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INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS EN TAL TAL 

INFORME PRELIMINAR 

JORGE E SILVA 0 .. 
DAMASO R BAHAMONDES BR 

Introducción 

El plan de laS investigaciOnes del rubro fue presentado por los au-
tores de este informe al Centro de- Investigaciones de Valparaíso de la 
Universidad de Chile, como primera parte_ -de un extenso estudio _qüe 
abarcará un "PlAN GENERAL DE LA COSTA DE CHILE" .. 

En el año _I965, Dámaso Bahamondes tealizó un corte .de·_prueba 
en el inontíclllo I del sitio-denomina-do.· LAS CONCHAS, distante-14 Km 
al norte_ del puertó-de-_Taltal_ E_Ste corte, por·_la inVestigaCión- de ·Baha~ 
monde~, pr9metía deteCta! un nivel diferente dentw de l~ llamada CtJl· 
tura del ·Anzuelo· 'de Co:richá 

Como Talial es tm centro neurálgicO en lás discusiones adUales· So
bre arquCologLi de ·nuestra c_o_Stá, debido a los escclsos trabajos Sistémiticos 
de caffipo y a las diversas_ hipótesis que por_ este motivo han surgido, deCidí·_· 
ni. os- realiZar un e,s.tudio más completo que rlos peimitiera esdare(:er en 
parte el estado actual de esta situación, -

La presente eXposición es sólo un informe prelimin~r- de los traba~ 
jos realiZados, ya que .la grap. cantidad de los materi<~.lés recolectados y. la 
extensión de las excavaciones Ile\'adas a_ cabo no. Iios permiten en tan· Cor~ 
to tierüpo dar un. informe coinpleto·de- nuestras investigaciones -

Es_ así corrio eri el· presenté trabajo llo se incluirán las discllsio_ne·s 
sObre_ vinculaciones Col). otros yacimientos, el análisis cuantitativo y cual ita~ 
tívo de _la' totalidad del ffiateriat'lítico recolectado~ la composición de los 
estratos -y el estudio geológicO y ecológico del sitio en que se efeciuilron 
los trabajos Tampoco se incluirán los planos y levantamientos topogr·áfi
cos, ni los análisis- de las barbas de la.potera, vástagos y penetradores de 
arpón, ni 'los análisis_ ceramológicos; etc, estudios- que inciden fund'am~ri .. 
talmente en los resultados definitivos de nu-estras investigaciones y que 
debido a sn enorme importancia están siendo analizados por los especia~ 
listas respectivos. 

En d trabajo definitivo a publicarse en el futuro. el estudio geoló .. 
gico del sitio está a cargo del geólogo profesor _Rudolph Maas, quien nOs 



acompañó en la expedición y que logró ubicar los yacimientos naturales 
de los líticos empleados en los elementos cultmales a estudiar 

El estudio ecológico y biogeográfico está siendo ejecutado por un 
grupo de geógrafos de la Universidad Católica de Valparaíso 

:El material lítico en su totalidad será estudiado por el Dr. Vírgi
lio Schiappacasse 

Hemos querido dar especial énfasis a la descripción de los elemen
tos de pesca por la verdadera anarquía existente actualmente con respecto 
a su tipificación funcional y <:Jescriptiva Para tal efecto nos hemos basado 
especialmente en nuestras propias experiencias obtenidas- mediante el con-· 
tacto con grupos de pescadores actuales, revisión de los elementos de pesca 
existente en los _Museos y en las publicaciones especializadas, cuyo total 
incrementa nuestro trabajo en prepa1ación "CAZA, PESCA Y RECOLEC
CION INDIGENA EN LA COSTA DE CHILE" 

Como ya lo hemos recalcado, por su caiácter de informe prelimi~ 
nar, este trabajo carece por lo tanto de datos estadísticos y de fechas crono .. 
lógicas que puedan S<::Ivir como base para discusiones de largo alcance; 
pero la secuencia encontrada y los escasos trabajos de campo sistemáticos 
con que se cuenta en la actualidad, creemos justifica esta publicación de 
carácter preliminar 

Descripción del Siti'o 

Situado a 14 Km al norte del puerto de T altal; siguiendo el cami
no que lo une con Paposo, se encuentra ubicado el lugar que originó estas 
investigaciones, denominado PUNTA LAS CONCHAS, más o menos a 
6 Km al sur de CALETA OLIVA, antiguo puerto de embarque de sali
tre en la provincia dC Antofagasta. 

· Este Sitio forma una planicie que se extiende entre el mar y la 
cadena montañosa que lo limita por el _este, constituiendo parte de li 
BAH lA DE NUESTRA SEi'lORA La costa que comprende PUNTA LAS 
CONCHAS y alrededores es de tipo especialmente tÜcosa con algunas re·
ducidas y escasas playas de grava y arena Esta confmmación de la costa 
determina una fauna malaco1ógica de univalvos, que sé encuentran repre
sentados predominantemente por las variedades denominadas locos, lapas 
y en menor cantidad catacoles y erizos Choros nb encontramos en nin
gún sitio y Jos grupos de pescadores con quienes tuvimos contacto no re
cuerdan haber explotado este molusco 

la zona comprendida en estas investigaciones mueso-a un aumento 
de pluviosidad con referencia a la zona norte, como ya lo habían observa
do Bird y Schadel. Este hecho se manifiesta por la aparición de una redu
cida vegetación que hace posible la subsistencia de pequeños grupos de 
guanacos 

En esta planicie se distinguen varios montículos formados pm la acu
niulación de desperdicios depositados por antiguas ocupaciones. Estas 
aCumulaciones se encuentran ubicadas en las oquedades formadas ¡xn afiO·· 
ramientos de granito que les sirviet·on de abrigo y protección a los primi
tivos ocupantes de estos conchales. 

En el lado este, cercano al camino que une T alta! con Paposo, se 
extien:de· una -zona que muestra señales de haber sido excavada exhausti·· 
vamente y que seguramente corresponde a un cementerio trabajado por 

Capdeville Desgraciadamente no hemos podido ubicar, en los trabajos de 
éste, dicho sitio, lo que nos habyía podido permitir establecer relaciones 
con los ·niveles culturales de los conchales investigados 

Dentro de esta área prácticamente cubierta de conchales, se desta
can dos montículos de ma)•or ·tainaño distanciados entre ellos por unos 
150 m, los que fueron seleccionados pata efectuai las excavaciones 

Recorrido de Superficie 

Nuestro recorrido de superficie se limitó a la planicie costera que 
se extiende desde la PUNTA LAS CONCHAS hasta la CALETA OLIVA 
por el norte y hasta la base de -la cadena montañosa que enciena el sitio 
por ei este. -Durante nUestra permaneiicia, la pesca desde la costa fue en 
extremo fácil, como igualmente la obtención de C1 izos Un rasgo intere
sante es la gran cantidad de zonas que bajan hasta la costa en busca de ali-.; 
mento El combustible puede obtenerse fácilmente de los yuyos secos, que 
los hay en cierta cantidad, y de las pequeñas plantas y algas que abundan 
en este litoral 

Se ubicaron numero.sos abrigos con evidentes señales de ocupación, 
éomo aSimismo poblados, al parecer esporádicos, constituidos por piedtas 
colocadas en círculos de más o menos dos metros de diámetro y con un 
nivel ocupacional muy tenue Seguramente han sido refugio de marisca
dores o pescadores ocasionales 

Todo el sitio muestra efectos de innumerables saqueos de cemen
terios, siendo imposible investigar su vinculación cultmal 

Existen en varios sitios huellas de antiguos cauces de agua pero en 
Ia actualidad no fue posible ubicar ninguna aguada 

-La superficie de esta área está prácticamente sembrada de todo 
ti¡x> de elementos líticos, siendo los basaltos los más abundantes 

En CALETA OLIVA se ubicawn gruesos mantos de basalto, cal
á:donia, diorita, etc., constituyendo sin lugar a dudas la fuente de obten
ción de material lítico pma todos los elementos culturales de esta especie 
encontradas en nuestras excavaciones ¡x>steriores 

Investigación de Campo 

las investigaciones de campo fueron realizadas durante el mes de 
:tgosto de 1967 bajo el siguiente plan: 

1.- Recorrido de superficie 
2- Elección de los yacimientos a excavar 
3.- Estudio de la formación de los yacimientos 

a) Acción eólica 
b) Erosión pluvial 
e) Destrucción o modificaciones antiguas o modernas 
d) Composición 
e) Determinación del tipo del sitio 
f) Elección del método de excavación 
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Fines de la Excavación 

En líneas generales los fine-s de las excavaciones puCden resumirse 
en los siguientes puntos básicos: 

