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RESUMEN En el marco del proceso de contacto interé-
tnico ocurrido hacia fi nes del siglo XIX y principios del 
XX en Tierra del Fuego, lo acontecido específi camente 
en la misión salesiana La Candelaria (Rio Grande) co-
bra relevancia por la variedad de registros y fuentes que 
dicho escenario ofrece. La aproximación historiográfi ca 
permitió generar información acerca de la presencia de 
tuberculosis como causa principal de muerte entre los 
aborígenes que vivieron en la misión y sobre la dieta, 
la actividad física y las condiciones en las que vivieron 
aquellos. Paralelamente tres campañas de excavación 
realizadas hasta el momento permitieron exhumar res-
tos óseos humanos de once individuos integrantes de la 

comunidad Selk´nam del cementerio de la misión. El 
objetivo de este trabajo es presentar los primeros resul-
tados sobre el relevamiento de patologías nutricionales-
metabólicas e infecciosas surgidos de los trabajos de 
campo realizados por todo el equipo de investigación 
en dicho cementerio. Los resultados hallados muestran 
hasta el momento una alta frecuencia de indicadores de 
stress metabólico-nutricional, mayor a la observada en 
general en restos de aborígenes de Tierra del Fuego en 
otros contextos arqueológicos. Además, se observaron 
lesiones infecciosas inespecífi cas que también están pre-
sentes en frecuencias altas en casos de tuberculosis. Rev 
Arg Antrop Biol 12(1):57-69, 2010.
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ABSTRACT In the context of the interethnic contact pro-
cess at the end of the 19th century and beginning of the 
20th century in Tierra del Fuego, the facts which occu-
rred in La Candelaria Salessian mission (Rio Grande) are 
relevant due to the wide variety of records and historical 
sources that such a scenario offers. The historiographic 
approximation allows to generate information about 
the presence of tuberculosis as the main cause of death 
among the natives that lived in the mission, as well as 
their diet, physical activity and living conditions. Simul-
taneously with the historical analyses, three archaeologi-
cal excavations in the cemetery of the mission resulted in 

the exhumation of eleven human skeletons. The aim of 
this paper is to present the fi rst paleopathological results 
from evidences of nutritional-metabolic and infectious 
diseases from human skeletons recovered in that ceme-
tery. Until now, the results showed a higher frequency 
of nutritional-metabolic indicators than the observed in 
other archaeological contexts of human skeletons from 
natives of the north of Tierra del Fuego. Moreover, high 
frequency of unspecifi c signs of infectious processes 
in ribs, commonly present in tuberculosis, were obser-
ved in the recovered skeletons. Rev Arg Antrop Biol 
12(1):57-69, 2010.

La Misión Salesiana “La Candelaria”, fun-
cionó en las cercanías de la actual ciudad de 
Rio Grande (Tierra del Fuego, Argentina) (Fig. 
1), entre 1893 y 1928 y su cementerio conti-
nuó activo hasta 1946. La institución consti-
tuye una fuente de información relevante para 
poder mejorar nuestro conocimiento sobre la 
salud y la enfermedad en un momento muy 
acotado espacial y temporalmente, del contac-
to interétnico. Según los estudios realizados 
por Casali et al. (2009), los individuos que ha-
bitaban la misión no siempre permanecían en 

ella en forma permanente, sino que muchos de 
ellos podían ser alojados por periodos varia-
bles. Según estudios realizados sobre la base 



P. GARCIA LABORDE ET AL.

58

de actas de defunción, doscientos veintitrés 
(223) miembros de la mencionada comunidad 
fueron inhumados entre 1897 y 1946 en el ce-
menterio de la Misión (Casali et al., 2006).

Desde hace algunos años y como aproxi-
mación al estudio de proceso de contacto inte-
rétnico en Tierra del Fuego, se está trabajando 
en investigaciones acerca de los cambios cul-
turales y biológicos introducidos por la misión 
en los individuos nativos que la habitaron 
(PICT 13389 2003-2006; PICT 1520 2007-
2010). Estos trabajos se enmarcan en un pro-
grama más amplio que tiene como fi nalidad 
generar información acerca de los cambios 
que produjo el contacto interétnico y estudiar 
posibles escenarios paleoepidemiológicos en 
la región. Las investigaciones realizadas en la 
antigua misión “La Candelaria” constituyen 
una parte importarte de los estudios del con-
tacto interétnico en Tierra del Fuego e involu-
cran el estudio de fuentes documentales histó-
ricas (Casali, 2008; Casali et al., 2006, 2009; 
Guichón et al., 2006) y de diferentes eviden-
cias materiales obtenidas de excavaciones rea-
lizadas en el cementerio de la antigua misión, 
concretamente restos óseos humanos (García 
Laborde et al., 2009a, b; Suby et al., 2009), 
restos de parásitos (Fugassa, 2006; Guichón et 
al., 2007a) y restos de polen (García Laborde 
et al., 2009a).

