
LOCALIDAD TRES MARÍAS: UN CASO PARA EVALUAR
LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN ARQUEOLÓGICA POR

EROSIÓN EÓLICA EN LA ESTEPA FUEGUINA

Oría, Jimena*, Salemme, Mónica**, Santiago, Fernando*, Montes, Alejandro**
*CADIC-CONICET, Ushuaia, jimenaoria@hotmail.com; ersant2@gmail.com
**CADIC-CONICET, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

msalemme@cadic-conicet.gob.ar; montes_alejandro_81@hotmail.com

Resumen
 La localidad Tres Marías está compuesta por tres lagunas. En la costa este de la laguna 
más occidental, y a su vez la de mayor tamaño (3,5 km de perímetro), se abre una pampa que 
conecta esta laguna con la central. En esta pampa se formaron hoyadas de deflación, donde se 
constató la presencia de material arqueológico en superficie, expuesto por los agentes erosivos.
 En este trabajo se presentan los resultados de distintos estudios realizados con el obje-
tivo de: (a) conocer la historia sedimentaria para comprender la génesis de las hoyadas; (b) de-
terminar si la distribución de material es homogénea en toda la pampa, funcionando las hoyadas 
de deflación como “ventanas” del registro; (c) estimar la cantidad y naturaleza de la información 
que se pierde por acción de los factores intervinientes en estas cuencas de deflación.

La metodología empleada consistió en: 1) levantamiento topográfico de las hoyadas 
donde se registraron y recolectaron los materiales arqueológicos utilizando una Estación Total, 
2) toma de muestras de sedimento de los perfiles de una hoyada y 3) entre dos de las hoyadas, 
prospección no invasiva con GPR y dos pozos de sondeo. 
 
Palabras Clave: Erosión eólica – análisis distribucional – hoyadas de deflación – estepa – Tierra 
del Fuego      

Abstract
 Tres Marías locality consists of three lagoons. The western one, that is also the bigger 
(3,5 km perimeter), presents north and south steep banks that expose large accumulations of 
eolian sediments, placed on the Tertiary substratum. On the other hand, the eastern and western 
banks are soft slopes that are covered with herbaceous vegetation; the eastern coast opens to an 
extensive plain that connects this lagoon to the central one. Blowouts were formed in this plain, 
where archaeological material become visible on the surface by erosion agents.
 The results of different studies are presented in this paper so as to: (a) get to know the 
sedimentary history of the site so as to understand the origin of the blowouts; (b) determine if 
the distribution of the assemblage is homogeneous in all the plain and the blowouts are therefore 
functioning as archaeological record “windows”; (c) estimate the amount and quantity of infor-
mation that is lost due to the factors that intervene in this deflation basins. 
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Introducción

La estepa fueguina se extiende des-
de el estrecho de Magallanes por el nor-
te, hasta las colinas que originan el cabo 
Viamonte al sur del río Grande (Collado 
2007; Coronato 2007), donde el relieve 
lo constituyen sierras bajas formadas por 
rocas sedimentarias marinas de edad Ter-
ciaria, sobre las que se han modelado mo-
renas o planicies glacifluviales, resultantes 
de avances de antiguos glaciares (Corona-
to 2007:608). Son comunes las lagunas 
temporararias y permanentes, algunas de 
carácter salino (Collado 2007:756). Abar-
ca un amplio sector de la Isla Grande de 
Tierra del Fuego (405.000 ha, casi el 20% 
de la superficie argentina de esta isla) y 
se caracteriza por vegetación herbácea de 
coirones (Festuca gracillima) y murtilla 
(Empetrum rubrum) y en algunos sectores 
matorrales de arbustos como la mata negra 
(Chilliotrichum diffusum) y la mata verde 
(Lepidophillum cupressiforme), más abun-
dantes en el sector norte (Collado 2007). A 
lo largo de los cursos de agua, donde las 
condiciones de humedad son más altas, 
con anegamientos temporales o permanen-
tes y condiciones de drenaje deficientes, se 
forman pastizales húmedos denominados 
“vegas”, compuestas predominantemente 
por gramíneas de los géneros Hordeum, 
Alopecurus, Deschampsia y ciperáceas 
del género Carex (Collado 2007).

