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2018 por el Dr. Alfredo Arche en la Sala Cristóbal Bordiú del Instituto 
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Transcripción de la conferencia por Agustín Pedro Pieren Pidal a 
partir de la grabación de la misma y de la presentación preparada por 
Alfredo Arche para esta ocasión.

PresentaCión de alfredo arChe, Por agustín Pieren Pidal, exPresidente 
de la real soCiedad esPañola de historia natural.

En primer lugar, quería agradecer en nombre de la Sociedad en primer lugar la 
asistencia a los presentes que llenan la sala y en segundo lugar al Instituto Geológico 
Minero y al Museo Geominero el que nos faciliten esta sala para acoger la 2ª Conferencia 
“Ignacio Bolívar”.

Con las conferencias “Ignacio Bolívar” que comenzaron en 2017, la Real Sociedad 
quieren celebrar en cierta manera su aniversario y, también, preparar la celebración 
de su 150 aniversario, que tendrá lugar en 2021 y que hacen de la nuestra, la sociedad 
científica privada más antigua de España.

En esta ocasión es para mí un honor presentar a Alfredo Arche que fue profesor 
mío y de muchos de los asistentes también. Se licenció en Geología por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1966, realizó una tesina en el nacimiento del río Mundo 
y luego comenzó, bajo la dirección del catedrático y director del departamento de 
Estratigrafía D. Noel Llopis, una tesis doctoral en el Pirineo en los valles de Benasque y 
de Arán. Concluyó su memoria de doctorado, por fallecimiento de Noel Llopis, bajo la 
dirección de la Dra. Carmina Virgili Rodón, que fue durante mucho tiempo la catedrática 
y directora del mencionado departamento de Estratigrafía de la Complutense. Después 
realizó varias estancias postdoctorales en Inglaterra en 1972- 73 en el Imperial College 
de Londres y, posteriormente, en el curso 1988-1989 en Oxford. Veremos luego que a 
Alfredo le ha quedado también el gusto de leer literatura inglesa y un conocimiento y 
cariño a la cultura británica.

Alfredo ha sido Colaborador Científico del entonces Instituto de Geología 
Económica del CSIC desde 1973, Investigador científico desde 1989 y Profesor de 
investigación desde 2008 a 2015, año en el que se jubiló y, desde entonces, es Investigador 
emérito del nuevo Instituto de Geociencias del CSIC. 

Una vez que concluyó la tesis que fue sobre el Pirineo ha estado investigando 
sobre todo en el Triásico, pero también en sedimentos modernos y en modelos actuales 
de sedimentación. Una de las cuestiones que relaciona con Alfredo toda la comunidad 
geológica es su contribución con los volúmenes de Sedimentología compilados y 
publicados en 1992. Esta disciplina, sobre todo al final del decenio de 1970 y a lo 
largo de la década de 1980, produjo en el mundo una revolución en la prospección 
de petróleo; la sedimentología es esencial para la industria petrolera y, entonces, se 
organizaron varios cursos de esta disciplina para reciclar a los geólogos que hasta ese 
momento no habían tenido oportunidad de estudiarla; los dos primeros volúmenes 
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de sedimentología publicados en español fueron los que editó Alfredo Arche. Pese 
al gran trabajo que supuso, aún quedó con ánimo para coordinador un segundo y 
enorme volumen, “el libro gordo de Petete” que actualiza el estado de la cuestión en 
una segunda edición en 2010, en el libro Sedimentología, del proceso físico a la cuenca 
sedimentaria, también editado por el CSIC.

Alfredo realizó unos viajes a Suramérica en el verano austral, en febrero de 1986 
y 1987, a Tierra del Fuego y Patagonia y también ha hecho tres expediciones a la 
Antártida. Con el título Recuerdos de un naturalista en el último confín de la Tierra, nos va 
narrar algunas de sus observaciones y contribuciones en estos viajes desde el punto de 
vista de un naturalista. Y ya sin más preámbulos dejo la palabra a Alfredo Arche.

ConferenCia de d. alfredo arChe

Ante todo, quiero agradecer a la Real Sociedad y a Agustín Pieren la invitación para 
poder dar esta conferencia.

De lo que ha sido mi experiencia como geólogo, o como naturalista, he escogido 
Tierra del Fuego, aunque he trabajado en Antártida, luego en Europa y en otros sitios 
además, porque de los lugares que he estado, visto con una cierta experiencia, es el 
menos conocido y creo que no demasiados naturalistas españoles han estado en Tierra 
del Fuego y por lo que yo se no hay en este momento ningún grupo español ni de 
geólogos ni de biólogos que tengan proyectos o se encuentren trabajando allí. Voy 
a comenzar explicando bajo qué circunstancias fuimos a Tierra del Fuego y que era 
lo que queríamos hacer allí, aunque fue todo un poco extraordinario. Hay cosas que 
surgen de repente, hacen pum y luego se apagan completamente y desaparecen. Bueno, 
pero surgió la ocasión de ir por allí. Geólogos y biólogos somos un poco gitanos en el 
sentido de que vamos a cualquier sitio si hay la ocasión y que todo nos interesa.

 Antes de comenzar con la conferencia en si misma quiero agradecer la ayuda de 
compañeros, Andrés Lira, José Luis González Pachón y Rodolfo Pozuelo del Instituto 
de Geociencias que me han ayudado en la confección de la presentación y a Alfonso 
Sopeña, antiguo compañero y director del Instituto de Geología Económica y antiguo 
presidente de la Real Sociedad, que también me ha ayudado a capturar alguna de 
las imágenes que se van a ver. Quiero decir que casi todas las imágenes actualizadas 
proceden de diapositivas con emulsión química hechas en los años 1986 y 1987, 
por lo que la calidad, aunque han resistido mejor de lo que se podía pensar, no es 
extraordinaria. Hay algunas, pocas, muy pocas sacadas de Internet, pero casi todo es 
material de aquellas expediciones.

El título no es mío, el título está copiado; no se me habría ocurrido algo tan bueno 
como esto de “el último confín de la Tierra” y si lo hubiera puesto en inglés que es la 
expresión original aún queda más rimbombante, pero veréis de dónde viene el título. 
Pero vamos a empezar, Tierra de Fuego es la extremidad meridional de Suramérica. 
Es en realidad una isla separada por un brazo de mar, el estrecho de Magallanes y 
otra serie de canales que le dejan formando una isla. Tiene una longitud de unos 500 
km de punta a punta y 150 km de anchura (Figura 1). Tiene dos partes geográficas, 
geológicas y geomorfológicas. Una parte al oeste y suroeste es el final de los Andes, 
que es una cordillera plegada que termina en la Tierra del Fuego; otra parte, al noreste, 
forma parte de la Suramérica estable, los sedimentos no están plegados, y es una zona 
absolutamente plana. Está dividida en dos, la Tierra del Fuego, por una estructura mayor, 
una falla transcurrente que separa dos placas litosféricas. La placa sudamericana al 
norte y la placa de Scotia al sur. Ésta última placa se está moviendo hacia el SE a ritmo 
de 9 mm por año; la falla transcurrente es una estructura bastante activa, por lo que 
tiene una actividad sísmica asociada.

La Tierra del Fuego también está dividida en dos sectores, el sector argentino al 
este y el sector chileno al oeste (Figura 2). Hay una frontera a lo largo del meridiano 
68º 34’ que es por lo tanto una línea recta tirada con teodolito, que luego veremos, y 
al sur, en los canales, hay una gran discusión de dónde está la zona chilena y dónde está 
la zona argentina; de hecho por la soberanía de tres islas del canal estuvo a punto de 
haber guerra mientras estábamos en este proyecto; afortunadamente, la cuestión se 
resolvió con un laudo del papa Juan Pablo II.