1 -Establecer el contexto ¡xn nivel 
2.- Establecer secuencia de elementos 
3 -- Determinar complejos 
1.- Determinar cambios secuenciales en cada complejo 
5.-- Establecer vinculaciones con los otros yacimientos y sitios 
G.-- Establecer patrones de poblamiento 
7 .. ·-· Establecer cronología absoluta y 1 elativa 
8.- Establecer cambios ecológicos por estratos 
9.- Estudiar e! piso de los niveles a fin de determinar los tipos de 

habitac:iones (postes, casa·· po7.o, estructuras, etc) 
IO._-- Vincular lo anteiior con los fogones 
11 --Ubicar huesos hurnarios pintados, triturados o trabajados en

tre los desperdicios del yacimiento. 
12.- Tratar de ubicar elementos no perecibles como: 

a) Anzuelo horizontal 
h) lloquiiias de hueso para las balsas infladas de cuero de 

lobo 
e) Boquillas para flotadores de arpones 
d) Vástagos ) barbas de potera 

13- Muesl'ras para C 14 
14- Muestras de conchas, hueso, carbón y otios elementos orgam·· 

cos, a fin de determinaciones zoológicas y variaciones eco·· 
lógicas 

15- ~.fuestra$ líticas para dete1minaciones petrográficas, con ob-· 
jeto de ubicar las fuentes de-materiá piima 

16.·- Muestias de tiena para análisis -sedimentológicos, Ph •. etc 
17- Cambios en la alimenación según causas naturales y culturales. 
18.-EstabJecer posibles vinculaciones con cazadores y recolec· 

tores 
19.-- Estableu:.r la posible exiStencia de un nívci ocupacional dife

rente al postulado pcn Bird pau la denominada Cultura del 
Anzuelo de Condu 

Técnica de la Exwvaáón 

Con el objeto de cumplir con los fineS señalados, decidimos estu· 
diar una metodología de camPo que no dejara dudas respecto a la eficacia 
del sistema adoptado. 

Se eligieron dos yacimientos denómimidos montículo l y 2 Basados 
en la experiencia obtenida por Bahamondes en la excavación del mon-· 
tículo 1 y 1eestudiada su estratig1afía decidimos efectuar en el montículó 
2 un corte contextua! que abarcaría más de un cuadrante del montículo 
Este corte comprendió un lugar no tocadO del yacimiento y fue dividido 
en diez cuadrículas de 2 m x 2 m (Lámina N9 1). Las cuadrículas I, 11, 
Ill, IV y V fueron excavadas por estratos altificiales de 20 cm y·- las VII, 

-10--

VIII); IX ¡:xJI" capas natmales, dejindose·aislada la cuadríc_u1a VI, la·cu;U 
se excavó dividiendo.:r.ada estrato natural en nivel~s aitificiales de 10 cm 

La 'segunda excavaCión cdnsistió en nn ensanchamiento de la trin
chera ya excavada por Bahamondes en el montículO l con -ei sistema mé· 
tr ico, excavándola._ esta vez por es.tfatos natufales . 

· · Como· ambas. exca,~ciones coinciden plenalnente nos referiremos a 
ellas .en cOnjunto. 

En todo caso, con el fin de simplificar este ii1forme preliminar, nos 
basatemos en los tús períodos que hemos establecido para este sitio 

A continuación nos referiremos esquemáticarhente a cada uno de 
estos períodos: .. (lámina N9· 1) 

Púme-r Pe1 íodo 

Constituéión de] e~tratd 

Todo el yacll~Iientb descansa sobre·un piso de roca, encima de la 
-'cual se encuentra una capa de afena- eólica de más o. menos· IO cm de 

¡:xJtencia. Sobre dicha -capa se establece la primera ocupación del sitio 
(capa b) c::on una potenciél_-media de 21 an. Esta Capa está .constituida pot 
un porcentaje tlláyor de cá.i-acoles, -siguiendo los locos y huesos de pescado 
A qmtinuación de ·-esta capa dcscarisa la. capa· e de una potencia de 35 cm 
y cúya diferencia con la 'anterim es solamente con respecto. al cambio poF 
centmil de las ~speeies. AsC por ejemplo, aquí el mayor porcentaje· co·· 
rresponde a Io·s. hue·sos de pescado siguiéndole los· car::tcoles_·y Jos locos 

Ambas 'capas forman el esh·ato cultural I .Y el primer período de 
la ocupaCión. Se car.acieriZ3. principalmente por ser de un .color amalillo ) 
no tener en ·Su cOnstitución absolutamente ningún resto de concha de 
choros 

Elementos culturales ·(Lárriii).a 2) 

En este _piimer. período d·~asgo diagnóstico principal es la ausen
cia absoluta de todo .derriento elaborado en concha y la· profusión de 
gTandes elementos t:raba"jados en hüesos 

Los eJ.emeritos cultu,rales de este pcxíodo pueden clasificalSe en: 

l.--Anzuelos compuestos con v:istagos de tipo 2 (Lámina N° 3) 
y bar.bas de hueso dC tipo 2 (Lámina NfJ 3). 

2 .. -- Grandes pesas de hueso ·de lóS tipos 5, 6 y 7 (Lámina N9 4) 
3- Barbas de a1 pOnes paÍa mamíferos de Jos tipos 2 y 4 (Lámi-

na N9 5) 
4.-- Chope de tipo 1 (Lámina N9 G). 
.5.·- Retocadores de los .tipos 1 y 2 (lámina N? 6) 
6 .. ~ Sierra de tipo 1 ·(Lámina. N~ 7). 
7.--::-- i\fortero de laja y mano ·de rodado para molienda de cglman

tes (Lámina. N9 8). 
8.- Puco de lava (Lámina N° 9} 

Todos estos .elementos son de mayor tamaño que los- que aparecen 
en períodOs siguientes y eh el caso del vástago pala anzuelo conipuesto 
tipo ~ •. aunque es. mucho mayor "en tamaño, continúa en los otros ·perío
dos conservando la forma, pero elaborado en concha de chorn 



Segundo Per'iodo 

Constitución del estiato 2. 

El segundo período está constítuído por los estratos 2, 3, 4 y 5. El 
estrato se compone de las capas d~ e y f. la capa d corresponde a un 
lente de fogón, las capas e y f son simila1es y están constituídas principal
mente por huesos de pescado y erizos Su color es café rojizo y la· poten-· 
cie del estrato de 55 cm 

Elementos culturales 

Aparecen por primera vez elementos culturales trabajados en con· 
cha de choro 

1.- Anzuelo simple de tipo 3 (Límina N9 3) 
2.·- Anzuelo compuesto de tipo 1 (lámina N° 3) 
3- Pesa de concha de tipo 1 (lámina N9 4) 
4- Barba de hueso de tipo 2 del anzuelo compuesto (lámi

na N° 3) 
.5.- Pesa de hueso de tipo 2 y 3, cmitinuándÜse los tipos .5 del pri

mer período (lámina N9 4) 
6.·- Barbas de arpones para mamíferos, continuándose los tipos 2 

y 4 (lámina N9 5) 

7 ~.Penetrador tipo P 1 y barba tipo b 1 de arpones para peces 
(lámina N° 5) 

8- Chope tipo l, se continúa del primer período (lámina N9 6) 
9.- Retocadmes, se continúan ambos tipos del primer período (lá-

mina N9 6) 
10 -lima (lámina N9 7) 
11 -Siena, se continúa del primer período (Lániina N9 7). 
12.- Aparecen percutores uní y bifaciales tipos 1 y 2 (lámina 

N9 8) 
13- Se continúan los morteros y manos para molienda de colO·· 

rantes (lámina N9 8.) 
14.·-Apatece pendiente tipo I (láriiina N9 9) 

Constitución del estrato 3 

Está const~tui~o pm la capa g, ~uyo maym porcentaje es de hueso 
de pescado, contmuandole las lapas, enzos y locos la potencia media es 
de 18 cm aproximadamente 

Elementos culturales 

Los principales elementos culturales de este estrato son: 

a) Continúa el anzuelo de concha tipo 3 (Lámina N9 3) 
b) Aparee; el an,zuelo simple de concha tipo 6 (Lámina N9 3) 
e) Contmua el vastago del anzuelo upo 1 (lamina N9 3) 
d) Vuelve a aparecer el vástago de hueso del anzuelo compuesto tipo 

2 del primer período (lámina N9 3) 
e) Se continúa la pesa de concha tipo 1 (lámina N9 4) y de 

hueso tipo 2 y 5 

f) Aparece la barba de arpón para mamífero tipo 1 y se conti .. 
núan las tipos 2 y 4 (lámina N9 5). 

g) Continúa el penetrador y la barba de arpón para peces (lámi-
na N9 .5). 

h) Se coütinúa el retocador tipo 1 (lámina N? 6) 
i) Continúa la siena y la lima (Lámina N9 7) 
j) Aparece el pulidor (lámina N° 7) 
k) Continúa el mortero y mano paTa molei colorante (lámina 

N9 8) 

Constitución del estrato 4 

Consta de las capas h e i. la capa h corresponde a un lente de 
fogón y la capa i está constituída casi exclusivamente de huesos de pesca
do y es de color café rojizo Su potencia media es de 40 cm. 

