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EVOLUCION CULTURAL nIVERGENTE EN LA PATAGONIA AUSTRAU 

INTRODUCCION 

E.n anteriores trabajos se hal, presentado los 
eiement(ls biisicos de un modelQ general de po
blamicnto dt! la Patagonia (Borrero 1989a). 
Aqui se resumen algunos de esos elementos. y se 
tratan con mayor detalle algunas implicaciones 
del mismn para 108 estudios del poblamiento de 
Tierra del Fuego, EI objetivo de esle trabajo no 
es siinplemente prescntar una historia plausible 
del poblamiento y colonizacion de la Patagonia. 
sino utilizar dicha historia conjetural como 
punto de partida de nuevas Itnt~as de investiga
ciOn. Alh'Unas de elias est.l'ln siendo desarrol\a· 
das en ('lite momento, 

Poblami/ll~Ir) de la Patagonia 

Entendemos que el proceso de poblamiento no 
se puede ser simplemente visto como un movi· 
miento migratorio, sino que requiere una expli
caci(m mas compJeja. Parecc aceptable que las 
primeras pobJaciones humanas se difundieron 
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lentamente par las estepas patag6nicas, a 10 
largo de unos 11 6 12.000 ai'ios radiocarb6nicos. 
Dentro de esc corto perlodo debemos dar cuenta 
de la ocupaci6n de III mayorta de los e5pados 
co)onizabJes. Este proceso no debe ser visto como 
un constante movimiento hada cl sur, sino como 
un flujo multidireccional, dependicndo de la je
rarqula de espacios disponibles en cada sucesiva 
expansi60. El mecanismo debi6 combinar pro
ceS05 de fisiOn de bandas con los de ampliud6n 
de radios de cazn. El avance hada el sur debio 
ser el resultado de una relativa saturaci6n 0, aJ 
menos parcialmente, de una fnlta de imeres en 
los espacios mIDi oorteiios., l.a jerarqula de los 
cspacios dcbi6 relacionarse COll la produccividad 
de los ambientell y. sabre esa base, puede postu· 
larse que entre las zonas habitadas quedaron 
comprendidos varies sectores vadas. Pal'ece 
diOdi sostener que Ja Patagonia fue ocupada en 
forma espacialmente continua en algUo 
momento de su historia. 

Si analizamos el proces{) de pohlamiento bajo 
un modelo de lenta lIenado de espaeio5, surgen 
algunas implicaciones interesantes que pueden 
ayudar a dirigir In investigaci6n flltura. Algunas 
vcrsiones del modelo de migraci6n implicaban 
una n'ipida suturaci6n del espacio (Martin 1978). 
En cambio el modelo de flujo lento, aun 
actuando dentro de 1a corGa cscala temporal 
disponible en Patagonia. otorga mlis tiempo 
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para dicba salllTaci6n. Estu implica, bisicamen· 
It·. que la~ presiooes 5eLecliv3s causadas par la 
competenda cntrc grupos humanOB s610 pudie
ron seT important/'$ muy tardiamente. La consi· 
deradoll th· estas presiones es c;sencial para la 
discusi6n sobre procesos de complejizacion cui· 
lural. 