Nuestro objetivo entonces era estudiar una bahía al norte de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego cuyo nombre es bahía San Sebastián. El porqué de la cuestión estaba 
basado en una investigación preliminar de mi compañero y buen amigo Federico Vilas 
en 1985: se da la circunstancia que en esta bahía el rango de mareas es macromareal; las 
mareas muertas tienen un rango de 4 m y las mareas vivas tienen 11,5 m de rango marea. 
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Es el 4º o 5º lugar del mundo con mayor 
rango de marea y por lo tanto es una 
circunstancia bastante extraordinaria. 
En los sedimentos en toda esta zona, 
que luego veremos, llama la atención 
que sólo hay sedimentos finos, limos y 
arcillas, lo que es sorprendente con las 
fuertes corrientes mareales, y este es el 
problema que tratábamos de resolver 
cuando fuimos para allá: ¿cómo es que 
sólo hay sedimentos finos? Veremos 
además que desde el extremo norte 
de la Bahía de San Sebastián parte 
con dirección prácticamente N-S una 
estructura lineal que es una península 
de 20 km de largo, o promontorio 
formado exclusivamente por playas de 
gravas ¿Qué hacen las gravas ahí, con 
los sedimentos finos detrás? Eso es lo 
que queríamos investigar.

La bahía San Sebastián está situada 
a 53º 30’ sur, lo cual es una latitud 
bastante meridional, equivalente a la 
de Dinamarca, pero en el hemisferio 
sur. También hay pocas descripciones 
de sedimentos de este tipo en zonas 
tan al sur. Aunque hablaré bastante 
de geología voy a intentar mostraros 
también plantas y animales que observé 
en estos viajes a Tierra del Fuego, para 
completar la parte naturalista en lo 
que pueda y, aunque no sea experto 
en esto, os enseñaré lo que encontré 
por allí que me llamara más la atención 
y lo que pude fotografiar. 

La bahía San Sebastián es parte del 
conjunto de estrechos del extremo sur 
de Suramérica, en una zona rodeada 
por el estrecho de Magallanes y esta 

es una zona en la que están alineadas en una franja ENE-WSW, la bahía San Sebastián 
en la costa atlántica y la bahía Inútil en una zona baja asociada al estrecho de Magallanes. 
Todos estos valles, actualmente inundados parcialmente por el mar, son antiguos valles 
glaciales que se han excavado por el hielo patagónico que ahora ha desaparecido de 
todas estas zonas y del que sólo quedan relictos. Estos valles glaciales en parte han sido 
ocupados por el mar. 

La estructura es complicada, hay una tectónica superpuesta y se aprecian en la 
topografía dos grandes fracturas normales que configuran una zona hundida entre dos 
fallas, que es donde se encuentran alineadas la bahía Inútil y la bahía San Sebastián, esto 
es un graben, una depresión tectónica activa actualmente. La estructura del estrecho 
de Magallanes es bastante más complicada. Sólo unos datos sobre geografía e historia. 
En 1520 Magallanes entra desde la costa atlántica y recorre el estrecho, exploración 
que le llevó dos meses, octubre y noviembre durante el verano austral. Posteriormente 
también hubo bastantes aventuras de exploración del estrecho de Magallanes tanto a 
vela como en barcos de motor. 

Para llegar aquí ¿desde donde se vuela? Se vuela desde Buenos Aires a Ushuaia, 
que es la capital del sector argentino de la Tierra del Fuego. Está en uno de los lugares 
naturales más hermosos que he visto nunca (Figura 3) y rivaliza, desde mi punto de vista, 
en hermosura con Ciudad del Cabo y con Río de Janeiro. Ushuaia, que significa algo como 
“brazo de mar hermoso” en una de las lenguas originales de algunos de los habitantes 
de esta zona, es una ciudad relativamente reciente, se funda en 1869, curiosamente 
por unos misioneros anglicanos que obtienen permiso del gobierno argentino para 
establecerse allí y se asientan en este brazo de mar que está en el estrecho de Beagle 
y comienzan a evangelizar a los pueblos nativos. Pero claro, esa situación no podía 

Figura 1 

Figura 2 
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durar mucho. El gobierno argentino les permite ir originalmente y, permitidme que haga 
una pequeña digresión histórica, porque aquí no había soberanía argentina. Todo el sur 
de Argentina, al sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es colonizado por 
desesperados como los galeses que huyen del hambre y de la mala situación en Gales 
en el siglo XIX y se establecen en la provincia de Chubut. ¿Cómo ocurrió esto? Ellos 
llegan a Buenos Aires, donde les marcan unas parcelas en el mapa y les envían para allá, 
con la promesa de que si conseguían 
salir adelante eso era para ellos. Los 
galeses bajaban por la costa, y cuando 
llegaban a los ríos, subían hacia el 
interior y llegaban a sus parcelas y 
esa colonización fue bastante bien. Se 
sabía que existía la Tierra del Fuego, 
pero no había presencia de criollos, de 
europeos, los misioneros se ofrecen 
y van allí. Pero pasados 30 años más 
o menos la historia se tuerce. El 
gobierno argentino en 1896 decide 
hacer un penal. ¿Porqué? Es el punto 
más alejado dentro de Argentina -el 
clima es subantártico, luego os daré 
algunas características- entonces ¿qué 
hacer con los criminales que tienen 
penas de larga duración por delitos 
horrendos? Pues mandarlos al último 
confín de la Tierra, a lo más lejano. Eso 
lo han hecho todos los imperios; los ingleses lo hicieron con Australia, los rusos con la 
isla de Sajalín -eso está en el famoso libro de Antón Chéjov-, los australianos lo hacen 
ahora con Nahuru; es decir que es una tradición coger al que no quieres y mandarlo al 
sitio más lejano posible para que no vuelva. Se establece un penal y los propios penados 
entre el año de 1896 y 1902 edifican el penal. El penal tiene unas condiciones extremas 
y es finalmente cerrado en 1947 por Juan Domingo Perón. El penal, por lo tanto, se 
mantiene unos 50 años de vida y la ciudad queda en un limbo. Cuando nosotros fuimos 
por allí en 1986 y 1987 tenía unos 20.000 habitantes que vivían un poco de la pesca y 
un poco del turismo pero entonces apenas llegaba el turismo, había un aeropuerto de 
locos. Pero ahora hay un nuevo aeropuerto y el turismo en Tierra del Fuego se centra 
en Ushuaia. En estos momentos hay una floreciente industria turística en Ushuaia y ya 
hay 60.000 habitantes. Todos los turistas van para ver el canal del Beagle y la fauna que 
mostraremos al final.