En este contexto, el objetivo de este traba-
jo es presentar y discutir los primeros resulta-
dos acerca de evidencias de estrés nutricional-
metabólico y de enfermedades infecciosas  
obtenidas a partir del análisis de restos óseos 
humanos pertenecientes a once individuos de 
la mencionada comunidad, exhumados del ce-
menterio de la Misión “La Candelaria” de Rio 
Grande. Algunos de los resultados expuestos 
en este trabajo ya han sido comunicados par-
cialmente en reuniones científi cas (García La-
borde et al., 2009a, b), siendo esta la primera 
publicación específi ca orientada al análisis del 
conjunto de la información bioarqueológica 
recuperada hasta el momento.

Expectativas generales. 
De las fuentes históricas 

al registrobioarqueológico

Los trabajos realizados sobre fuentes his-
tóricas (García Moro, 1992; Casali et al., 
2006, 2009; Casali y Guichón, 2007; Guichón 
et al., 2006) han analizado algunas de las si-
tuaciones vinculadas con la salud de los indi-
viduos que habitaron la misión. En particular, 
las investigaciones realizadas por Casali et al. 
(2006) y Guichón et al. (2006) sobre las ac-
tas de defunción y los libros misionales, dan 
cuenta de altas frecuencias de enfermedades 

Fig. 1: Mapa de TdF con ubicación de la Misión, el cementerio y Rio Grande.
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pulmonares (pulmonía, tuberculosis y tos con-
vulsa) como principales causas de muerte de 
la población Selk´nam dentro de la misión. 
Los registros sugieren que la tuberculosis fue 
la principal responsable de la mayoría de las 
muertes, afectando principalmente al grupo 
etario de entre cuatro y doce años. En térmi-
nos estacionales, se observó un aumento del 
número de muertes entre los meses de agosto 
a noviembre, las cuales podrían ser producto 
del hacinamiento y stress nutricional durante 
los meses más rigurosos, produciendo la reac-
tivación de los focos tuberculosos en adultos e 
infecciones primarias en niños y jóvenes (Ca-
sali et al., 2006).

Por otra parte, en estos documentos históri-
cos se registra información sobre los alimentos 
(harina, fi deos, arroz, porotos, azúcar y papa) 
que llegaban a La Candelaria por barco y que 
eran proporcionados a los Selk´nam (Casali et 
al., 2009). En términos generales se ha plan-
teado que las misiones implicaron cambios en 
la dieta respecto de los aportes nutricionales 
de los cazadores-recolectores, en el aumento 
de hidratos de carbono, un mayor procesa-
miento de los alimentos y una reducción en la 
ingesta de proteínas (Larsen et al., 2001).

Asimismo las características de las vivien-
das donde fueron alojados los Selk´nam, en 
general espacios reducidos con un número im-
portante de habitantes, pueden haber favore-
cido situaciones de contagio de enfermedades 
infecciosas, entre ellas la tuberculosis (Casali 
et al., 2006). Cabe aclarar que entre 1894 y 
1896 los indígenas escogían permanecer en 
los toldos y mantenían una alta movilidad en 
grupos numerosos, con lo cual habrían preva-
lecido situaciones de contacto, pero no de ha-
cinamiento. Desde 1897, pero especialmente 
desde 1900, primó una habitabilidad en casas 
de reducido tamaño y en el edifi cio central, 
en habitaciones pequeñas, bajas y con escasa 
ventilación. De esta manera, se produjo una 
permanencia mayor y aumento de las situacio-
nes de hacinamiento en función de la convi-
vencia en los comedores, en las habitaciones y 
en el taller de hilado en el caso de las mujeres 
(Casali et al., 2009).

Por otra parte, el tipo de trabajo realizado 
por los Selk´nam también varió signifi cativa-
mente a lo largo del proceso de contacto en la 
Misión. Los hombres Selk ´nam comenzaron 
hacia 1898, de manera transitoria, las activi-
dades concernientes a la ganadería ovina y con 
posterioridad al año 1900 la actividad produc-
tiva aumentó, refl ejando una intensidad en el 
trabajo sumado a una permanencia también 
mayor. Este momento (1900-1903) coincide 
con el periodo de mayor densidad poblacio-
nal, mayor cantidad de defunciones, el auge 
en el consumo de carbohidratos y aumento en 
los escenarios de hacinamiento. En el caso de 
las mujeres, el trabajo en el taller de hilado 
era constante y de mayor encierro e implicaba 
probablemente un cambio mayor en la activi-
dad física respecto de las realizadas fuera de la 
misión, ya que se las confi naba al sedentaris-
mo y a posturas diametralmente opuestas a las 
habituales (Casali et al., 2009).