Aunque aClualmente exir.te bastante acuerdo 
..em H'Spt~CIO a qU{' d poblalmcnlo no lie prQdujo 
por mig-racion nipida. !It' pucde tiecir que el mo
ddo {\t·ft'ndido aqui difi('f(' haslanw d{~ los de 
Olros inv{"sligadol'('s. ~or cjemplo Orquera. en 
uno de 106 POt;o:> modeloi:i explidtOB pub]kados 
(OHluera 1987. Vt'!· tamhi(>n 1984.19B5) ve la 
historia dd polJlarniclllO de la Patagonia como 
Ull pro('eso dt· adap[aci6n progresiva del 
amhic:ot(:. Y COlltiidera que las industrias 0 cultu
ras mas redt'Ill('~ {'r:an mas eficientes que las mas 
antiguas. No CH-'emo.s que esta posicion sea 
ddcndibl('. Ante todo porque los desaf!os 
plamcado~ a los poblauores antiguos y recientes 
cr'an muy diferentes. y no se rdacionaban sOlo 
con el ambientc. En los ultimos tiempoll era nc
ccsaJ'io conciliar actividades con numerOSQS 
vecinos. una silUaci6n que seguramente no se 
planteaba haee 10 u 11.000 anos. Por ese 
motiv{) "cficiencia" debe implicar casas TOUy dis· 
tintu6. segun las circunstandil5 en que fundonO 
cada sociedad. Para Orquera el poblamiento 
cornien1.a con una tradiciOn cultural.adaptaliva 
indiferenciada, que Be separa en tres '1neas eva· 
lu[ivall. Alrededor del 6.000 A.P. las tres Ilneas 
est;in hiisicamente en equilibrio con el ambiente. 
y desaparecen los incentivos para desarrollar 
metodos mas intensivos de explotacion (Orquera 
1987: 348). En el modelo que presentamos aqu1, 
en cambio, las presiones selectivas no faltan. 
pues no dependen exclusivamente del ambiente. 
Por olra parle. como 10 ha destacado Fisher, ]a 
dependencla que tienen estos enfoques con res
pecto a la vieja terminologta y planteos de 
Menghin ya no arrojan resultados relevantes 
para los nuevos objetivos de la investigaci6n 
(Fillher 1986-1987). 

Ef ModefC) 

Tres fases son postulables para la ocupaci6n 
de un determillado espacio (vcr Schwartz 1970. 
Borrero 1989a). Estas son: (a) exploraci6n. que 
se refiere a In dispersi6n inicial hacia una zona 
vacla. (b) colonizadon. que se refiere a la conso
Iidad6n inicial de grupos humanoo en sectores 

determinados del espacio, con rangos de acci6n 
espedficados. y (c) ocupaci6n efectiva. que se re
fiere al momento en que tOOo el cspacio desea· 
hie esta siendo utilhado. En una presentaci6n 
anterior (Borrero 1989a) Harne a esla ultima fase 
"estabilizaci6n", pero este termino no expresa 
adecuadamente toda la dinamica que se registra 
dentro de la misma (ver mas.abajo). 

La fase (a) implica movimiento a In largo de 
ruLas naturales y la udlizaci6n de localidades no 
6plimas. No se espera una rcdundancia muy 
marcada en cI WiO de los sitios. sin embargo el 
numero de los mismos debe ser muy inferior a los 
cr(~ados por ocupaciones posteriorcs. Se espera 
dena discominuidad ocupacional, tantO en una 
escala local como regional. E.~to aumenla las po· 
sibilidades de alternancia ocupacional con carnl
voros 0 roedores. 10 que puede afectar la ime
gridad de los silios. Te6ricamente esos silios tie· 
nen mejores posibilidades d.= ser de5truidos () de 
estas cubiertos POl' sedimentos. Las expectalivas 
de encontrarlos son. entoncC!!, bajas. Las 
primeras ocupaciones de algun'os sitios. que 
siempre 80n mas circunscritas y de menor inten
sidad que las lIuperiores. invitan a ser considera
das dentro de esta fase. pel'O los problemas de 
muestreo regional impiden hacerlo. 
Probablemente estos primeros grupos tenlan 
rangos de acdon muy grandes. 

La fase (b) implica un uso mas repetitivo de si
tios localizados opticamente; se espera que se for. 
men grupos m3S 0 menos discretos de siLies, 
debido a falta de superposici6n de 100 rangos de 
acciOn. Se espera que estoo ultimos sean mas 
restringidos que los de la fase de exploracion. 
Bajo estas condiciones la visibilidad debe ser muy 
alta y, 10 que es aun mds importante. la resolu· 
ci6n debe ser muy buena. Sitios concentrados en 
las cuencas de l()..~ rios Chico. Deseado yTraful, y 
en eI Seno Ultima Esperam:a, con ocupaciones 
centradas alrededor del lO.500 A.P., en algunos 
casos llegando hasta 7.000 A.P., parecen respon· 
del' a estas caracterlstica. 

