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“Ocupación kawésqar de Madre de Dios: perspectivas arqueológicas y histórico”

Introducción:
Las poblaciones de la etnia kawésqar (Nomades del Mar) ocuparon el inmenso territorio de los
canales patagónicos por unos 1.000 km desde el Golfo de Penas hasta el Estrecho de Magallanes. El
estudio espeleológico y karstológico del archipiélago Madre de Dios desde la expedición del 2000
permitió sacar a la luz una antigua ocupación de este archipiélago en distintos lugares y ello desde
hace más de 4.500 años (sepultura de la cueva Ayayema). Es importante reconstruir el historial de esta
ocupación y, sobre todo, mostrar la importancia del contexto kárstico con cuevas aptas para la
conservación de sepulturas y hábitats temporales o regulares como la cueva de Pacífico.
Lo que sabemos de los Nomades del Mar es, pues, poco. Lo sitios de hábitat temporal,
caracterizados por los conchales (pilas de conchas de cholgas amontonadas tras su consumo fuera del
refugio por razones rituales), son fácilmente localizables a lo largo de los mares interiores del seno
Otway o Última Esperanza. No obstante, no se conoce ninguno al norte de Puerto Natales hasta el
Golfo de Penas, mientras que los restos antropológicas se limitan a 7 u 8 individuos. En el plano
etnográfico, lo que conocemos proviene del trabajo de algunos pioneros, como los misioneros Martín
Gusinde (1886-1969) y Alberto de Agostini (1883-1960), que también hicieron fotos y algunas
filmaciones. Tras sobrevivir al naufragio del HMS Wager (1786), el oficial John Byron debe su vida a la
ayuda recibida de un clan indígena, originales del norte de los canales, con quienes pasó algunos meses
de su vida. Al final de su vida publicó un texto sobrio pero muy inspirador del mudo de vida de estos
pueblos.
El primer estudio serio sobre el pueblo kawésqar es del etnólogo francés José Emperaire. En
marzo de 1946 desembarcó en Puerto Edén, el único punto habitado de los canales, donde sobrevivía
la última comunidad kawésqar. En 23 meses reunió datos etnológicos y lingüísticos de un pueblo

amenazado de aculturización. Retrata a una comunidad que ya entonces, con apenas unos cincuenta
miembros, conocía la fatalidad de su destino. Su tesis se publicó en 1955 (Emperaire 1955) con el título
“Los Nomades del Mar”.
Los primeros navegantes que bordearon las costas de la isla Madre de Dios fueron los
exploradores españoles Juan Ladrillero (1557-1558) y Pedro de Sarmiento (noviembre 1579). Sus
exploraciones los llevaron al canal Trinidad, el canal Concepción y el canal Oeste. Los navegantes del
siglo XIX señalaron en la costa norte de la isla (a la altura del canal Trinidad) poblaciones aun bastante
numerosas. Los marineros mencionan, principalmente, canoas y campamentos (carpas, fogatas o
humaredas). En 1832, Robert Fitz-Roy, capital del HMS Beagle, señala un grupo de unos 150 indígenas.
En 1828, el almirante Philip Parker King ya se había cruzado con dos embarcaciones con un total de 32
indígenas. Más tarde, en 1879, Richard Coppinger informa sobre varias canoas: una con 16 indígenas
con 8 niños y 6 canes en la desembocadura del canal Trinidad; otra con 23 personas en la
desembocadura del canal Picton.
Durante la primera mitad del siglo XX, los encuentros entre europeos e indígenas parecen casi
inexistentes alrededor del archipiélago Madre de Dios, pero hoy se encuentran, principalmente, más
al norte, en el canal Wide. En Puerto Edén, la población indígena pasa de los 30 individuos en 1928 a
71 en 1940 y a unos 15 actualmente. Actualmente, los descendientes (con mayo o menor nivel de
mestizaje) viven en Punta Arenas, Puerto Natales, Santiago o Estados Unidos.

Objetivos:
La expedición UP2019 brindó la oportunidad de hacer un balance en lo relativo a la historia
kawésqar de Madre de Dios tras unos veinte años de prospecciones. Actualmente, sabemos que los
canales estuvieron ocupados durante varios milenos hasta finales del siglo XX con la cabaña situada
cerca de la mina de Guarello (2 parejas la habitaron hasta 1995).
Las investigaciones arqueológicas permitieron datar sitios ya conocidos, sobre todo, la cueva
del Pacífico, la única con pinturas rupestres desarrolladas (antropomorfas, ruedas solares). El sitio de
la cabaña de huesos (con una tibia datada en 910 años BP) debería permitir precisar la ocupación de
esta bahía abierta directamente en la costa pacífica, pero que probablemente era accesible por el
interior desde el seno Soplador.
Los trabajos históricos indican que numerosos navegantes, a partir del siglo XIX, se
encontraron con indígenas a lo largo de toda la costa del norte de Madre de Dios, a la altura del canal
Trinidad.
En 2021, la instalación de una nueva base (punto de partida de las exploraciones
espeleológicas en el seno Egg, en el norte del archipiélago), brinda la oportunidad de realizar una
prospección arqueológica en la costa del canal Trinidad. Los reconocimientos costeros efectuados en
expediciones anteriores (principalmente en 2008) mostraron la presencia de las cuevas litorales que
deberían volverse a prospectar. Es probable que se dé con más cuevas sepulcrales, como las
mencionadas por el navegante R. Coppinger en 1879 en la bahía “Puerto de Nuestra Señora del
Rosario”. Descubrió dos pequeña cuevas funerarias situadas 30 metros por sobre el nivel del mar y
realizó un sondeo arqueológico en una de ellas.

Sitios
Cueva Ayayema

Objetos
Sepultura

Cueva del Pacífico
(alt. +3 m)
Cueva de la Bahía de la Ballena

Cueva-abrigo en el Barros Luco
(sur de la Gran Barrera)
Cueva de la Punta Blanca
Cueva de la Madre y cueva del
Erizo
(Bahía Desconocido)
Cueva del Dique
(sur de la cueva Ayayema)
Zona interior
(abrigo Calafate, cueva de las
Conchas, cueva del Fuego,
abrigo del Perifollo)
Cueva de la Cruz
Cueva de la Bahía
Rosario (islote, costa norte)
Costa norte

Costa norte
Costa norte

Guarello

Cronología
Datación C14 : 4520 años BP
D. Legoupil
Pinturas rupestres, conchales,
Dataciones carbono C14: ?
hogueras
Pinturas: ¿< 2000-3000 años?
Cabaña de huesos de ballena y Datación tibia C14 : 910 años BP
osamentas
+ dataciones C14
complementarias pendientes
Sepultura (cráneo indígena)
Datación metacarpo C14: 690
años BP
Entrada: restos de hoguera con Dataciones C14 pendientes
carbones bastantes recientes
Marcas parietales
Dataciones C14 pendientes
Osamentas animales
Sepultura
Osamentas
Abrigos con pequeñas fogatas
y conchales

Dataciones C14 pendientes

Sepultura
Sepulturas descubiertas par
Coppinger
Visita de King: 2
embarcaciones con 32
indígenas
Visita de Fitz Roy: encuentro
con 150 indígenas
Encuentro con una canoa con 8
indígenas

Datación C14: 250 años BP
Sitio por localizar y dataciones
C14 pendientes
1828

Dataciones C14 pendientes

1832
1879

Cabaña de Gabriela Paterito
Hasta 1995
Tabla de sitios indígenas (abrigo, cuevas) conocidas y por estudiar

