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RESUMEN: Las actuales lineas de acci6n vinculadas a1 uso de is6topos estables 
en la Isla GI-ande de lierra del Fuego estin orientindose a acotar factores de 
variacicin (especialmente la variaci6n espacial y temporal) y a1 cruce con otras 
lineas de evidencias como 10s estilos de vida. A partir de la ocupacidn europea 
en el Siglo XVEI se modificd el estilo de vidade las poblaciones histdricas de la 
regibn. El presente trabajo tiene como objetivos explorar la variabilidad en cuanto 
a1 tipo de recursos consurnidos por hombres y mujeres apartir de la informacidn 
isot6pica obtenida de huesos de individuos provenientes de diferentes sectores 
geogificos (Noi-te, Sudeste y Beagle) y la determinaci6n de la composicidn de 
la dieta en tCrminos de contenido proteico. Los datos isot6picos se 
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complementaron con informaci6n etnogkfica. El analisis Kruskal-Wallis sugiere 
que existen diferericias significativas entre 10s diferentes sectores g e ~ g r ~ c o s ,  
per0 no se registraron diferencias significativas entre hombres y mujeres. 
Asiinisino, 10s isdtopos indican que 10s individuos del Sudeste consumian 
preferentemente dietas mis ricas en proteinas que sus vecinos del norte de la Isla. 
En los liltiinos afios, ha crecido el inter& por 10s estudios orientados a1 analisis de 
la divisi6n sexual del trabajo en sociedades cazadoras recolectoras. Este trabajo 
constituye un primer aporte para evaluar la vaiabilidad en cuanto a las diferencias 
en la obtenci6n de recursos entre sexos y el tip0 de dieta en individuos hist6ricos 
de Tierra del Fuego. Rev. Arg. Antrop. Biol. 5(2): 15-3 1,2003. 
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ABSTRACT: The actual action lines related to the use of stable isotopes in 
Tie~ra del Fuego Island are orientated to mark off spatial and temporal variation 
factors (lack of radiocarbonic data) and their relation with other investigation 
lines as life style. Since the European arrival to Tierra del Fuego in the 1 81h 

century, life style of historical populations has changed. The objectives of this 
study are to explore the variability of resources consumed by males and females 
using isotopic information obtained on bones of individuals from different 
geographical sectors of theIsland (North. Southeast and Beagle Channel) and 
to determine the diet composition (protein or non-protein content). The isotopic 
information was complemented with the ethnographical information. The 
Kruskal-Wallis test showed significant differences between geographical 
regions, but there were not significant differences found between males and 
females. Likewise, isotopes showed that h e  southeastern individuals' diets 
contained more proteins than their northern neighbors' diets. To the present, 
the interest on studies orientated to the analysis of sexual work division in 
hunter-gatherers has increased. This study provides the first step to evaluate 
the vaiiability alllong sexes and the different diet types of histo~ical individuals 
of Tiei-ra del Fuego Island. Rev. Arg. Antrop. Biol. 5(2): 15-3 1,2003. 

INTRODUCCION 

Las evidencias obtenidas hasta el momento acerca de la presencia humana en 
Tierra del Fuego dan cuenta de a1 menos 10.000 a6os de ocupaci6n (Massone, 1996). 
Una historia con cambiantes escenarios y actores que desarrollaron variados estilos 
de vida. Es asi como se puede suponer que del conj,unto de recursos que h e  ofreciendo 
el ambiente algunas combinaciones de Cstos heron consumidos en el marco de 
diferentes redes sociales de interconexiones e intercambios que probablemente se 



sucedieron e incluso coexistieron. En este context0 complejo de ocupaciones humanas 
el inter& fue realizar una aproximacion a1 grado de variabilidad que pudo existir en 
la regidn en lo que se refiere a 10s recursos consumidos por hombres y mujeres. Para 
explorar esta variabilidad se consideraron 10s datos isot6picos disponibles, asi como 
informaci6n del momento de contact0 indigena europeo para la regi6n. 

Los is6topos estables posibilitan recuperar la informaci6n dietaria y ambiental 
acumulada y conservada en la materia 6sea (Femhndez y Panarello, 1991). En 
general, son utilizados 10s is6topos de carbono y nitrogen0 (13C/12C y 15N/14N), 
sobre la base de la composici6n quimica del coligeno (proteina 6sea) o apatita 
(fracci6n mineral o inorganica del hueso) (Ambrose, 1993). DeNiro y Epstein 
(1978) introdujeron el concept0 de que "uno es lo que come". Esto se debe a que 
en la composici6n isot6pica del tejido del consumidor (came, hueso, grasa) se 
ref-leja la marca isot6pica de sus alimentos. Los cocientes 13C/12C y '5N/'JN se 
transmiten y enriquecen por fraccionamiento a travCs de 10s sucesivos eslabones 
de la cadena trofica, pasando de 10s tejidos vegetales a 10s consumidores primarios 
(herbivoros) y a partir de 10s mismos a 10s consumidores secundarios (camivoros) 
(Ambrose, 1993; Koch et al., 1994; Schoeninger, 1995). 