Hemos estado hablando de Ushuaia y nosotros vamos a trabajar en bahía San 
Sebastián, unos 300 km al norte, pero luego veremos el estado de las carreteras. Antes 
os quería decir algo sobre quiénes eran los pobladores iniciales de esta región. Había 
tres grupos de habitantes amerindios que llegaron a Tierra del Fuego durante la última 
glaciación entre 12.000 y 8.000 a.p.: una población eran los Onas, que vivían en la 
zona más llana y que eran cazadores-recolectores; luego estaban los Yaganes que eran 
canoeros y vivían en la zona del canal del Beagle y se dedicaban a recoger moluscos 
en las zonas rocosas, pescaban con unas artes de pesca bastante rudimentarias y 
arponeaban peces, técnica que debe tener bastante mérito; los últimos que llegaron 
fueron los Alacalaufes que eran también canoeros, pero para no rivalizar y competir 
con los otros, se desplazaban por todas las costas de Tierra del Fuego. Por lo tanto, 
había tres grupos, con tres lenguas diferentes que vivían en la Tierra del Fuego antes 
de la llegada de los colonos europeos. Ya que se ha mencionado, digamos que se puede 
apreciar en el mapa el canal del Beagle por donde pasó este buque con su comandante 
Robert Fitz Roy en 1830 y dio nombre al canal que hasta entonces no se conocía; con 
este marino y nave, en su segundo viaje, estuvo embarcado Charles Darwin. 

El cabo de Hornos está totalmente al sur, en la isla tradicionalmente considerada 
como la más meridional de América. En esta isla, evidentemente, no hay hornos, el 
nombre se debe a una mala transcripción del nombre que le dio un navegante holandés, 
el primero que circunnavegó el extremo sur de América, por fuera de los canales y lo 
llamó “Cape Hoorn”, el nombre de la ciudad donde él había nacido en Holanda. Esta 
expresión pasó copiada de manuscrito en manuscrito hasta que alguien en el archivo 

Figura 3 
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de Cádiz o Sevilla o Buenos Aires vio “Hoorn” y decidió que estaba mal escrito, que el 
nombre era Hornos; así, por un error, quedó para la posteridad como Cabo de Hornos.

Además de los cuerpos de agua salada, 70 km al norte de Urshuaia hay un gran 
lago de agua dulce en el centro de la isla que es el lago Fagnano que tiene 70 km de 
largo por 2 a 3 de ancho, que es digno de verse; añadamos otro detalle, El renacido, la 
película del director mexicano Alejandro González Iñarritu, de 2015, que gano varios 
premios Oscar, se rodó parcialmente en un parque natural en los alrededores del 
lago Fagnano; no pudo grabar en el hemisferio norte, al llegar el invierno, y como 
quería hacerlo todo con luz natural, pues el rodaje vino aquí. La región es, ya lo hemos 
mencionado, digna de verse; si alguno se anima a ir por allí, hay que ver Ushuaia, los 
canales, la pingüinera, etc., pero el Lago Fagnano merece un desvío y hacer marchas por 
los caminos que hay alrededor. 

Bueno, partíamos de Ushuaia y nos dirigíamos a nordeste. Se cruzan los Andes, 
y se entra en la Pampa. Se puede ver la carretera que había en la época, de ripio en 
nomenclatura local (Figura 4), y se tardaban de 6 a 7 horas en hacer el recorrido de 300 
km, si no había pinchazos. Al viajar llama la atención que Tierra del Fuego está vacía; en 
estos momentos tiene 80.000 habitantes, cuando nosotros fuimos tenía 35.000 de los 
cuales 20.000 estaban en Urshuaia, 15.000 en la capital administrativa que se llama Río 
Grande (Figura 2) y luego había gauchos diseminados, con lo que cuando uno transitaba 
lo hacía por un territorio que estaba vacío. Uno se plantea: ¿pero bueno, dónde vamos 
a vivir? ¿cómo nos vamos a poder arreglar allí en nuestra zona de trabajo? En varias 
ocasiones en el viaje nos cruzamos con rebaños de ovejas (Figura 5). Las ovejas son la 
riqueza tradicional en la Tierra del Fuego. Cuando se descubre en Argentina que las vacas 

no tienen pasto suficiente hacia 
el sur de la provincia de Buenos 
Aires y no pueden sobrevivir, 
a alguien se le ocurrió llevar 
ovejas y tuvo un éxito inmenso. 
En los últimos censos que he 
podido consultar, en Argentina 
hay 15-16 millones de ovejas (en 
comparación en España, en la 
actualidad, hay 20 millones), de los 
cuáles 2 millones están en Tierra 
del Fuego, en número muchísimo 
más alto que el número de 
habitantes de la región. El motivo 
de este éxito es que las ovejas 
se adaptan bastante bien al clima, 
no precisan de mucho pasto y la 
manera de operar es que se tienen 
gauchos que, montados a caballo, 
las van trasladando de pastos 
continuamente, no se puede hacer 
de otra manera, se necesita mover 
a las ovejas de un pasto a otro 
sin parar y así resulta rentable su 
crianza. Esta cabaña ovina de dos 
millones de cabezas produce en 
este momento 11.000 toneladas 
de lana de primera calidad que 
se exporta en su totalidad; por el 
contrario, no he conseguido saber 
la producción de carne que debe 
ser enorme, pero en todas las 
estadísticas tanto privadas como 
del gobierno argentino se habla 
solo de la producción lanar que es 
la gran riqueza de Tierra del Fuego, 
las ovejas. El turismo ya veremos 
si se asienta o no. ¿Dónde viven 
los gauchos? Los gauchos viven en 
estancias (Figura 6), se pasan 24 

Figura 4

Figura 5 
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o 48 horas a caballo moviendo a las 
ovejas fuera de la estancia, haciendo 
una vida muy solitaria a la que, sin 
embargo, ellos están adaptados. Las 
estancias son viviendas aisladas en 
las que, obviamente, no viven los 
dueños, que residen en Buenos Aires, 
en Londres o en Berlín. Las estancias 
tienen unas condiciones mínimas; 
tienen una habitación, un comedor, un 
servicio en el que no suele haber baños 
ni duchas y en ellas viven los gauchos. 
Es una vida muy dura, pero a la que 
se han adaptado y, también, afirman 
que así no tienen que ver a nadie 
desagradable. Con espacio, con las 
ovejas que no se rebelan, sin mayores 
problemas, el que se adapta lleva una 
vida bastante tranquila y buena. 

Por suerte para nosotros, 
existía en medio de la nada, un hotel 
y una gasolinera del Automóvil Club 
Argentino (Figura 7) que es una 
institución curiosísima de Argentina 
que se ha dedicado a poner hoteles en 
todas partes del país. Argentina tiene 
5.500 km de longitud, si pusiésemos 
por comparación a Tierra de Fuego 
en España, la frontera con Bolivia 
estaría en el Cabo Norte, en Noruega. 
Argentina es otro país vacío ya que de 
sus 40 millones de ciudadanos, 20 viven 
en Buenos Aires, 5 entre Córdoba y 
Rosario y otras grandes ciudades y 
el resto distribuidos en un enorme 
país de 2.780.000 km2. Entonces, 
para facilitar el viaje por Argentina, el 
Automóvil Club Argentino ha puesto 
hoteles con gasolineras distantes, 
distribuidas por todo el país. Como se 
ve en la fotografía es una población de 
media docena de edificios; allí hicimos 
nuestra base.

En la figura 8 se muestra la 
imagen de satélite entonces disponible 
de bahía San Sebastián (en la figura 9 
se mostraba una imagen disponible 
actual, con ciertas nubes) y en la foto 
aérea se aprecia más en detalle lo 
que íbamos a estudiar (Figura 10). En 
el mapa (Figura 11) se observa que 
la bahía San Sebastián consta de dos partes, una estrecha península de disposición 
casi norte-sur, formada por playas de gravas y el conjunto de la bahía, que tiene unos 
45 kilómetros de longitud por 32 de ancho, con unas inmensas llanuras mareales, 
muy extensas, sobre todo en la parte norte. Además, hay otros componentes que se 
describirán más adelante. Este mapa es fruto de nuestra primera campaña en la que 
distinguimos y cartografiamos los diferentes ambientes de sedimentación: las llanuras 
mareales, unas estructuras lineales de las que ya hablaremos, la península. En el mapa 
esá sectorizada la bahia, veamos sus las partes que diferenciamos.