Estas investigaciones a partir de fuentes 
históricas nos permiten generar algunas ex-
pectativas generales acerca de la salud de los 
aborígenes que habitaron la misión y que pue-
den ser orientadoras para el estudio de la salud 
a partir del registro bioarqueológico: 1) pro-
bables situaciones de estilo de vida dentro de 
la misión que facilitarían el contagio de enfer-
medades infecciosas, particularmente la tuber-
culosis y que podrían ser identifi cadas a partir 
de lesiones óseas especifi cas e inespecífi cas 
en los esqueletos recuperados; 2) cambios 
en la dieta, donde el balance entre proteínas 
e hidratos de carbono podría haber estado es-
tabilizado o en algunos casos, podría suponer 
situaciones de stress metabólico-nutricional 
y enfermedades dentales en las poblaciones 
aborígenes, sobre todo aquellas asociadas al 
consumo de hidratos de carbono, en el marco 
de una diversidad de situaciones vinculadas al 
tiempo de permanencia de los indígenas en la 
misión; 3) probables cambios en las formas de 
vida respecto a las actividades pre-contacto 
que podrían verse refl ejadas en el esqueleto. 
Estas hipótesis permiten guiar la búsqueda de 
posibles cambios en la salud expresados en 
los restos óseos humanos de las poblaciones 
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Selk´nam que habitaron la misión. Hasta el 
momento se ha excavado sólo una pequeña 
porción del cementerio, por lo que nuestras ex-
pectativas se orientan, a encontrar tendencias 
en algunos indicadores no específi cos de dieta 
y salud y mejorar los diseños de investigación 
en base a las características de las muestras.

Campañas de excavación

Actualmente el antiguo cementerio de la 
Misión Salesiana está rodeado por una cerca 
de material (Figs.2a y b) y posee una depre-
sión frente a la puerta de ingreso en sentido 
noroeste-suroeste (Fig. 2c). La búsqueda de 
documentación y fotografías antiguas permi-
tió redefi nir el perímetro del cementerio que 
probablemente tuvo desde sus orígenes. Pese 
a que el cementerio es Monumento Histórico 
Nacional1  en los últimos treinta años ha su-
frido un importante deterioro (Guichón et al., 
2007a).

El cementerio posee una distribución hete-
rogénea en cuanto a las estructuras funerarias 
que lo componen. El sector Noreste contiene 
estructuras tipo bóvedas y tumbas cercadas 
pertenecientes a religiosos que habitaron la 
misión, así como a habitantes de Rio Grande 
que fueron inhumados allí antes de la apertura 
del actual cementerio en la ciudad. Dado que 
no se ha podido encontrar documentación so-
bre el manejo administrativo del cementerio, 
no fue posible relacionar el libro de defuncio-
nes con el lugar donde fue sepultado cada indi-
viduo. Por tanto, hasta el momento solamente 
donde hay estructuras o lápidas y se preservan 
los nombres es posible identifi car a las per-
sonas enterradas. De acuerdo con las fuentes 
históricas no hay registro de construcción de 
estructuras para los enterratorios de miembros 
de la comunidad Selk´nam que murieron en la 
misión. Por lo tanto, las excavaciones fueron 
realizadas en uno de los sectores del cemente-
rio (recuadro en Fig. 2c) donde no se encuen-

tran estructuras funerarias (sólo cruces2 caídas 
en su mayoría).

Los trabajos arqueológicos fueron inicia-
dos como parte del proyecto Paleoepidemiolo-
gía del Contacto Aborigen Europeo en Tierra 
del Fuego (PICT-01520) en febrero de 2007 
y contaron con el permiso ofi cial de la autori-
dad competente (Dirección de Ciencia y Tec-
nología de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Resolución  
S.P.E. y F. Nº 95/06 y su renovación por Reso-
lución S.S.C.y T. Nº 06/10). Cabe señalar que 
antes de comenzar las excavaciones se puso 
en conocimiento del proyecto y de las tareas a 
las autoridades de las comunidades originarias 
radicadas en Rio Grande (Comunidad “Rafae-
la Ishton” representada por Rubén Maldonado 
y Grupo “Alcan” representado por Margarita 
Maldonado3).

