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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es conocer las particularidades de la 
dieta de grupos cazadores-recolectores, que habitaron la regi6n del canal 
Beagle durante el Holoceno medio y tardio, inediante el analisis de is6topos 
estables del carbon0 sobre el colageno de sus restos 6seos. Se dan a conocer 
Ins valores de la 813C obtenidos en cinco individuos. Seis determinaciones 
efectuadas previarnente por otros autores en !a mis~na regi6n sefialaron una 
variation mayor que la esperada en base a la informaci6n etnogrifica y 
arqueol6gica. No obstante, 10s valores isot6picos sobre coligeno humano 
obtenidos en este estudin indicaiian un ca~nbio en este patrbn, registrandose 
en la dieta de 10s grupos humanos del canal Beagle una inarcada dependen- 
cia hacia 10s recursos inarinos. Rev. Arg. Antrop. Biol. 5(2): 33-43, 2003. 
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ABSTRACT: The aim of this paper is to apply stable carbon isotope analyses 
to study the diet of hunter-gatherer populations that inhabited the Beagle 
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channel area during the Late and Mid Holocene. Previous stable isotope 
studies in this region showed a greater variation in diet than that expected 
froin ethnographical and archaeological sources. We present here five new 
6I3C values on huinan bone collagen which modify the picture emerged 
froin these previous studies, allowing us to postulate an important 
contribution of marine resources to the diet of these populations. Rev. 
Arg. Antrop. Biol. 5(2): 33-43, 2003. 

INTRODUCCION 

L a  informaci6n proporcionada por las fuentes etnogriificas y por las 
investigaciones a-queol6gicas llevadas a cabo en el canal Beagle. en el extremo 
meridional de la Isla Grande de Tierra del Fuego, resalta la importancia de 10s 
recursos marinos en la subsistencia de 10s grupos humanos que habitaron este 
espacio durante el Holoceno inedio y tardio (Orquera y Piana, 1999a; b). En la 
inisma regibn, la utilizaci6n de is6topos estables ha conti-ibuido a la discusi6n de 
estos aspectos (Yesner et al.. 1991; Borrero et al., 2001 ; Guich6n et al., 2001). Sin 
embargo, es escaso a6n el nlimero de mediciones realizadas hasta el  momento 
(Yesner et al., 1991 ; Orquera y Piana, 1996; Guich6n et al., 2001). 

En este trabajo presentamos 10s resultados de deterrninaciones de is6topos estables 
del carbon0 (F13C) obtenidos a partir del coligeno de cinco muestras humanas 
provenientes de diferentes sectores costeros de la regi6n. Con la implementaci6n de 
este tip0 de andisis buscamos aportar nuevos datos para la resoluci6n de dos 
problemas concretos. En primer lugar, explorar las particularidades de la dieta a 
partir de restos 6seos huinanos provenientes del canal Beagle con el fin de compararla 
con 10s datos etnogrhficos y arqueol6gicos existentes. En segunda instancia, comparar 
10s valores isot6picos presentados en este trabajo con aquellos disponibles en la 
regi6n y de esta manera, contribuir a la discusi6n sobre la variaci6n espacial propuesta 
hasta el momento (Bolrero et al., 2001; Guich6n et al.. 2001). 

MATERIAL Y METODOS 

Los estudios isot6picos se efectuaron sobre restos dseos humanos pertenecientes 
a cinco individuos, dos subadultos (1607 y Mischiuen 111) y tres adultos (795, 
2668 y 2669), provenientes de distintos puntos de la costa norte del canal Beagle 
(Fig. I ) .  Cuatro de estos individuos forman parte de las colecciones del Museo 
Fin del Mundo (Ushuaia), mientras que el restante (Mischiuen 111) se obtuvo durante 
la excavaci6n de un entierro primario aledaiio a la localidad arqueol6gica de 
Shamakush. En el canal Beagle, a1 igual que en gran parte de la Isla Grande de 



Tierra del Fuego, la disponibilidad de restos 6seos humanos es escasa (Guichbn, 
2000; Guich6n et al. ,  2001), motivo por el cual distintos equipos e s t i n  
implementando estrategias de busqueda con el fin de incrementar la muestra 
bioarqueol6gica existente (Guich6n et al., 2000). 

Figura 1 
Ubicaci6n de 10s principales sitios arqueol6gicos del canal Beagle. 1: Isla El Sal- 
m6n, 2: Sados, 3: Rio Olivia, 4: LanchaPackewaia, 5: Tfinel I y VII, 6: Shamakush 
I y X, 7: Imiwaia I, 8: Lanashuaia. 
* Restos 6seos humanos analizados isotopicamente en este trabajo. 

