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OBITUARIO

NATALIE GOODALL 
(13 de abril 1935, Lexington, 

Ohio - 25 de mayo 2015,  
Estancia Harberton, 

Tierra del Fuego)

Por 
Adrián Schiavini

Centro Austral de Investigaciones Científicas, CONICET, 
Houssay 200, Ushuaia. <aschiavini@cadic-conicet.gob.ar>

Natalie Goodall forma parte de ese grupo de 
personas únicas de verdad, con una vida tan 
multifacética y que deja huellas, que cuesta 
resumirla. Cualquier intento de resumir sus 
logros sería incompleto. Más difícil aún resulta, 
para quien escribe, hacerlo sobre alguien que 
fue la llave para descubrir Tierra del Fuego y, 
además, una amiga. 

Nació en una granja cerca de Lexington, 
Ohio, en 1935. Obtuvo un Bachelor en Sciences 
en la Universidad de Kent State, luego viajó 
a Venezuela para trabajar como maestra de 
primaria. Desde allí comenzó un viaje por 
Sudamérica que la llevaría hasta Tierra del 
Fuego, atraída por la lectura del libro El último 
confín de la tierra de Lucas Bridges. Así llega 
en diciembre de 1962 a la Estancia Harberton, 
donde conoció a su futuro esposo, Thomas D. 
Goodall, sobrino nieto del autor del libro. Se 
casaron en Estados Unidos en 1963 y de ese 
modo se instaló en Harberton.

Llevar adelante la vida de una estancia a 
la orilla del Canal Beagle en la década del 
60, incluyendo la crianza de dos hijas, no era 
sencillo. Natalie se hizo tiempo para interesarse 
por la historia y naturaleza de la tierra en la 
que vivía. Comenzó a estudiar la historia de 

la familia que integraba, así como a ilustrar la 
flora nativa. Comenzó así un herbario que ha 
resultado esencial para comprender la flora de 
Tierra del Fuego, y sin su participación, el libro 
Flora of Tierra del Fuego no sería hoy en día la 
obra clave para comprender la botánica de este 
rincón de la tierra. Sus expediciones en busca 
de plantas la llevaron a recorrer la Tierra del 
Fuego. Caminó las playas y comenzó a topar-
se con lo que cualquiera puede encontrarse 
en las playas, y así comenzó a colectar, casi 
casualmente, cráneos de delfines. Comenzó a 
investigar más, y descubrió que lo que estaba 
encontrando era poco conocido para la ciencia. 
Comenzó a contactarse con otros biólogos de-
dicados a cetáceos. Todo ello en una época en 
la que no había correo electrónico y en donde 
una carta desde Ushuaia al resto del mundo 
podía tardar semanas. De esta manera, inició 
así una nueva etapa de su vida. Le gustaba 
llamarse “beachcomber”, peinadora de playas. 
Nada más cierto, el que pensaba caminar una 
playa rápido con Natalie estaba equivocado. 
Nada se escapaba a su vista de colectora.

Con más apoyo, comenzó a “peinar” más 
seguido las playas, pero ahora mas dedicada 
a buscar delfines. Recorría las playas con sus 



Mastozoología Neotropical, 2015426

triciclos al principio y con cuatriciclos más 
adelante, teniendo cuidado de que las amplias 
mareas de esta zona no la arrinconaran contra 
los acantilados. Sin GPS en sus inicios, y usando 
ya sea el odómetro de sus motos, o colocando 
estacas a distancias regulares en la extensa Bahía 
San Sebastián, conservaba registro del lugar 
exacto del hallazgo de cada ejemplar.

Cuando comenzó a colectar cetáceos se co-
nocía un número limitado de especies para el 
sur de Sudamérica. Su trabajo incrementó el 
número de especies conocidas de la fauna de 
cetáceos de esta zona.