La composici6n isotdpica de un animal depende de su posici6n en la cadena 
tr6fica (Ambrose, 1993). Los is6topos de carbono se emplean principalmente para 
dar cuenta del consumo de recursos de origen terrestre y ademas estimar la 
contribuci6n relativa de las plantas que siguen las vias fotosintkticas C, y C, en 
dietas animales y humanas (Aufderheide, 1993; Schoeninger, 1995). Sin embargo, 
10s valores isotopicos de carbono estimados para plantas C, pueden superponerse 
con 10s valores asignables a dietas maritimas, en estos casos se utilizan 10s is6topos 
de nitr6geno para obtener informaci6n acerca del consumo de recursos de origen 
marino (Ambrose, 1993; Mays, 1999). 

Por otra parte, si se quiere estimar la importancia de 10s componentes proteicos y 
no proteicos en la dieta, hay que considerar la diferencia coligenolapatita (6'3Cco-ca). 
En el colageno se refleja la porci6n proteica de la dieta, mientras que la apatita da 
cuenta de la dieta total, dado que en su sintesis participan todos 10s componentes 
dietarios (proteinas, carbohidratos y lipidos). Entre la dieta consumida y el coliigeno 
se produce un fraccionamiento del 5%0 y entre la dieta y la apatita este valor es de 
9.4%0, lo que implica una diferencia del 4.4%~ entre el coligeno y la apatita. Si la 
diferencia supera este valor, es probable que la fracci6n proteica de la dieta sea de 
menor importancia. Si es menor, la dieta podria consistir en una mayor proporci6n de 
proteinas marinas y carbohidratos C, (Barberena, 2002). La dieta de 10s camivoros 
depende en mayor medida de lipidoi que de hidratos de carbono. Debido a que 10s 
lipidos tienen valores de "C menores que 10s carbohidratos y las proteinas, 10s valores 
de G1'Cco-ca en tejidos de carnivoros son menores que en herbivoros (Arnbrose, 1993). 



En Tierra del Fuego, el primer trabajo de is6topos estables, generado sobre la base de 
restos 6seos indigenas (14 individuos), fue realizado por Yesner et al. (1991). En el 
rnismo se compar6 material 6seo del norte de la IslaGrande, Sudeste y Canal de Beagle, 
con el fin de evaluar lautilizaci6n de recursos en la regi6n. Posteriormente, varios autores 
h w  presentado determinaciones isot6picas a partir de humanos y de recursos (animales 
y vegetales) que de acuerdo a1 registro etnogdfico fueron consumidos por 10s grupos 
hist6ricos (Orquera y Piana, 1996; Borrero et al., 2001; Guich6n et al., 2001; Tessone et 
al., 2001). En el primer y dltimo de estos trabajos se ofrece una sintesis con la mayor 
parte de 10s datos isot6picos disponibles para la regi6n. Guich6n et al. (2001) se 
concentraron en la informacidn para llerra del Fuego y Borrero et al. (2001) realizaron 
el primer estudio orientado a evaluar la variabilidad temporal de 10s is6topos estables en 
restos 6seos humanos en Patagonia Austral. Recientemente para Patagonia Austral 
continental se cuenta con la tesis de licenciatura de Barberena (2002) donde se explor6 
la composici6n de la dieta a partir de datos isot6picos. 

En tCrminos generales, se considera que a la llegada de 10s europeos, Tierra del 
Fuego estaba habitada por cuatro grupos indigenas con estilo de vida cazador-recolector 
(Gusinde, 1982; 1989). Los Selk'nam, habitantes de las planicies septentrionales de la 
Isla Grande, considerados cazadores terrestres, consumian principalmente came de 
guanaco y complementaban su dieta con roedores, aves y con recursos marinos ricos en 
grasas, como 10s lobos marinos, ballenas y moluscos (Gusinde, 1982; 1989). Asimismo 
consumian hongos, raices y bayas de Berheris micmphylla (calafate) segtin la 
disponibilidad estacional (Gusinde, 1989). Los grupos Yimana y Alakaluf habitaban la 
zona del Canal de Beagle y estaban asociados a una mayor utilizacidn de recursos 
maritimos, considerados como "n6mades acuhticos" o canoeros. Gusinde (1982; 1989) 
refiere acerca de 10s Yimana " ... recolectaban todo lo qLte lu nnhtraleza ponia a su 
disposicicin, tanto del reir7o vegetal, conlo recursos maritirnos ..." (Gusinde, 1989:14). 
Parte de su dieta consistia en mejillones (Mytilus chilenizas y Mytil~rs edcdis), considerado 
como el "...pan de todo.7 10s dias ..." para estos individuos. AdemBs, ocasionalmente, 
consumian hongos y bayas de Berberis microphylla. Los Haush, habitantes de peninsula 
Mitre, se encontraban en unaposici6n intermedia entre 10s Selk'nam y 10s grupos canoeros, 
asignindoles una dieta con recursos maritimos y terrestres (Gusinde, 1989). Es probable 
que este esquema de dietas no haya sido esthtico y sin transformaciones a lo largo del 
tiempo, tanto antes de la llegada de 10s europeos como durante el proceso de contacto. 