Los anilisis isot6picos del carbon0 se realizaron sobre el coligeno extraido de 
costillas de cada uno de 10s individuos, utilizando 10s mktodos convencionales. 
Para llevar a cabo la separaci6n de la fracci6n colagknica de la fracci6n mineral 
del hueso y de otras fases orgdnicas introducidas en el ambiente postdepositacional, 
se utiliz6 la tkcnica descripta por Longin (1971 ) y posteriormente modificada por 
Schoeninger y DeNiro (1984). La determinaci6n de la relaci6n isot6pica "CI1?C 
se efectu6 sobre el CO, obtenido por combusti6n del colfigeno, purificado 
criogknicamente y medido por espectl-ometria de masa. 

Es importante tener en cuenta que el colfigeno, si bien se puede conservar con 
signos menores de alteraci6n durante miles de afios, se degrada a travCs del tiempo 
en proporciones variables dependiendo del ambiente en que se encuentra enterrado 
el hueso. Este proceso lleva a la pii-dida de parte del material proteico, 
principalmente el nitr6geno y se manifiesta en el ascenso de la relaci6n carbon01 
nitr6geno (CIN), que en restos 6seos poco afectados por factores diagenkticos 
oscila entre 2,9 y 3,6 (Ambrose y DeNiro, 1989). Con el fin de evaluar el estado 
de conservaci6n de 10s restos dseos humanos estudiados. se determin6 el valor de 
dicha relaci6n para cada uno de 10s individuos que integral1 la muestra. 



RESULTADOS 

A pesar de que las inuestras analizadas provienen de contextos depositacionales 
diferentes. las relaciones C/N medidas sobre el coligeno muestran una reducida 
dispersi6n y varian entre 3,13 y 3.20 (Tabla I ) ,  por lo que se pueden considerar con 
poca alteraci6n diagenktica, lo que brinda confiabilidad a 10s resultados isot6picos. 

Tabla 1 
Valores isot6picos y anilisis elemental sobre la gelatina 6sea de restos humanos 

No No camp0 Tipo de lnuestra g13c Error C/N 
laboratorio %o V-PDB f lo 
AIE 1 1720 Mischiuen I11 Gelatina 6sea (costilla) -1 1.1 0.3 3.14 
AIE 11721 2668 Gelatina 6sea (costilla) -1 1.5 0.3 3.15 
AIE 1 1722 2669 Gelatina osea (costilla) -13.1 0.3 3.12 
AIE 11 723 795 Gelatina 6sea (costilla) -12.1 0.3 3.17 
ArE 1 1724 1607 Gelatina osea (costilla) -12.3 0.3 3.20 

Los valores 6°C obtenidos sobre 10s restos 6seos humanos (Tabla I )  constituyen 
un gmpo honiog6neo, X media = -12,037rc con un estimado en la desviaci6n 
estlindar s=0,77%~. Si tenemos en cuenta que el factor de fraccionamiento entre el 
colhgeno 6seo y la dieta es r= +5,0% (Ambrose et al.. 1997), el valor proniedio de 
esta liltilna seria aprosimadamente - 17%. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La subsistencia de 10s grupos humanos que habitaron la region del canal Beagle 
durante el Holoceno medio y tardio se  caracteriz6 a partir  de  tres vias 
independientes: etnogrjfica, arqueol6gica e isot6pica. A continuac.i6n, se discutira 
la informaci6n proporcionada por cada una de ellas en funci6n de 10s datos 
obtenidos en este trabajo. 

En tCmiinos generales la informaci6n etnogrifica, que cubre un period0 desde 
1820 a 1930, nos indica la preponderancia en la dieta de elementos provenientes 
del ambiente marino, principalmente moluscos, peces y mamiferos. Una proporci6n 
nienor de la dieta estaria vinculada a 10s recursos terrestres, entre 10s que se destacan 
guanacos y algunas especies vegetales. Con la intenci6n de sistematizar la 
informaci6n etnogr6fica proporcionada por diversas fuentes se ha confeccionado 
la 'Tabla 3 (Orquera y Piana, 1999a). 



Tabla 2 
Recursos consumidos segun las fuentes etnogrificas 

CROMSTAS 
DARWIN (1839) 
FITZ ROY (1 839) 
BRIDGES T. (1 867-1 890) 
LAWRENCE (1871-1907) 
LOVISATO (1 884) 
EMERITUS (1 885) 
HYADES (1885) 
MARTIAL (1 888) 
HYADES y DENIKER (1891) 
LOTHROP (1928) 
BRIDGES L. (1947) 
GUSMDE (1986) 

