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OBSIDIANA VERDE EN LA ESTEPA FUEGUINA: UN HALLAZGO EN AMALIA 4

JIMENA ORíA*, MóNICA C. SALEMME** y FERNANDO C. SANTIAGO*

RESUMEN

En este trabajo se describe el contexto del sitio de superficie Amalia 4, referenciando un hallazgo 
particular: una punta de obsidiana verde que ofrece la oportunidad de sugerir, a partir del análisis mor-
fotecnológico, un marco cronológico, que en este tipo de contextos resulta un desafío para el estudio de 
la arqueología regional. El registro de obsidiana verde en este sitio de la estepa fueguina, aporta nuevos 
datos a la discusión sobre la distribución espacial y temporal de esta materia prima.
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GREEN OBSIDIAN IN THE FUEGIAN STEPPE: THE FINDING IN AMALIA 4

ABSTRACT

This paper describes the context of the surface site Amalia 4, regarding a particular data: a green 
obsidian projectile point that offers the opportunity to suggest a chronological framework, based on the 
technomorphological analysis. The chronological location of these contexts becomes a challenge for the 
study of regional archaeology. The finding of green obsidian in a site of the Fuegian steppe provides new 
data for the discussion on the spatial and chronological distribution of this raw material.
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INTRODUCCIóN

En el sector interior de la estepa del norte 
de la Isla Grande de Tierra del Fuego, donde la 
vegetación típica de coironal genera una situación 
de visibilidad nula en casi toda la superficie del te-
rreno, es un rasgo común la formación de hoyadas 
de deflación en distintos sectores del paisaje, como 
producto de la acción eólica y la incidencia del 
ganado ovino (Santiago y Oría 2007, Oría et al. 
2010). En estas hoyadas es frecuente el hallazgo de 
material arqueológico en superficie, a veces con altas 
densidades. El sitio Amalia 4 (53º 36`13” S – 68º 
28`05” O, Fig. 1a) es un ejemplo de este tipo de 
contextos; en la costa sur de la laguna homónima se 
abre una cubeta de deflación de aproximadamente 
600 m2 de superficie, dejando expuesto material 
lítico y restos óseos. 

Al analizar los frecuentes contextos de su-
perficie en la estepa fueguina, nos enfrentamos al 
problema de establecer un marco cronológico para 
los materiales allí registrados. Fanning y Holdaway 
(2001) y Holdaway et al. (2004) ubican cronológi-
camente este tipo de sitios cruzando información 
proveniente de dos vías: a) la edad máxima de los 
sedimentos sobre los que se encuentran los mate-
riales y b) considerando características propias del 
conjunto en relación a otros conjuntos recuperados 
en estratigrafía (con fechados conocidos), informa-
ción etnográfica o bien análisis tafonómicos de los 
materiales. En nuestro caso, hasta el momento no 
contábamos con ningún material que pudiera funcio-

nar como indicador cronológico y ofrecer un marco, 
al menos relativo, a los conjuntos recuperados en 
superficie en el área de estudio.

AMALIA 4, CONTExTO DE HALLAZGO

Como se mencionó, el sitio se ubica en la 
margen meridional de la laguna homónima, en una 
gran hoyada de deflación. Identificada esta cubeta, 
se relevó su topografía y se recolectó la totalidad 
de materiales en superficie (Fig. 1b). El conjunto 
recuperado está compuesto por artefactos líticos 
(N= 129) y restos faunísticos (N= 35), presentando 
estos últimos, en general, estadios de meteorización 
avanzados. 

Los desechos lato sensu componen el 83,7% 
(N=108) de la muestra lítica, de los cuales los más 
representados son las lascas (N=54), seguidas de los 
desechos indiferenciados (N=30), núcleos (N=23) 
y nódulos (N=1) (Tabla 1). El 16,3% restante lo 
componen instrumentos: raederas, raspadores, 
una preforma y una punta. La tabla 1 consigna, en 
frecuencias absolutas y porcentajes, la composición 
artefactual del conjunto discriminando por materia 
prima; resulta llamativa la elevada proporción de 
artefactos formatizados de la muestra, rasgo poco 
común en los conjuntos de la región. Entre los 
instrumentos son las raederas las que predominan 
(N=16), seguida de raspadores (N=3), preforma y 
punta (N=1 ambas categorías).