En 10s 6ltimos aiios, ha crecido el inter& por 10s estudios orientados a1 anBlisis de la 
divisi6n sexual del trabajo en sociedades cazadoras recolectoras (Kottak, 1996; 
Winterhalder y Smith, 2000). En algunos grupos la provisi6n de recursos no es igual en 
ambos sexos, por ejemplo, el hombre se dedica a la caza de grandes presas y la mujer a 
la recolecci6n de frutos. Esto podria generar una variedad de situaciones relacionadas 
con la manera en que 10s contenidos proteicos y grasos se reparten en el "campamento 



base". Estas diferencias en la alimentacidn podrian reflejarse en 10s valores isotdpicos. 
Winterhalder y Smith (2000) sugieren que este "dirnorfismo" en las estrategias de forrajeo, 
probablemente debido a la complementacidn eiitre mujeres y hombres en la provisidn y 
balance de macronutrientes, puede estar relacionado con las diferencias en cuanto al 
acceso a deterrninados recursos. En la etnografia se hace referencia a la divisidn sexual 
del trabajo en 10s grupos indigenas de Tierra del Fuego. Gusinde (1982; 1989) en sus 
registros acerca de grupo Selk'nam refiere que " ... el (el I.lornbre) se oczipa regulamente 
de In provisidn de carne y ella (la mujer) contribzrye ocasionalinente un poco a la 
nzalzutencid~t de lu ,fanzilia ~nediante la recoleccidn de f i ~ ~ t o s  y peces ..." (Gusinde, 
1982332). De cualquier manera, hasta el momento no se han encontrado en Gusinde 
(1982; 1 989) ni en la recopilacidn bibliogrfifica de Cooper (1 967) referencias acerca de 
un consumo diferencial de recursos relacionado con el sexo. 

Como se mencion6 a1 inicio, se espera en las poblaciones humanas histdricas 
de Tierra del Fuego una mayor complejidad en cuanto a la utilizacidn de recursos 
que la sugerida por la informacidn del momento de contact0 indigena europeo. 
Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es examinar la variabilidad dietaria para 
individuos de 10s diferentes sectores geogrhficos de la Isla Grande de Tierra del 
Fuego (Norte, Sudeste y Canal de Beagle) y entre sexos apartir de datos isotdpicos. 
Asimismo, se calcularon porcentajes de recursos terrestres y maritimos en la dieta 
de cada una de las muestras disponibles para las poblaciones originarias de Tierra 
del Fuego. Estos resultados fueron representados grhficamente en tCrminos de 
rangos dietarios maritimos, mixtos y terrestres (Schinder, 2001 ; Barberena, 2002). 

MATERIAL Y METODOS 

La muestra isotdpica surgid de la revisidn de la bibliograffa disponible para 
Tierra del Fuego (Yesner et al., 1991; Orquera y Piana, 1996; Borrero et al., 2001 ; 
Guichdn et al., 2001 ; Tessone et al., 2001 ). Para el total de la muestra (N=36) se 
cuenta con informacidn de sexo, clases de edad, lugar de procedencia y 
determinaciones de 6°C (colhgeno). De este conjunto, 27 individuos cuentan 
tambiCn con datos de 6"N y 25 con informacidn de apatita (Tablas 1 y 2). 

Tabla 1 
Ntimero de determinaciones isotdpicas sobre restos dseos humanos en del Fuego 

Sexo Edad Total 
Infantil Juvenil Adult0 Indetenninado 

Femenino --- 4 10 --- 14 
Masculino --- 2 6 --- 9 
Indetenninado 1 1 7 5 13 
Total 1 7 23 5 36 



Tabla 2 
Valores isot6picos de muestras humanas provenientes de Tierra del Fuego 

I n d e t e m i m d o  1 I 7 5 13 
Total 1 7 23 5 36 

Sector NO Si lo  N'lnv Ednd Sexo Labontori0 pc pC pN 6YCIOI - T I p o s d e D i e ~  y Rebrenci. 
(.) sp.Ut. rolAgmo porrml.jc dc BlbUogrlAcm 

6"cmps r-.r.os mu~tlmo. 
1 B. GcnfsGmndc IP-859 A F USF366-223 -13.95 -18.36 14.66 4.41 T - I ~  Guiehbo e1.1.. 2001 
2 PunlaRam IP-34039 I 7 USF367-224 -14 83 -18.32 13.4 3.49 Tern-& Guieb6n a s L ,  2001 

NORTE 3 Ma--l IF4907512 A F USF369-226 -13 54 -I9 13.9 5.46 T-u& M e h h a  ad.. 2001 
DELA 4 T r c r h p o s  IP-5OIW A ? USF368-225 -15.55 -17.37 10.85 I 8 2  ~ m m  (20%) Guicbhn cfal..2001 
ISL* 5 SaoGmam Sin A 7 USF362-219 -14.06 -16.92 13.96 2.86 T-am (28% ) Ouishdn n 4.. 2001 
GRAhmE 6 IanMandibulu Sln A M USFU2 -18.8 11.5 -- 7-m Guich6n ct d.. 2001 

7 N. Isla h d e  15194 A ? Gcochmn -15.7 -21.1 12.6 5.4  mum ~ u m s  a d.. 1991 
8 N.IrlaGTsnde 15193 J F G-hran -15.6 -21.9 9.9 6.3 T-sLlr Yums EL 81.. 1991 
9 R i o h d e  25884 A M G-hran -15.9 -2C.3 11.9 4.4 Temes& Yesner et al., 1991 
10 Pvnta Marla Sin A ? G~ochmn -14.8 -18.6 10.8 3.8 7-Qr Yssna a d. I991 
11 S. G m m  4 Sin I A I USF583-571 -13 78 -16.85 11.81 3.07 Mufa 125%) B o r n  nal.. 2001 - - ~ 