Recursos Maritimos Rec. Terreskes 

0 

X  X  X  X  

X X X X X X X X X X  

X X X X X X X X X X  

X  X  X  Y 

X X X X  X X X X X  

X X X X  X  X  X  

X  X  X  

X X X X  X X X X X  

X X X X  X X X  X 

X X x X X X X X X X  

X  X  X  X  X  X  

X X X X  X  X  X  X  X  

En el ~legistro arqueol6gico del canal Beagle tambien es notable la reiteraci6n a 
travks del tienipo de las asociaciones de recursos marinos. En la mayor parte de 10s 
sitios excavados predomina el consumo de plnnipedos. a excepci6n de Isla El Salm6n 
y S liarnak~~sh I (Tabla 3a, b) donde se obcerva una preponderancia de guanaco (Figuerero 
Toms y Mengoni Goiialons, 1986; Orquera y Plana, 1999b). Este recurso abunda 
tarnbikn en Lanclia Packewaia. aunque alli 10s pinnipedos ocupan un lugar importante 
en la alimentnci6n humaiia (Tabla 3a). En el registro arqueol6gico de nunierosos sitios 
hay I-estos de cetkeos, donde cada ejemplar debi6 representar una importante cantidad 
de alimento. Sin embargo. su contribucibn a la dieta es dificil de estimar (Orquera y 
Piana. 1999b; Borrero. 2001 ). Las aves a su vez integraron la dieta de 10s grupos 
Iiumanos que habitaron la regi6n. Si bien estos recursos abundan tanto en ilnbitos 
lnarinos como tei-restres, la infolmaci6n arqueolbgica estaiia indicando una explotaci6n 
preponderante de aves de habitat marino. Asimismo, 10s peces estin presentes en 10s 
dep6sitos a~~tropogCnicos, notindose una marcada abundancia en Ttinel VII e Ilniwaia 
I (Juan-Muns i Plans, 1992; Zangrando, 2003) (Tabla 3c). Los moluscos constituyen 
la paste mhs voluniinosa de las acumulaciones de residues, destacindose 10s me.jillones 
(Mj~i1u.s s p . )  (Orquera y Piana, 2000; 2001 ). No obstante, su contribuci6n a la dietano 
habria sido significativa en relaci6n a otros recursos (Orquera. 2000). Si bien la 
preservaci611 en el registso ai-queol6gico de los vegetales potencialmente consumibles 
es baja o nula, la escasa oferta de alinientos de este origen en el ambiente sugeriria una 
I-educida incidencia de 10s mismos en la dieta humana. 



Tabla 3a 
Numeros de especimenes 6 x 0 s  identificados en diversos conjuntos arqueoI6gi- 
cos excavados en Ia regi6n del canal Beagle (01-quera y Piana, 1999a: Cuadro X) 

D 802,2 
Tune1 VII B I 1 727,O 65 8 $ ' 1 T 7 ~  11 16,O 

Shamakush 1 DF 29,3 144.5 35,9 55,9 
Imiwaia I KM 300.0 42.6 24.3 218.2 

Tabla 311 
Denaidades de e.specimenes 6aeos hallaclos en distintas capas de conchal de 10s 
sitios arqueol6gicos excavados en la regi6n del canal Beagle (Orquera y Piana 
1999a: Cuadro XI). E s k  c i l c ~ ~ l o  no se puede efectuar p;~-;I  Lancha Packewaia 
(Orquera y Piana, 1993- 1994) 

Tabla 3c 
Densidndes de restos 65eo.s de peces hallados en muestras de conchal (Orquera 
y Piana, 199921: Cuadro XII) 