Por el momento no fue posible constatar 
remontajes líticos, pero sí la existencia de artefac-

Fig. 1. a) Ubicación aproximada de sitios mencionados. 1: Porvenir Norte 28; 2: localidad Marazzi; 3: Río Caleta 4; 4: Puesto 
Consuelo 3; 5: Amalia 4; 6: Laguna Grande; 7: Avilés 3; b) topografía y distribución de materiales del sitio Amalia 4.
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tos confeccionados en idénticas materias primas, 
evidenciando que algunas lascas o instrumentos 
fueron extraídos a partir de determinados núcleos 
presentes en el conjunto.

Otro aspecto analizado en el material lítico 
fue la presencia de corteza. Un 70% de los núcleos 
conservan corteza, como así también más del 50% 
de las lascas y desechos indeterminados. Para los 
instrumentos, se registró presencia de corteza en 
más del 50% de raederas, siendo éstos los tipos 
artefactuales más frecuentes, confeccionados sobre 
lascas. En la preforma y la punta -únicos instrumen-
tos bifaciales del conjunto- y en los tres raspadores 
recuperados, la corteza está totalmente ausente.

Con el fin de evaluar el tamaño más repre-
sentado como así también la presencia de materiales 
pequeños, especialmente microlascas, se tomó en 
consideración la medida en milímetros del largo 
mayor reconocible para lascas, desechos indetermi-
nados, raederas, raspadores y preforma (estos tres 
últimos formatizados siempre sobre lascas). Como 
puede observarse en la Figura 2, no se registraron 

artefactos menores a 20 mm; este hecho es atribuible 
a la acción del viento, que incidiría en el grado de 
integridad del conjunto. Esta falta de materiales de 
tamaño pequeño ha sido observado con anterioridad 
en contextos de similares características (Borrazzo 
2004, Oría et al. 2010) y también mediante expe-
rimentación controlada (Massone et al. 1993). En 
Amalia 4 la proporción de instrumentos es alta, 
contrariamente a lo que ocurre en otros contextos 
a nivel regional, donde prácticamente sólo se han 
recuperado núcleos, lascas y desechos y fue posible 
realizar remontajes (Santiago 2009 y bibliografía 
allí citada); así, este sitio, debido a su composición, 
podría identificarse como un locus empobrecido por 
la acción eólica, en el cual destaca la baja proporción 
de los ítems líticos de menor tamaño. 

Entre los restos faunísticos (N= 35), la ma-
yor parte es asignable a elementos de guanaco. 
El estado de preservación no permite en muchos 
casos llegar a una asignación sistemática a nivel de 
especie por falta de rasgos diagnósticos, indicando 
sólo Camelidae y Mammalia indet., que en general 

Tabla 1. Amalia 4, composición artefactual del conjunto lítico.

M. Prima / Especimen Calcedonia Riolita Basalto Cuarzo Obsidiana Indet Total
N % N % N % N % N % N % N %

Nódulo 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8
Núcleo 4 3,1 15 11,6 1 0,8 0 0 0 0 3 2,3 23 17,8
Lasca 13 10,1 27 20,9 10 7,8 0 0 0 0 4 3,1 54 41,9

Desecho indiferenciado 16 12,4 8 6,2 3 2,3 1 0,8 0 0 2 1,6 30 23,3
Preforma 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8
Raedera 5 3,9 7 5,4 2 1,6 0 0 0 0 2 1,6 16 12,4
Raspador 2 1,6 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,3

Punta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 1 0,8
TOTAL 42 32,7 58 44,9 16 12,5 1 0,8 1 0,8 11 8,6 129 100

Fig. 2. Distribución de frecuencias de tamaños medida en mm, para lascas, 
desechos indiferenciados, raederas, raspadores y preforma.
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son fragmentos de huesos largos con grados 4 y 5 
de meteorización (sensu Behrensmeyer 1978). De 
todas maneras, considerando la componente faunís-
tica de la región, es altamente probable que todo 
ese material sea asignable a guanaco. En la tabla 2 
se detalla la composición taxonómica del conjunto; 
allí puede observarse que –sumados- Camelidae 
y Lama guanicoe superan el 80% de la muestra, 
representando un MNI= 2. Los restos recuperados 
corresponden al esqueleto apendicular, particular-
mente huesos largos, en tanto el esqueleto craneano 
está representado por dos molares. A excepción de 
unos pocos restos –entre los cuales se encuentran 
los de Canidae y de Chloephaga sp. y un fragmen-
to de tibia asignable a Camelidae-, que presentan 
una superficie totalmente blanquecina, el resto del 
material ha perdido el tejido cortical y cualquier tipo 
de marca queda así borrada. Los especímenes con 
evidencias culturales son muy escasos.