Elementos culturales 

A continuación se resumen ]os principales elementos culturales: 
a) Aparecen los anzuelos simples de concha de tipo l y 2 y se con· 

tinúan los de concha de tipo 2 y 6 (lámina N? 3) 
b) Aparece el anzuelo de hueso de tipo 5 (lámina N9 ~). 
e) Se continúa el vástago de concha para anzuelo compuesto de ti

po 1 (Lámina N9 3) 
d) Aparece la barba de concha para anzuelo compuesto de tipo 

(lámina N9 3) 
e) Se continúa la pesa de concha de tipo l (lámina N° 4). 
f) Reaparece la pesa de hueso de tipo 3 del esnato 2 (lámina 

N9 4) 
g) Se continúa la barba de hueso de tipo 2 de arpón para mamífc.. 

ro (lámina N? 5) 
h) ApareCe la barba de hueso tipo 3 de arpón para mamífero 

(lámina N9 .5) · 
i) Continúan los penetradmes y baibas de arpón para peces de los 

tipos p 1 y b 1 (lámina N9 5). 
j) Continúan los retocadores tipo l y 2 (lámina N9 6) 

k) Continúan las limas y sierras (lámina N9 7) 
J) Continúan los morteros y manos para moler colorantes (Lámi

na N9 S) 

Constitución del estrato :J 

Se compone de las capas ¡ y k; la capa 1 es un lente de fogón, la 
capa k está c.onstituida principalmente de locos, su colm es ocre y su 
potencia media de 20 cm 

Elementos cultmales 
los principales elementos culturales son: 

a) Se continúan los anzuelos simples de concha de tipo 3 y G (Li 
mina N9 3). 

e) Se continúa el vástago de concha para anzuelo compuesto tipo 
1 y el vástago de hueso tipo 2 (lámina N9 3) 

d) Desaparecen todas las pesas 
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e) -:k· continúan las barbas de hueso de arpón para mamíferos, 
trpos 2 )' 4 y aparece el tipo 5 (lámina N9 5) 

f) ~e cont~núa el penetrador para arpones para peces (lámina N9 5) 
g) Se contmüa el retocadOT tipo 2 (Lámina N9 6) 
h) Se conuúnúan la lima ) la siena (lámina 1\'9 7) 
i) Reaparecen los percutores tipo 1 y 2 del estiato 2 (Lámina N9 8) 
j) Se continúan eJ morte10 )' Ia mano para mole1 colotante ![á-

mina N9 8) \ 

k) Apatecen los pendientf:~ tipos 2 y ~ (Límjna N9 9) 

Este estrato finaliza ~I ~eg-undo poíodo 

T ene1 Peuodo 

Este período está constituido por un sólo esuato, el N9 6, y por 
nna sola capa, la capa l 

lapas 

Constituciói1 del estrato _:\0 0 

~-stá form:ado p~incipalmentc por tierra gris, huesos de pescado } 
Su colm predommant<c es d gns ) su potencia media 24 cm 

Elementos culturales 

a) Se continUa el anzuelo simple de concha tipo 3 y el vástago de 
concha del anzuelo compuesto tipo l (Lámina N9 .3) 

b) Aparece pm primera \CZ el vástago de piedra del anzuelo com-
puesto tipo 3 (lámina N° 3) 

e) No aparece ningún tipo de JX~sa':i 
d) No aparece ningún tipo de bzibJ pa1a arpón para mamíferos 
e) Se continúa el penet1ador de arpón p<-na peces (lámina_ N9 5). 
f) Los Ietocadmes tipa l, la lima y la sien a_ y el penutor tipo J 

se continúan (láminas l'~Ds G y 7) 
g) Desaparece el mmtero, la úw.no para coJmante v todos los ti-

pos de pendientes ' 
h) -\parete por prime¡ a \ cz la cedmita tipo I y 2 (Lámina N9 2) 

Esta capa constituye la capa superficial } torma el tercer petíodo 
de la ocupación del !)itio l.a:; Conchas 

Rewmen 

Hemos establecido tres períodos para el sitio Las Com_has 

P1/me1 Pe110do 

a) Se c.maneriza plincipalmente po1 la ausencia total de (.Oncha de 
choros de de3hecho dmante todo el pelÍodo 

b) Por la au!)encia total de todo elemento cultural de concha 
e) Pm la presencia de grandes instTurnentos de hueso, mayores 

que en cualquiera de los otws periodos 
d} Por la ausencia total de arpones para peces, percutmes, limas 

y pendientes, siendo desde lnego acedmico 

--- 14 --

Segundo Período: 

a) Se caracteriza principalmente pot la apaiición de. Ios elemen 
tos elabm:ados- en concha de chmo 

b) Por Ia disminución eri el tamaüo de los demei1tos fabricaclos en 
hueso 

e) Por la aparición de Jos a1pones pa1a pec~s 
d) Aparición de las limas, pulidores, percutores y pendientes 

.i) Por la desaparición de laS _g1·andcs pesas de tipo G y 7 

T e1·ce1 Pellada 

a) Se caracteTiza pot· Ja presencia del vástago de piedra para el an·· 
zuela compuesto 

b) Es el único nivel cedmico. 
e) Por la desaparición-de todos los tipos de pesas, de todos los tipos 

de barba para mamíferos, ele los morteros ') manos para molet 
colorante, de todos los tipos de pendientes 

Come:ntat io F ina.l 

Es indudable que, basados en Jos antecedentes expuestos en este 
prelimiilar, no nos es posible obtenet conclusiones ,.aJ.ecleras definiti
vas En todo caso es necesaTio puntualizal J.!gunas evidencias y exponer 
ciertas d ndas: 

I .-Claramente dejamos establecido que en los yacimientos l y 2 
de Las Conchas, el nivel inferior es diferente a los estudiados pm BiTri 
en Punta Pichalo. Ouiani 

2 .. - Bird sc-íiaJ"a que, tanto en CfHo Colorado como en Punta 1\{o
l ada en Tal tal, los restos de conchas de charos son prácticamente nulos en 
la capa H, la que se concsponderia con ei primer tÜ\-ei del sitio Las Con
chas .. -En la capa siguiente, G del sitio Cc1 ro Colorado, en(ontró sólo tres 
f!agmentos de anzuelos de concha y en la capa G de-l sitio Punta J\·fotada 
no encont1ó ningún elemento cultural de concha de' choro 

3.- La potencia m;í.xima de la capa H en Ceno ('_,olülado es de 
5 un y en Punta ~fo1 ada de S cm La potencia m:Jxima de la capa G en 
Ceno Colorado es de 15 cm y ell PunL1 J\forada de G un Este potencial 
tan bajo seguramente no petmitió a Bird considcra1 esta tapa como un 
nivel dife1ente, aplicando el mfstno niteJio usado en Quiani y Pnnta 
Pichalo. 

4- En e] sitio Las Concha:; el plimcr nivel -1-ounado p01 dos 
capas-- tiene una potencia media de :JG u11 lo que nos ha permitido de-· 
tectar claramente esta diferenciación 

5 --Debemos hace1 natal (1ue ambo:; yacimientos excavados pm 
Bi1d se encuentran al sur de los yacimientos excavados pm nosotros ... lo yne 
contribuye a tefmzar la hipótesis que exponemos a continuación 

6.-- Al analiza1 las dos capas que conforman el piimer nivel del si. 
tio Las Conchas, establecimos la ausencia total de despe1dicios de conchas 
de d1oros y dt: todo demento cultmal elaborado en este mismo material 

7.-El cambio ecológico p1odncido nn poco más al norte de nues 
tras excavaciones. hecho ya observado pm Bircl } Schadel. explicaría que 



la ausencia de chmos en este primer nivel se debe a la no ubicación de es
tos bivalvos pm los prime1os ocupantes de la zona a que nos referimos, ya 
que su ausencia se ¡noduce precisamente desde Caleta Ossa (14 Km al 
sur) a Caleta Bandunias (13 Km al norte) según Recaredo Amengual 

8- Estas evidencias nos hacen pensaT que los primeros ocupantes 
del sitio Las Conchas, reempbza10n el material de concha de charos por 
material de hueso, hecho q ne JMl ece confü mar se por la conservación de 
las formas de los instrumentos f01mas que se mantienen exactamente 
iguales a las de concha; pero que debido a la densidad del nuevo material 
se aumenta el tamaño de los inst1 umcntos con el fin de lograr el peso re
querido por la función a que estaban destinados. 