La rase (c) implicit Ia aparici6n de mecanismos 
dependientes de III. densidad. incluyendo ajustes 
poblacionales (Hayden 19'72). deriva cultural 
(Binford 196B), 0 compelencia por territorios de 
alta productividad (Nicholas 1988). La 
vi!lihilidad arqueol6gica debe ser muy alta. pero 
la resolucion muy baja. debido a la superposi. 
d6n de rangos de acci6n motivada por la den
sidad. Dichos tangos de acci6n. por otra parte. 
deberlan ser marcadamente mlls pequefioo. Los 
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Siti05 atribuidos genericamente al Casapedrense 
p ueden corresponder a una etapa embrionaria 
de c::;ta fase. 

La.s ocupaciones posteriores al Casapedrense, 
no lmpOrta a que unidad cultural sean 
atribuibles. parecen respond'er plenameme a las 
condi~iones de la fase de ocupaci6n efectiva. Ya 
rnenClOnamos la baja resolucion arqueol6gica es
peri;1ble. y es probable que por ese motivo las 
"jndustrias" que se han propuesta para despues 
de aproximadamente 4.000A.P. tengan una de
finicion tan poco clara (ver Aschero 1983 
Gradin 1980). . 

En los uldmos tiempos deben haber operado 
una serie de procesos de fusion y fisi6n de gropos 
y 10 Lcrritorios. probablemente a 10 largo de 
lineas similares a 10 que se observo entre los 
Selk'nam de Tiel'fa del Fuego entre fines del siglo 
XIX y comienzos del XX (Chapman 1986). Los 
cazadores terrestres muestran una variedad muy 
grande de estrategias adaptativas en distintos 
lugares de la estepa patagonica (Borrero 1984), y 
esta se manifiesta tambien entre los gmpos cer
canos al oceano, los que disponian de un notable 
conocimiento de la dinamica costera y de los 
recursos alll disponibles (Prieto 1988). Debido a 
la disminuci6n de los rangos de accion deben 
haber aparecido mecanismos alternativos para el 
aprovisionamiento de materias primus 
especiales. La ocupacion efectiva tambien debe 
asociarse con mecanismos sadales para ordenar 
el usa del espado, estOli pueden incluir desde 
actividades guerrcras hasta un calendario ritual 
panregionaL Estos mecanismo! se conoren etno
graficamente, peru esmuy dificil discutirlos para 
tiernpos pl·ehist6ricos. De t~das maneras se pue
den plantear algunall hneas de trabajo relacio
nadas con la distribucion y localizadon de pin
turas y grabados rupestres. La competencia por 
el uso de recursos tambien deberia dejar una im
pronta en el registro arqueol6gico. 

El ca.m de Tierra del Fuego 

Los modelos tradldonales sobre eI poblamien· 
to de Tierra del Fuego han apelado imphcita 0 

expllcitamenu:: al concepto de "dispersiOn". Es

te proceso esta fuera de toda discusi6n para el 
caw patag6nico, pero no parere fundonar para 
Tierra del Fuego_ En general se 10 ha aplicado 
desde una perspectiva eSlrictamente cultural 
(Vignad 1927. Bird 1946, Menghin 1960, etc.), 
pero esto no quita que el uso del termino y del 

concepto causen confusion. En biogeografia el 
termino "dispersion" se utiliza cllando los prace
50S de poblamiento se producen sorteando una 
barrera (Crisci y Morrone 1989). Pnrece que esc 
no fue el cas'" fueguino, donde la evidencia geo
logica para la apettura del estrecho de Mag~l\a. 
nes rnuestra que esta barrera se insrauro un05 
lres mil anos despufs de que se produjera el po
blamiento humano (Porter at al. 1984. Rabassa 
et al. 1986). Par ello, desde una perspectiva 
biogeogriifica es mas defendible cl caso de 
"vicariancia" (Morain 1984: 119, Darlington 
1978, Gould 1980). Se habla de vicarianda 
cuando se trata de una barrera natural (en este 
caso el estrecho de Magallanes) que dividi6 un 
area ocupada ancestralmente. 