Vamos a comenzar por la zona B, la llanura mareal. En la foto aérea se aprecia 
que es una zona sin ninguna característica, tan plana como una mesa en la parte más 
alejada del mar y una parte inferior, en la que hay unos canales, los más pequeños son 
meandriformes, los grandes anastomosados. La figura 12 muestra esta vasta llanura 

Figura 6 

Figura 7

Figura 8 
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mareal. Fuimos bajando desde la parte 
más alta hacia el mar, hasta un cierto 
límite del que no se puede pasar por la 
fluidez de los sedimentos. Está primero 
la zona supramareal, a la que no llegan 
las mareas habitualmente, más que en 
determinadas mareas altas en las que, si 
están acompañadas de temporal, entra 
agua de mar; esta franja marca el final 
de la vegetación terrestre que aparece 
como manchas o rodales de Salicornia. 
En esta primera zona ya hay sedimentos 
finos cubiertos en superficie por grietas 
de desecación y está casi siempre al 
descubierto. No es totalmente plano, hay 
un cierto relieve, pero ya va dando el 
aspecto de llanura de marea.

A continuación, pasamos a lo 
que denominamos la zona intermareal 
superior, a la que llegan simplemente las 
mareas equinocciales de febrero-marzo 
y de septiembre-octubre que tienen un 
rango de 11,5 m y que ocupan esta zona 
en dos periodos al año. El rango de marea 
preciso es algo muy complicado de medir 
porque además de la marea astronómica 
que sube y que baja hay un efecto 
sobreimpuesto de presión atmosférica. Si 
el tiempo es anticiclónico, la mayor presión 
del anticiclón aprieta sobre la superficie 
del océano hacia abajo, pudiendo bajar 
hasta 1 m el nivel. Si por el contrario lo 
que hay es una borrasca, se produce por 
déficit de presión el efecto contrario y 
puede ascender el nivel hasta otro metro, 
de tal manera que si hablamos de 11,5 m 
de rango de marea es lo que está medido 
por efecto astronómico, pero puede variar 
un metro arriba o un metro abajo por 
efecto barométrico. Aquí en esta zona, ya 
no hay vegetación, ha desaparecido, y hay 
sedimentos finos, todo lo que se va a ver 
en esta zona son limos y arcillas, no hay 
arenas. La superficie es absolutamente 
plana con unas pequeñas manchitas que 
se aprecian en la figura 13 que son restos 
de charcos que se han helado. Estamos en 
un clima subantártico, las temperaturas 
en verano son de 14 a 16 º C de máxima 
y en invierno la temperatura se mantiene 
de 4 a 5 meses bajo 0ºC, alcanzando los 
-25º C, medidos en la escuela de San 
Sebastián. La precipitación es muy escasa, 
del orden de 200 a 250 mm/año, con lo 
cual el entorno es una estepa. 

Una característica de esta zona es 
el viento, que sopla del oeste, de manera 
constante a una media de 60 km/h; 
estando allí medimos su velocidad con 
un anemómetro cuyo límite era de 150 
km/h y había veces en el que el viento 
superaba ese límite, eran rachas muy 
fuertes. Como el viento es continuo y 

Figura 9 

Figura 10

Figura 11
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siempre está soplando resulta una 
cosa enloquecedor; a veces cesa el 
viento y se queda uno sorprendido 
porque se queda todo en completo 
silencio, resulta una cosa muy llamativa. 

Las manchas en la llanura son por 
lo tanto restos periglaciales en la zona 
intermareal, algo curioso.

Vamos a seguir bajando en el 
perfil y entramos en zonas donde 
llegan las mareas vivas, es decir una 
vez al mes o dos veces al mes. Se 
forman charcos y lo que aparece entre 
los charcos (Figura 14) son mallas de 
algas que se acumulan o que se forman, 
como se ha dicho una o dos veces al 
mes. El régimen de mareas aquí es 
semidiurno, es decir que cuando hay 
mareas vivas, este espacio es ocupado 
por las mareas vivas dos veces al día. 

Si seguimos bajando ya hay agua 
en zonas de forma permanente y 
empezamos a ver que los sedimentos 
están rotos por huellas de desecación, 
y se desprenden fragmentos (Figura 
15). En estos charcos permanentes los 
sedimentos empiezan a romperse a 
favor de las grietas de desecación. ¿Y 
qué ocurre? En cuanto se pasa a la zona 
intermareal media en la que ya hay 
canales (Figura 16) ya no hay charcos. 
Los charcos se han ido uniendo unos 
con otros y han formado los canales. 
En la fotografía se aprecian canales 
secundarios, meandriformes, con 
una cierta sinuosidad y los trocitos 
de arcilla que se habían desprendido 
rellenan inmediatamente el canal. Por 
lo tanto, estos canales se forman y se 
rellenan muy rápidamente.

Siguiendo bajando por la zona 
intermareal media en la que ya hay 
canales, y esos cantos que se habían 
formado antes y rellenan los canales 
al mojarse se disgregan y en la figura 
16 se ve a un colega argentino, 
Federico Isla, con una pala, probando 
que dichos cantos efectivamente se 
deshacen. Entonces de qué quedan 
rellenos estos canales de la zona 
intermareal media, pues de una masa 
sin estructura interna, de arcilla (Figura 
17). Si seguimos bajando, las corrientes 
son los suficientemente intensas como 
para eliminar todo el sedimento que 
hay; ya los canales empiezan a ser más 
importantes y al final tenemos canales 
más rectos. En la orilla cóncava, erosiva 
del canal, se puede ver la estructura de 
los sedimentos que ha erosionado. Se 
ve un canal relleno de arcillas (Figura 
18), con superficies inclinadas hacia 
la derecha, con marcas igualmente 

Figura 12

Figura 13 

Figura 14 
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inclinadas hacia la derecha que son vestigios 
de la migración del canal. Entonces, en arcillas 
laminadas, tenemos estructuras de relleno de 
canal; ésta fue una de las primeras sorpresas que 
encontramos. Se conservan la geometría del 
canal y las superficies de acreción y de depósito 
dentro del canal. En la figura 19 me encuentro 
yo en un momento problemático por el que 
pasé.; ya había trabajado en llanuras mareales de 
Holanda, de Galicia y de Inglaterra y lo primero 
que te advierten es que cuando se esté en zonas 
de canales, nunca, nunca se debe andar por la 
zona convexa, porque es la zona de deposición, 
la zona en la que los sedimentos acaban de 
depositarse y están fluidos; se debe andar por 
las zonas cóncavas que son sedimentos algo 
más antiguos y que ya están empezando a 
compactarse. Me despisté y me metí por donde 
no debía, me empecé a hundir y en la foto se 
aprecia que Federico Isla, el colega argentino, 
está intentando ayudarme a salir y se llegó a 
hundir aproximadamente hasta la cintura. Salió 
tirándose al suelo como hay que hacer. Tampoco 
es algo que te traga y, en ese momento, tampoco 
subía la marea, o al menos no lo hacía como 
un caballo al galope, como cuentan que sucede 
en el Mont Saint Michel. Aquí sube, pero no 
tan deprisa. La única manera de salir de una 

Figura 15

Figura 16 
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situación semejante es tirándose al 
suelo y reptando apoyándose con los 
codos y acompañando el movimiento 
con todo el cuerpo. Para que me 
sirviese de escarmiento, las botas se 
quedaron atrapadas en el lodo y se 
perdieron, tuve que estar el resto del 
día andando con los calcetines, ¡Que 
es curioso, se salieron las botas, pero 
no los calcetines! Descalzo y con los 
calcetines tuve que caminar de vuelta 
unos 7 km por las arcillas, más otro 
kilómentro de carretera de ripio hasta 
donde estaba el coche. Cosas que 
pasan en estos medios.