9.-· Otro punto que refuerza nuestra hipótesis, es el cambio de ma
tériil de los "'líticos toscamente pcnutidos" el que se produce entre el uso 
de granito porfiroide en Quiani y su teemp1az6 pot el basalto en Taltal 

10.- La experiencia ante1iot nos muestra que Taltal no puede ser 
tratado con el mismo cr ite1 io de Quiani y Punta Pichalo. El único traba
jo de campo válido hasta el momento es el realizado por Junius llird hace 
26 años; pero el aumento de datos obtenidos durante ese lapso confmman 
ya una nueva visión para Taltal 

Esperamos los resultados de los anJlisis que nos faltan Nuestras 
investigaciones de campo proseguiián en la zona y esperamos con ellas 
c-ontribuir al esclarecimiento de la p1oblerhitica de la OcupaC:ióil humana 
en esta parte de la costa de Chile 

IJJIJLIOGR 1FI1-

CAPDEVlllE \UGUSTO 

Borradoncs de Campo ~f/5 u1 poder de su hijo Dn Rafael Cap .. 
dc,ille Taltal 1922 .. !923 

Como docub11' la mdwtria Pcdcoliliw amnicana dr:; los 1ilicer nc 
gros tallados, en la zona dt la Costa de Ta.ltal 
En Re' Chilena de Hist Nat -\ño XXXII 1928 

Nota;· ace1w dt la Au¡u{~ologia de Taita!. Vol. I lJ y III SP 
Bolct de. b '\cad I\';¡c d(_ Hist Quito 1921-1922 

CAPDEVILLE, AllGUSTO 
Y :\T,\X UHLl': 

E¡útolario de: _\ugusto Capdcville con l\1ax Uh!c Tamos 1 y II 
Recopibción de G1·ctc ?\iostn¡· Stgo 1961-

0YARZUN AURElJA:t\0 
EltC~ción Palcolitica de falta! Proceedings o[ thc sccond Pan Amt: 
rican Congress Vol I V•/ashington 1917 

UHLE :--.1-\.X 
'5ob¡e la estación fJalcol!tica de Taltal Una carta y un informe 
Public del Almw ele. Etnol -y Antrop Tomo I Stgo 1916 

L -\ T CHAM RICARDO 
La edad de Piedra en Taltal En: Bol del Museo Nac.: de Hist 
Nat Torno XVIl Stgo 1939 
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EXCAVACIONES EN UN ALERO ROCOSO DEL SECTOR 

DE PUNTA COLORADA 

GONZAIO AMPUERO 

·Introducción 

El presente informe preliminar de las investigaciones efectuadas en 
_- Í'imt.a Colorada, Departamento de la SeTena, (lámina N9 l ), tiene por 
óhjeLO el dar a conocer una excavación 1ealizada en un alero wcosn ubi
hHio en las cercanías del sitio señalado 

Esta primera exca:\ación anojó un material arqueológico que carac
_f_t·.J~iza una fase tardía de pueblos con una economía basada en la caza y 
:n:colección de frutos silvestres sin descartar la posibilidad de que también 

la ganadería 

Ubicación y wracten'stiw1 gr:nera/.es deL '>aJar e~lu.diado 

la Estación de Fenocaniles de Punta Colorada, que cuenta con un 
-- ¡1equeño poblado, está ubicada en la margen Norte de ]a quebrada de Los 
Choros (Lat. 299 21', long. 71° 03 ), y a 396 metios de altitud (1) 

A 3 Km al interior del poblado, y siguiendo pm la Quebrada de 
- /.apa1lar, afluente_ de la de Los Charos, se empalma con una de menor 

t:uuaño denominada la Bellaca. De ella es afluente la Quebrada denomi-
JI;~da: por los lugareños como Aguas de San Ramón Siguiendo su curso a 
Jo largo de 2 Km se ubica en su margen Sur el aleto estudiado 

la Quebrada de San Ramón ha excavado su cm so a navés de rocas 
volcánicas extrusivas, formando a lo laigo de dos lomajes paralelos que 
.siguen una dirección, en general Este- Oeste, un cañoncito estrecho sin 
maym desarrollo horizontal En ambas vertientes aparecen ubicadas y si
guiendo una cierta relación de acuerdo con las características geológicas, 
oquedades de dive1sos tamaños_ de las cuales pudimos comprobar que 
{:uatro de ellas presentaban signos de ocupación precolombina. DesgÍacia-
damente, una cercana a la queiJiacla, f-ue totalmente removida pot un gru
po de cabreros, con la intención de construir un abrigo para el ganado. 

Los procesos de erosión han actuado sobre los planos de deposita· 
ción de gt·andes coladas '\olcánicas, cmrespondientes al Cretáceo y que 
raracterizan la contextma geológica de un amplio sector. lo que ha per-
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mitido Ja fonnación de un cierto néme1o de oquedades y aleros a lo largo 
rle la queinada, como está stüJ.lado más arriba.- (Ver apéndice N9 1) 

lino de estos aleros fue escogido para ser exca\'ado por nosotros, 
conocidos los resultado:; dt: Ja ·visita p1dimir~a.r Iealizada al li.war en 1956 
pOI lospwfesores guías dei \iw;2o, seño:res lnturo Rodríguez '0. y rviario 
Segovia A, para ,.erificar una comunicación em-iada al !\iuseo por los pro
fesoTes de la escuela qne bnciona en Punta CoJ01ada, y que se refería a la 
existencia de restos indigenas en. los alredeclcnes de esa locz.lidad Se rea
lizó un pequ:.:ño sondeo con el nnl se comprobó la necesidad de practicar 
una excavaci6n estratig,-ráfüa (l) 

El sector de Punta Colmada pertenece, en lo que al dima se refie
re, aL denominado Clima de Dcsieno _;VIarginal (B\Vh) (2), y que caracte
riza la zona de tlansición cnt1e el típico clima de desierto con las diversas 
v21iedades del Estepa CUido d.cl :C·~mte Chico 

la 1egetación e:) sólo a1hnsti1a y muy pobre Durant~ nuestra esta
día en el Iuga>: (ma7o 1967), pndimos observar una extlemada sequía, 
manteniéndose so'~amente .J.lgunas (.<~ctáceas, alg;anobi1las, carbonillas y 
en los resquicios de las rocas algnnas \ariedades de gramíneas. La ac:::ión 
de la ganade'da caplina ·y la confección de carbón \·egetal ha eliminado en 
¡p.an palte la flora regional. ~·::)lo los afias lluviosos, en la plimavera, el cam-
po florece en todo su esplender para languidecer lentamente a lo largo 
del verano 

III Dn<nf"ión del a!uo 

El alero en cuestior:, esl;Í. ubicado en la margen Sur y a 7 m del 
piso actual del lecho de la Quebrada de San Ramón 

Pres::·nta un H'Stf;Julo stmicircuiar cpJo heute alcanza a los 13 lO m, 
con una altura máxima de 1- 40 m. Hacia tl interior, ésta disminuye hasta 
confandir:;e ¡_::nácticm1errtt con el piw; sn pohmdidad alcanza un máxi
mo de 7.30 m,}' es aW c]()náe Ia ocupación huwana se presenta con mayor 
densidad 

El techo es desigual debido a la presencia de algunas grietas a lo 
largo de las cuales se han j)Toducido denumtes. Al costado occidental del 
alero se ub.üan dos oquecbdes sin mayor desanollo longitudinal y que 
han seguido el mismo proceso erosivo; su 1evisión demostró que no fue-
ron ocupada') en el pasado -

IV ¡1fetodologtá de la. t.xravw::ión 

l.Tna vez revis:1do y limpiado ele materiales sueltos (tierra, piedras, 
etc) el piso del alero, se procedió a cuadricular el total de la superficie 
bajo el techo ui:..or:o. Puesto que las paredes conÍornnn un contorno sinuo
so, y que éstas ~n a!gnnos secw1es estrin en contacto estrecho con las capas 
ocupacionales, wny débiles en las márgenes, por la continuidad de 
pared- piso, aigunas cuadríc:ulzs guecLnon incompletas. Incluso, la pre~ 
sencia del suelo rocoso en algunos luga1es dificultó el clavado de las 
estac.as 

las cuadrículas de 1 70 m X l 70 m, se planificaron de tal manera, 
que una de tllas, la B- 2, coincic'<ió pmcialmente:: con el pozo de sondeo rea-· 
lizado en 1066 por los profesmes guías del1Juseo, como ya ha sido señalado 
(lámina ~9 2) 