En este sector de la Isla Grande 
los vientos predominantes (del cuadrante 
oeste-noroeste) pueden superar los 100 
km/h. La acción combinada de varios fac-
tores (fundamentalmente sustratos de tipo 
limo arenoso, viento, pisoteo del ganado, 
cambios en la humedad -aunque las preci-
pitaciones oscilan apenas entre 300 a 200 
mm anuales-, congelamiento y descon-
gelamiento del suelo, la presencia de re-
volcaderos de guanaco, cobertura vegetal 
variable) genera inestabilidad en determi-

nados sectores de la superficie, originando 
hoyadas de deflación. 

En la costa Atlántica los sitios ar-
queológicos se reconocen fácilmente por 
tratarse de concheros -de distintas dimen-
siones, pero en mayor medida visibles. 
Hacia el interior, el registro responde a 
“concentraciones de material arqueoló-
gico expuesto producto de procesos de 
erosión” (Morello et al. 1999: 195). La 
erosión eólica ha sido vista como fuente 
de alteración en el estudio de los sitios 
(Santiago y Oría 2007); en este sentido, 
se destacan algunos intentos para medir o 
ponderar esa alteración o pérdida de infor-
mación (Massone et al. 1993; Guichón et 
al. 2000; Martin 2004). Trabajos experi-
mentales desarrollados en el sector chile-
no de la estepa fueguina por Massone et 
al. (1993) en los cuales se replicaron pro-
cesos culturales, demostraron que hay una 
dispersión de los materiales arqueológicos 
por acción del viento, por escurrimiento 
producido por agua de lluvia y de deshielo 
y por el tránsito de ganado ovino. En este 
proceso los mayores damnificados son los 
materiales pequeños, tales como micro-
lascas y pequeños fragmentos de huesos, 
que son dispersados por el viento a distan-
cias alejadas de la concentración principal 
dado que ofrecen menor resistencia a los 
agentes dispersores antes mencionados o, 
en menor proporción, están sometidos a 
enterramiento diferencial (Santiago y Oría 
2007).

En este marco ambiental, el objeti-
vo de este trabajo es entonces evaluar el 
grado en que un conjunto arqueológico se 
ve afectado por la erosión y la localidad 
Tres Marías (53º 47´ 53” S - 68º 12´ 02” 
O – Figura 1), por sus características, ofre-
ce una interesante oportunidad para este 
propósito. Se trata de tres lagunas cuyas 
costas fueron prospectadas en dos oca-
siones (Oría 2009). En la primera visita 
fue prospectada la costa este de la laguna 
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más occidental, donde se identificó mate-
rial arqueológico expuesto en las hoyadas 
aquí estudiadas y en la segunda ocasión se 
prospectaron las lagunas oriental y cen-
tral, donde se recuperaron 27 hallazgos 
aislados, dos concentraciones y se regis-
tró, además, un sitio (sensu Borrero et al. 
1992). 

La laguna más occidental es la de 
mayor tamaño; su perímetro es de aproxi-
madamente 3,5 km; en las márgenes sur 
y norte presenta acantilados que dejan 
expuestas grandes acumulaciones de se-
dimentos eólicos, apoyados sobre un sus-
trato Terciario. Por el contrario, las costas 
este y oeste son de poca pendiente y están 
cubiertas por un manto de vegetación her-
bácea; en la costa este se abre una pampa 
que conecta esta laguna con la central se-
paradas por unos 750 metros. Allí se for-
maron ocho hoyadas de deflación (Figura 
1), en cada una de las cuales se constató la 
presencia de material arqueológico en su-
perficie expuesto por los agentes erosivos. 
Al registrarse las hoyadas, también fueron 
georreferenciadas y recolectadas algunas 

piezas como hallazgos aislados para evi-
tar su pérdida a manos de “coleccionis-
tas” locales por tratarse de instrumentos 
fácilmente identificables. En una hoyada 
cercana a la costa norte se recuperaron un 
núcleo, una bola de boleadora y una lasca 
con retoque sumario; dentro de una de las 
hoyadas trabajadas en esta contribución se 
recuperó también una bola de boleadora. 
Y en la hoyada más meridional se registró 
una mandíbula humana de un individuo 
adulto, con alto grado de meteorización 
(estadio 4, en la escala de Behrensmeyer 
1978). 