La diferencia entre dispersiony vicariancia 1'5 

importante. Efectivarnente, si hablaramos de 
dispersi6n, el fen6meno habna afectado tan s610 
a las poblaciones humanas sin necesidad de 
implicar a otras especies; un modelo de 
vicariancia, en cambio. implica a muchos taxa 
(Morain 1984: 119). Baja el primer moddo un 
nuevo taxon se adapta a una serie de condiciones 
diferentes; bajo el segundo modelo un niimero 
de taxa sobrelleva cambios (que pueden ser 
adaptativos 0 no) y que pueden producir taxa 
vicarios (Reig 1981). 

Para eI casu de las poblaciones humanas los 
cambios no son exclusivamente geneticos. sino 
tambien en la cultura material (ver Leonard 
1989). EstOll, como ya he dichQ. pueden ser 
adaptativos 0 no, pero ante la presencia de la 
barrera geogd,ftca son potencialmente importan
tes. Se han elaborado teorias de interaccion cul
tural que sirven para sustanciar este fenomeno 
(Wobst 1977. Plog 1980). Hay Otws aspectos 
vinculados con el modele de dispersl6n aplicado 
en el sur de Sudamll:rica. Este asumi6 la forma 
de sucesivas migraciones en masa, Yse mantuvo 
que eatas produc1an arrinconarniento de pobla
ciones (Menghin 1957. Chapman 1986). Las im
plicaciones y significado de estos procesos han 
sido definitivamente criticadas por Piana (1984)_ 

Bajo estos modelos de dispersion se p1ante6 
una continuidad esencial en III culwra material 
observahle aJ norte y al sur del Estrecho. a punto 
tal que se llamo "Onas" a las puntas de proye~til 
que caracterizaban la fase Magal1anes V (Bud 
1946, 1988)_ Hoy existen evidencias tccnol6gi· 
cas que permiten defender que son distintos los 
procesos de reduccion litica utilizados para 
preparar puntas de proyectil morfologicamente 
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similares 111 norle y al sur del &1trecho (H.G. 
Nami, com. pen;.; contra Borrero 1979). 
Cuando se conozcau rnejor las propiedades de la 
matcrias prima!> seleccionadas en cada caso 
(Ratto 1988, 1989) Y la disnibuci6n de las fuen
les de ahastecimiento (Franco 1990) sera posible 
avanzar mucho en esta discu$i6n. 

Guando !Ie recanoee quena nOli enfrentamos 
con un prnceso d(' dispersi6n, empezamosa plan
tearnos si\uacioncs que antes eran impensables. 
Por (·jemplo, que cl rango de acci6n de las po
blacinoes humanas que ulilizaban algunos sitios 
ubicados al norte del actual estrecho de Maga
llanes {ludo aharcar territorios ubicados hoy al 
sur del mismo, y viceversa. F.sta forma de pen
sar obliga a un completo replanteo de nuestros 
modelos dt' usn del espado. AI implanrarse la 
barrern aculitica debi6 ocurrir un completo reOf
denarniento del espado explotado,produci~n
dose pl'Ocesos de contracci6n y expansion de los 
rangos de acci(m de las poblaciones instaladas 
cere;! del Estrccho. Como parte de dicho rear
denamiento debi6 comenzar un proceso de evo
luei6n independientc que no 5610 haee imposi. 
bIe seguir llamando "Onas" a materiales ubica
dos al norte del EsLrecho, sino que nos permite 
comprcnder la cxistencia de diferentes procesQs 
de reduccion Utica. 

Esto constituye eI fundamento esencial para 
considerar la posibilidad de evolud6n 
divergente. A esto 51" agregan las evidencias de 
105 estudios de oSleologla humana (Cocilovo 
1981, Cocilovo y Guichon 1985-1986). Estos 
trabajos mostraron que las poblaciones fuegui
nas (incluyendo ca1:adores terrestres y marltimos) 
eran muy parecidas entre sf cuando se las com· 
paraba can las pobIaciones de cazadores terres· 
tres continentales. 