S" o•ocedió desde un p1 irtcioio a e.xca;;:ai busc-..ando la continuida? 
• '- 1. ' J. . ' ' l - . l d 
cst1atos naturales; lo que pudo 1 ealiza1se en g;~~ra sm :~u~- ras r-

,]té•ii. Jif., 1: 1 '"!es debido a que las capas- presentan caractensucas parti<.-u~~I:s de 
y col m ido. Al 1 esPecto, se debe d>:::stacar que las condtewnes 

il as del sector unido al abrigo que proporcio!1a el ale1o,_ han produ
especie de micro_ cJ~ma seco y desprovisto de fuente~ ~e hume

ha permitido a la mateia mgánica mantenerse pract1camente 

(lámina N9 3h .. - - - fue el 
a dificultad mayn que s~ pH~sento desde un punopw, 

~spesor de los estrato_~o 9ue en a~g_t~nos c_asos no 1Jeg~1on a _más de_ 

J'l 'ra't'PO por lo cons1o·mente, demo -reahza1se con sunw cmdad. o ) 
~ J. ~~ , o -- ·r 1 

_ úni
1
'n, ; la ', ez que ~n todo el proceso de excavación se deJ)lo utr 1za1 re-

pcnueñas y pinceles. , 
S · "" -•·on 1 C""''"1r· 1'c"las inr·luyendo Ia 13--2 que mantenra cena , e exca.v"~ <--<<.<.'-'- '-'- , '"" - . - ¡ 

mitad de su ,, 0 Iumen Pos~eriormen_tc se reti;~ron los test1gos, a 
. .... ,., .. ,,. 0•,~ 1 oo O"C los. esnatos ¡)odían contmuarsc fanhnente. Con ello se 
l '! 1 -· '-'"- ·-''"" ,~- · . S l BC 1 
¡,.,_,-r~·) Ja limpieza de 2 perfiles importantes: el B- 1" 2 Y 3 u; Y e , _-
' .!, ])PI resto jl() se clihJió el B- 3 Oesre y N m te '¡ el e- l Veste nebrdo 
~ ,\ .(' ~- ~ ' • ---' J l 

:o reducido de la supc1íicie del perfil, ya que en e5o3 sectores e espes01 
1,;1 ocupación se I)l es-;:ntó muy débil . 

La e:stt 3 tig1aUa obtenida se pu~dt 1esumn de la siguiente mane-

!;¡ < om.enzandn desde el fonclo: 
J _ C:un con g¡aJl abundancia de nlatc·íal vegeLal unid<~ a 1 es LOs 