Las excavaciones de restos óseos huma-
nos pertenecientes a individuos inhumados en 
cementerios históricos presentan problemáti-
cas particulares que las diferencian de otras 
excavaciones arqueológicas por el número, 
disposición y estructura de los entierros. Por 
tanto, el análisis, discusión de la problemáti-
ca y diseño de la excavación seguidos en este 
proyecto forman parte de una tesis de licencia-
tura en preparación. En términos generales, el 
abordaje de las excavaciones implicó metodo-
logías que conjugaron estrategias arqueológi-
cas y aquellas empleadas en exhumaciones de 
tipo forense.

Durante la primera campaña de excava-
ción fueron recuperados restos óseos humanos 
correspondientes a un individuo. Una campa-
ña realizada posteriormente en noviembre de 
2008 resultó en la exhumación de un nuevo 
individuo y la recuperación de los restos óseos 
humanos de dos Hermanas de la orden de Ma-
ría Auxiliadora que fueron inhumadas en el ce-
menterio4. También fueron realizados, aunque 
sin éxito, sondeos en busca de una posible fosa 
común, resultado de una epidemia ocurrida en 

1Artículo 6, Decreto 64/99, Comisión Nacional de Museos y de Monumentos 
y Lugares Históricos de la Secretaria de Cultura, Presidencia de la Nación. 
Asimismo fue declarado de interés cultural y arqueológico por la provincia de 
Tierra del Fuego en el año 2001
2Por medio de fotografías y testimonios fue posible plantear que no existía 
una asociación entre la ubicación de las cruces y la presencia de enterratorios.

3Representantes de ambas comunidades han visitado el cementerio mientras 
se realizaban cada una de las campañas.
4La exhumación los restos de las Hermanas María Rodas y Antonietta Taparello 
respondieron a una petición de la Hermana Ana María Fernández, quien permi-
tió su estudio (Suby et al., 2009). Una vez analizados, los mismos fueron resti-
tuidos y depositados en la capilla del Colegio María Auxiliadora de Rio Grande.
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la misión, la cual fue informada en el marco de 
la entrevista realizada a Marino Francioni en 
Septiembre de 2007. La última campaña reali-
zada en febrero de 2009 dio como resultado la 
recuperación de 9 individuos. En las excava-
ciones se han detectado hasta el momento dos 
tipos de cajones en cuanto a su forma, nue-
ve de los cuales presentan una construcción 
rectangular simple y los restantes con forma 
romboidal.

MATERIAL Y METODOS

Se realizaron determinaciones del sexo y 
la edad al momento de la muerte de los once 
individuos exhumados. Para las determina-
ciones de sexo se siguieron los métodos pro-

puestos por Buikstra y Ubelaker (1994), que 
incluyen las identifi caciones morfológicas del 
cráneo (proyección de la cresta nucal, tama-
ño de proceso mastoides, espesor del margen 
supraorbital y proyección de prominencia 
mental) y la pelvis (arco ventral, concavidad 
subpúbica, la superfi cie de la rama isquiopú-
bica, la escotadura ciática y el surco preauri-
cular). La edad al momento de la muerte fue 
determinada según los métodos de Todd y 
Suchey-Brooks (Buikstra y Ubelaker, 1994) 
para el análisis de la sínfi sis púbica, la fusión 
de epífi sis y la metamorfosis del extremo es-
ternal de la cuarta costilla (Isçan et al., 1984; 
Bass, 1995). Además se consideró la erupción 
dental y el patrón de cierres epifi siarios como 
indicadores de la edad en subadultos, según 

Fig. 2: Antiguo Cementerio de la Misión Salesiana de Rio Grande. a) Foto actual del cementerio sector de 
la puerta de ingreso y conjunto de tumbas de los Hermanos Salesianos al fondo a la derecha; b) Fotografía 
del archivo Salesiano, gentileza de la Hermana Ana María Fernández, donde se ve la ubicación de la antigua 
cerca de madera; c) Croquis del cementerio indicando lo sombreado en gris, el probable perímetro original 
de acuerdo a la fotografía y el recuadro en negro indica el sector excavado durante las campañas.
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el método de Ubelaker (1989). Finalmente, 
la determinación de la edad de los individuos 
perinatos se estimó a partir de la medición de 
huesos largos (Fazekas y Kosa, 1978).