Para este trabajo se estudiaron cua-
tro hoyadas, seleccionando las que están 
más agrupadas (Figuras 1 y 2) y aplicando 
metodologías complementarias, con el ob-
jetivo de: a) medir o ponderar el grado de 
alteración en sitios arqueológicos vincula-
dos a proximidades de lagunas, a causa de 
la erosión eólica; b) estimar la cantidad y 
naturaleza de la información que se pierde 
por acción de los factores intervinientes en 
estas cuencas de deflación, y c) establecer 
si la distribución de materiales arqueoló-

Figura 1: Sector de las lagunas Tres Marías, topografía circundante y detalle de hoyadas en la margen este 
de la laguna occidental.



162 Jimena Oría, Mónica Salemme, Fernando Santiago y Alejandro Montes

gicos es continua en todo el sector inter-
lagunas, funcionando las hoyadas como 
“ventanas” del registro arqueológico.

Metodología

Las cuatro hoyadas de deflación 
seleccionadas presentaban material ar-
queológico en la base visible de las mis-
mas, en frecuencias y distribución diver-
sas. Utilizando Estación Total, se realizó 
un levantamiento topográfico del sector a 
muestrear y se registraron y recolectaron 
los materiales, que luego fueron analiza-
dos en laboratorio; por otro lado, se toma-
ron muestras de sedimento de los perfiles 
de una hoyada y en el sector que no esta-

ba alterado por erosión, entre dos de las 
hoyadas, se realizaron una prospección 
no invasiva con GPR y dos pozos de son-
deo (pruebas de pala) (ver Figura 2), a los 
efectos de verificar el registro de concen-
traciones de material arqueológico en la 
subsuperficie, para en ese caso planificar 
excavaciones sistemáticas. 

Levantamiento topográfico y distribución 
de materiales

A partir del relevamiento topográfi-
co, se estimaron superficie y profundidad 
de las hoyadas: 
Área calculada: hoyadas 1 y 2: 1600 m2; 
hoyada 3: 462 m2; hoyada 4: 340 m2. 
Profundidad: hoyada 1: 1,4 m; hoyada 2: 
1,9 m; hoyada 3: 1,4 m; hoyada 4: 1,3 m.

Figura 2: Topografía de las hoyadas y distribución de materiales en superficie. El rectángulo muestra el 
sector prospectado con GPR.
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 El área de las hoyadas 1 y 2 se cal-
culó conjuntamente dado que los mismos 
procesos erosivos están borrando la divi-
sión entre las mismas, conectando ambas. 
La distribución de restos arqueológicos en 
ellas es continua, por lo tanto el análisis 
de estos materiales se realizó en conjunto, 
al no encontrar motivo para tratarlos por 
separado.
 La misma metodología de re-
levamiento se empleó en la recolección 
de materiales arqueológicos, generando 
un mapa de distribución de los mismos, 
discriminando artefactos líticos y restos 
óseos (Figura 2) y calculando la densidad 
de material recuperado en cada hoyada.