<!.' "Uar:o l.a Cs:Je(ie n1:~s abundante es la Stipa fJlumosa ("'_'alredad de 
,__.,_u¡'71ínea) Frese~1ta asociación con elementos culrmales, cemzas, huesos 

~~~t( lnaclus. ele. (Ve 1
1 
.. péndice l\~ 0 2) 

1a _ Caoa ele ceniza c0n re~tos de (;-n hón Contiene adem·ds asocia 

i i/~n col; rnateri~l cultuJal 
H -~ Ca¡n cmnpuesta principaimeme t"o~ _ sen:ilias ~~ Cordia (]{ 

1
_·a-ndní (~:m1~omi!Io) .Es una capa de poca {OllSJ5tenua dclnco a sn espe

' i;-d_ constitución Se encuent1an otras especies_ vegetales, entre las que 
;n;otamos la ';!"ijJa pf.-¡¡mosaJ ya señalada paYa d. estr~W I 

No p:esenta asociacicn con eJemenlü<; cuttlil a,e:. 
IIa.- C~pa de poo continuidad, ) que apaHcc por sectoTt.S en l~s 

' '. ' )' > C 1 Tt ~~ '\) jYli'·'r·t·'T fo··mÓ Da!'tC ele Ull C.SttatO Jll(lS i:u<lLl ¡{ v:as J- ~ , "' y '--' ·· . .[ .~'· ~,;._.~ - ' , . , . 
. 
1 

... ,·,.,·
0 

"' <T"' e,~, destl nfrlo or::t Jas ccu¡xtciones postenores l'}~ta constr-
, !ltf-' ~ ' '--- id'-- '-''- ' L ! . d" • 
1'tiÍdu pm matcúa! '-·~get::ü y roca, ai ?Jl eco prodw:~o de cle~pren Jm:sn-
fos por ternperizaci0n cld techo de d alero en un pertcdo -de desocupauon 
l"\o JJH's2ntá asociación cc.n elementos cnltmale::. 

' >¡•, _ C•· a d"' ce-Ilza eue se d.espla:-a en las cuadrículas B-, 
-'- l.J ·''-'-P "''-' l -- 1 ' - ' . L d 1 

e_ J y J3 .. 2 con abundantes rest~s ~~ ca1bon y. a!_gunos ¡estos e 1uesos 
' ·¡ateHal cultural quemados Contiene ademas asc:cracwn con ll -_ ' 

· · · ¡ o-oj·al en especial la Sújw !II -·Capa C.OJ.11pu~sta poi mau~~na \-eh'--·-- ~ 
. ' ' d S C,nnti.ene además aso-

}JJHnlOW Al:mr~da:1tes -;:estos c'1e nnesos queura o. 
~-iación con elementos culttnales. _ _, ~ 

TIT A y TII B.~ Canas aisladas del 1esto p<n la mstruswn del btra-
10 JII ~l; la n:achícula rt- 3 Están compnesta; _p_or matelial ,.egetal sin 
<!ara awciación, deLido a su tam.afio, con matenal cultural 
· IV- Capa compuesta por rnateúal \cgetal: trozo,s de_ made:a, hu~ 

sos que dtmuestran una ocupación humana de uerta aens1dad Su espc 
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sor varía y además presenta en algunos s~ctol'es de la excavación material 
desprendido del techo del alero por agentes erosivos. Parece existir en esta 
capa más de una ocupación pero nos fue imposible definirlo conneta-
mente 

Por último, es necesario destacar que existe en la superficie y en 
forma discontinua, un ligero sello de guano que alcanza por término me-· 
dio los 3 cm de espesm, lo que ha mantenido inalterada la estratig~afía. 

De lo arriba señalado podemos resumir que la ocupación se redu-· 
ce, por lo menos, a las capas I, la, IIb, III y IV, las cuales poseen escaso 
desanolio a lo largo de las cuadrículas. La profundidad máxima alcanzada 
antes de llegar al piso rocoso es de 0.60 m (lámina IV) 

V Descápción del material cultural 

La presente excavación ha arrojado una cantidad escasa de mate
rial (Ver Cuadro N9 1), lo cual nos ha impedido hasta el momento defi
nir, en forma clara, la etapa cultural del grupo humano que ocupó el 
alero. La superficie que aún 1esta por excavar nos ofrece posibilidades de 
aumentar nuestia ,,isión al respecto La existencia de otros abrigos, de 
parecidas características en el sector, nos permitirá elaborar un contexto 
más definido con una distribución espacial más amplia, una vez estudiada 
en conjunto 

Pata la desnipción del matelial, se ha prefeiido estudiar el contex
to de cada esnato por separado, lo que permite tener a la mano una 
secuencia que, aunque no sea forzosamente cronológica o tipológica, co
rresponden al mden establecido por la estratigrafía 

Estrato 1 

.-Uaterial lltico 

a) Puntas de pmyectil- 5e ubicaron 3 puntas de p1oyectil en este estra-· 
to, lo que impide totalmente intentar una tipología. Corresponden a 
los tipos que comúnmente se ubican dentro de una economía de caza-· 
dores 

1- Fmma: hoja de sauce pedunculada; materia prima: calcedonia, tr 
bajada bifacialmente; la1go: 54 mm; ancho medio: 17 mm; la1 
del pedúnculo: 18 mm; grosor: 5 mm (lámina N9 5, Fig N9 

2.- Punta fragmentada, al parecer couespondiente a una forma de 
de lamel, presentando un limbo aserrado, trabajado a presión 
lia p1üna: cua1zo lechoso (Lámina N9 .5, Fig N9 2) 

3 .. _Punta fragmentada El tamaño del üagmento, que conespo 
vértice, impide reconsnuir la fonna del instrumento l\fateria 
calcedonia 

b) Raspadm ·-Se ubicó un pequeño raspador fracturado de bm 
\ergentes plano· convexo, trabajado a 1nesión (Lámina N9 ~~. 
N° 3) 

e) Guijano trabajado- Corresponde a una forma ligeramente elipsoi
dal con ambas caras paralelas Sus lados estin trabajados a percusión, dán
dole un aspecto semidentado; una de sus caras aparece ligeramente pulida; 
largo máximo: 12 cm; ancho m~-iximo: 9,2 cm; alto: 6,6 cm; materia prima: 
andecita (Lámina N° 1)_. Fig N9 4 

-3D-

.Vucta de este material, se puede señalar ':na cierta cantidad_ de las
) t·.<.1plirlas de calcedonia, cuarzo y sus vanedad;s Los, t~manos son 
}, 1 pequeños, de lo que se ~educe que solo la ultima fase de 

de los instrumentos fue Jeahzada en el alero 

/:_íh'W vegetal.-- Se ubicó un fragmento de estera de fibras vegetales 
["'t) t·n regular estado de conservación. Las amarras •. en contacto con 
d ;tÍH~, comenzaron a desprenderse, fragmentando g¡aven;te~te los r~s
;u·~ eompletos. Ha sido elaborada partiendo de haces de fibias que tle·· 
iH·ll un largo medio en su estado actual de 0,9 cm (supon~mos que, s~ ta-

, f e mayor) La amana que corresponde a dos fibras orgamcas, ÜJallO U .. , . , , 

~t- ubican cada 8 mm, entrelazando las hbras (twmmg) El fragmen·· 
¡¡-¡ mejor conseJvado tiene un tamaño de 6 x 9 cm 

1-mw u'iorcida.- Sólo un ejemplai de lana retorcida se encontró en 
-t·•ijc estrato. El ejemplar, de 12 cm de largo y 2,5 mm de grosor, presen-

·1 color café. La lana ha sido hilada en dos hebras, las que luego se 
e torcido 

,r1 de lana- Sólo un velloncito de lana fue ubicado De color 
¡" ~ presenta sin muestras de haber sido hilado, probablemente 
'- { iente a un auquénido (~) 

(/ 

bei
per--

Como umco ejemplar de madeia trabalada, podemos seña_Ial un 
. , de rama que ha sido superficialmente puhdo Presenta ambos extre

,-./ ~~~olpeados, al parecer con la intención de clavarlo a maneta de estaca. 
,~n: G,S cm; grosor: 1,2 cm 

( S·\a 
-'A_p;uece en este estrato, al igual que el resto de los niv~les ocupaci~na

les. una relativa abundancia de huesos quebrados de dtv,ersos taman?s, 
) que corresponden a exu·emidades en su gran 1n~yo_na (Ver Apen~ 
dice N9 3). Los huesos largos aparecen quebrados stgmen~o un mod 
):ll ticular, en que los extremos se presentan aguzados Sm embar~o L observación cuidadosa de ellos no dio resultado en lo que se rehe-· 

te a la definición de algún indicio de desgaste causado por el uso 

¡;1 l'llnzón de huew _En el pozo de sondeo realizado en 1966 se ubicó 
1:11 el estiato correspondiente al N9 l un punzón de hueso que presen-· 
ta una superficie muy pulida, conservando los rastros d_e desgaste pro 
ducidas en su fabricación. Ha sido confeccionada a partu de un hueso 
bt ~u, el que ha sido seccionado utilizán~ose una parte; largo: 1 I cm; 
;m~ho máximo: 1,9 cm (lámina NC? 5, F1g N9 8) 

1 ;llfJlo la, 
Alatuial litico 

,1•1 Cu.ijarro trabajado.- Se ubicó un núcleo l~geramente elipsoidal con 
:~mbas caras paralelas, al igual q~~ el descnto para el est:ato_ I, r,aun_ 
que de tamaiio me~or.. ~argo max~mo: 7,2cm; ancho máximo. 5,::~cm, 
;dto: 3,3 cm; mateua pnma: andeCita 
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sor varía y además presenta en algunos sectmes de la excavacwn material 
desp1endido del techo del alero por agentes erosivos. Parece-existir en esta 
capa más de una ocupación, pero nos fue imposible definirlo concreta
mente 

Por último, es necesario destacar que existe en la superficie y en 
forma discontinua, un ligero sello de guano que alcanza por término me
dio los 3 cm de espesor, lo que ha mantenido inalterada la estratigrafía 

De lo aniba señalado, podemos resumir que la ocupación se redu
ce, por lo menos, a las capas 1, la, Ilb, 111 y IV, las cuales poseen escaso 
desanollo a lo largo de las cuadrículas. La profundidad máxima alcanzada 
antes de llegar al piso 1ocoso es de 0.60 lll (lámina IV) 

V DescTipción del mate-rial cultmal 

la presente excavación ha arrojado una cantidad escasa de mate
rial (Ver Cuadro N° 1), lo cual nos ha impedido hasta el momento defi. . 
nir, en forma clara, la etapa cultural del grupo humano que ocupó el 
alero. la superficie que aún resta por exca1-ar nos ohece posibilidades de 
aumentai nuestra 1.ísión al respecto la existencia de otros abrigos, de 
parecidas características en el sector, nos permitirá elaborar un contexto 
más definido con una distribución espacial más amplia, una vez estudiada 
en conjunto 

Para la desnipción del matetial, se ha ptefel'ido estudiar el conteX·· 