Los sedimentos en esta zona son 
laminados, claros y oscuros, que se 
alternan. Los sedimentos oscuros son 
ricos en materia orgánica (Figura 20), 
básicamente procedente de diatomeas 
y mallas de algas. Estas alternancias 
son evidentemente temporales, lo 
que no hemos podido determinar si 
corresponden a primavera-verano y 
otoño-invierno. Hay una ritmicidad en 
los sedimentos y en la parte más baja 
a la que pudimos llegar, hay pequeños 
ripples que se pueden apreciar tanto 
en superficie como en un corte en 
una zanja que se hizo para observar la 
disposición de los sedimentos (Figura 
21); estos ripples son de arena fina y 
forman un tipo de estratificación que 
los geólogos denominamos linsen o 
lenticular (linsen es un término alemán, 
uno de los pocos términos alemanes 
que se ha colado en una nomenclatura 
en la que predomina la de habla 
inglesa). En la parte más baja a la que 
pudimos llegar empieza a aparecer la 
arena fina. 

Para acabar, desde la playa 
de gravas, que luego veremos, nos 
encontramos con una particular 
estructura erosiva que desgasta en 
parte el techo de la secuencia mareal 
(Figura 22). Después de mucho 
tiempo nos dimos cuenta de que los 
canalillos estaban siempre orientados 
este-oeste (Figura 23); dedujimos que 
son formas erosivas inducidas por 
el viento en el techo de la secuencia 
mareal ya que sopla desde el oeste 
hacia el interior continuamente y echa 
una masa de agua contra la playa y 
desde la playa baja. Aquí suben por el 
viento y bajan por gravedad, el viento 
acumula una masa de agua contra la 
playa y luego regresaba y daba estas 
estructuras rills o canalillos, o como 
lo queramos llamar en esta zona. Con 

Figura 20

Figura 21

Figura 22
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esto se completa una sucinta descripción 
de las llanuras mareales.

Si nos desplazamos a la zona SW de 
la bahía (Figura 11), que podemos ver más 
en detalle en el mapa hay unas estructuras 
lineales que nos preguntábamos que eran. 
Al sur hay una serie de playas de gravas, 
que no representan ningún problema, 
pero desconocíamos a qué se podían 
deber estas alineaciones que se ven 
incluso en las fotos aéreas que nos habían 
facilitado los colegas argentinos (Figura 
24) y son estructuras lineales, recurvadas 
hacia tierra, separadas por unos canales 
intermedios, que se repiten varias veces. 
Pudimos cartografiarlas como se ve en 
la figura 25. Si llegamos desde el mar a 
tierra, la primera estructura que se ve 
tiene el aspecto representado en la 
figura 26. Es una estructura lineal de 
aproximadamente 150-200 m de longitud 
y de unos 15 metros de anchura, de forma 
asimétrica, colonizada por una planta 
que se llama Lepidophyllum cupressoides, 
planta típica en esta zona austral del 
continente suramericano. El cuerpo de 
esta estructura está constituido de restos 
de conchas de bivalvos y gasterópodos 
(Figura 27) que forman una acumulación 
convexa. Pero todos estos gasterópodos 
y bivalvos, no os vamos a aburrir 
relacionando los nombres, proceden 
todos de la plataforma continental, no son 
ni siquiera de la bahía y por lo tanto están 
fuera de sitio. Aparecen también, aunque 
son más raras, vértebras de cetáceo 
(Figura 28) y están incorporadas dentro 

Figura 23

Figura 24
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de la estructura. En la parte trasera 
desaparece el Lepidophyllum y aparece 
otra vez Salicornia; la vegetación 
aparece prácticamente como una 
boina en la parte más alta y detrás 
vuelven a aparecer los restos de las 
conchas de bivalvos y gasterópodos. 
Hicimos cortes y excavaciones además 
de distintas catas y vimos que hay 
Salicornia, por delante, Lepidophyllum en 
la cresta y detrás Salicornia de nuevo y 
gramíneas. Los materiales bioclásticos 
se acumulan en la zona más alta y 
desaparecen hacia el este. 

Nuestra interpretación, después 
de darle vueltas a todo esto, es que 
son cheniers (Figura 29). Los cheniers 
son estructuras lineales que se 
describieron en el delta del Mississippi. 
Al oeste de dicho delta hay alineaciones 
de material grueso, bioclástico, 
como éste, pero que tienen encima 
robles. Los habitantes europeos de 
Luisiana eran franceses, y a los que se 
instalaron allí les denominaron cajúns, 
y los cajúns hablaban un francés del 
siglo XVI-XVII. Roble en francés es 
chêne y de ahí procede el nombre 
de chenier, algo parecido a robledales 
o bosques de robles. Ese término de 
los cajúns ha tenido fortuna y se ha 
quedado en la bibliografía, que no en 
la literatura -que es otro género-, en 
la bibliografía de sedimentos costeros. 
Aquí no hay clima para que haya robles 
y hay otras plantas, pero la estructura 
es la misma. ¿Cómo se originan los 
cheniers? Comparemos los que hay en 
Australia con los que hay en  la bahía 
de Baffin, al oeste de Groenlandia,  
en el elongado brazo de mar que la 
separa de Canadá, y en muchos otros 
sitios. Por tanto, se deduce que esta 
estructura es independiente del clima, 
y se puede formar en climas áridos, 
en climas húmedos, en climas fríos y 
en climas cálidos. Responden a épocas 
extremas de tormentas; hay una 
ciclicidad climática bien demostrada 
y en épocas de gran abundancia de 
tormentas, de gran energía de viento, 
las olas de tormenta pueden barrer 
toda la plataforma continental; las 
olas normales pueden llegar a una 
profundidad máxima de 40 m, ahí se 
extingue su actuación, sin embargo, 
las olas de temporal pueden llegar a 
80 incluso hasta 120 metros y pueden 
arrastrar este material desde el 
Atlántico hasta el litoral de la Tierra 
del Fuego, donde lo acumulan. Otra 
cosa que hicimos con este material 
es datarlo, realizando dos perfiles 

Figura 26
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tomando muestras para dataciones con C14 de las conchas (Figura 30). Como se ve en 
uno de los perfiles, el más reciente tiene unos 500 años de edad y el más antiguo que se 
pudo datar tenía 5.600 años y estaba en la zona más alta y alejada del mar. Si el último 
periodo glaciar se acaba entre 12.000 y 8.000 años, aunque no está muy precisamente 
datado en zonas tan australes, cuándo acaba el último máximo glacial (se habla de 12.000 
años) entonces, el complejo de cheniers es evidentemente bastante más reciente que el 
último máximo glacial, cuando el nivel del mar ya era estable y una de las cosas curiosas 
que podemos ver es que el más antiguo se encuentra a 8 metros de altura sobre el 
nivel del mar actual, el siguiente que es un poco más reciente está aproximadamente a 
6,5 m. Eso indica que, si el nivel del mar estaba estable, las diferentes playas, ya que esta 
estructura no deja de ser un complejo de diferentes estructuras playeras, estarían a la 
misma altura. ¿Entonces, por qué la más antigua está más alta y las edades dibujan un 
aumento que es acorde con esa rampa? La interpretación hoy por hoy es que esto es 
un efecto y reflejo de un rebote glaciar, es decir que todo esto estaba cubierto por el 
hielo y que la corteza al verse luego libre del peso de los glaciares asciende por reajuste 
isostático. Es como si tuviéramos un corcho flotando sobre el agua, y si le quitásemos 
peso subiría; lo mismo pasa con la corteza, lo único es que ésta sube a otro ritmo. Por 
lo tanto, la diferencia de altura en los materiales de diferentes edades en estos cheniers, 
nos permite calcular la velocidad de ascenso de ese rebote glaciar.