Sin 2 
50103 
50104 
54885 
6780 
34077 

USF 572 
USF 585-573 -12.57 
USF586-574 -12.5 
USF587-575 -13.75 
USF588-576 -14.39 
USF 595 1 1  

~ i ~ f a  (25%) 
Miifa (4 5%) 
Mixk (35%) 
Mixla (35%) 
Mirta (50%) 

. . . \- - -. . ., 
I8 M r c n  3407712 J M US6596 -13.88 (6"Csrmalfc) - - B o r n  a %I.. 2001 

19 Bahia new Sln 7 7 -4240 11.8  ~- Mm'tima (75%) Bomm n nl.. 2Wl 
SUD- 20 Marla Luiur Sln A F (jrochmn -8.1 -9.1 I8 1 MsriGma Y a n n d  sl.. I991 
ESTE 21 ~ a r l a ~ v i r a  S I ~  J F Ooahrnn -104 -14.2 14.7 3 8  &fa (50%) ~ s m n  a s1.1 1991 
ISLA 22 CsletaFalra Sin A F Geoshron -9 7 I 8 18.5 2 Marltima(75%) Ysms e l  al., 1991 
GRANDE 23 Csleta Falls Sln I F G-hmn -9.9 -11.6 183 1.7 Mnritima(75%) Yann aal . ,  1991 

24 CalefaFalw Sin A M G-hron -10.6 -11.3 I 0.7 Marltima (75%) Yesna ef d., 1991 
25 BahinPolicarpo Sln A F G ~ h m n  -7.9 -11.6 17.2 3.7 MeriGma(75%) Ywna cr d., 1991 
26 Unhunia 13277 A ? Gmehron -10.6 -12.6 18.8 2 Mix- 165%) Yema a *I.. 1991 
27 131a HDS~E 12589 A 7 G-~FJD -10.7 -13 3 17.2 2.6 ~ i x t s  ?6o%j y-a a sl.; 1991 

COSTA 28 hla Horfc 12590 A M (jrochmn -134 -16.8 13.2 3.4 Mina (25%) Yuna  a d. 1991 
CANAL 29 IslaNauatina 12588 A M G-hmn -13.9 -18.5 10.6 4.6 T- Yanerdal . .  I991 
DE 30 Sham&uhI Sin J ? AIE3058 -- -12.8 - -- M i u ( 6 5 % )  Orqum y pian% I996 
BEAGLE 31 Lavta 2 L-288 A F USP360-217-10.6 -12.3 17.3 1.7 MirU (65%) M c M n  rt el.. 2 W l  

32 Pv~rtoRrmohno MIS3 J y?) ,432 11720 - -11.1 - -- Madtima (75%) Tuy~aor ct a, 2001 
33 Playa h r g a  2668 1 . AIE 11721 - -11.1 - - M n r i b  (75%) Tuy~rmc a d . 2 W 1  
34 Ria Pipo 2669 ? ? AIE 11722 -- -13.1 -- -- M u b ( 6 0 % )  Tauaocar l .2001 
35 Puerto ~lrmrz2 795 7 7 AIE 11723 -- -12.1 - M*U (65%) ~ c u o n r  a al.. 2001 
36 Usuhaia 1607 7 7 AIE 11724 - -123 - - Mi* (65%) T w o n c  ct 4.. 1001 

(*) Los numero del Laboratorio USF corresponden el primer0 a6"C apatita y el segundo a613C 
y colageno 6I5N. En el caso de Geochron no figuran en la publicaci6n 10s numeros de laboratorio. 

Un aspect0 de interis fue la diferencia entre 10s valores isot6picos dada por la 
variaci6n en la metodologia implementada en 10s laboratorios donde se realizaron 
las determinaciones isot6picas de las muestras aqui presentadas. Se compararon 
10s valores de 6°C (coligeno) en tres muestras, dos de Patagonia Austral y una de 
Tierra del Fuego, en las cuales sobre material 6seo de 10s mismos individuos se 
cuenta con datos isot6picos obtenidos en INGEIS y USE1 

Dada la ausencia de una distribuci6n normal de 10s datos, se resolvi6 trabajar con 
tests no paramitricos para explorar la variaci6n entre sectores y por sexos. Inicialmente 
se evalu6 si se registraban diferencias ~ i g ~ c a t i v a s  entre las muestras de 10s tres sectores 
considerados (Norte n=16, Sudeste n=7 y C.C. Beagle n=ll)' utilizando el test Kruskal- 
Wallis ANOVA como una altemativa no pammitrica para el anilisis de la varianza, que 
parte de la asignaci6n de rangos a todas las observaciones y el cflculo de la mediana. 

Asimismo, en forma independiente y sin considerar el sector geogrifico, la 
existencia de diferencias estadisticas entre las dietas de mujeres (n=14) y hombres 
(11=6), fue analizada mediante el test de Kolmogorov-Smimov. 

I INGEIS - Instituto Nacional de Geocronologia Isotopica. USF - Universidad del Sur de Florida. 
' Se consideraron 34 individuos. Fueron excluidas del anklisis las muestras de Myren que tienen 
deterininaciones isotopicas en esmalte dentario a diferencia del resto de la muestra. 