Todo eSlo sugiere que las trayectorias 
bio16giC3S y culturales al norte y al sur del 
estrecho de Magallanes puedan tener derta pro· 
fundidad Lemporal y, por ende, dena indepen. 
dencia. La evidenda no solo Beva a desalentar el 
uso del modelo de dispersi6n, sino que torna mw; 
relevance un modelo cladogenetico. 

Es importante acIarar que es posible esperar 
cambios que resulten exclw;ivamente del aisla· 
miento parcial, sin que sean adaptativos; esto 
seria divergenda no adaptativa 0 "deriva" 
(Flannery 1983) y pucde ser sensible a la densi
dad humana (Binford 1963). De hecho pueden 
esperan,'e tanto deriva independieme de la denlli
dad como radiac.:iones adaprativall antes de que 

~e produjera la apertura del Estrccho. 
En resumen, minimamente sc pueden esperar 

dos ctapas evolutivas. La primera es previa a In 
apertur3 del estrecho del Magallanes. En una 
escala espadal amplia, un modelo de deriva 
pue-de contribuir a explicar ciertas diferencias de 
detalle entre los materiales correspondientes a los 
bloques espacio-tiempo "Fell-Laguna Blancal 
11.000-8.500 A.Po" por unlado y '"Tn::s Arroyos
Marazzil11.000-9.000 A.P."por otro. &1te casu 
es te6rico, debido a que no COllocemos bien los 
si5temas de los que participaban esos conjuntos 
arqueol6gicos. Parece mas rratable 
deductivamente, a partir de las diferendas 
ambientales postulables. Se puede plantear que 
las pobladoncs humanas cxperimentaban derto 
aislamiento parcial y, como resultado del mismo. 
se produjo tanto deriva (no adaptativa) como 
radiaci6n adaptativa. En esos ticmpos las pobla
dones de Ultima E.~peram..a estaban probable· 
mente respondiendo a un ambiente de ciena 
productividad diferencial, en el que desde 
cualquier aitia dado se tenia acceso a una varie· 
dad de ambientes (Borrero 1985). La ocupa
dones humanas de m~s de 10.000 aiios alii iden
tificadas poseen elementos morfo16gicamente 
comparables a los de "Fell·Laguna Blanca" 
(Nami 1987). Al mismo tiempo esas ocupacio
nes deberlan diferir en una seric de aspectos Tela
cionados con la dinamica ambiental, que debio 
ser muy distinta en ambas regiones, 

La segunda etapa cs posterior a la aparici6n 
del Estrecho. Se puede pensar en (a) el 
aislamiento que produce, y (b) la diferendacion 
ambiental que posibilita. Bajo esas condiciones 
es esperable radiaci6n adaptativa. Probable
mente deba esperarse mayor diferenciadOn en 
los ambientes lcrrestres del norte, debido a la 
mayor variedad ambiental. &1 10 que se observa 
can la aparid6n del Casapedrense, y tambi~n 
con otras "industrias" d(! discutible status 
(Borrero 1989b). Por otra parte, 1a explotad6n 
de ambiences costeros por grupos de cazadores 
terreslres ya se manifiesta con cierta intensidad 
desde el S.OOO A.P. En el sur la principal 
vilriedad la dan los ambiente5 de canales, donde 
cobra fonna un sistema adaptativQ maritimo 
(Orquera y Piana 1988, Ortiz Troncoso 198!». 
Otros cambia:; tambi~n pueden resultar de un 
proceso de deriva, pero de un tipo muy diferen. 
te al planteado para la prim.era etapa. Se trata 
del segundo tipo discutido por Binford (1963), 
tambien dependiente de la densidad humana, y 
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en este caso operativo para 50ciedades con 
muchos "vednoo". La forma,ci{)n de concbales 
en la costa atlantica de la Isla Grande desde 
aproximadamente el2.700 A.P. puede tener que 
ver con elite proccso. La evidenda disponible 
sugiere que son sidas complementarios dentro de 
sistemas de subsistencia con orientaci6n terres· 
tre. La dcriva, en cste caso, actuaria indepen
dientememe al norte y al sur del Estreeho. Estos 
procesos paraldos de deriva deberfan producir 
diferencias importantes tan solo a largo plaza 
(ver Herskovits 1984). Muchas de eUas debieron 
haccr ed08i6n en dempos inmediatamenre ante
riores a la conquista espanola. Recien cstamos 
comenzando a reconoccrJos con los trabajos de 
G6mez Otero (1986-1987) en la zona de los 
Morros, de Massone (1979) y de Prieto (1988) en 
1a costa del estrecho de Magallanes. y de Carba· 
llo en la costa sur del lago Argentino (ver 
Carballo et al. 1988). 