Algo que es curioso, y esto va más bien dedicado a los biólogos, es que a lo 
largo del frente de los cheniers se encuentran abundantes restos de cetáceos. Como 
podemos observar los cetáceos no fosilizan donde viven, sino que fosilizan allí donde 
les llevan las corrientes una vez muertos. Una vez muertos se hinchan por gases y van 
a parar a la parte más alta del complejo mareal y ahí hay una gran cantidad, hay decenas 
de restos de carcasas de cetáceos en el frente de los cheniers (Figura 31) y ese es el 
origen de las vértebras que hemos visto anteriormente. Eso nos indica que si alguien 
que hace Paleontología quiere buscar restos de cetáceos en el registro fósil, no tiene 

Figura 29
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que ir a buscar en series marinas, sino 
que tiene que ir a complejos costeros y 
buscar en lo que corresponde al techo de 
los complejos costeros y curiosamente 
ahí es donde se podrían encontrar, no 
donde viven, sino donde una vez muertos 
les llevan las corrientes. 

Vamos a pasar ahora a ver la 
península del Páramo, que es esa 
estructura lineal que ya hemos visto en 
la parte septentrional de la bahía San 
Sebastián (Figuras 11 y 32); tanto en 
el mapa como en la foto se observa la 
línea norte-sur que es la frontera, tirada 
a teodolito, que siguiendo el meridiano 
divide a Chile de Argentina. Esta 
estructura es una playa que está mirando 
hacia la Bahía, compuesta exclusivamente 
por gravas, con piedras del tamaño de un 
puño. Tiene dos frentes, uno es el frente 
atlántico que tiene una cresta o berma, 
como se denomina en geología, aunque 
en algunas imágenes (Figura 33) ésta se 
duplica y se pueden ver dos bermas, lo 
que indica que la playa ha crecido y esa 
cresta está rota, interrumpida, por canales 
de tormenta, canales de desagüe (Figura 
34). En este caso la tormenta venía desde 
el atlántico, las olas rompían la cresta y 
formaban pequeños abanicos de derrame. 
Por lo tanto, hay una transferencia por 
tormentas de las gravas desde la zona 
atlántica a la zona de la bahía (Figura 
35). Es un proceso de movimiento de las 
gravas que pudimos identificar, aunque no 
es el fundamental. ¿Pero cómo pudieron 
formarse 20 kilómetros de playas de 
gravas? Para resolverlo decidimos realizar 
una medición, pero no teníamos medios. 
Como dijo una vez Rutherford a su equipo, 
“nos han negado la financiación para este 
año, no tenemos medios, ahora nos toca 
pensar”. Pues como no teníamos medios 
nos tocó pensar. Eso sí, teníamos algo 
fundamental y básico, teníamos estacas. 
Pintamos unos cincuenta cantos alrededor 
de las estacas (Figura 36), los dejamos, nos 
fuimos y volvimos al día siguiente para 
perseguir a los cantos pintados, logrando 
encontrar alguno (Figura 37). Hicimos 
varias estaciones siguiendo este principio 
y los resultados nos sorprendieron. Los 
cantos en la playa que mira al Atlántico, 
en un día en verano, en el que la situación 
meteorológica es bastante tranquila, y no 
estábamos en las condiciones dinámicas 
extremas ya que las mayores tormentas 
y los mayores oleajes se dan en invierno, 
se movían entre 40 y 120 m/día hacia el 
Sur, lo que es asombroso: estas playas son 
un río de grava que se está moviendo; en 
la zona de la Bahía donde había menos 
oleaje, las gravas también se movían entre 
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5 y 40 metros por día hacia el Norte. 
Estos datos indican que esta estructura 
lineal, N-S, es un auténtico río de gravas 
que se está moviendo; en la costa atlántica 
va hacia el Sur y en el interior de la bahía 
va hacia el Norte. Estos datos indican que 
esta estructura que parece estable no lo 
es en absoluto, todo ello se está moviendo 
y a una velocidad increíble. La conclusión 
que obtuvimos entonces es que las gravas 
se mueven decenas o una centena de 
metros en condiciones de verano, y ahí se 
quedó la cuestión de su dinámica. 

Para acabar la descripción de los 
ambientes sedimentarios, vamos a ver 
una serie de estructuras que hay en esta 
zona. Se pueden reconocer en imágenes 
de satélite de esta zona (Figura 38), o en 
foto aérea (Figura 39) unas áreas claras o 
en blanco que tienen una forma especial, 
tienen un frente recto o casi recto y 
otra parte que podríamos describir 
como “colas”. Son lagos temporales, 
depresiones de fondo absolutamente 
plano con acumulaciones que, pese al 
aspecto (Figura 40) no son de arena, sino 
son fragmentos de arcilla arrastrados por 
el viento cuyo tamaño es entre 0,3 y 1 
mm. Tienen muy poca densidad, pero son 
resistentes, no se deshacen y pueden ser 
arrastrados por el viento y por su tamaño 
dan estructuras sedimentarias como las 
que darían granos de arena. Estos granos 
de arcilla son arrastrados desde el fondo 
de las depresiones, que lateralmente no 
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tienen acumulaciones eólicas; el costado 
también es erosivo. El fondo, como 
se ha dicho, es completamente plano, 
pero también tiene acumulaciones de 
sales que al crecer desplazan y acaban 
disgregando el sedimento del fondo del 
lago, que es parte de la llanura intermareal 
y proveen el material que puede ser 
transportado por el viento. Pero estas 
sales no son lacustres, son sales marinas 
recicladas, es cloruro sódico reciclado 
de los sedimentos intermareales. Luego 
aquí hay otra vez una serie de reciclaje 
de sedimentos muy interesante (Figura 
41). En el fondo, pueden encontrarse 
huesos de guanaco (Figuras 42 y 43), que 
es el mamífero dominante en Tierra del 
Fuego. Los huesos pueden verse en el 
fondo de la laguna, pero lo interesante es 
que también están incorporados en los 
sedimentos y podrían datarse, aunque no 
lo hemos hecho. La alambrada que sigue 
el meridiano de la frontera con Chile se 
llama “el alambrado” en la terminología 
local y el desconfiado guanaco que 
observa a los geólogos ya se encuentra 
en territorio chileno (Figura 44). No se 
debe cruzar la frontera, el equipo fue 
avisado de no hacerlo, porque entre Chile 
y Argentina existe una rivalidad histórica, 
son dos países que nunca se han llevado 
bien y la frontera está por delimitar en 
varios sitios -de hecho ya hemos visto 
antes la historia de las tres islas del canal 
que tuvo lugar en los años 80 cuando 
casi hubo una guerra- y en el origen, la 
manera en la que se delimita la frontera 
entre Chile y Argentina es digna de una 
novela y el perito Moreno (Francisco 
Pascasio Moreno, 1852-1919 entre otras 
cosas científico y naturalista)1, que da 
nombre al famoso lago, tiene algo que ver 
con la historia de esta frontera, que no 
es el muro de Berlín, pero ahí está: han 
hecho 300 km de alambrada a lo largo del 
meridiano. Durante este trabajo tuvimos 
que cruzar la frontera en varias ocasiones 
siguiendo los cheniers y siguiendo los 
lagos. 