En cada uno de los individuos se realizó 
una primera aproximación paleopatológica, 
privilegiando la descripción de las lesiones 
observadas en los restos óseos y la asignación 
a uno o más síndromes etiológicos como cau-
sa probable (Buikstra y Cook, 1980; Ortner, 
2003). Siguiendo esta metodología, los estu-
dios en este trabajo se orientaron a diagnós-
ticos asignables a patologías nutricionales-
metabólicas e infecciosas. Las expectativas 
respecto de alguno de estos posibles proble-
mas de salud que fueron planteadas en base a 
las fuentes históricas, generan una de las im-
portantes líneas de información independiente 
en la discusión sobre las hipótesis diagnósti-
cas alternativas. La asignación de lesiones a 
uno o más síndromes posibles reconoce las 
difi cultades de los diagnósticos diferenciales, 
evitando la identifi cación de patologías espe-
cífi cas y disminuyendo las posibilidades de 
error (Miller et al., 1996). Se consideraron las 
anormalidades en la textura, forma y dimen-
siones óseas, basadas en la anatomía normal y 
la patología esqueletal (Drake et al., 2005). La 
metodología seguida involucra descripciones 
detalladas de los elementos y lesiones óseas, 
de acuerdo a la propuesta general de Campi-
llo (2001), que incluye inspección visual, hi-
pótesis diagnóstica, presencia de alteraciones 
tafonómicas y evaluación de posibles lesiones 

pseudopatológicas, la necesidad de exámenes 
complementarios (radiológicos, tomográfi cos 
y densitométricos), variabilidad anatómica, 
identifi cación de lesiones, análisis de fase 
evolutiva en que se encuentran y diagnóstico 
diferencial. Estudios radiográfi cos explorato-
rios de algunos de los individuos se efectua-
ron en el Instituto Radiológico Mar del Plata 
(Argentina).

RESULTADOS

Sobre la base de los  indicadores utiliza-
dos para la determinación de sexo de los once 
individuos recuperados, cuatro corresponden 
al sexo masculino y cinco al sexo femenino, 
mientras que en dos de los esqueletos no fue 
posible la determinación por tratarse de pe-
rinatos y en un individuo por falta de huesos 
diagnósticos. En lo que concierne a la edad, 
los análisis permitieron obtener los siguientes 
resultados: dos individuos fueron agrupados 
como perinatos, de los cuales un individuo 
murió entre los 0 y 6 meses de edad y otro 
entre los 6 y 9 meses de gestación. En el res-
to de la muestra, tres son adolescentes entre 
12 y 20 años de edad y los seis restantes son 
adultos, de los cuales tres se encuentran en un 
rango etario entre 24 y 39 años, mientras que 
los otros tres murieron entre los 35 y 60 años 
de edad (Tabla 1).

Un aspecto a señalar es que pese a que la 
muestra disponible es variada en cuanto a su 
conformación sexo-etaria, no están represen-

TABLA 1: Estructura y composición de la muestra e información sobre completitud, conservación y 
presencia o ausencia de indicadores no específi cos (Hipoplasia, Criba, Hiperostosis Porótica, Periostitis 

Apendicular y Periostitis Costal)

(*) La mayoría de los huesos faltantes corresponden a manos y pies. Conservación: R: regular, B: buena, MB: muy 
buena. Periostitis Apendicular: No: ausencia de lesión y S/A: sin condiciones de análisis.
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tados niños de 4 a 12 años, siendo que las actas 
de defunción (Casali et al., 2006) mencionan 
que el mayor porcentaje de muertes se corres-
ponde con ese rango etario. Hasta el momento 
desconocemos si existen patrones de entierro 
dentro del cementerio que muestren una distri-
bución diferencial entre niños y adultos y que 
pueda explicar la ausencia de restos de estas 
categorías etarias o si simplemente no han 
sido detectados aún.

Los esqueletos recuperados poseen un 
grado de cobertura entre parcial y total (sensu 
Buikstra y Ubelaker, 1994) como puede ob-
servarse en los porcentajes de la Tabla 1. Los 
individuos con mayor porcentaje de cobertura 
son los adultos, con valores de entre 64 y 93%. 
Entre los subadultos, los adolescentes presen-
taron porcentajes en general más bajos que los 
adultos, con excepción del individuo C14(2), 
del cual se recuperó el 84% de los elementos. 
Los demás subadultos presentaron un porcen-
taje de entre 28% y 57%, entre los cuales los 
perinatos poseen el menor valor de cobertura, 
de 28% para el individuo C11-12 y 41% para 
el individuo E11. En estos dos últimos casos 
el porcentaje menor se debe posiblemente, 
como sugiere Lyman (1994), a procesos de 
preservación diferencial con respecto al resto 
de los individuos, producto de las diferencias 
en tamaño y densidad de los huesos. Es im-
portante mencionar que todos los individuos 
fueron inhumados dentro de cajones, situación 
que favorece la recuperación de los mismos.