Prospección no invasiva con GPR y son-
deos
 Con el objetivo de identificar 
probables concentraciones de materiales 
arqueológicos en estratigrafía así como 
discontinuidades o estratificación en los 
primeros metros del subsuelo, se realiza-
ron pruebas de prospección geofísica con 
Georadar (GPR) empleando el modelo 
SIR-3000 (Subsurface Interface Radar).
 Se utilizaron antenas de 400 MHz 
y 1500 MHz alrededor y dentro de dis-
tintas hoyadas. Se realizaron perfiles lon-
gitudinales en distintas direcciones y se 
diagramó una grilla cubriendo una super-
ficie de 200 m2 con antena de 400 MHz, 
trazando perfiles de 20 m de largo con un 
espaciamiento entre líneas de 50 cm, en un 
sector comprendido entre las hoyadas 1 y 
2 y la hoyada 3 (Figura 2). 

Con la antena de 1500 MHz (que 
posee menor alcance en profundidad pero 
mayor resolución en relación a la otra an-
tena) no se obtuvieron buenos registros, 
posiblemente debido al contenido de hu-
medad de los sedimentos y la presencia 
de arcillas que pueden afectar la conduc-
tividad, atenuando la propagación de las 
ondas (Neal 2004). 

En el mismo sector inter-hoyadas 
en el que se planteó la grilla de GPR se hi-
cieron dos pozos de sondeo (Figura 2) de 
0,50 m x 0,50 m, alcanzando una profun-
didad de 0,70 m al llegar a un sedimento 
mucho más consolidado. Estos sondeos, 
aunque estériles arqueológicamente, fue-
ron de utilidad para la interpretación de 
los perfiles de GPR.

Análisis texturales
La fluctuación del nivel del agua 

contenido en las lagunas del sector bajo 
estudio deja desprotegido durante los pe-
ríodos secos el material fino de las cuen-
cas. Este material es transportado por ac-
ción eólica y depositado a sotavento de la 
escarpa labrada por la acción del oleaje 
al este de las lagunas (Coronato 2007); el 
mismo está compuesto por limos y arcillas 
que conforman fragmentos endurecidos 
de uno a tres milímetros, tal como fueron 
descriptos por Arche y Vilas (1986-1987) 
en la zona de Bahía San Sebastián.

En el área de estudio, estos depó-
sitos eólicos son parcialmente fijados por 
la vegetación; sin embargo, las hoyadas de 
deflación analizadas están totalmente des-
provistas de cobertura vegetal. Sobre el 
perfil sur de la hoyada 1, se extrajeron tres 
muestras de sedimentos a diferentes pro-
fundidades. Dichas muestras fueron some-
tidas a análisis granulométricos utilizando 
la herramienta Mastersizer, que utiliza una 
técnica de dimensionamiento de partículas 
a partir de la medición de la dispersión de 
un haz de luz láser que se hace incidir so-
bre las mismas. 

Resultados geofísicos y sedimentológicos
 Las reflexiones que se observan 
en los 0,55 m superficiales del registro ob-
tenido con el radar corresponden al arribo 
de la onda aérea y de la onda superficial 
a la antena receptora, por lo cual para esa 
profundidad no se genera información de 
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subsuelo. A partir de 1,25 m el registro 
presenta reflexiones originadas por ondas 
múltiples. Estas ondas recorren caminos 
más largos debido a que sufren múltiples 
reflexiones en el subsuelo (en condiciones 
ideales cabría esperar sólo una), lo cual 
genera un retraso en su arribo a la ante-
na receptora. Este retraso, genera la repe-
tición de reflectores más superficiales en 
profundidad. Debido a esto, el rango de 
profundidades disponible para realizar una 
correcta interpretación de la información 
del subsuelo, en este sitio, está compren-
dido entre 0,55 m y 1,25 m.

A lo largo de este registro se obser-
vó un reflector continuo a una profundidad 
aproximada de 0,85 m, que en un sector 
presentó una anomalía, en torno de la cual, 
tanto por debajo como por encima, pueden 
reconocerse reflectores discontinuos cuya 
longitud está en el orden de decímetros 
(Figura 3). Por tales motivos dicho sector 
puede considerarse como posible objetivo 
a sondear con métodos tradicionales en 
próximas campañas. 