Por otra parte, como se mencion6 en la introducci6n, 10s datos (Tabla 2) fueron 
inicialmente agmpados y comparados de acuerdo a regiones geogrificas (Norte, Sudeste 
y Beagle). La posibilidad de utilizar criterios basados en la evaluaci6n de porcentaje de 
recursos terrestres y maritimos en la dieta permite generar agruparnientos (Barberena, 
2002). Se calcularon 10s valores medios para algunos de 10s recursos que de acuerdo al 
registro etnogrifico habrian formado parte de las dietas de las poblaciones de la regi6n y 
para 10s cuales se poseian datos isot6picos de 6°C y 6I5N (Tabla 3). Se utiliz6 el mismo 
procedimiento planteado por Barberena (2002) para describir el tipo de dieta consumido 
por 10s individuos de Patagonia Austral. Se calcul6 la media de 10s valores de 6'" para 
10s recursos principales (mm'tirnos y terresh-es). Ladifei-enciaentre las medias se consider6 
como un 100% (Tabla 2). En el caso de dietas terrestres el recurso principal s e g h  el 
registro etnogrifico fue el guanaco (Gusinde, 1982; 1989), por lo tanto se calculd la 
media de datos disponibles de guanaco y se sum6 2%0 debido al factor de fraccionamiento. 
Lo rnismo se realizd para dietas maritimas donde se promediaron 10s valores de recursos 
maritimos de la regi6n (Tabla 3). Se consider6 que las muestras sin aporte de recursos 
maritimos corresponden a iildividuos con dietas terrestres, las rnixtas son las que 
consistian entre 20-70% de recursos maritimos y las madtimas consistieron en un valor 
superior a1 70% de recursos mm'tirnos (Barberena, 2002) (Tabla 2). Los valores isot6picos 
considerados provienen de 10s trabajos de Orquera y Piana, 1996; Borrero et al., 2001; 
Guich6n et al., 2001.; Tessone et al., 2001 y Barberena, 2002 (Tabla 2; Figura 1). 

Tabla 3 
Recursos potenciales y cilculo de 10s valores medios 
Recursos Descripci6n Sitio Laboratorio 6 " ~  6% Referencia 

coligeno 
Pinnipedo Ororiofivercens Canal de Beagle Ingeis AC 698 -1 1.8 Orquera y Piana, 1996 
Pinnipedo Olnriofivercens Canal de Beagle Ingeis AC 705 -14.5 Orquera y Piana, 1996 

Mamiferos Pinnipeda Olariaf ivescenr T.d.F Punta Maria 2 USF 386 -1 1.8 15.1 Guichbn et al., 2001 
Marinas Pinnipedo Omriafivescenr Tierra del Fuego GX-25276-G -1 1.2 Barberena, 2002 

Pinnipedo Oton'o/rovercens Cabo Vugenes USF 581 -8.75 18.08 Barberena, 2002 
Pinnipedo Otanofivescem Cabo Virgenes 2 Beta-I55999 -12.8 Barberena, 2002 

Aves Pingiiino Sphenircur magellnnicw Cabo Virgenes USF 579 -19.84 17.14 Barbaena, 2002 
Marinas Cormorb Phoincroedrru nbiceps Cabo Virgenes USF 580 -1 1.4 16.78 Barberena, 2002 

Mcjill6n Mytilw edulis San Genaro 3 AC-1600 -18 Barberena, 2001 
Mylilus edulir San Genaro 1 AC-1403 -18.2 Barberena, 2001 

Moluscos My~ilus edulir Ceno Bandurias AC-1599 -18 Barberma, 2001 
Myti1~1 edulir San Genaro 3 AC-1404 -18.2 Barberm, 2001 

Recvrsos Media -14.54 16.59 
maritimos Dcsvio ertandnr 3.71 2.11 

Guanaco Lomn Guonicoe Tierra del Fuego Ingeis AC 701 -20.5 Orquera y Piana, 1996 
Mamiferos Guanaco Lnmo Cuonicoe Tierra del Fuego Ingeis AC 704 -21.8 Orquera y Piana, 1996 
Terrestres mace ~ o m n  Cunnzcoe T.d,F. (S.Genarq 2) USF 3861243 -21.5 4.9 Guicb6n et al., ZOO1 

Gumaco Lnmn Gvanicoe Cabo Vlrgmes USF 582 -21.04 2.26 Barberens, ZOO2 

Recnrsos terreshes Media -21.21 3.58 
( animales) Desvio estandar 0.57 1.87 

Vegetales CalafateBerberis buxi/olio Canal de Beagle lngeis ACl502 -25.0 Cordao y Panarello, 2001 
Mata Verde Lepidophyllum Canal de Beagle Lngeis AC1500 -24.9 Cardero y Panuello, 2001 
cuprerri/ome 

Recursos terrestres Media -24.95 
( vegetales) Desvio estandar 0.07 



No Lugar de Procedencia No Lugar de Procedencia No Lugar de Procedencia 
1 B. Gente Grande 15 Laguna Flamenco 29 Isla Navarino 
2 Punta Baxa 16 Lengua de Vaca 30 Shamakush 1 
3 Marazzi 1 17 Myren 31 Lauta 2 
4 Tres Arroyos 18 Myren 32 Puerto Remolino 
5 San Genaro 19 Bahia Thetys 33 Playa Larga 
6 Las Mandibulas 20 Maria Luisa 34 Rio Pipo 
7 Norte Isla Grande 2 1 Maria Luisa 35 Puerto Almanza 
8 Norte Isla Grande 22 Caleta Falsa 36 Ushuaia 
9 Rio Grande 23 Caleta Falsa 
10 Punta Maria 24 Caleta Falsa 
11 San Genaro 4 25 Bahia Policarpo 
12 San Genaro 4 26 Ushuaia 
13 Bahia Felipe 27 Isla Hoste 
14 Bahia Felipe 28 Isla Hoste 

Figura 1 
Ubicacidn geogrAficade 10s sitios de restos dseos humanos con determinaciones isotdpicas. 

