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Buscan vestigios que atestigüen 
la presencia humana hace 
11 mil años en la Cueva del Milodón
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 “La relevancia de las 
evidencias arqueológicas 
de cronologías superiores a 
10.000 años reside en que nos 
permiten modelar acerca de 
los primeros poblamientos 
humanos de la Patagonia”.

Así lo explica el doctor 
Luis Borrero, investigador 
de Conicet (Argentina) y Mec 
Conicyt (Chile), experto en 
primeros poblamientos huma-
nos, lo cual permite valorar 
la importancia que tienen las 
excavaciones arqueológicas 
que actualmente se están 
realizando en la Cueva del 
Milodón, en la provincia de 
Ultima Esperanza. 

En tanto, Fabiana Martin, 
del Centro de Estudios del 
Hombre Austral, Instituto 
de la Patagonia, Umag, es la 
investigadora responsable del 
proyecto Fondecyt (1150845), 
y acota que el objetivo de la 
búsqueda es atestiguar la 
presencia humana temprana 
en el cerro Benítez hace unos 
10.000 a 11.000 años de anti-
güedad y la interacción que 
tuvieron con la fauna extinta. 

Explica que estos estudios 
también incluyen estudios 
geomorfológicos y sedimento-
lógicos que están comenzando 
a brindar información acerca 
de cómo se formaron estas 
grandes cuevas del cerro y 
cómo la presencia de glaciares 

-que cubrieron el cerro hasta 
unos 15.000 años-, conforma-
ron el paisaje actual que hoy 
conocemos en torno al cerro 
Benítez. 

“En esta oportunidad, 
comenzamos a excavar en 
un sector de la cueva donde 
creemos que se realizaron las 
primeras excavaciones siste-
máticas de la cueva,  llevadas 
a cabo por Erland Nordens-

kjöld y Rodolfo Hauthal en 
1899. La presencia de restos 
históricos como fragmentos 
de vidrio de botellas y cajas de 
fósforos suecas, fósforos, etc., 
nos llevan a pensar que hemos 
localizado el área de trabajo 
de Nordenskjöld”, anuncia 
con plena satisfacción. 

Estos trabajos están pa-
trocinados por la Universidad 
de Magallanes y financiados 
por los proyectos Fondecyt 
1150845 y el proyecto Mec Pai 
8016011 (Conicyt) y en los mis-
mos participan investigadores 
de distintas instituciones 
nacionales e internacionales.

Borrero está desarrollan-
do el Programa de Atracción 
de Capital Humano Avan-
zado del Extranjero, con la 
modalidad de estadías cortas 
(Mec-Conicyt), cuyo código es 
Pai 80160111 “Primeros Pobla-
mientos Humanos en Ambien-
tes Extremos de Sudamérica”, 

que tiene a la Universidad de 
Magallanes como institución 
albergante y a la Universidad 
Alberto Hurtado y a la Uni-
versidad de Tarapacá, como 
instituciones asociadas. 

La visita del Dr. Borrero 
busca comprender cuáles son 
los elementos en común entre 
los procesos de poblamiento 
de distintos lugares de Amé-
rica del Sur, cómo ocurrieron 
aquellos, a qué velocidad ocu-

rrió dicho poblamiento y cuál 
fue el efecto de los primeros 
cazadores sobre el ambiente.

Como parte del proyecto 
Mec, que coordinó su vi-
sita antes de su arribo a 
Magallanes, ha realizado 
permanencias en Arica en la 
Universidad de Tarapacá y en 
Santiago, en la Universidad 
Alberto Hurtado. 

En todos estos centros 
ha brindado conferencias, 
redactando trabajos de in-
vestigación en colaboración 
con especialistas locales y 
visitando sitios arqueológicos.

El valor patrimonial de  
la Cueva del Milodón
Fabiana Martin recalca 

que la Cueva del Milodón es 
un sitio con gran valor patri-
monial y está protegido por la 
Ley de Monumentos Naciona-
les (17.288). La misma presen-
ta un registro arqueológico y 
paleontológico muy rico, en 
cuanto a cantidad, diversidad 
de faunas representadas y 
preservación. Efectivamente, 
las características del sitio 
han permitido la preservación 
de restos de tejidos blandos, 
tales como carne, piel, pelos, 
uñas y excrementos de di-
versos animales, además de 
abundantes restos vegetales.

Es conocida la presencia 
de restos de Mylodon, un gran 
perezoso terrestre que utilizó 
la cueva como madriguera, 
al menos durante 4.000 años, 
Macrauchenia, caballo nativo, 

En el cerro Benítez hace unos 10 mil a 11 mil años

Excavaciones en la Cueva del Milodón buscan hallar
evidencias arqueológicas sobre la presencia humana 

- Las escasas evidencias humanas de más de 10.000 años recuperadas en la cueva indican que la cueva del  
Milodón era posiblemente un lugar peligroso para ser habitable por los primeros cazadores-recolectores.