Respecto del muestreo de sedimen-
tos, los resultados aplicando análisis es-
tadístico muestran evidentes variaciones 
asociadas con la profundidad de las mues-
tras (Figura 4), aunque es posible definir 
al conjunto de los sedimentos como arenas 
finas limosas. El porcentaje de arenas es 

menor a medida que aumenta la profun-
didad; esta tendencia se ve reflejada en 
los valores de la media (x) obtenidos para 
cada muestra. A su vez, con la profundidad 
aumenta el contenido de limos y arcillas, 
lo que también afecta a la selección (σ) y a 
la curtosis (k) de las muestras, decreciendo 
ambas al alejarse de la superficie. 

El importante porcentaje de material 
pelítico (entre 23,5 y 42,1%) detectado en 
estos depósitos de origen eólico responde 
a la capacidad del viento de transportar 
fragmentos compuestos por agregados de 
limo y arcilla. Los fragmentos transporta-
dos se dividen en dos fracciones: una, de 
tamaño limo-arcilla, que forma grandes 
nubes de polvo que se desplazan decenas 
de kilómetros –lo cual se observa habi-
tualmente en el área-, y otra de fragmentos 
de 1-3 mm, de limo y arcilla endurecidos, 
que se acumulan tras cualquier obstáculo 
topográfico (Arche y Vilas 1986-1987). 
Ya depositados, estos agregados pierden 
cohesión al ser afectados por el agua pro-
veniente de precipitaciones. 

A partir de la distribución de los pa-
rámetros granulométricos en relación con 
la profundidad en el sitio muestreado (Fi-
gura 4), es posible suponer la ocurrencia 
de procesos de lixiviación de los materia-
les pelíticos como producto de la infiltra-
ción del agua de precipitaciones, lo cual 

Figura 3: Perfil de GPR en una de las transectas donde se observan anomalías en la estratigrafía.
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generaría la movilización de los mismos 
hacia niveles inferiores resultando en una 
mayor concentración de limo y arcilla en 
profundidad. Por otra parte, las partículas 
tamaño arena transportadas por el viento, 
hace que no estén ya disponibles.

La percolación de agua de lluvia 
provoca la desagregación de los fragmen-
tos de limo y arcilla (Arche y Vilas 1986-
1987), desapareciendo toda estructura 
interna y adquiriendo los sedimentos as-
pecto masivo. Esto coincidiría con lo ob-
servado en las imágenes de los registros 
GPR, donde en el rango de profundidades 

disponible para realizar una correcta inter-
pretación, no se detectaron reflectores que 
puedan ser asociados a estructuras sedi-
mentarias.

Contexto arqueológico

El material arqueológico de super-
ficie relevado con Estación Total com-
prende artefactos líticos y restos óseos; las 
pruebas de pala y las transectas de GPR 
no permitieron identificar materiales en 
estratigrafía, sin embargo con este último 

Figura 4: Resultado del análisis textural de las tres muestras tomadas.
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método se visualizan anomalías en la sub-
superficie (Figura 3) que serán tenidas en 
cuenta en trabajos futuros.

En un análisis preliminar, el mate-
rial lítico se estudió teniendo en cuenta la 
materia prima, las características tecno-
morfológicas de las piezas y el tamaño. Se 
recuperaron un total de 93 artefactos -53% 
en las hoyadas 1 y 2, 34% en la hoyada 3 y 
sólo un 13% se recuperó en la hoyada 4-. 
En relación a la superficie de cada hoyada, 
la densidad calculada representa 0,0306 
materiales por m2 para las hoyadas 1 y 2, 
0,0692 materiales por m2 para la hoyada 3 
y 0,0352  materiales por m2 en el caso de 
la hoyada 4.