Laevaluacidn simulthnea de varios isdtopos estables (FI5N y FJ3C), pennite establecer 
una mejor aproximacidn a la dieta que el andisis de cada uno en forma independiente? 
En este sentido se elaboraron grhficos de dispersidn (scatterplot) discriminando por reg1611 
y considerando el sex0 de 10s individuos. Asimismo se incluyeron 10s datos isotdpicos 
derecursos potenciales (Figura 2). Esto permitid una visualizacidn de la variacidn sexual 
de las muestras dentro del context0 de 10s probables recursos consumidos. 

W n  analisis de  cada uno de 10s isdtopos se presenta en Schinder (2001) 



Figura 2 SEXO 

-I9 / I 
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Datos de 6°C (sobre col8geno) discriminados por sexo. 

I + Desvlo Estdndar 

0 + Ermr Estandar 

En el anilisis de la composici6n dietaria en terminos de F13Cco-ca, se calcul6 
la diferencia coligenolapatita en todas las muestras que contaban con estos datos 
(Tabla 2). Asimismo, se realiz6 un grifico de dispersibn, donde se consideraron 
como dietas con mayor contenido proteico a las muestras que presentaban valores 
de Fi'Cco-ca menores a 4.4 %O y pobres en proteinas a las dietas con diferencias 
mayores a este valor (Ambrose, 1993). 

21 /-- 
Fernendnos (n=14) Mascul~nos(n=B) D Med~a 

RESULTADBS 

El anilisis Kmskal-Wallis indica que existen diferencias significativas entre 
10s sectores geogrfificos de Tierra del Fuego (X2= 9.60, g.1=2, p=0.0082). En cuanto 
a la comparaci6n entre dietas de hombres y mujeres, sin considerar el sector 
geogrfifico de procedencia de las muestras, no se registraron diferencias 
significativas a1 ap!icar el test de Kolmogorov-Smirnov (Figura 2) (Zar, 1999). 

Se calcularon las medias, desvios esthndar y varianza para valores de F1'C 
(colfigeno) segdn el sector geografico. La menor varianza corresponde a1 sector 
Sudeste, mientras que la mayor se observ6 en Canal de Beagle. 

A1 ordenar las muestras de acuerdo a categorias dietarias se observ6 que sobre un 
total de 34 individuos. el 44% correspondia a dietas rnixtas, el 32% a dietas terrestres 
y el sestante 23% corresponde a dietas basicamente mantimas (Tabla 2). Todos 10s 
individuos con dietas terrestres (a excepci6n de un caso de Isla Navarino en la Costa 
del Canal de Beagle) provienen del Norte de la Isla Grande. En la Costa del Canal 
Beagle se encontraron, casi en su totalidad, dietas mixtas, aunque con un muy importante 
porcentaje de recursos maritimos (valores muy cercanos a1 de dietas maritimas). 
Asimismo, varios indiv~duos del Norte consumian dietas mixtas con un porcentaje de 
recursos maritimos variable (entre 2550%). Por liltimo, 10s individuos del Sudeste a 
excepci6n de un solo caso, consumian dietas con un elevado porcentaje de recursos 



maritimos (75-100%) (Tabla 2). La Figura 3 muestra las diferencias entre 10s valores 
isot6picos en las dietas humanas discriminadas por sector geogr5fico de procedencia, 
en comparaci6n con 10s valores de recursos potenciales. 
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Figura 3 DC13 (ColAgeno) 

Grhficos de dispersi6n de isdtopos de carbon0 y nitrdgeno ("C y I") por regi6n geografi- 
ca discriminando por sexo y considerando recursos potenciales. 



El sector con menor variabilidad dietaria es el Sudeste de la Isla Grande, en el cual 
10s valores de 10s recursos maritimos se superponen con 10s de valores obtenidos para 
las muestras humanas (Tabla 4). 

Tabla 4 
Estadistica descriptiva para 6°C (sobre col8geno) en 10s diferentes sectores geo- 
grificos de la Isla Grande 

Sector Geografico N Media Desvio Estindar Varianza 
Norte I. Grande 16 -17.89 2.20 4.83 
Sudeste I. Grande 7 -1 1.60 1.54 2.39 
C.Canal Beagle 11 -14.70 2.58 6.64 

Poi- otra parte, el anilisis coligenolapatita y el agrupamiento de las muestras 
en tk~minos de dietas de acuerdo al contenido proleico (valores mayores o menores 
a 4.4%0), indic6 que a excepci6n de un solo caso proveniente de Canal de Beagle, 
las dietas con menor contenido proteico corresponden a individuos del Norte de la 
Isla Grande. Por otra parte, el resto de las muestras, independientemente del sector 
geogrifico de origen y del tipo de dieta corresponden a dietas con un mayor 
contenido proteico (Figura 4). 

GRAFICO DE DISPERSI~N 
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Figura , 
GrAfico de Dispersi6n Dietas "M5s" o "Menos" Proteicas. 



Entre las determinaciones isot6picas para dos muestras de Patagonia 
Austral y una muestra de Tierra del Fuego, realizadas en laboratorios diferentes 
(USF e INGEIS), se encontraron diferencias del 1% (Tabla 5). 

