El cubresexo lo u lizaban sólo las mujeres, aunque a par r de ﬁnes del sigo XIX también lo usaron los
hombres. A diferencia de los Selk'nam andaban casi siempre descalzos. Les
gustaba adornarse con collares y con pintura negra, roja o blanca (costumbre
que podía provenir de la realización de alguna ceremonia).
ALIMENTACION: Se basaba en el consumo de lobos marinos, ballenas, delﬁnes, peces, centollas, erizos, aves, huevos, mejillones, mariscos y de vez en
cuando guanacos (los consumían en época invernal, cuando los guanacos bajaban de las montañas por alimento y eran más vulnerables). Sus alimentos
tenían un alto nivel de proteínas y grasas, que los ayudaba a comba r el frío,
además del fuego. También recolectaban hongos y raíces.
ARMAS Y UTENSILLOS: Usaban arpones para cazar lobos marinos y ballenas, los guanacos eran cazados con arco y ﬂecha y las aves con hondas, también u lizaban sus propias manos. Para las tareas de
recolección se u lizaban canastos, que confeccionaban de forma muy hábil con ﬁbras vegetales. Las
mujeres buceaban para recoger los mejillones.
ASPECTO FÍSICO: Los Yámana tenían una escasa estatura: en promedio medían 1,58 m y su contextura era menuda y desequilibrada: sus brazos y tórax estaban muy desarrollados, mientras que sus
miembros inferiores no lo estaban tanto. Esto se debía a que eran canoeros, grandes cazadores y a
su dieta alta en niveles grasos. Su piel era de un color cobrizo claro, sus cabellos castaño oscuro, y
tenían frente angosta y pómulos sobresalientes.
Las causas que llevaron a la ex nción de los dis ntos grupos están relacionadas con la llegada del
hombre blanco. En el caso de los canoeros, por la explotación irracional del recurso faunís co, su
principal fuente de alimento y de subsistencia, a través de las numerosas expediciones de loberos y
balleneros. Otros factores fueron la introducción del alcohol y los nuevos hábitos incorporados en
cuanto a la ves menta y las enfermedades a las que no eran inmunes, entre otros. En cambio, para
los cazadores pedestres, el problema estuvo relacionado con la conquista de la erra y la introducción del ganado ovino a ﬁnes del siglo XIX.
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PUEBLOS ORIGINARIOS DE TIERRA DEL FUEGO
Se desconoce el origen de los primeros habitantes de Tierra del Fuego. Según estudios arqueológicos los primeros avances del hombre se produjeron hace aproximadamente 11.000 años. Provenientes del extremo sur de la
Patagonia con nental, ingresaron a Tierra del Fuego atravesando pasos terrestres que bordeaban an guos lagos, cuando los
hielos de la úl ma glaciación se estaban re rando. A la llegada
de los europeos en el siglo XVI habitaban en la isla cuatro grupos
aborígenes: cazadores pedestres que se concentraron principalmente en el norte y este, y canoeros en el oeste y sur. Los primeros corresponden a los Selk’nam u Onas (norte) y Manekenk
o también llamados Haush (este). Los otros se desplazaron hacia
el sur: los Yámana o Yahganes y los Alakaluf que habitaban la
región de los archipiélagos del actual territorio chileno y de cuáles se cuenta con escasa información.

SELK'NAM
Se denominaron a sí mismos Selk'nam y se los conoce también como Onas: nombre dado por los
Yámana cuando se referían a "los del norte".
ORGANIZACION SOCIAL Y VIVIENDA: Se trataba de grupos nómada
de no más de cincuenta individuos, cons tuidos por familias monogámicas. No había jefes o líderes permanentes. Las mujeres se dedicaban a recolectar mariscos y frutos, preparar la comida, cuidar a los
niños y mantener el fuego. Los hombres construían sus armas para
luego salir a cazar. Para poder moverse de un lado a otro fácilmente,
construían viviendas simples: paravientos armados con varas que
clavaban en la erra y cubrían con cueros para protegerse del viento.
Los que habitaban más al sur, al contar con el bosque, armaban chozas cónicas con troncos colocados en círculos y cubiertos por una
manta hecha con cueros.
VESTIMENTA: Consis a en un manto de piel de guanaco que usaban
suelto, abrigos de piel de coruro (roedor) y de zorro. U lizaban un
cubre-sexo, sandalias de cuero de guanaco y polainas de piel de ese
animal. Las mujeres usaban además una falda de cuero y se adornaban con pulseras y collares de ﬁbras vegetales, tendones entrelazados y cuentas de valvas de moluscos y caracoles.