La presencia humana 
en la cueva tiene 
cronologías de 8.000, 
5.000 y 2.500 años. 
Pero, el estudio de 
colecciones óseas 
llevado a cabo por 
Fabiana Martin, las que 
fueron recuperadas 
hace más de 100 
años dentro de la 
cueva, han mostrado 
huellas de corte sobre 
restos de caballo
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dos especies de camélidos 
semejantes al guanaco actual, 
tigre dientes de sable, pantera 
patagónica y oso. Camélidos 
y caballos fueron las presas 
principales de los primeros 
humanos que llegaron a Pa-
tagonia hace 11.000 años, 
sin embargo, esas presas 
también eran compartidas 
por grandes depredadores 
como tigres y panteras. La 
pantera también utilizaba 
cuevas con frecuencia, lo cual 

lleva a pensar que pudo tener 
algún tipo de competencia con 
los humanos respecto al uso 
de cuevas para habitación y 
consumo de presas (camélidos 
y caballos).

La presencia humana en 
la cueva tiene cronologías 
de 8.000; 5.000 y 2.500 años. 
Sin embargo, el estudio de 
colecciones óseas llevado 
a cabo por Fabiana Martin, 
las que fueron recuperadas 
hace más de 100 años dentro 

de la cueva, han mostrado 
huellas de corte sobre restos 
de caballo. Estas evidencias 

indican que los humanos pro-
cesaron restos de caballo en 
el sitio. Respecto a Mylodon, 

aún no contamos con eviden-
cias sólidas que impliquen 
que este megamamífero era 
consumido por humanos. Sin 
embargo, se ha postulado que 
posiblemente este animal, 
que era depredado por tigres 
dientes de sable y panteras, 
podía ser aprovechado como 
carroña por los humanos. El 
carroñeo humano es una prác-
tica mucho más común que lo 
que se suele pensar y ha sido 
utilizada desde los comienzos 

de la humanidad, perdurando 
su uso hasta tiempos muy 
recientes.

Las escasas evidencias 
humanas de más de 10.000 
años recuperadas en la cueva 
indican que la cueva del Milo-
dón era posiblemente un lugar 
peligroso para ser habitable 
por los primeros cazadores-
recolectores. Por otra parte, 
los estudios sedimentológicos 

Luis Alberto Borrero considera que las 
condiciones de mayor frío y peligrosidad llevan a 
revisar muchos de los modelos de poblamiento 
humano propuestos, lo que se realiza desde una 
perspectiva comparativa con el poblamiento 
de otras regiones de América del Sur como 
la Puna, las Pampas o Tierra del Fuego
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dentro de la cueva han reve-
lado la presencia de cuñas 
de hielo que dan cuenta de 
la existencia de un ambiente 
mucho más frío que el actual 
en la región. Esto, sumado a 
la exposición de los vientos 
constantes desde del oeste, 
probablemente hizo que 
la cueva no fuera un lugar 
atractivo para la instalación 
humana.

Poblamiento del extremo  
sur de América

El doctor Luis Alberto 
Borrero recalcó cuán impor-
tantes evidencias arqueológi-
cas de cronologías superiores 
a 10.000 años reside en que 
nos permiten modelar acerca 
de los primeros poblamientos 
humanos de Patagonia. 

Al respecto, Luis Alberto 
Borrero considera que las 
condiciones de mayor frío y 
peligrosidad llevan a revisar 
muchos de los modelos de 

poblamiento humano pro-
puestos, lo que se realiza 
desde una perspectiva com-
parativa con el poblamiento 
de otras regiones de América 
del Sur como la Puna, las 
pampas o Tierra del Fue-
go. Las escasas evidencias 
disponibles para Ultima 
Esperanza han sido inter-
pretadas en relación con las 
del Campo Volcánico Pali 
Aike, desde donde habrían 
ocurrido movimientos explo-
ratorios hacia Cerro Benítez.

El poblamiento del extre-
mo sur de América sin duda 
ha sido un proceso lento, que 
no ocurrió como resultado 
de una migración. Borrero 
ha desarrollado un modelo 
de poblamiento en el que 
los cazadores-recolectores 
simplemente van ampliando 
los radios de caza, las bandas 
se van fusionando y poco a 
poco más y más territorios 
son ocupados. 

Esta forma de avance de 
los cazadores deja muchos 

espacios vacíos, pues el es-
pacio nunca termina de ser 
completamente cubierto por 
sus expediciones de caza y 
recolección. Los ambientes 
más adecuados para este tipo 
de desplazamientos son los 
más alejados de la cordillera, 
las extensas estepas, que per-
miten avanzar sin encontrar 
mayores obstáculos. Tan solo 
cuando los más ricos hábitats 
están ocupados comienzan al-
gunas bandas a acercarse a la 
Cordillera y es el momento en 

que  llegan los primeros ca-
zadores a Ultima Esperanza. 
Tres sitios brindaron buena 
información al respecto en 
Ultima Esperanza, Cueva 
Lago Sofía 1 y Cueva del Mi-
lodón, ambos con evidencias 
de efímeras ocupaciones y 
Cueva del Medio, donde se 
ve una ocupación humana un 
poco más intensa por parte 
de cazadores que utilizaban 
puntas de proyectil cola de 
pescado y cazaban camé-
lidos y caballos.