En la Tabla 1 se resume la informa-
ción de las materias primas presentes en 
cada una de las hoyadas de acuerdo con 
los diversos tipos de artefactos. Calcedo-
nia y riolita son prácticamente las únicas 
materias primas representadas; ambas son 
de origen local (afloramientos de rodados 
en distintos sectores del área bajo estudio) 
y reconocidas en otras localidades traba-

jadas anteriormente, como Chorrillos, La 
Arcillosa, Río Chico, Avilés y distintos 
sectores del interior de la estepa fuegui-
na (Borrazzo 2004, 2009; Salemme et al. 
2007; Santiago y Oría 2007; Oría 2009). 
La distribución porcentual de tipos artefac-
tuales recuperados en las distintas hoyadas 
muestra un comportamiento similar.

Es muy baja la presencia de instru-
mentos, un rasgo recurrente en los con-
juntos líticos del área. Los núcleos y los 
nódulos presentes son de tamaño mediano 
y en varios casos se hace evidente la téc-
nica de talla bipolar (estrategia expeditiva 
para el aprovechamiento de las materias 
primas circundantes; Flegenheimer et al. 
1995, Curtoni 1996). Muchas de las lascas 
recuperadas conservan la corteza. Si bien 
fueron recuperados tanto núcleos como 
lascas, los remontajes constatados han 
sido pocos: sólo un caso en cada hoyada. 
En tanto sería esperable un mayor índice 
de remontajes en los conjuntos, el escaso 
registro de los mismos podría sugerir la 
pérdida de materiales.

Tabla 1: Composición artefactual por materias primas en la localidad Tres Marías (referencias: OTBND: 
objeto de talla bifacial no determinado; indet.: indeterminado).
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Para explorar esta posibilidad, se 
utilizó el tamaño de las lascas como un ele-
mento de análisis, tomando el largo de las 
mismas para calcular la potencial pérdida 
del material de superficie. En la Figura 5 
se grafican los módulos de longitud de 0 a 
120 en mm (el largo mayor reconocido), 
viendo que los más frecuentes van entre 
30 a 40 y 20 a 30 mm, estando ausentes los 
inferiores a 10 mm y los superiores a 90 
- 100 mm. La ausencia de lascas menores 
a un centímetro podría explicarse como 
pérdida de material en estos conjuntos; en 
tanto, la ausencia de lascas mayores a 9 
cm (hay sólo dos lascas de mayor longi-
tud) podría estar relacionada con el tama-
ño de los núcleos y nódulos recuperados 
en las hoyadas.

Los restos óseos son más frecuentes 
que el material lítico, con un NISP =296; 
la densidad en su distribución no mantie-
ne relación directa con la superficie de las 
hoyadas relevadas (Tabla 2), a semejanza 
de lo que ocurre con los materiales líticos. 
Los especímenes fueron asignados a Lama 
guanicoe, Ovis aries, Canidae, Dusicyon 
sp., Aves y Rodentia. El guanaco es el 
taxón más frecuente en la muestra total, 
contabilizándose un NMI de 12 para las 
hoyadas 1 y 2, en tanto sólo un individuo 
en cada una de las otras. 

Los sectores mejor representados 
en la especie dominante corresponden al 
esqueleto apendicular (92%), principal-
mente a huesos largos de ambos miembros 
(Tabla 3), que se presentan generalmente 

Figura 5: Dispersión de los módulos de longitud en las lascas registradas.

Tabla 2: Diversidad y abundancia taxonómica en cada hoyada.
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completos, siendo de baja frecuencia el es-
queleto axial y los huesos planos y cortos. 
Por lo menos un 55% de los especímenes 
corresponden a individuos juveniles.

Teniendo en cuenta no sólo la obser-
vación directa sino también la aplicación 
del índice de fragmentación MNE/NISP, 
los resultados obtenidos para cada con-
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Tabla 3: NISP, MNI y MNE de Lama guanicoe analizado por hoyada

junto son muy bajos: hoyadas 1 y 2: 0,79; 
hoyada 3: 0,9; hoyada 4: 1, indicando baja 
destrucción natural así como bajo impacto 
por procesamiento.