Tabla 5 
Comparaci6n de datos isot6picos deGI3C en coliigeno en muestras deHomo sapiens 
en INGEIS y USF 

Valores isotbpicos de 6% (coligeno) y procedencia 
Laboratorio Cerro Johnny Daniel Seno Lauta 

IP L-288 
IP - 6784 IP - 33949 

INGEIS 6726 - 20.2%0 6730 -l6%0 6727 - 11.1 
USF USF 235 -19.2%0 USF 234 -14.94%0 USF 217 - 12.93 

DISCUSION 

Como se mencion6 en la introducci6n, para Tierra del Fuego se sugerian dietas 
maritimas en Canal de Beagle, terrestres en el norte de la Isla Grande y una situaci6n 
intermedia en el Sudeste per0 con una inclinaci6n terrestre (Yesner et al., 1991). 
La evaluaci6n de cuan importantes podrian haber sido, como "complemento", 
algunos recursos terrestres en el caso de 10s canoeros o maritimos para cazadores 
tei~estres constituia un tema que hasta ahora apenas habia sido abordado. El anfilisis 
aqui efectuado constituye una nueva aproximaci6n realizada a partir de 10s datos 
isot6picos disponibles para la regi6n 10s cuales estin indicando una interesante 
variabilidad dietaria. La idea de "complemento" se retleja en las dietas terrestres 
que representaron el 32% y en las dietas maritimas con un 23%. Sin embargo el 
porcentaje mi s  alto (44%) corresponde a las dietas mixtas. Esto implica pensar en 
estrategias de aprovisionamiento mlis l-lexibles a1 momento de "definir un menu". 
Eli el Norte se encontr6 un importante numero de individuos con dietas mixtas, 
con una proporci6n variable de recursos maritimos (25-50%). Las muestras de 
Canal de Beagle resultaron en su mayoria mixtas, per0 con un elevado contenido 
de recursos maritimos. El individuo de sexo masculino (IP No 12588), proveniente 
de Navarino, present6 valores de dieta altamente terrestre. Su probable caricter 
aii6inalo dentro del conjunto de Beagle ha sido discutido por Tessone et al. (2001)J. 
Sin embargo, este tipo de valores podrian ser plausibles en el marco de una hip6tesis 

-' En este trahajo se ha resi~elto mantener el dato de Isla Ni~varir~o (IP 12588) porqueno se encuentran 
razones para excluirlo. Si I-ccalculamos la varianza sin este dato obtenemos un valor de  3.53. 



de una mayor movilidad de 10s hombres respecto de las mujeress. Sin entrar en 
especulaciones la discusi6n de las causas de la variabilidad isot6pica para el Canal 
de Beagle necesitarii de la formulaci6n de nuevos estudios. La incorporaci6n de 
nuevas muestras isot6picas con ubicaci6n temporal y espacial para Canal de 
Beagle" constituye uno de 10s aspectos que puede ayudar a avanzar sobre esta 
discusi6n. El sector Sudeste h e  el mis homogkneo de 10s tres y con menor consumo 
de recursos de origen terrestre. Todos 10s individuos salvo un caso de dieta mixta, 
presentaron dietas maritimas (75-100% de recursos maritimos). 

En cuanto a la determinaci6n de quC recursos heron consumidos, a1 comparar 
10s valores de humanos con 10s de recursos y considerando el factor de 
fraccionarniento, 10s valores isot6picos de guanaco podrian explicar que Cste haya 
constituido una parte importante de la dieta terrestre en el sector Norte de la Isla 
Grande (Figura 3A) tal como lo sefiala Gusinde (1 982; 1989). En el sector Sudeste, 
la supeiposici6n observadaentre 10s valores de recursos y 10s humanos, puede deberse 
a que estos individuos utilizaban recursos ubicados en el mismo nivel de la cadena 
tr6fica que su presa potencial. Gusinde (1 982; 1989) hace referencia a1 consumo de 
came de lob0 marino, pingiiino y de cormorin. Es probable que estos recursos 
hayan sido consumidos pero, sobre la base de 10s datos isot6picos actualmente 
disponibles, resulta dificil evaluar su importancia en la dieta. Serinecesario mejorar 
nuestro conocirnier- to sobre la variabilidad isot6pica de 10s recursos para avanzar 
sobre anilisis de grano mis fino. Ladisponibilidad de pingiiinos durante el Holoceno 
en el sur de Patagonia ha comenzado a ser discutida sobre la base de informaci6n 
biolbgica, f6sil y arqueol6gica (Cruz, 2001). Las lineas de investigaci6n independiente 
propuestas por Cruz son relevantes para el desarrollo de esta discusi6n. 