Tcnemos entonces que, apelando a vicariancia 
en Iugar de dispersiOn, contamo8 con una serie 
de implicaciones diferemes a las manejadall 
chisicamente. Algunas de elIas son ~studiables 
en el regiscro arqueol6gico y paleonto16gico 
fueguino y patag6nico. A grandes trazoll son 
esperahlea: 
(a) Diferentes proporciones entre camlvoros y 
mamtferos terrestres, que tienen que afectar la 
inserci6n de poblaciones humanas, implicando 
diferentes organizaciones ecol6gicas. EI analisis 
de estroncio y bario en huesos humanos puede 
sernr de indicador t1'6fico (Sillen el al. 1989, 
Burton 1990) y quiz;\s pueda utilizarse en el 
futuro. Tambit!n los estudios 'especlficos sobre 
los· tipos de interacci6n establecidos entre car
nlvoros y pobJaciones humanas sirven para esc 
objetivo (Borrero et al. 1988). 
(b) Diferencias en 100 rangos de acci6n de las po· 
blaciones humanas. las que son discutibles 
mediante el antilisis de las regularidades en la 
distribuciOn de materiales. Ya discutimos que 
estllfl diferencias se pueden relacionar con las dis
tintaa fa5e/l del poblamiento patagonieo y, por 
ende, pueden scrvir como SUIl inmcadores 
arq ueol6gicos. Estudios preliminares en la costa 
norte del Jago Argentino rnuestran la presencia 
de algunas forroas particulares de dlstribucion 
de diferentes dases de materiales I1ticos. 
(observaciones inCditas). Estos estudios. junto 

con los de Carballo (com. pers.) y los de Goni 
(1988), deberan servir para entender la 
importancia de las areas lacllstres en la arqueo
logla patagonica. Esta informacion tambien ser
vira, incidentabnente. para estudiar camhios en 
las cstrategias de movilidad utilizad;il5 en diferen
tes cones temporales (ver Kelly 1988). Es espera
ble que las limitacioncs impuestas por un 
ambiente isleiio afecten dkhas estrategias en 
forma marcada. La forma de las distribucioncs 
de materiales IIticoo en superficie al norte y alllur 
del Estrecho debe reflcjar est as diferendas. Para 
estudiarlru; se estan apJicando tlicnicas de regis
(TO de hallazgos aislados, las que junto con la dis
tribuci6n de los laci de alta densidad de 
hallazgos que lIamamos shios, deben dar infor
maci6n sobre el uso del espada, 

F-~tas implicaciones, por otra parte, cuentan 
con una fuerte carga trorica, en tanto se siguen 
de un cuerpo bien sustentado y que c:onstituye el 
nucleo de la ecologta evolucionista. Existen 
cuerpos de datos independientes que pueden 
servir como controles de algunas de las ideas 
discutidas aqul, nos referimos bbicamente a los 
estudio3 de antropologla hio16gica (CociIovo y 
Guicb6n 1985-1986, vel' tambi~n Hammel y 
Howell 1987), incluyendo los de morfologta 
funcional y analisiB de isotopos estables (Yesner 
et al. 1989). y a los estudios de divergencia lin
gulstica.(CavalIi-Sforza et ai, 1988. Bateman el 
al. 1990). La utilizaci6n de escalas espadales y 
temporales que sean comparabJes can las utili· 
zadas en otros trabajos orientados regionalmen
te (Gamble y Soffer 1990) es esendaI para que el 
estudio tenga un significado global. Sobre esa 
base sera posible plantear un estudio de la ar
queologta patag6nica dentro de un marco de re
ferenda evoludonista. 
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