Sitios 

Tune1 I D Columnas 0,7-81,7 12,5&16,2 4,5 1 

Pinnipedos - Capas 

F F F  Muestras 

Subunidades 6,2-68 24,7*17,3 
Tune1 VII B Subunidades 18-195 8 1,1*42,2 

Lancha Packewaia BDX Columnas 0,7-I 77,5 42,7*53,4 

~ u a n a c o s  Ceticeos 

Rangos 

Shamakush I DF Columna 2-39,5 13,9*11,6 
Subunidades 1-43,2 13,5+12,4 

Shamakush X E Colurnna 0-2,5 0,8+1,0 

Aves 

NISP medios por 
dm3 I 

Imiwaial BDHKM Columna 9-310 103,01102,4 



La reconst1ucci6n de. paleodietas basada en 10s is6topos estables del carbon0 
debe estar acompaiiada por el esldio isot6pico de 10s recursos consumibles. Como 
hemos expresado precedentemente, en la regi6n del canal Beagle ellos provienen de 
dos ambientes diferentes: el nlarino y el tel-restre. El primer0 esta integrado por un 
abundante numero de taxa, tales como pinnipedos, cethceos, aves, peces y moluscos. 
Mientras que el terrestre se caracteriza por la escasez de especies comestibles de 
origen vegetal y por la disponibilidad de guanaco como el unico recurso alimenticio 
de consideraci6n. Las relaciones 13C/12C de muchos organismos marinos son similares 
a las de las plantas C,, sin embargo, la ambigiiedad en la interpretaci6n de 10s valores 
queda resuelta debido a la ausencia de estas ultimas en el ambiente del canal Beagle 
(Paruelo et al., 1998). En la Tabla4 se presentan 10s valores de 613C de 10s alimentos 
mas importantes de la regi6n. De esta manera, la comparaci6n de 10s valores isot6picos 
obtenidos sobre 10s restos 6seos humanos con 10s de 10s recursos disponibles indicaria 
una dieta predominantemente de origen marino, lo cual es coincidente con la 
informaci6n sunlinistrada por las fuentes etnogrhficas y por las investigaciones 
arqueol6gicas llevadas a cabo hasta el momento. 

Tabla 4 
Valores isot6picos de 10s recursos alimenticios mas importantes en la regi6n del 
Canal Beagle .. 

RECURSOS TAXON PC REFERENCIAS 

MARINOS 
MOLUSCOS iUytilus sp. (mejillbn) 

PECES Merluccidae sp. (merluza) 
Austroatherina nigricons bejerrey) 

Genyptenrs blacodes (abadejo) 
PINNIPEDOS Otarioflavescens (lobo rnarino) 

Arctocephalus australis (lobo marino) 

Arctocephalus australis 
AVES Pholacrocorrrr am'ceps (cormoran) 

%a V-PDB 

Fernhdez (corn. pers.) 
Fernindez (corn. pers.) 

Fernindez (corn. pers.) 

Fernhdez (corn. pers.) 
Borrero et al. (2001) 
Albero et al. (1986) 

Orquera y Piana (1996) 
Borrero et al. (2001) 

TERRESTRES 
CAMELIDOS Lama guanicoe (guanaco) -20,5* Orquera y Piana (1996) 

-21,8* Orquera y Piana (1996) 

-21,0* Borrero et al. (2001) 

VEGETALES Berberis buxifolia (calafate) -25,O Cordero y PanareUo (2001) 
Lepidophyllum cupressiforme (rnata verde) -24,9 Cordero y PanareUo (2001) 

"Valores sobre colBgeno 
*"Valores sobre ~nusculo 

Las investigaciones previas realizadas con is6topos estables en el canal Beagle 
(Yesner et al., 199 1 ;  Borrero, 2001; Borrero et al., 2001) proponen que 10s grupos 



humanos que habitaron esta regibn, si bien presentaron una subsistencia 
inayormente orientada hacia recursos rnarinos, pudieron haber tenido en la dieta 
un compoilente terrestre mayor que el estipulado apartir de las fuentes etnogrhficas. 
En esos trabajos se presentan analisis de is6topos del carbon0 (colhgeno y apatita) 
y del nitr6geno sobi-e una muestra de seis individuos (Borrero et al., 2001). 
Particularmente, la media obtenida por estos autores para la 6!'C medida sobre el 
colhgeno es de -14,40%0, con una gran dispersi6n de valores (desviaci6n estandar 
de 2,617~p). En carnbio, 10s valores 13C/12C sobre col5geno hulnano obtenidos en 
este estud~o, constituyen un grupo muy homogkneo (X media = - 12,02700 con un 
estimado en la desviaci6n esthndar s = 0,77%o) y coincidente con cuatro valores 
presentados por 10s autores mencionados precedentemente. Los dos restantes (Fig. 
2), que se apartan de este conjunto, reflejarian un componente terrestre mayor en 
sus dietas. De acuerdo a Guich6n et al. (2001), esto podi-ia deberse a que estCn 
representando situaciones previas en la utilizaci6n del espacio y de 10s recursos, 
no previstos hasta el momento por las investigaciones arqueol6gicas y fuentes 
etnogrhficas. Otra posibilidad propuesta por estos autores seria que estkn 
respondiendo a un problema de muestreo. Por 6ltim0, consideramos que a1 no 
disponer de las relaciones C/N de las muestras no es posible evaluar si 10s valores 
est6n reflejando alteraciones diagenkticas. Independientemente de cual sea la 
explicaci6n para estos dos casos, la distribucidn conjunta de 10s 6°C disponibles 
hasta el momento para la regi6n se polariza en valores mis  positivos (Fig. 2), por 
lo tanto consideramos que la dieta de 10s grupos humanos que habitaron en el 
canal Beagle tenia una marcada dependencia de los recursos marinoq. 

1 Q Yesner et a1.(1991)1 I 

Q Orquera y Piana 
(1996) 

rn ( B  Borrero et a1.(2001)1 

, 
H Este trabajo I 

Distribucibn de 10s valores isot6picos 13C/1?C sobre col8geno 6seo humano obte- 
nidos hasta el momento en la regi6n canal Beagle. 
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