Un fragmento de diáfisis de tibia de guanaco 
podría interpretarse como un retocador, pero la 
superficie está demasiado alterada como para iden-
tificar pulidos u otra clase de procesamiento sobre 
el mismo. Queda por el momento planteado como 
hipótesis a contrastar.

Teniendo en cuenta la ubicación de la cubeta de 
deflación en el paisaje, el afloramiento de un estrato 
rico en guijarros que pudieron haber sido utilizados 
como materia prima para la talla –tal como se ve 
también en las costas altas de otras lagunas del área de 
estudio- y la diferencia numérica entre restos óseos y 
líticos, se planteó en primera instancia que se trataría 
de un contexto de tipo taller. En relación al uso del 
espacio, para la región se ha esbozado un patrón en 
trabajos previos (Oría 2009, Oría et al. 2010, Coro-
nato et al. 2009), notándose en este tipo de costas 
lagunares poca evidencia de otras actividades. En 
Amalia 4 la alta frecuencia de instrumentos, la baja 
proporción de especímenes de pequeño tamaño y 
el alto grado de meteorización del material óseo dan 
como resultado una baja resolución del conjunto y se 
requiere de un análisis tafonómico más fino -tanto 
del conjunto lítico (sensu Borrazzo 2004), como en 
el conjunto faunístico- para contemplar también la 
integridad del mismo.

La punta de obsidiana verde

Este instrumento merece una consideración 
particular pues resulta un indicador clave no sólo 
por su morfología sino fundamentalmente por la 
materia prima en la que fue confeccionada y las 
implicancias en su distribución regional. La punta 
recuperada en Amalia 4 fue confeccionada sobre 
obsidiana verde oscura; es de tipo pedunculada de 
limbo triangular largo, con ápice normal y aletas des-
tacadas ligeramente asimétricas (Fig. 3). El pedúnculo 
es claramente diferenciado de lados convergentes 
cóncavos y de base recta, siguiendo la clasificación 
propuesta por Orquera y Piana (1986).

Fig. 3. Punta de obsidiana verde de sitio Amalia 4.

Tabla 2. Composición faunística en Amalia 4.

Taxon NISP %NISP
Lama guanicoe 14 40

Camelidae 11 31,43
Ovis sp. 2 5,71
Canidae 2 5,71

Mammalia indet. 5 14,29
Chloephaga sp. 1 2,86

 35 100
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Su estado de conservación es bueno, faltándole 
un pequeño fragmento en el ápice. No se encuentra 
erosionada, ya que las aristas en los negativos de 
retoque están bien definidas; tampoco se observan 
pátinas en su superficie. Sus dimensiones son: 41 
mm de longitud de la punta a la base del pedúnculo 
y 45 mm tomando el largo total de la pieza (esto es, 
incluyendo las aletas); ancho máximo 23 mm y 5 
mm de espesor, con un peso de 3,8 g.

La morfología de la punta podría correspon-
derse con las de igual materia prima recuperadas por 
Morello y colaboradores (2001) en el sitio Río Verde 
(280 ± 60 años AP), difiriendo notablemente de las 
puntas de obsidiana verde de los sitios tempranos, 
como Englefield, en el sector de mares interiores, 
donde las puntas pedunculadas son una rareza (Em-
peraire y Laming 1961). Considerando entonces la 
cronología dada en Río Verde y las características 
morfológicas de esta punta, se podría referir el marco 
temporal para el contexto de Amalia 4, o al menos 
parte del mismo, a fines del Holoceno, siendo éste 
similar a otros ya analizados en la región.

DISCUSIóN

El registro de obsidiana verde en sitios de 
cazadores recolectores del extremo sur de Patago-
nia, tanto chilena como argentina, ha sido objeto 
de numerosos estudios (entre otros Johnson 1976, 
Stern y Prieto 1991, Stern 2000, Morello et al. 
2001, Manzi 2004). Si bien la fuente de esta materia 
prima continúa sin ser ubicada, reiterados análisis de 
la misma revelan que se trata de una fuente única y 
su procedencia pudo ser acotada al sector de ma-
res interiores (Senos Otway y Skyring) próximo al 
estrecho de Magallanes (Stern y Prieto 1991, Stern 
2000, Morello et al. 2001). 