Es destacar la bajísima frecuencia 
de restos de oveja –único elemento de 
origen europeo-; considerando que en la 
actualidad el área donde se ubica el sitio 
son buenos campos de pastoreo y suelen 

hallarse individuos muertos cuyos restos 
se ven esparcen rápidamente en el área 
circundante, sería esperable un mayor in-
greso de éstos como parte de la lluvia tafo-
nómica. Sin embargo, esto no es relevante 
en los contextos de cada hoyada. 

Al tomar las cuatro hoyadas en con-
junto, el análisis del estado de meteoriza-
ción (Behrensmeyer 1978) en los restos de 
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guanaco indica un 52% del material óseo 
que alcanza estadíos 4-5, en tanto el 38% 
se ubica en los estadíos 2-3 y sólo un 10% 
presenta bajo grado de meteorización. Las 
marcas sobre los restos faunísticos indican 
la acción de agentes diversos, tanto duran-
te su enterramiento como estando expues-
tos: el 47% muestra marcas de carnívoros, 
75% raíces, 18% roedores y sólo un 13% 
registra acción antrópica. En general, los 
especímenes presentes son los de mayor 
densidad ósea, siendo, como se mencionó, 
muy escasa la presencia de fragmentos pe-
queños a muy pequeños, a excepción de 
los restos de Ctenomys sp., que aunque no 
fueron recolectados, son muy numerosos, 
probablemente debido a la actividad ac-
tual/reciente de este roedor en el área1.

Un análisis preliminar de las hue-
llas de acción antrópica registradas indi-
can puntos de impacto, negativos de lasca-
do, corte (probable) y fractura helicoidal, 
esto observado principalmente en los ma-
teriales procedentes de las hoyadas 1 y 2. 
En este caso, un 29% de los especímenes 
muestran algunas de estas acciones, sien-
do los puntos de impacto y negativos los 
más frecuentes en húmeros, fémures y ti-
bias, en tanto marcas de corte se destacan 
en axis, escápula y astrágalo. No se regis-
traron lascas óseas. 

Consideraciones finales
 
En el marco de un proyecto más 

amplio, el caso de la laguna occidental de 
Tres Marías se abordó desde una meto-
dología multidisciplinar para comenzar a 
comprender la génesis de estos sitios vin-
culados a geoformas producto de acciones 
de erosión y depositación. Es una aproxi-
mación al estudio de sitios arqueológi-
cos en un área de baja visibilidad y alta 
recurrencia de sitios de superficie en las 
proximidades de lagunas interiores. Los 

resultados preliminares se enfocan desde 
la integridad, por un lado, y desde el uso 
del espacio por otro. Por el momento no se 
dispone de fechados radiocarbónicos y el 
contexto no ofrece indicadores claves que 
remitan a un momento cronológico deter-
minado, considerando además, que podría 
tratarse de palimpsestos. 

Sobre la integridad del conjunto
A partir del análisis de los mate-

riales, es posible inferir un alto grado de 
alteración del registro arqueológico en las 
hoyadas. En el material lítico, la ausen-
cia de microlascas o material de tamaño 
reducido puede asignarse a la acción del 
viento y/o potencial escurrimiento por ac-
ción hídrica. Esta pérdida de material tam-
bién estaría sugerida por el bajo índice de 
remontajes, que se esperaría fuera mayor 
al evidenciarse una estrategia expediti-
va para la obtención de filos, empleando 
materias primas locales, que seguramente 
provienen de los niveles con guijarros que 
afloran en la costa sur de la laguna (por 
encima de los depósitos eólicos).