En la siguiente descripción del análisis pa-

leopatológico realizado en la muestra, los in-
dividuos perinatos fueron estudiados en forma 
independiente del resto de los individuos y no 
fueron considerados en el cálculo de frecuen-
cia de cada una de las lesiones patológicas 
analizadas. Esta decisión fue tomada debido 
a que presentan en general un menor porcen-
taje de probabilidades de desarrollar lesiones 
patológicas (periostitis, síndrome criboso, ca-
ries, perdidas dentales antemortem, etc.) y por 
presentar un menor porcentaje de cobertura en 
relación a los individuos adolescentes y adul-
tos estudiados.

En una primera aproximación al esqueleto 
craneal se observó la presencia de hiperostosis 
porótica en seis de los nueve individuos adultos 
(67%) presente en el hueso occipital (Figs. 3a y 
b), en los parietales (Fig. 3a) y en menor medida 
en los temporales y sólo en un caso se la pudo 
observar también en el hueso frontal. Se presen-
ta de manera activa y en algunos casos activa y 
remodelada, pero ninguno de los individuos la 
presenta sólo remodelada. Con respecto a criba 
orbitalia, sólo se observó de manera leve en los 
esqueletos C7-8 y C14(1) (Fig. 3c).

Las líneas de hipoplasia son lesiones que 
en esta muestra aparecen en cinco individuos 
(56%). Es importante remarcar que la mayoría 
de los esqueletos presenta el total de la denta-
dura, salvo en el esqueleto D15-16, en el cual 
sólo se poseen cuatro piezas dentales. Por lo 
tanto, la ausencia de líneas de hipoplasia en 
el resto de los individuos no hace referencia a 
la falta del elemento que la contiene (Fig. 4a).

Fig. 3: a) Hiperostosis porótica en el esqueleto D14; b) Hiperostosis porótica en el esqueleto C13 y c) Criba 
orbitalia en el esqueleto C14 (2).
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En relación a la salud dental se puede 
apreciar en la Tabla 2 que sólo tres individuos 
(34%) poseen pérdidas ante mortem (Fig. 4b), 
siendo el esqueleto D15-16 el más afectado, 
con un número de 21 dientes perdidos ante 
mortem. Sólo los individuos C7-8 y C15-16 
poseen abscesos, uno cada uno (Figs. 4c y d). 
Con respecto a las caries, fueron encontradas 
en seis individuos (67%), de los cuales en cin-
co se presentan en bajas cantidades, entre 1 y 
3 dientes con caries (Fig. 4e) y sólo un indi-
viduo presenta un número de 13 dientes con 
caries. En relación al desgaste dental (Tabla 
2), se registró en general un desgate leve afec-
tando principalmente a los incisivos. Sólo dos 
casos, los esqueletos C15-16 y C13, presentan 
un desgaste moderado en toda la dentadura; 
uno de ellos coincide con aquel que posee 13 
dientes con caries (Fig. 4f).

En el esqueleto apendicular, se observó 
la presencia de periostitis en cinco casos. El 
esqueleto C7-8 presenta periostitis en las diá-
fi sis de fémures y tibias de manera bilateral 
(Figs. 5a y b); los individuos C14(2), C15 
y C13 sólo en las tibias en forma bilateral y 
por último el esqueleto D14 en ambas tibias 
y en el fémur izquierdo. En todos los casos 
se presentó en forma moderada o leve. Es im-
portante aclarar que en el resto de los indivi-
duos en los que no se observó periostitis, to-
dos poseían una pérdida importante de tejido 
óseo superfi cial (posiblemente por afectación 
tafonómica), con lo cual la ausencia de perios-

titis puede estar enmascarada por tal situación 
(Tabla 1).

Las costillas de todos los individuos fueron 
observadas para relevar la presencia o ausencia 
de periostitis costal, ya que se considera a esta 
lesión como uno de los indicadores para detec-
tar patologías infl amatorias/infecciosas pul-
monares, entre ellas la tuberculosis (Roberts y 
Buikstra, 2003; Santos y Roberts, 2006). Del 
total de individuos, cinco poseían periostitis 
costales (56%). En el individuo C14(1), se 
identifi có una periostitis en el cuello interno 
de una costilla derecha (Fig. 5c), la cual no ha 
podido ser identifi cada con el número corres-
pondiente, dado que este individuo no contaba 
con el total de costillas recuperadas. El indivi-
duo C14(2) presentó periostitis en las costillas 
derechas, de la 3ra a la 11ma; el individuo C15 
en las costillas de la 4ta a la 8va izquierdas; 
el individuo C7-8 en las 3ra y 4ta  costillas 
derechas y por último el individuo D14 en las 
costillas de la 3ra a la 8va derechas y en la 5ta 
izquierda (Figs. 5d y e). Todas estas lesiones 
se presentaron en la misma zona costal, es de-
cir en el cuello del lado interno.