El recurso más importante para protegerse del frío era el fuego (además servía para cocinar los alimentos y para la iluminación) y untaban su cuerpo con una preparación que obtenían al amasar la
erra colorante roja quemada con grasa de guanaco .
ALIMENTACION: Se alimentaban especialmente de guanacos y además de zorros colorados, aves,
roedores, así como de otros animales ahora ex ntos. Ocasionalmente consumían mariscos y cetáceos que encontraban en las playas. También los hongos eran parte de su alimento, entre los que se
destacaba el Pan de Indio, algunas plantas comes bles
y raíces.
ARMAS Y HERRAMIENTAS: Para la caza u lizaban arcos y ﬂechas que fabricaban en madera, los tendones
de las patas del guanaco servían como cuerda. Otro
elemento que u lizaban era la honda, sobre todo para
cazar aves. Además elaboraban dis ntas herramientas
con piedra y hueso como cuchillos, raspadores y perforadores.
ASPECTO FÍSICO: Los Selk'nam eran corpulentos, con
una estatura promedio de 1.60 m y llegaron a medir
más de 1,80 m, tenían piel cobriza y cabellos castaño oscuro.

HAUSH
Este grupo aborigen fue poco numeroso, tuvieron escaso contacto con los europeos por lo
que no quedaron crónicas ni registros escritos. Los datos que se enen es que habitaban la
Península Mitre (extremo oriental de Tierra del Fuego) que aún hoy es una zona poco accesible para poder realizar estudios arqueológicos. Por su ubicación geográﬁca se supone que
fueron empujados por los Selk'nam hacia ese extremo de la isla. Se autodenominaban Manekenk, el nombre Haush podría derivar de una palabra despec va de los Yámana que signiﬁcaba "grasa de pez".
ALIMENTACION Y VESTIMENTA: Poseían un es lo de vida intermedio entre los Selk'nam y
los Yámana: eran cazadores recolectores semi-nómades como los Selk'nam, con los que
compar an rasgos culturales como el uso del arco pequeño y la ﬂecha, sin embargo su lengua era dis nta y su alimentación y ves menta no dependían fundamentalmente del guanaco sino también del lobo marino y aprovechaban otros recursos costeros.
VIVIENDA: Construían chozas que eran simples, con ramas entrelazadas cubiertas de musgos y cueros.
CULTURA MATERIAL: Confeccionaban recipientes cerámicos y de cestería muy elementales
y fabricaban canoas más simples que las de los Yámana.

Su cultura material rudimentaria se explica por dos razones: su
aislamiento geográﬁco y las caracterís cas de su hábitat: frío,
húmedo y muy ventoso con existencia de pocos recursos naturales.
ASPECTO FÍSICO: Sus caracterís cas eran semejantes a los
Selk'nam, un poco más robustos, de menor estatura y de piel
cobriza clara.

YÁMANA
Según el misionero anglicano Thomas Bridges Yámana era el
nombre que se daban a sí mismos que signiﬁcaba “hombre” y
él los denominó Yahganes que viene de Yahgashaga: nombre
de uno de los sectores que ellos habitaron (hoy Canal Murray,
Chile). Estos canoeros ocuparon el sector sur de la costa de
Tierra del Fuego y las islas adyacentes hasta el Cabo de Hornos. Se adaptaron totalmente a la vida del litoral marino, se
desplazaban en canoas aprovechando los recursos que encontraban a su paso. Se internaban muy poco en erra ﬁrme.
ORGANIZACION SOCIAL: Tenían hábitos nómades, era raro
que permanecieran más de unas semanas en un mismo lugar. Se trasladaban en grupos pequeños,
de dos o más familias de entre 20 y 35 personas, excepcionalmente llegaban a 150. El matrimonio
era muy inestable, estaba permi da la bigamia y la poligamia.
No exis an jefes permanentes, aunque los ancianos y los hechiceros poseían cierta inﬂuencia sobre
el resto. La elaboración de las canoas era una tarea grupal, las hacían con varillas de madera reves das con planchas de corteza. Las embarcaciones eran muy livianas y medían 5 metros de largo y, en
general, se trasladaba una familia por embarcación. En el centro colocaban una pequeña fogata para
calentarse. La mujer se ubicaba en la parte posterior, remaba y era la encargada de mantener el fuego prendido, y el hombre, en la parte frontal, estaba preparado para cazar. Los niños llevaban a cabo diversas tareas: los varones debían cuidar del fuego en las canoas, ayudar en el amarre y armado
de las chozas. Las niñas se encargaban de cuidar y asar la carne para los niños menores, recolectaban
alimentos, acarreaban leña y agua, reparaban las chozas, etc.
VIVIENDA Y VESTIMENTA: Vivían en chozas cónicas construidas con varillas y sobre éstas agregaban
musgos, pastos y trozos de cuero. Prendían un fuego en una pequeña excavación que hacían en el
medio de las mismas. Las pieles y cueros de lobos marinos y otros animales eran u lizados para confeccionar las viviendas y su ves menta, el calzado, máscaras, ondas, etc. Se ves an con capas de diversos pos de cueros que colgaban del cuello con una correa, podían cubrir sólo la parte superior
de la espalda o ser rela vamente grandes llegando a cubrir los hombros y parte del pecho.