El conjunto faunístico, por otro 
lado, presenta un importante grado de des-
trucción, evidenciada por los altos índices 
de meteorización y las marcas de origen 
tafonómico pero un bajo porcentaje de 
fragmentación, ya que gran parte de los 
huesos largos de guanaco se encuentran 
completos a diferencia de otros conjun-
tos arqueológicos de la estepa fueguina 
como es el caso de San Julio 2 (Horwitz 
et al. 1993/1994), Las Vueltas 1 y Perro 1 
(Santiago 2009). Además los huesos más 
representados del guanaco son los de ma-
yor densidad ósea, faltando los elementos 
más frágiles o livianos y las lascas óseas 
que pudieran haber surgido del procesa-
miento de las presas. La presencia de res-
tos de oveja, aunque en bajo porcentaje, 
podría interpretarse como de incorpora-
ción muy reciente, como resultado de la 
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lluvia tafonómica. La alta proporción de 
huesos completos de guanaco y las bajas 
proporciones de marcas antrópicas puede, 
asimismo, indicar la incorporación de par-
te de los huesos de esta especie de manera 
natural en estos sitios, conformando pa-
limpsestos donde no sólo hay eventos de 
actividad humana, sino también deposita-
ción natural de otras especies animales.

Aún evaluando a través de diver-
sos métodos no fue posible comprobar la 
continuidad de materiales arqueológicos 
entre las diferentes hoyadas. Tanto en los 
registros de GPR como en los pozos de 
sondeos no se detectaron materiales en es-
tratigrafía. Es posible que estos se encuen-
tren sin resolución estratigráfica vertical ni 
horizontal, actuando las hoyadas no sólo 
como “ventanas” que permiten sortear el 
problema de la mala visibilidad en el área, 
sino también como “trampas” en las que 
se generan asociaciones secundarias de 
restos culturales y naturales. 

Las hoyadas de deflación con regis-
tro de materiales arqueológicos son fre-
cuentes en el área de estudio; el análisis 
de los conjuntos allí recuperados permite 
comprender los procesos de formación en 
estos contextos. 

Sobre el uso del espacio
 Los guijarros detectados por enci-
ma de los depósitos eólicos al sur de la la-
guna podrían constituir un locus de abas-
tecimiento de la materia prima utilizada 
para confeccionar los artefactos recupe-
rados. Esto se sugiere teniendo en cuenta, 
por un lado, la presencia de material lítico 
en superficie en todo el sector en el que 
aflora este nivel de guijarros y, por otro, 
que el tipo de rocas allí presentes concuer-
dan con las identificadas en los conjuntos 
aquí analizados.

La presencia de restos óseos con 
marcas de origen antrópico se observa sólo 
en las hoyadas (costa oriental); en cambio, 

si bien es común encontrar material lítico 
en superficie, en ningún sector de la gran 
acumulación eólica al sur de la laguna se 
observaron huesos. Esto podría sugerir el 
uso de la costa este con fines diferentes al 
de la costa sur (despostamiento, procesa-
miento, actividades varias), aunque la si-
militud en los conjuntos líticos no permite 
establecer diferencias en el uso del espa-
cio que denoten funcionalidad, por lo me-
nos dentro del área que cubren las cuatro 
hoyadas estudiadas. 
 La distribución del registro en la 
localidad Tres Marías sugiere un patrón 
recurrente. En todas las lagunas del área 
que presentan importante depositación eó-
lica hay evidencias de prueba de materia 
prima (alta frecuencia de lascas con altos 
porcentajes de corteza y núcleos con bajas 
frecuencias de negativos de lascado por 
núcleo -el 70% presenta cinco o menos-) 
así como en los sectores bajos y abiertos 
de las otras márgenes se registran artefac-
tos líticos y restos faunísticos. 
 Los resultados preliminares obte-
nidos en esta localidad aportan informa-
ción de mayor detalle para comprender la 
estructura que presenta el registro arqueo-
lógico en la estepa fueguina, que se viene 
observando a nivel regional (Oría 2009; 
Santiago 2009). Identificar otros sitios - 
distintos a las canteras - es un importante 
desafío debido a la baja visibilidad arqueo-
lógica en el área. Este patrón en el registro 
arqueológico puede guiar futuros trabajos 
de prospección, ayudando a comprender a 
su vez la dinámica de las poblaciones que 
habitaron este sector de la estepa y el uso 
que hicieron del espacio. 
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Notas
1 El análisis de esta información queda pen-
diente en la agenda de trabajo de este sitio