En los individuos perinatos, esqueletos 
E11 y C11-12, a diferencia de los hallazgos 
obtenidos en el resto de los individuos, no se 
registraron lesiones patológicas macroscó-
picas en los elementos recuperados, que co-
rresponden en su mayoría a fragmentos de los 
cráneos y algunos especímenes de los huesos 
largos, pelvis y cuerpos vertebrales.

TABLA 2: Relevamiento del aparato masticador por individuo de cantidad de:alveolos, piezas dentales, 
piezas no erupcionadas, pérdida ante mortem, pérdida post mortem, piezas con abscesos y piezas con caries

(*) No están incluidos los individuos perinatos. Desgaste dental: L: Leve; M: Moderado y A: Ausente.
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DISCUSION Y CONCLUSIONES

Como vimos, una de las expectativas ge-
nerales que parte de los estudios del diario de 
la misión y del libro de defunciones es el alto 
porcentaje de muerte por tuberculosis. En los 
esqueletos estudiados se observaron indivi-
duos con periostitis costales que acompañan 
las hipótesis iniciales, aunque por el momen-
to no pueden ser atribuidas a la tuberculosis 
como causa, dado que podrían ser también el 

resultado de otras enfermedades infl amato-
rias o infecciosas pulmonares (Santos, 2000; 
Santos y Roberts, 2006). Estas lesiones fue-
ron identifi cadas en dos individuos adultos 
jóvenes masculinos, dos individuos adultos 
jóvenes femeninos y un individuo adolescen-
te de sexo indeterminado. Según Roberts y 
Buikstra (2003), los datos actuales sugieren 
que los individuos masculinos tienen mayor 
propensión a desarrollar la enfermedad por 
razones biológicas, principalmente hormona-

Fig. 4: a) Líneas de Hipoplasia, d) Absceso y e) Caries en el esqueleto C7-8; b) Perdidas ante mortem y c) 
Absceso en el esqueleto C15-16 y f) Desgaste moderado en el esqueleto C15.

Fig. 5: a) Periostitis en tibia derecha y b) Periostitis en tibia izquierda del esqueleto C13; c) Periostitis en costilla del 
esqueleto C14 (2); d) Periostitis en costilla del esqueleto D14 y e) ampliación en lupa binocular 40x de la foto d.
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les, aunque las mujeres son las que muestran 
mayores incidencias de la enfermedad por ra-
zones culturales. Respecto a la edad, las mis-
mas autoras sugieren que las edades con más 
probabilidades de desarrollar la infección pri-
maria son los niños de 0 a 5 años, adolescentes 
y adultos jóvenes de 15 a 30 años y adultos 
mayores de más de 60 años. Sin embargo, si 
se acepta que las poblaciones del pasado te-
nían menor expectativa de vida, es esperable 
observar mayor proporción de tuberculosis en 
la infancia, la pubertad y la adultez temprana 
(Roberts y Buikstra, 2003). Por otro lado, en 
los esqueletos estudiados no se identifi caron 
otras lesiones que pudieran ser sugestivas de 
tuberculosis, tales como lesiones osteolíticas 
en cuerpos vertebrales (mal de Pott), pelvis 
o huesos largos, aunque tales lesiones suelen 
producirse en un bajo porcentaje de individuos 
de entre 2 y 5% (Aufderheide y Rodriguez 
Martin, 1998; Roberts y Buikstra, 2003).

Según un modelo inmunológico propuesto 
por Wilbur et al. (2008), quienes correlacio-
naron indicadores osteopatológicos y mar-
cadores de stress y dieta con las respuestas 
inmunes a la tuberculosis, una dieta baja en 
proteínas y hierro puede producir la muerte en 
menor tiempo y bajo un proceso inmunológi-
co diferente, que da como resultado un menor 
registro de lesiones en los tejidos óseos. Cabe 
señalar que las lesiones que podrían estar indi-
cando la presencia de anemia, tales como hipe-
rostosis porótica y criba orbitalia, son mayores 
a las reportadas previamente para el norte de 
Tierra del Fuego. El porcentaje de individuos 
que contienen dichas lesiones es bajo para el 
caso de criba (22%), aunque más alto para la 
hiperostosis porótica (67%). A modo compa-
rativo (Tabla 3) para individuos del norte de 
Tierra del Fuego se cuenta con datos sobre la 
presencia de hiperostosis porótica en un por-
centaje menor (26%) (Guichón, 1994) y para 
la región del Canal de Beagle, Aspillaga et al. 
(1999) registran altos índices, atribuibles pro-
bablemente a procesos infecciosos más que a 
nutricionales.