Las diferencias coligenolapatita, indican que el 76% de las dietas analizadas se asocian 
a1 consumo de dietas proteicas (Figura 4). En el caso del sector Norte, 10s valores obtenidos 
podrian estar indicando que se consumieron en gran medida recursos vegetales ylu otros 
recui-sos pobres en proteinas manifestados en valores isot6picos bajos. Se cuenta con 
cuatro individuos que pertenecen a este grupo, dos femeninos, un masculino y un 
indeterminado. Asimismo, el resto de 10s individuos del Norte estm'an consumiendo 
dietas con mayor contenido proteico, probablemente came ylo carbohidratos C,. Por 
otra pnrte, 10s individuos con dietas maritimas provienen en su mayoria del Sudeste y 
Beagle (a excepci6n de dos casos del Norte). Los bajos valores de coligenolapatita 
indican que estas dietas son mis ricas en recursos proteicos, probablemente con 

En este sentido, otro individuo del sexo masculino hallado tambiCn en la zona de Canal de Beagle, 
present6 valores de dieta inixta, aproximjndose a la situaci6n del individuo recientemente descripto 
(Tabla 2; Figura 3C). 
S e  estin realizando en el INGEIS nuevas determinaciones isot6picas para Canal de Beagle (Tessone, 
com. pers.). 



predominancia de came, adem& deun elevado consumo de lfpidos (grasa de lob0 marino). 
Salvo un individuo masculino del Canal de Beagle (IP No 12588), con dieta terrestre, el 
resto de 10s individuos del Sudeste y Beagle independientemente del sexo, e s t h  mostrando 
una dieta lnis rica en proteinas. Se@n Ambrose (1993), las poblaciones costeras con 
climas frios y ll~~viosos obtienen la mayor parte de su energia proteica a partir de recursos 
malinos ricos en 6°C y la eiiergia metabdlica a partir de hidratos de carbon0 de plantas 
teil-estres ylo grasas de animales marinos. Podemos aproximar esta situacidn a Tierra del 
Fuego poi- las condiciones climaticas reinantes y por la cantidad de recursos marinos 
presentes en la regi6n. En cuanto a 10s individuos que consumian dietas rnixtas, istos 
presentaron valores de coligenolapatita supenores a 10s de dieta maritima, per0 menores 
a 4.4%, o sea clue entrarian en la categoria de dietas con alto valor proteico (Figura 4). 
De cualq~~ier inanera, en estos casos es probable clue la alimentaci6n consistiera en 
recursos variados, o sea. con un elevado per0 tanibiin bajo contenido proteico. 

POI- illtimo, como se mencion6 ante~iornlente, debido a que las deterrninaciones 
isot6picas con las que se cuenta se realizaron en diferentes laboratorios, la comparacidn 
entl-e valores obtenidos a piutir de mateiial oseo del mismo individuo (costillas) para dos 
rnuestras de Patagonia Austral (Guichdn et al., 1997) y una muestra de Tierra del Fuego, 
en USF e INGEIS, mostraron diferencias del 1% (Tabla 5). Es de esperar diferencias 
dado que 12 metodologia cle extracci6n de coligeno y 10s equipos de medici6n difieren 
entre 10s laboratorios (Schjnder, 2001). Por lo tanto, hats que se puedacontar con estudios 
mis tletallados sobre la \ ~ i a c i 6 n  entre laboratorios, cuando se trabaje con estos datos es 
importante inti-oducir un criterio para miiii~niznr este error. 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos a partir del anilisis isot6pico indican que las 
poblaciones aborigenes de Tierra del Fuego presentaban una variabilidad dietaria 
mris compleja que la sugerida en la infoimacion etnografica consultada. 

El anrilisis estadistico dio cuenta de diferencias significativas entre 10s valores 
isotdpicos (6°C en colageno) en 10s tres sectores geogrificos, per0 no se hallaron 
diferencias significativas entre hombres y mujei-es. La difereilcia entre sectores 
indica clue en 10s mismos se consumian dietas distintas, aunque con la ampliacibn 
del tamafio muestral se podra realizar un ajuste acerca del consumo de recursos 
con diferente valor proteico para hombres y mujeres. 

A1 comparar 10s datos sobre restos humanos con 10s recui-sos potenciales, se 
observa que en el caso del Sudeste de la Isla Grande se estarian consumiendo 
recursos ubicados aproximadamente en el mismo lugar de la cadena trdfica que 
10s que consumen 10s lobos marinos y el cornioriin, aunque esto no excluye que 
formaran parte, tambiin, de la dieta de estos individuos. 



Las diferencias 6'" coligeno-6'" apatita estBn indicando que 10s individuos 
con dietas predominantemente maritimas consumian en mayor proporci6n recursos 
ricos en proteinas (carne y grasa de animales marinos), en comparaci6n con 10s 
iiidividuos con dietas terrestres, donde aparentemente 10s recursos vegetales (u 
otros recursos pobres en proteinas) eran de mayor importancia. 

Es interesante seiialar que a1 comparar 10s valores isot6picos de estos individuos 
con 10s de recursos potenciales, aparece que el guanaco fue un recurso importante. 
Se puede suponer que su grasa fue menos consumida en comparaci6n a la situaci6n 
de 10s individuos con dietas maritimas que posiblemente hayan consumido grasa 
de lob0 marino u otros recursos ricos en proteinas. Los individuos con dietas 
mixtas estarian presentando una situaci6n intermedia, per0 con una tendencia a1 
consumo de dietas ricas en proteinas. Por 6ltim0, en cuanto a la variaci6n entre 
laboi-atorios, consideramos que para minimizar en lo posible diferencias, por mis 
chicas que Sean, la extracci6n de colhgeno y posterior anilisis isot6pic0, deberian 
realizarse en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones. 

Las actuales lineas de accidn vinculadas a1 uso de is6topos estables en la regi6n 
estin orientadas a acotar factores de variacidn espacial y temporal y a cruzar lineas 
de evidencias. Este trabajo constituye un primer aporte para evaluar la variabilidad 
observada dentro de las muestras disponibles en Tierra del Fuego. 
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