Colectar cetáceos muertos en Tierra del 
Fuego no era ni es tarea sencilla. Las tempe-
raturas de esta zona momifican a los animales 
muertos. Por eso Natalie acomodó su casa en 
Ushuaia para transformarla en parte en un 
laboratorio. Afuera, los tambores para hervir 
los restos recuperados, adentro los mostradores 
para catalogar todo y los muebles para ordenar 
y guardar los especímenes. Un único libro de 
registro permitía catalogar a todos los especí-
menes, desde el número 1 (un delfín piloto) 

hasta el número 2884 (paradójicamente otro 
delfín piloto).

Llevó además un registro de animales avis-
tados por pescadores, navegantes, capitanes de 
barcos, quienes llenaban sus planillas e iban 
aportando el registro de animales vivos, un 
complemento de lo que estaba descubriendo 
en las playas. Todo ello mientras conservaba 
su dedicación a su colección botánica, y su 
investigación histórica. Comenzó una pequeña 
empresa editorial a través de la cual edita su 
famoso libro Tierra del Fuego, una especie de 
guía naturalista histórica y turística, que toda-
vía hoy tiene validez, y un mapa de Tierra del 
Fuego, ambos exquisitamente ilustrados con sus 
dibujos que, en un estilo naíf, ejemplificaban 
con precisión lo que querían mostrar.

En pocos años Natalie se convirtió en una 
autoridad mundial en cetáceos, y sobre todo 
en pequeños cetáceos. Su colección osteoló-
gica y las muestras que colectaba eran y son 
solicitadas por colegas de todo el mundo. Sus 
colecciones de ejemplares de tonina overa, 
delfines australes, delfines cruzados, marsopa 
de anteojos, son y serán por mucho tiempo 
las más importantes del mundo. La colección 
aloja dos esqueletos del poco conocido zifio de 
Héctor. Como si esto fuera poco, otro día de 
su vida comenzó a interesarse en coleccionar 
esqueletos de aves, incluyendo así a este grupo 
en su importante colección.

Su trabajo resultó en una colección de más 
de 2850 esqueletos de mamíferos y 2500 de 
aves, más de 200 trabajos científicos, capítulos 
de libros, resúmenes en congresos científicos 
y más de 60 discursos en conferencias. Todo 
esto no la hizo descuidar su trabajo en la es-
tancia Harberton, donde tuvo un rol decisivo 
en reconversión de la estancia al turismo, que 
hoy representa uno de los hitos turísticos de 
Tierra del Fuego.

Si bien durante algunos años de su carrera 
trabajó vinculada al Centro Austral de Investi-
gaciones Científicas de Ushuaia, la mayor parte 
de su vida su trabajo científico en Tierra del 
Fuego fue realizado ad honorem.

A fines de la década de 1990 logra apoyo para 
construir el Museo Acatushún en la estancia 
Harberton, un edificio donado por Total Aus-
tral S.A., Propak Systems S.A. y la Fondation 
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D´Enterprise Total (Francia), para albergar sus 
colecciones. El museo, abierto en 2001, incluye 
una sala de exhibición de varias especies de 
mamíferos y aves marinas, que es visitada por 
numerosos turistas todos los años. La “casa de 
huesos” ubicada cerca del Museo, pasó a ser el 
centro de preparación de especímenes.

A lo largo de los años formó a numerosos 
pasantes que aprendieron las técnicas de pre-
paración y catalogado de los especímenes así 
como la biología de las especies de cetáceos 
menores. Varios de esos pasantes continúan hoy 
trabajando con su colección, inclusive llevando 

adelante doctorados o siendo ya investigadores 
formados.

Si se repasa parte de lo que hizo Natalie, 
parece que se hablara de la vida de varias 
personas. Resulta difícil describir el legado 
que deja Natalie, pero podría resumirse en 
la traductora de la historia natural de Tierra 
del Fuego. Un verdadero desafío para los que 
quedamos.

Vamos a extrañar tu persistencia y tenacidad, 
tu torta de limón, y recorrer las playas en tu 
compañía, calculando cuidadosamente las ma-
reas, aunque ahora vos sos la marea. 