De la misma manera, la presencia de un 
porcentaje alto (56%) de hipoplasia del esmal-

te dental podría estar indicando trastornos de 
estrés durante el período de desarrollo de los 
individuos. Tal tendencia se fortalecería con 
un análisis complementario en los huesos lar-
gos como ser la detección de líneas de Harris, 
observables por medio de radiografías. Hasta 
el momento sólo dos individuos fueron radio-
grafi ados para tales estudios (E12-13 y C13) y 
en ambos casos se pudo observar este tipo de 
indicador (Guichón et al., 2007b). Estos resul-
tados preliminares difi eren de los datos obteni-
dos por Santiago et al. (2010), para esqueletos 
recuperados fuera de la misión. Actualmente 
se están realizando estudios radiográfi cos del 
resto de los individuos, densitometrías óseas y 
tomografías computadas que permitirán eva-
luar posibles situaciones de desmineralización 
del tejido óseo, asociadas a situaciones de es-
trés nutricional-metabólico. En relación a las 
lesiones periósticas en el esqueleto apendi-
cular, si bien el porcentaje aumenta con res-
pecto a los reportados por Guichón (1994) y 
Santiago et al. (2010), no se las observa en un 
estado avanzado de evolución y en la mayoría 
de los casos no se encuentran activas. En ge-
neral se registran en los miembros inferiores, 
particularmente en las tibias, por lo que por el 
momento no pueden descartarse para algunos 
casos el origen traumático, aunque la bilatera-
lidad y simetría entre las lesiones hacen supo-
ner un posible origen infeccioso.

Asimismo, los análisis de indicadores den-
tales realizados hasta el momento muestran 
un alto porcentaje de individuos con caries 
(67%), mayor al descripto por Guichón (1994) 
para individuos del norte de la isla y por San-
tiago et al. (2010) para distintos momentos en 
la costa próxima a Rio Grande. Sin embargo, 
en este caso la cantidad de caries presentes 
por individuo es baja (1 a 3), aunque un caso 
presenta un número alto de ellas (13), el cual 
registra un mayor desgaste dental que el resto 
de los individuos. En este sentido, en general 
el desgaste observado en los esqueletos de la 
misión parece bajo aún en aquellos individuos 
de avanzada edad al momento de la muerte, 
probablemente como resultado de la incorpo-
ración de alimentos con mayor procesamiento 
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que los consumidos fuera de la misión. Estas 
observaciones difi eren con los resultados pre-
vios reportados por Guichón (1994), los cua-
les muestran en general un avanzado desgaste 
dental en Tierra del Fuego.

COMENTARIOS FINALES

Este trabajo sobre los primeros análisis 
de patologías metabólico-nutricionales e in-
fecciosas de los once individuos recuperados 
hasta el momento del cementerio, permitió 
observar algunas tendencias, como la mayor 
frecuencia de marcadores de estrés sistémicos 
(hipoplasia del esmalte dental, criba orbitalia, 
hiperostosis porótica y caries) que la registra-
da en la bibliografía para la región. Asimismo, 
fue posible formular algunas preguntas, por 
ejemplo si la presencia de probables signos de 
infecciones pulmonares (lesiones periósticas 
costales) pueden ser asignados a tuberculo-
sis o no. Paralelamente se está comenzando a 
reunir información que nos permita explorar 
posibles escenarios alternativos. Si la hipóte-
sis de presencia de tuberculosis se fortalece, la 
información dietaria y paleoparasitológica po-
dría ayudar a generar expectativas sobre, por 
ejemplo, la frecuencia de lesiones esqueletales 
que es esperable encontrar en el cementerio.

La complementación de líneas de eviden-
cias constituye una estrategia y un desafío para 
poder mejorar nuestro conocimiento sobre los 
cambios en la salud, dieta y actividades diarias 

que ocurrieron a fi nes del siglo XIX y princi-
pios del XX en el norte de Tierra del Fuego. El 
registro biológico humano que se está recupe-
rando en el cementerio de la Misión Salesiana 
“Nuestra Señora de la Candelaria” se espera 
que pueda complementar, fortalecer o mejorar 
algunas de estas expectativas surgidas tanto 
desde las fuentes históricas como de otras lí-
neas de evidencia independiente. Por último 
estos trabajos se orientan a colaborar en la 
recuperación de la historia de la salud de las 
poblaciones humanas en la región.
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