En cuanto se sale de los lagos, a 
sotavento nos encontramos con un 
particular paisaje (Figura 45) formado 
por una acumulación de material eólico 
fino y formas convexas que son pequeñas 
dunas fijas cubiertas por una planta del 
género Sedum, por lo que estas dunas no 
migran, se conservan; hay de dos tipos, 
dunas semiesféricas y dunas en cometa 
(Figura 46) formadas por ejemplo por un 
1. Recomendamos ver la apasionante biografía 
de D. Francisco P. Moreno, que entre otras 
cosas fue un gran hombre y una buena persona 
(nota del transcriptor).
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Lepidophyllum y el depósito de material eólico se forma 
detrás, a sotavento, con forma de cometa. En la figura 
47 se aprecia otro aspecto de depósitos interdunares 
relacionados con el lago, donde lo que se ve brillante 
no es agua, es sal. En corte (Figura 48) se encuentras 
sedimentos intermareales con grietas de desecación 
y sal, hacia techo una superficie erosiva bien marcada 
y un complejo eólico en la parte superior. Todo el 
conjunto de sedimentos de la bahía está coronado 
por un complejo eólico, que tiene sus estructuras, 
como estratificación cruzada, es decir todo el sistema 
sedimentario de la bahía está cubierto primero por 
los cheniers y finalmente por un sistema eólico. Aquí 
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finalizamos la descripción de la geología de la Bahía San Sebastián y vamos a pasar a 
otras cosas.

Recomendaciones de libros sobre la Tierra del Fuego

Patagonia y Tierra de Fuego han dado lugar a una bibliografía bastante extensa. 
Paul Theroux es un autor estadounidense conocido por su literatura de viaje; su novela 
más conocida es La costa de los mosquitos de 1981. A este hombre le encantan los 
trenes y ha hecho viajes larguísimos, por ejemplo en el transiberiano, ha cruzado China 
de parte a parte y también tiene un libro titulado The old Patagonian express de 1979 
(Figura 49) traducido al español como El viejo Expreso de la Patagonia (2009). Vivía en 
Boston y cogiendo el tren en Boston, haciendo transbordos y empalmando trenes 
llega hasta el final del ferrocarril argentino, que está en Esquel en el sur de la provincia 
de Chubut, que no está al sur del todo, no llega a Tierra del Fuego, pero casi, sólo le 
queda Santa Cruz para llegar. Es una descripción fantástica, porque resulta que no hay 
carretera, pero si hay un tren que sale de Boston y llega a Argentina de continuo, llega a 
Panamá, cruza el istmo de Panamá, cosa que no hace una carretera y llega hasta Esquel, 
y va describiendo todo lo que ocurre en el tren, es un libro fascinante. En mi opinión, 
es norteamericano de Boston y mira a todos con la nariz un poquito alta, y al llegar 
a Barranquilla y a otros lugares, lo lleva bien porque es un deportista viajero y se ha 
metido en esa aventura voluntariamente, pero se queja un poco como diciendo “Ay 
Dios mío, por dónde tengo que pasar”, pero a pesar de ello es un gran libro para leer.

Luego presentamos dos libros de William Henry Hudson, que nació en Argentina, 
en el sur de la provincia de Buenos Aires, sus padres también eran misioneros anglicanos 
y naciendo allí, él se hizo naturalista viendo la pampa en el sur de la provincia de Buenos 
Aires. Está hasta los 35 años en Argentina, momento en el que vuelve a Londres y 
cuarenta años después, cuando tiene ya 75 años, escribe sus memorias, con el material 
que el recuerda. Far away and long ago e Idle days in Patagonia son dos libros encantadores. 
El primero “muy lejos y hace mucho tiempo” al estilo de “hace mucho tiempo y en 
una galaxia muy lejana…”. Él era ornitólogo de fama y esta es su pareja de memorias 
escrita cuarenta años después en Londres con “Idle days in Patagonia”, “días tranquilos 
en Patagonia”. Se hizo ornitólogo, coleccionaba pieles de aves para el museo británico, 
que clasificaba según le llegaban y a mí, lo que me impresiona es que por las noches, 
cuando migraban las aves hacia el norte, se subía al tejado de su casa e identificaba a 
las aves por su canto; pasaban las bandadas y anotaba por ahí van las grullas, por ahí 
van lo patos, por ahí van las ocas, oyendo y al cabo del tiempo escribe ésto, dos libros 
encantadores y desde luego al que esté interesado en ornitología, le atraerán, aunque 
no sean un tratado de ornitología, sólo son sus memorias (Figuras 50 y 51).

El libro de Bruce Chatwin In Patagonia probablemente sea el libro más famoso 
sobre Patagonia (Figura 52). Bruce Chatwin, un auténtico personaje, sólo un inglés 
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podría ser de esta manera, 
nacido en Manchester, estudia 
arte clásico en Edimburgo, 
se convierte en un experto 
tasador de impresionistas para 
la galería Sotheby’s donde se 
supone que ganaba más que 
suficiente y de repente un 
día, lo deja todo, no avisa a 
Sotheby’s de nada, se marcha a 
Sudamérica y desde allí manda 
un telegrama que dice “estoy 
en Patagonia, Bruce” y no volvió 
jamás a Sotheby’s, se dedicó a 
viajar. Entonces, él pasó ocho 
meses en Patagonia y Tierra 
del Fuego. Es un magnífico 
escritor, hay que reconocer 
que escribe estupendamente y 
como ninguno de estos libros, 
tampoco es demasiado gordo. 
Las historias que él cuenta, que 
documenta fantásticamente 

bien, quizás están un poco maquilladas, a lo que él decía que no escribía guías de viaje 
sino literatura, con lo cual el literato tiene la libertad de hacer lo que quiera con su 
material; tiene una descripción de Tierra del Fuego espléndida. Cuenta historias del 
penal, cuenta historias de la matanza de los amerindios, de los onas, de los alacalufes y 
como desaparecen, del bandidaje, de la población con las ovejas. Es un libro que se lee 
de corrido.

Y el último libro que os recomiendo es aquel del que he copiado el título de la 
conferencia es de E. Lucas Bridges “El último confín de la Tierra” (Figura  53). Enrique 
Lucas Bridges es el tercer europeo nacido en Tierra del Fuego, hijo de aquellos pastores 
anglicanos que fundaron Ushuaia. Él nace en Ushuaia, luego se traslada al interior de 
Tierra del Fuego y vive allí casi toda su vida, lo que le permite aprender dos de las 
tres lenguas, aprende ona y aprende yagán y hablaba con los nativos en sus lenguas y 
los defiende. Por aquí pasó Darwin y Darwin vio los fueguinos, igual que Magallanes 
y los fueguinos estaban en una auténtica edad de piedra; sólo tenían arcos, flechas y 
boleadoras, era lo único que tenían y vivían a 25 ºC bajo cero, simplemente con una piel 
de guanaco por encima y un sombrero cónico para esconderse la cabeza. No tenían 
tiendas de campaña, sino que simplemente organizaban unas pieles de guanaco para 
guarecerse debajo. Esto era lo poco que tenían, pero sobrevivían. De hecho, Magallanes 
se trajo fueguinos a Europa y Fitzroy también se llevó fueguinos a Inglaterra, a los cuales 
luego devolvió, al cabo de 4 años en Inglaterra. En fin, estos son hechos que dejo a 
vuestra consideración. Los consideraban el eslabón perdido y está incluso escrito que 
“son la última expresión de la raza humana, etc…” y este señor, Lucas Bridges, es su 
abogado en Tierra del Fuego, dice que tienen una tecnología primitiva pero que “son 
igual de inteligentes que nosotros, o más”. No entro en lo que pasó con los onas, los 
alacalufes y los yaganes que desaparecieron, os lo podéis imaginar, pero si a nosotros 
nos sueltan a cazar un guanaco con un arco con punta de piedra y unas boleadoras, ya 
veríamos si cazábamos algún guanaco o si sobrevivíamos allí, pero ellos sobrevivían, más 
bien que mal, pero sobrevivían.

