Guía educativa:

LOS YÁMANA Y SU CANOA

En el recorrido de la actual exhibición “Chile Biogeográfico”, en la sala n° 8 correspondiente a la zona austral que
presenta el Museo Nacional de Historia Natural, podrán observar una canoa de corteza, cuyo interior contiene
diversos elementos de pesca usados por los Yámana habitantes de esa zona.

¿QUIÉNES FUERON LOS YÁMANA?
Los Yámana o Yagán fue un pueblo
nómade que habitó la zona de los
canales australes de nuestro territorio,
entre el sur del Estrecho de Magallanes,
Canal Beagle, isla Navarino e islas
adyacentes hasta el Cabo de Hornos,
utilizando como medio de locomoción
la canoa de corteza, la cual les sirvió
para desplazarse en la obtención de
su sustento mediante la explotación
de los recursos marinos extraídos de
las frías aguas del extremo sur del
continente americano
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¿CUÁL FUE SU SISTEMA DE VIDA?
Los Yámana fueron cazadores,
pescadores y recolectores, que vivieron
principalmente de la explotación de
los recursos obtenidos en las costas.
Estos nómades de mar vivían la mayor
parte de su tiempo en sus canoas y
las esporádicas veces que estaban
en tierra firme construían viviendas
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con simples estructuras de maderos
cubiertos de cueros para capear el frío
y la lluvia. Los testimonios históricos y
los abundantes vestigios arqueológicos
testifican que habrían logrado una
gran experticia en sus técnicas, tanto
en la pesca como en la elaboración de
utensilios utilizados llegando a ser
más avanzados que los otros nómades
de los archipiélagos. Dentro de estos
elementos podemos mencionar los
arpones monodentados, bidentados y
polidentados de hueso, utilizados en la
caza de mamíferos marinos, canastos
confeccionados de fibra vegetal que
servían en la recolección mariscos,
vasos hechos en corteza de árbol,
horquillas o tridentes de madera para
extraer cangrejos, vasos de cuero de
lobo usados en la extracción del agua
del interior de las canoas, entre otros.
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L o s Yá m a n a f u e r o n c a za d o r e s,
pescadores y recolectores, que vivieron
principalmente de la explotación de
los recursos obtenidos en las costas.
Estos nómades de mar vivían la mayor
parte de su tiempo en sus canoas y las
esporádicas veces que estaban en tierra
firme construían viviendas con simples
estructuras de maderos cubiertos de
cueros para capear el frío y la lluvia. Los
testimonios históricos y los abundantes
vestigios arqueológicos testifican que
habrían logrado una gran experticia en
sus técnicas, tanto en la pesca como en
la elaboración de utensilios utilizados
llegando a ser más avanzados que los
otros nómades de los archipiélagos.
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Dentro de estos elementos podemos
mencionar los arpones monodentados,
bidentados y polidentados de hueso,
utilizados en la caza de mamíferos
marinos, canastos confeccionados
de fibra vegetal que servían en la
recolección mariscos, vasos hechos en
corteza de árbol, horquillas o tridentes
de madera para extraer cangrejos,
vasos de cuero de lobo usados en la
extracción del agua del interior de las
canoas, entre otros.

En 1885 se declaró una epidemia de
rubeola en Ushuaia en Tierra del Fuego
(Argentina), la que rápidamente se
extendió provocando una muerte
fulminante en más de la mitad de
los 949 miembros que se hallaban
confinados en la Misión Anglicana

Punta de Arpón monodentado elaborado en
hueso | ©MNHN (Felipe Infante)

Detalle de una horquilla Yámana para cazar
cangrejos | ©MNHN (Felipe Infante)

que se había instalado por los años
1850 en la zona. Esta catástrofe fue
provocada por el contacto que hubo
principalmente con el hombre europeo, hecho que da inicio a lo que sería
posteriormente la extinción del grupo
yámana; los que hoy día sólo alcanzan
a un ínfimo grupo de descendientes
que viven en una reserva que les otorgó el Gobierno chileno, en Mejillones,
lugar ubicado en la costa norte de la
Isla Navarino, quienes abandonando
por completo la vida nómade, hoy
subsisten del producto obtenido de
vacas (Bos taurus), ovejas (Ovis aries)
y caballos (Equus caballus).