Si bien son varios los registros de esta materia 
prima en contextos de cazadores terrestres, pocos 
se conocen en la estepa norte de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego. En las costas de la bahía Inútil 
(Fig. 1b), o cercanos a ella, se registró obsidiana 
verde en la localidad Marazzi: dos lascas en el 
sitio Marazzi 1 (Morello et al. 1999, Morello et al. 
2010), una lasca en el sitio Marazzi 13, Bloque de 
la Obsidiana (Morello et al. 2009), otra en el sitio 
Marazzi 2 (Calas y Lucero 2009) y una lasca con 
retoque en Marazzi 22 (Morello et al. 2011). Otros 
registros de obsidiana verde en las costas de Tierra 

del Fuego provienen del sitio Porvenir Norte 28, con 
una punta de proyectil y una lasca en el sitio Río 
Caleta 4 (Morello et al. 2011). De particular interés 
son los casos en que se registra obsidiana verde en 
sitios del interior de la estepa fueguina, lejos de las 
redes de circulación canoera. Este es el caso de 
una lasca de obsidiana verde recuperada cerca de 
la laguna Grande y otra descripta para el conjunto 
lítico del sitio Avilés 3 (Fig. 1b; Santiago 2009) y 
un pequeño núcleo fragmentado en el sitio Puesto 
Consuelo 3 (Morello et al. 2011). A estos registros 
sumamos ahora la punta de Amalia 4.

La importancia del estudio de la obsidiana 
verde como materia prima radica en su característica 
de bien de intercambio. Es una evidencia clara de 
algún tipo de contacto entre las poblaciones canoeras 
y las poblaciones de cazadores terrestres ya que su 
fuente debió estar disponible únicamente para los 
grupos que empleaban canoas para desplazarse. 
En este sentido consideramos a esta materia prima 
como “exótica” para los grupos pedestres. Este 
planteo se ve fortalecido además por la diferencia 
entre los tipos artefactuales recuperados en los 
sitios. Morello y colaboradores (2004) observan en 
sitios ubicados en el área de los mares interiores las 
mayores cifras en frecuencias de hallazgos, peso y 
variedad de artefactos, describiendo una estrategia 
expeditiva en el uso de la obsidiana verde (Morello 
et al. 2004). Para contextos de cazadores terrestres, 
por el contrario, los mismos autores plantean una 
estrategia de curaduría o conservación en base a 
la cantidad, tamaño y peso de las piezas (Morello 
et al. 2004). 

Dada la amplitud del área en que se registra 
la presencia de obsidiana verde, queda manifestada 
la magnitud de las redes de intercambio establecidas 
–aun con interrupciones– a nivel macro regional. 
Uno de los principales motivos que incentivarían 
este tipo de contactos es la disminución del riesgo 
a través de sistemas de alianzas en momentos de 
escasez (Neme y Gil 2005). En este sentido los ítems 
exóticos, cobran importancia al representar aquellos 
contactos que se establecen con el propósito de 
mantener dichas alianzas regionales. Este aspecto 
es lo que le confiere visibilidad arqueológica a las 
redes, a través de la circulación de elementos que 
tienen significado simbólico (Whallon 2006); por 
ejemplo, el hallazgo de piezas de obsidiana verde 
en contexto de enterratorios humanos sobre el es-
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trecho de Magallanes evidencia el carácter simbólico 
o al menos la importancia que se le confiere a esta 
materia prima fuera del área de su fuente.

CONSIDERACIONES FINALES

El registro de obsidiana verde para el norte de 
la isla Grande de Tierra del Fuego, se da únicamen-
te en contextos tardíos. La ausencia de obsidiana 
verde en este sector para el bloque temporal del 
Holoceno medio -6.000 a 4.000 años AP-, siendo 
que está presente en lugares tan distantes como el 
campo volcánico de Pali Aike y el canal Beagle, 
podría deberse a una baja demografía para eso 
lapso, sin descontar un posible sesgo de muestreo 
para fechas tempranas, dado el escaso desarrollo 
de la investigación arqueológica en determinados 
sectores de la isla. En la estepa fueguina, la cantidad 
de sitios con fechados tardíos es muy superior a los 
tempranos. Siguiendo a Gamble (1993) el número 
de alianzas variará con el tiempo por cambios en 
las condiciones ecológicas o por fluctuaciones de las 
poblaciones locales. Si bien no hay aún suficiente 
evidencia para sostener un incremento poblacional, 
para momentos tardíos la ocurrencia de obsidiana 
verde en sectores inaccesibles para grupos canoeros 
en la isla de Tierra del Fuego, como es el caso de 
la punta recuperada en el sitio Amalia 4, sería un 
indicador de mayor interacción entre grupos.
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