to de cada esu ato por separado, lo que permite tenei a la mano una 
secuencia que, aunque no sea forzosamente nonológica o tipológica, co·· 
rresponden al orden establecido por la estiatigrafía 

Estrato 1 

1\faterial litlco 

a) Puntm de p10yectil- Se ubicaron 3 puntas de proyectil en este estra·· 
to, lo que impide totalmente intentar una tipología Corresponden a 
los tipos que comúnmente se ubican dentro de una economía de caza·· 
dores 
-~Forma: hoja de sauce pedunculada; materia prima: calcedonia, tra·· 

bajada bifacialmente; Ia1go: 54 mm; .ancho medio: 17 mm; largo 
del pedúnculo: 18 mm; grosor: 5 mm (lámina N9 5, Fig. N9 l) 

2 ·-Punta hagmentada, al parecc1 cm respondiente a una fmma de hoja 
de laurel, ptesentando un limbo aserrado, trabajado a presión. Mate .. 
tia plima: cua1zo lechoso (Lámina N9 5, F'ig NI? 2) 

3- Punta &agmentada El tamaño del fragmento, que conesponde al 
vértice, impide reconst1 uü la forma del instrumento Matetia prima: 
calcedonia 

b) Raspador·- Se ubicó un pequeño raspador fracturado de bordes con
" ergentes plano· convexo, trabajado a presión (Lámina N9 5, Fig. 
N9 3) 

e) Guijano traúa;ado- Corresponde a una forma ligeramente elipsoi .. 
dal con ambas caras paralelas Sus lados están t1abajados a percusión, dán
dole un aspecto semidentado; una de sus caras aparece ligeramente pulida; 
la1go máximo: 12 cm; ancho máximo: 9,2 cm; alto: 6,6 cm; materia prima: 
andecita (lámina N9 G_ Fig N9 4 
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Fuera de este material, se puede señalar una cierta cantidad de las
)' esquirlas de calcedonia, cuarzo y sus "'variedades Los tamaños son 
ló pequeños, de lo que se deduce que sólo la última fase de 

de los instrumentos fue realizada en el alero 

Estem vegetal.- Se ubicó un hagmento de estera de fibras vegetales 
{«""') en regular estado de conservación. las amarras, en contacto con 
d aire, comenzaron a desprenderse, fragme,ntando gravemente los res· 
tOs completos. Ha sido elaborada partiendo de haces de fibras que tk 
uen un largo medio en su estado actual de 0,9 cm (suponemos que su ta .. 
1:rtaño fue mayor) .. la amarra, que corresponde a dos fibras orgánicas, 
se ubican cada 8 mm, entrelazando las fibras (twining) El fragmen· 
lo mejor conservado tiene un tamaño de 6 x 9 an 
Lana r·etorcida- Sólo un ejemplai de lana retorcida se encontró en 
este estrato El ejemplar, de 12 cm de largo y 2,5 mm de grosor, presen
ta un color café. la lana ha sido hilada en dos hebras, las que-luego se 
han retorcido 
Vellón de lana- Sólo un velloncito de lana fue ubicado. De color bei
ge, se presenta sin muestras de haber sido hilado, probablemente per-
teneciente a un auquénido (*) 

"Madera 

Como umco ejemplar de madera trabajada, podemos señalar un 
¡tozo de rama que ha sido superficialmente pulido. Presenta ambos extre .. 
·mos golpeados, al parecer con la intención de clavarlo a manera de estaca 
Latgo: 6,8 cm; groso1: 1,2 cm 

llueso 

Aparece en este estrato, al igual que el resto de los niv~les ocupaci~na .. 
les una relativa abundancia de huesos quebrados de diVersos tamanos, 
y G_ue corre~ponden a extiemidades en su gran mayoría (Ver Apén· 
dice N~ 3) Los huesos largos aparecen quebrados siguien~o un modo 
particular, en que los extremos se pr~sentan aguzados. Sm embar~o 
la observación cuidadosa de ellos no dw resultado en lo que se refie
re a la definición de algún indicio de desgaste causado por el uso 

b) Punzón de huew.- En el fXJZO de sondeo realizado en 1966 se ubicó 
en el estrato cmrespondiente al N9 1 un punzón de hueso que presen
ta una superficie muy pulida, conseTvando los rastros d~ desgaste pro .. 
ducidas en su fabricación. Ha sido confeccionada a partn de un hueso 
largo, el que ha sido seccionado utilizándose una parte; largo: 1 I cm; 
ancho máximo: 1,9 cm (lámina N9 5, Fig N9 8) 

Estrato la 
j\1 ate·rial litiw 

a) Gui¡ano trabajado.- Se ubicó un núcleo ligeiamente elipsoidal con 
ambas caras paralelas, al igual que el descrito para el estrato 1, aun 
que de tamaño menor.. largo máximo: 7,2cm; ancho máximo: 5,5cm; 
alto: 8,3 cm; materia prima: andecita 



b) Aparece también un clerto ntimero de lascás y esqtili:IJ.s,además de una 
lasca trabajada (hlank) que no pudo definirse dentro de ningún tipO 
de instrumentos 

!11adera 

Como un objeto especial por sus características, señalamos para este 
estrato una semilla de carboncillo (Cmdia dewndra) que presenta dos 
pequeñas ranuras, que indudablemente no son producto de la casualidad 
En todo caso de acuerdo con algunas evidencias en otros aleios el Cyano
li5eus jJatago'rw5 Bymni (3) (Loro Tri(agüe), pudo alimentarse con estas 
semillas Las perforaciones señaladas podrúm seí producto de esta ave al 
tratar de partir la semilla Observamos cuidadosamente el material, sin 
encontrar otros ejemplos. 

Hueso 

Los huesos que apaiecen en este estrato están generalmente que
mados y-sin muestras deJa acción humana 

E5trato !lb 

llf aten'al litiw 

a) RasjJadm- En este nivel encontramos un raspador de bordes conver
gentes, comúnmente conocidos (Omo ''de morro" No presenta un total 
acabado, habiendo sido seguramente desechado: largo: 4,9 cm; ancho 
máximo: 3,7 cm; materia prima: jaspe 

h) !.aseas y blanks aparecen en escasa propmción 

lexltlt~ 

Se ubicó un pequeño hagnJento_ de cestería en la cuadrícula B · J 
Ha sido confeccionada con la técrüca del twing que consiste en el amarre 
de dos fibras entrelazadas (trama), en otras paralelas (urdimbre) 

la materia prima en este caso e5 una fibra vegetal no identificable 
El tejido es poco apretado, semejando una verdadera malla J'\Jedidas del 
hag1nento: 3 x 2 5 (ill (lámina N° 5, Fig N9 7) 

Hueso 

Al igual que los otros estratos aparece una buena cantidad de hue
sos quebrados 

E.5trato lll 

11fatcúal lll.iw 

a) Puntas de Proye·( til 

I -Hoja de law el con base ligeramente eón ca ya con aletas de poco de
sarrollo; limbo tiabajado a presión; materia prima: calcedonia. Lar
go: 5,6 cm; and10 medio: 2,6 cm; g¡.osor: 0,9 cm (lámina N° 5 
Fig N° :)) 

~-32-

Punta fragmentada hacia su extremo superior. Forma: hoja de lau-. 
rel con base ligeramente cóncava; limbo trabajado a presión; mate~ 
Iia prima: calcedonia. La1go: 3,5 cm; ancho medio: 2,1 cm; grosor: 
(),8 cm (lámif!a N° .5, Fig N9 6): 
Punta de-forma uia~glll~r con base ligeramente cóncava~ trabajada 
a presión; materia prima: cuarzo; la1go 3,1 on; ancho medio: 1,6 cm; 
gTOsor; 0,6 cm 

Rnspadore.5 

f.-- Raspador de filo trans\ersal trabajado a presión Forma semiCIIcu-
1ar; diámetro medio: 2,1 cm; materia prima: calcedonia (lámina 
N9 6, Fig N9 !). 

:!.--Fragmento de un raspador de forma posiblemente circular planO·· 
convexo Su limbo aparece trabajado de modo que le da un aspecto 
dentado El ángulo de su filo alcanza los 409 con 1 especto a su base 

Objet05 no ide·ntífic.ables 

Dos fragmentos, 2l parecer de instrumentos, en proceso de elaboración, 
fneron ubicados en este estrato (blanks) Uno de ellos parece perte
necer a una punta de proyectil 

'l't>xúle.s 

:t) l¡ragmentos de Ian.a retorcida compuesto de dos hebras entrelazadas 
de color café. La1go: 15 cm; gtosor: 2,5. Probablemente pertenece a 
lana de auquénido 

1)} Vellón de lana mezclada con pequeños fragmentos de viruta de ma
dera 

Fstmto IV 

Mater·ial litiw 

a) Puntm de Pro')'ecti l 

Sólo fue ubicado un ejemplar hacturado posiblemeilte en proceso 
de elaboración. Punta pedunculada, con sus hombros ligeramente se
ñalados; el pedúnculo presenta sus lados con una convergencia casi 
niangulai; el cuerpo es espeso y el limbo trabajado a presión Largo: 
4,3 cm; andw medio: 2,6 cm; grosor: 1,1 cm; materia prima: cuarzo 
translúcido 

b) lascas y esquirlas completan el mateiial litico existente en este nivel 

l (;xtile5 

a) Vellón de lana color café claro, posiblemente perteneciente a un .. au* 
quénido 

!J) Fragmento~ de lana retorcida: 1) Un ejemplar prrsenta un trenzado 
compacto y finne El color es café oscuro y el grosor alcanza a 2,5 mm 
2) Dos ejemplares en los que el trenzado es suelto y la lana aparece 
con un hilado poco e1aborad0 El color de 1a fibra es de un amarillo 
blancuzco con sectores más oscuros El grosor alcanza los 2,.5 mm 
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3) Un tercer tipo aparece con una hebra de lana que ha sido previa
mente preparada, puesto que el trenzado aparece muy compacto y 
firme. Grosor de la muestra: 1,.5 mm. 

Del mismo tipo, pero más fino es otra muestra que presenta un 
trenzado muy compacto, apareciendo prácticamente como un verda
dero hilo; grosor: l mm 

Otros A1ateriale~. 

Debemos destacar que fuera del material netamente arqueológico, 
se ubicaron en algunos estratos (el 1 y IV), fragmentos de conchas mari
nas (Chmomytilus chorw~ Mefodesma y Aiulinia), lo que evidencia el 
contacto del grupo humano que habitó el alero, con pueblos de economía 
marítima. 

Los huesos fueron estudiados previamente por el profesor Rodolfo 
