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I. Introducción.

En su versión original, Magallania es el nombre acuñado por Martinic (1992) 

para definir la región comprendida entre la cuenca del río Santa Cruz al norte hasta la 

expresión fueguina de la cordillera de los Andes al sur (Figura I.1). Es un los espacios 

más australes del mundo y de los últimos en ser ocupados por humanos, proceso que 

ocurrió al menos a fines del Pleistoceno (11.000 a 9.000 AP, Martin y Borrero 2015; 

McCulloch y Morello 2009) y antes de la completa formación del estrecho de 

Magallanes (ca. 8000 AP, Clapperton 1992; Clapperton et al. 1995; McCulloch et al. 

1997). A partir de entonces el Estrecho funcionó como una barrera biogeográfica, 

creando condiciones para que ocurra la evolución cultural divergente entre las 

poblaciones del continente y la Isla Grande de Tierra del Fuego (sensu Borrero 1989-

90). Por este motivo, la arqueología de Magallania ofrece una posibilidad única para 

indagar acerca de la relación entre la dinámica ambiental y la organización espacial de 

las poblaciones de cazadores recolectores asentadas a un lado y otro del estrecho de 

Magallanes. 

Este trabajo considera sólo una  porción de lo que es “en realidad” Magallania. 

Sin embargo, por una cuestión meramente operativa mantendremos esta denominación 

para nuestra área de estudio (Figura 1), que incluye los espacios entre la cuenca del río 

Gallegos al norte (provincia de Santa Cruz), hasta el río Grande al sur (Isla Grande de 

Tierra del Fuego). La principal razón para este recorte es que dentro de los límites 

mencionados se concentran los principales estudios del Proyecto Magallania (Borrero 

1989-90; Borrero y Carballo Marina 1998; Borrero y Franco 2002), el cual provee la 

mayor parte de los criterios teórico-metodológicos y la evidencia arqueológica aquí 

empleados. No obstante esto, otras tantas investigaciones en sectores de Chile y 

Argentina también nos proveen evidencias adecuadas para nuestros objetivos (e.g. 

Franco et al. 2007; Martin et al. 2011; Massone 1979; Massone et al. 2004; Morello et 

al. 1998; Prieto 1989-90; Salemme et al. 2007a y b; San Román et al. 2000).  

El objetivo principal del presente trabajo es evaluar las implicancias 

biogeográficas de la dinámica ambiental del Holoceno tardío (últimos 4000 años) sobre 

el uso humano del espacio a escala amplia. A esto viene asociada una comparación 
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arqueológica entre los sistemas de organización espacial de los grupos de cazadores 

recolectores terrestres ubicados a ambos lados del estrecho de Magallanes (Patagonia 

Meridional e Isla Grande de Tierra del Fuego). La jerarquización humana del espacio, la 

interacción entre ambientes ocupados, la circulación de bienes e información a escala 

amplia y las potenciales estrategias humanas desarrolladas frente a condiciones de estrés 

climático en escala anual (estacionalidad climática) y de largo plazo (Anomalía 

Climática Medieval y Pequeña Edad de Hielo) serán ejes centrales de la discusión aquí 

planteada.  

La Biogeografía, tal como ha sido desarrollada por Borrero (1989-90, 1995, 

2001c), es el marco de referencia del que se desprenden los principales conceptos 

teóricos y las decisiones metodológicas con los cuales se integran distintas líneas de 

evidencia ambiental y arqueológica. El análisis de la dinámica ambiental y su evolución 

son aspectos centrales de esta propuesta. Esto implica considerar la variabilidad en la 

estructura del espacio físico en términos de unidades de paisaje, disponibilidad de 

recursos y condiciones o elementos del mismo que pudieran actuar como barreras 

biogeográficas o factores de estrés climático. Todos ellos son considerados en la medida 

en que aportan variabilidad a la toma de decisiones humanas sobre el uso del espacio. 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son la principal herramienta 

metodológica para combinan las diversas fuentes de datos espaciales sobre las 

distribuciones arqueológicas y las condiciones ambientales actuales. Adicionalmente, 

los estudios paleoambientales y la información cronológica de la señal humana en 

Magallania proveen la escala temporal de esta investigación. Bajo estos lineamientos, 

nuestro análisis espacial de la relación entre el paisaje y las pautas de organización 

humana sobre él desarrolladas, conforma una nueva alternativa entre las vía de entrada a 

la compresión de procesos humanos de largo plazo, como la evolución biológica y/o 

cultural divergentes ocurridos en Magallania (e.g. Béguelin y Barrientos 2006; Borrero 

1989-90; Cardillo et al. 2012; Fiore 2006; Gónzalez-José et al. 2004).  
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Figura I.1: El recuadro indica el área de estudio que denominamos Magallania, en el extremo sur de 
Patagonia Meridional y el sector norte de Tierra del Fuego (Chile y Argentina). 
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