Aportaciones para los compañeros biólogos

Hay zona de la Tierra del Fuego donde todavía hay auténticas selvas vírgenes, en el 
sentido que son selvas o bosques, que nunca se han explotado, nunca se han maderado, 
nunca se ha metido ganado. Están compuestas por un árbol Nothofagus pumilio, que crece 
espesamente sobre todo en laderas y montañas (Figuras 54 y 55) también denominado 
lenga o roble de Tierra del Fuego. Etimológicamente Nothofagus significa falsa haya. 
El Nothofagus forma unas extensiones grandes de bosque; está también presente 
otra especie de Nothofagus, N. betuloides o guindo, también conocido como coihué de 
Magallanes (Figura 56), que se diferencia por tener un tronco más bien cónico y es un 
compañero, aunque minoritario de las lengas. Subimos con compañeros biólogos a un 
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bosque de lengas, en el que se apreciaban 
musgos que colgaban y pudimos observar 
el gran espesor de un bosque nunca 
explotado, una selva de verdad, que 
resultaba incluso un poco angustioso 
(Figuras 57 y 58). Cerca de las masas de 
agua hay otro Nothofagus que es el N. 
antarctica, llamado ñire o haya antártica 
que tiene unas hojas preciosas que son 
medio translucidas, y que por lo tanto 
dan una luz con un efecto especialísimo 
cuando se está debajo (Figuras 59, 60 y 
61). Hay por lo tanto tres especies de 
Nothofagus dominantes, de las que están 
dos en altura y dos en la cercanía de las 
masas de agua. Luego abunda un arbusto 
que es el calafate Berberis buxifolia, que 
es un arbusto de no más de un metro y 
medio de altura y es importante por una 
cosa, ya que sus bayas eran la única fuente 
de vitamina C que tenían lo amerindios 
que vivían en la Tierra del Fuego (Figuras 
62 y 63), así que éstos, aparte de comer 
guanacos y mejillones o peces, recogían 
los frutos cuando estaban en temporada 
y así tenían un aporte de vitamina C 
importante. 

Es un paisaje glaciar como en 
Pirineos o Asturias y así todas las 
depresiones, están ocupadas por turberas 
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básicamente cubiertas por Sphagnus que en función 
de la estación cambia de color y así está verde en 
primavera verano y de color cobrizo en final de 
verano, principio de otoño (Figuras 64 y 65).

En cuanto animales el más significativo es el 
guanaco (Lama guanicoe) vive en Tierra del Fuego 
y en todo Suramérica, en grupos pequeños en los 
que hay un macho, cuatro o cinco hembras y las 
crías que haya (Figuras 66 y 67). El guanaco es una 
especie que no se ha conseguido domesticar, al 
contrario que la llama que lo fue en Perú y Bolivia. 
Era la fuente principal de alimento de los onas, pese 
a que no es nada fácil ni siquiera acercarse, porque 
son extremadamente cuidadosos y desconfiados. 
Es curioso que cuando te miran estornudan como 
diciendo “ya te he visto” y salen corriendo, que 
corren muchísimo. Es desde luego el animal más 
curioso que hay por estos lares.

En la costa, que es lo que ha hecho la fortuna 
turísticade Tierra del Fuego, está el lobo marino 
(Otaria flavescens) que vive sobre todo en los canales 
como el canal del Beagle y en los canales adyacentes. 
El macho dominante, las hembras y las crías forman 
grupos familiares relativamente grandes, siendo 
feroces las luchas entre machos en las épocas de 
apareamiento y todos los machos están marcados 
por cicatrices provocados por los colmillos, aunque 
no se llegan a matar entre ellos, saben cuándo hay 
que ceder y forman loberías (Figuras 68, 69 y 70). 
Las colonias de lobos marinos son una de las fuentes 
del turismo en Tierra del Fuego ya que en verano, 
en el entorno de los canales hay agrupaciones de 
cientos de ejemplares en los islotes de los canales. 
En torno a las masas de agua dulce hay un ave que 
es el caiquén, el caiquén magallánico o Chloephaga 
picta con una importante variante de coloración en 
función del sexo y es fácil verlos (Figuras 71 y 72).

La otra mitad de la fortuna turística de Tierra 
del Fuego es el pingüino fueguino (Spheniscus 
magellanicus) que en la figura 73 aparece en mitad 
de la playa de gravas. Tiene aproximadamente 50 cm 
de altura y en verano emigran y se les reconoce 
entre los pingüinos pequeños por el collarcito 
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blanco que se extiende por detrás, formando una V hasta llegar al ojo (Figura 74). 
Se asocian en verano en grandes pingüineras y hay cientos de ellos por allí. Se han 
localizado individuos de esta especie en la costa Sur de Brasil, o sea que en invierno 
migran hacia el Norte y llegan por la costa atlántica hasta la frontera de Uruguay con 
Brasil (Figura 75). 

El castor (Castor canadensis) es una plaga actualmente en Tierra del Fuego. Fue 
introducido en 1946 por un comandante de la penitenciaría de Ushuaia para tratar de 
dar empleo en Tierra del Fuego, con la intención de que se trampeara para vender las 
pieles, pero nadie lo trampeó y como el castor en Tierra del Fuego no tiene predador 
y se dedica a derribar árboles para hacer sus diques ha alterado el equilibrio ecológica 
de extensas zonas fluviales. Entonces se ha convertido en plaga porque han proliferado 
tanto que ahora se estima que hay unos 150.000 castores en Tierra del Fuego. En el 
continente sudamericano sí tiene un predador, el puma, que se encarga de mantener 
controlada la población de castores en el Sur de Chile a donde ha llegado (Figuras 76 
y 77). 

El último de los animales que quiero mostrar es 
un roedor relativamente grande, de tres a cuatro kilos, 
llamado Tucu Tucu (Ctenomys magellanicus)2 (Figura 78). 
Es curioso porque el aspecto que da es de ser redondo, 
completamente redondo. Como es algo más pequeño 
que el castor, éste sí que es predado por el zorro fueguino 
(Lycalopex culpaeus lycoides) (Figura 79), que no fue 
introducido, sino que debió entrar en la región siguiendo 
a los habitantes amerindios y mantiene controlada la 
población de roedores igual que la de conejos, porque 
también se introdujeron conejos.

Como conclusión indicar que quedan muchas cosas 
por hacer allí, y si alguien tiene ánimos de continuar ahí 
está lo que hay que investigar y los que comenzamos el 
camino, os animamos a ello.

2. Nota del transcriptor: Alfredo Arche dice Ctenomys argentinus, pero creo que es C. magellanicus.
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