¿CÓMO CONSTRUYERON SU PRINCIPAL MEDIO DE TRANSPORTE?
Un elemento esencial en la vida de la
familia Yámana era la conocida canoa
de corteza, denominada anan o aiyusu
anan por los aborígenes. Estas canoas
eran construidas a partir de la corteza
del coigüe magallánico (Nothofagus
betuloides), del cual extraían dos trozos anchos para los costados (enca o
enja) y uno más angosto, de mayor
grosor y tamaño que correspondía a
la parte central (uslex), el cual tenía
ambos extremos cortados en triángulo o al menos terminados en un
ancho de 10 cm.; en el caso de las dos
piezas que forman los costados, uno
de sus bordes es casi recto y el otro
curvado cuyos extremos terminan
en un borde oblicuo que rematan en
una punta fina. Después de dar forma
a la parte central, era el momento
de adaptar las partes laterales, las
que eran apoyadas repetidas veces

sobre él. Durante todo el proceso de
fabricación, las cortezas se mantenían
húmedas y eran ablandadas al fuego,
para darles la curvatura necesaria
tanto en sentido longitudinal como
en sentido transversal. El ensamblado
de las partes lo hacían a través de
costuras en espiral utilizando fibras
1 mm. de espesor y 3 mm. de ancho
sacadas de la capa que se halla bajo la

corteza de los troncos jóvenes de los
ñirres (Nothofagus antartica) cuyas
características físicas que las distinguen son su resistencia y flexibilidad,
lo que hace que no se quiebren aún
cuando estén secas, permitiendo
mantener la forma de la canoa. Los
maderos que van en los bordes y las
ocho o diez varas transversales, están
hechas del árbol llamado leña dura
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(Maytenus magellanica), las que
unían con barbas de ballena las cuales
pasaban de un lado a otro, a través
de orificios perforados con leznas de
huesos aguzados, que hacían en los
bordes de las partes laterales que
serían unidas a los maderos. Una vez
terminada la canoa la calafateaban
con una mezcla de cortezas, raicillas
y una tierra compacta y viscosa que
embutían en las junturas. En su interior colocaban una serie de maderos
curvados denominados cuadernas y

trozos de corteza en la parte central.
Esta canoa tenía siete secciones: en la
primera, correspondiente a la proa, se
ubicaban los utensilios para la pesca;
la segunda sección era el lugar donde
iba la esposa a cargo de remar; en la
tercera división se instalaba el fuego,
sector que servía para cocinar si era
necesario y para que los niños y los
perros (Canis familiaris) se reunieran a
calentarse; en la cuarta división iba el
balde de corteza donde guardaban el
agua potable; en la quinta sección era

el espacio destinado para el descanso
del hombre; en la siguiente división se
ubicaba la compañera de la esposa que
también cumplía la función de remar
y en la séptima sección guardaban
los implementos que no cabían en la
proa y cueros de lobo, leña, canastos,
entre otros, que eran los elementos
necesarios para acampar. Las canoas
fabricadas más recientes no tienen las
secciones descritas anteriormente.
(Chapman, 2003).
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ACTIVIDADES
1. En un Mapa de Chile ubica la zona que ocupó este pueblo originario.
2.- Identifica en la vitrina al menos tres elementos utilizado por los Yámana en la explotación de recursos marinos.
3.- Investiga qué tipo de vestimenta usaban los Yámana.

OBJETIVO

Identificar los elementos Yámana usados en
la explotación de los recursos marinos, en
la zona de los canales australes.

APRENDIZAJE
ESPERADO

Que el visitante pueda observar e imaginar
el modo de vida de los Yámana en el interior
de su canoa.