Casamiquela, quien me recomendó enviarlos a la Facultad de Ciencias Na
turales y Museo de la Plata, Argentina, con el objeto de obtener datos más 
precisos. Su personal colaboración permitió el informe proporcionado por 
el profesor Eduardo Tonni, perteneciente a la Facultad an iba mencionada 

Del alero que fuera limpiado pm los cabreros, pudimos obtener un 
cuchillo labrado en cuarzo, extraído de un pequeño filón, como lo atesti
guan los restos de materia calcárea, que a manera de costla presenta en 
ambas caras el instrumento. 

Está trabajado bifacialmente a presión, presentando una forma 
tliangulat, dejando caras sin mayores retoques; largo máximo: 6,1 cm; 
ancho máximo: 4, 7 cm. 

VI Re·sume-n y Conclu~ione~ 

Se ha estudiado el material excavado estratigráficamente en las cer
canías de Punta Colorada, Departamento de la Serena 

Se logró individualizar cinco niveles ocupacionales, no descartándose 
la posibilidad de que en futuras ampliaciones de la excavación se logren 
aislar nuevas evidencias 

El material arquelógico no presenta caractelÍsticas muy diferencia
bies para cada nhel, por lo cual neemos que corresponden a períodos 
relativamente cortos de ocupación El mateiial caracteriza al grupo huma
no con hábitos nómades, que se trasladaba desde la precordillera en los 
períodos de invierno y primavera a los sectores más bajos, siguiendo los 
movimientos de la fauna y climas más benignos 

La total ausencia de cctámica permite ubicarlos en una etapa pre
cerámica o "acerámica" Al respecto, tenemos algunos elementos de juicio 
que así lo demuesllan, como es el caso del material lítico y textiles, los 
cuales, relacionados con otros similares pertenecientes a otros sitios del 
Norte Chico, ubica dent10 de ciertos límites temporales y culturales a los 
diversos aleros de Punta Colorada 

las puntas de proyectil de los diversos estratos corresponden a las 
estudiadas por nosotros en el Valle de El Encanto (4) y que se individua
lizaton perfectamente en una ocupación precerámica Los tipos 8 y 8a, en 
esa oportunidad fueron relacionados con los sitios ubicados en el sector de 

,, ',,.,- hi)U)O, asi como también los de El Chañar (Atea Gnalcuna ··Piritas) 

Pangue (.5). . . 
la relación p<.uece más estrecha con los sirios de San Pedro VreJO 

Quebrada de Minillas (7), sitios que concspon?-en a abrigos de_ pa
características al descrito en el presente trabaJo la poca, c~ntrdad 

tnai:erial recogido en estos sitios no impide señalar caractenstlc~s co
c:omo es el caso de la existencia de un hagrnento de cestena en 

Pedro Viejo, puntas de proyectil triangulares o de fo~ma de hoja de 
con base cóncava en ambos aleros Incluso las especres vegetales re

especialmente en este último sitio e?? cuerda con el nue~tl o 
Cordia decand1a) etc) a excepcron de que no se ubrca·· 

'"' s<'mÍll:!S de porotos en ningún estrato de Punta Colorada. _ 
la Telación con poblaciones que habitaron er_1la co~ta, apare~;n evl

•l<''"'' ias, no sólO por la existencia de conchas rna:mas, sm? tambH"n por 
m:w•n'a¡ arqueológico En efecto, en las excavaciOnes reah:-:adas en C:ua

y posteiionnente en Quebrada Romeral y Punta de T eatmos 
los arqueólogos Hans Niemeye1 y Vügili? Schiappacasse (8) plan\ea-
1elaciones con la primna ocupación de El Encanto basadas espeual· 

en el matelial lítico 
Futuras investigaciones en Punta Colmada y en otros sitios de pare· 

Jd;~s _características nos pcunitüán amplíar el conocimiento que tenemos 
<:stas tribus marginales, que poseyendo una economía de c:a7.admes y 

de plantas silvestres, entraron en contacto con la Cultur~ d_e 
~folle, desapareciendo paulatinamente con la llegada de nuevas tecm·· 
pala la obtención de alimentos (agTictlllu~a). Supo_nemos 9ue. la ocu

i/;n de Punta Colmada no debe ser antcnm al pumer mJlenw antes 
Cristo ("u) 

ESTUDIO GEOLOGICO PRELIMINAR DE LAS C\VERKAS 
UBICADAS EN El SECTOR QUEBRAD"- .<\GUAS DEL 

S"-N RAMON Al NORTE DEL PUEBLO PUNTA 
COLORAD'\ PROV!'ICIA DE COQUB!BO 

fEDERICO PEEHI _[<.; 

Este bre\-e iníorme tiene por objclü dar una idea general de bs 
r_;uactetÍsticas O'eológicas del átea en que se encuent1an ubicadas unas ca

. \·e'! nas con res~os arqueológicos lo que permitirá ubicarlas estratigráfica-
y determinar el origen probable de su formación.. -

_ El estudio arqueológico detallado de la zona lo está realizando el 
·.dím Ampuew, arqueólogo del i\fuseo de la S~rena; por lo _L?~nto eu 
(';,1c- informe sOlo nos referüemos al aspecto estuctamente geol~giCo qne 
iicne el catácter de colabmación a la amplia lab01 que viene realizando en 

- l;t provincia de Coquimbo el cueipo de im.estigadores del Museo de la 
Sncna 



Geologiá General 

Rocas .sedimentarias) volcánicas e intru.iivas. 

las rocas qne afloran dentro· del área considerada en el presente 
informe son casi en su totalidad estratificadas y están compuestaS por una 
secuencia de lavas, andesitas brecbosas y brechas conglomeraicas Las rocas 
intrusivas están repiesentadas }X)I' filones de color gris verdoso de proba· 
ble composición dioritica 

Todas estas rocas corresp::lnden probablemente a la formación Ar
queros de edad Cretácica Inferior 

las lavas que aparecen dentro de la zona son de color gris rojizo 
con textura porfírica y de composición andesítica Se ·ubican en las que
bradas y en los faldeos inferior y medio de los cerros en que se ubican las 
cavernas. Sobre ellas descansan las brechas y brechas conglomeraicas que 
ocupan las cumbres de los cerros de área estudiada Ambas rocas apare
cen atravesadas por filones de diorita cuyas potencias várían entre 20 cm 
y 2 metros 

Estructuras 

los distintos afloramientos de lavas, brechas y brechas conglome
raicas localizados dentro del área estudiada muestran una estructura mo· 
noclinal de rumbo general N 359 E con 109 de inclinación al este 

Se observan algunas fallas pequeñas de rumbo general norte que 
no afectan en forma particular la serie volcánica en que se encuentran ubi
cadas las cavernas objeto del p1-esente estudio 

Descripción de las Cavernas (lámina N° 6, Fig 3) 

Cerca del techo de las Javas andesíticas porfíricas y en las hrechas 
conglomeraicas se observa una serie de cavernas que ocuparían dos nive·· 
les estratigráficos principales 

Las dimensiones de ellas son variables, alcanzando la may'or una 
profundidad de unos 6 m x 4 m de alto y 8 m de longitud 

El origen más probable de estas cavernas habría que atribuirlo a 
dos factores principales 

1) Intemperización de las lavas y brechas Las lavas presentan una 
descomp::lsición esferoidal, lo gue ha wntr buido a la formación de las ca·· 
vernas. En las brechas se ha producido una descomposición de la matriz 
lo que también ha ayudado a la formación de cavidades 

2) Factor estructural En las cavernas se observan dos sistemas de 
fracturas uno de rumbo N 35 a 409 W verticales y otra de rumbo gene .. 
tal este. Por estas fracturas han bajado soluciones desde la superficie, que 
han contruido a la descomposición de las rocas y a la formación de esas 
cavernas 

Por último debemos mencionar que al norte de Ia quebrada Aguas 
San Ramón existen otras cavernas más pEqueñas cuyas ro:::.as son de carác
ter más calcáreo Estas cavetnas se habrían originado por la disolución de 
la roca debido al paso del agua proveniente de la superfie a través de las 
fracturas existentes en ellas 
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Apéndice N9 2 

INFORME SOBRE MUESTRAS VEGETAlES OBTENIDAS 
EN LA EXCAVACION DE PUNTA COLORl'.DA 

Carlos Giles 
Ovalle 

examinar sus muesnas, paso a enumerar los resultados 

B-3 

H :nntierw tierra fina con algo de cenizas, restos vegetales, algunos algo 
r:·arbonizados Además un poco de piso cementado con restos de vege
t:Jles indeterminados 

'Se ·incluyen varios tlozos de rnadeta El más largo puede ser un trozo 
. rk copao (cactea Eulyc!mia acida) cuya madera es resiste~He ~ du~a-· 

bte. El otro de color rojizo pnede ser de algarrobo (Prosopts clulenm) 
·t-rozo de tejido vegetal indeterminable 

''''''Jiu,,,,,n N9 2 

vegetales mezclados al suelo, frutos de carbonilla bastante co
(Cordia Decandw) carbonizados y carbón de madera 

B- 2 

1 ozos de madera indeterminables 
Hoja de Proustia bacehmoides, arbusto común en la zona (Huañil). 

El catbonillo (Cordia DewndTa) es un arbusto común en Co
:Jnim!Jo y Atacama Florece abundantemente, de color blanco, su fruto es 
UU:l nüez dura con tres o cuatro semillas, como almendritas de unos 3 mm 

··i';ídles de recoger junto a los arbustos en su época y muy abundalites en 
Seguramente fue utilizado pata la alimentación 

la· madera de esta planta es excelente y no sería raro que algunos 
h v.:t.os .encontrados podrían ser de ésta En este muestra apareció un peda

.. cito tle hilo de lana, el que examiné con lupa, consta de dos fibras: una 
·.boa, abundante y otra escasa y gruesa, lo que estimo pueda ser un auqué
-·¡¡-ido (guanaco, vicuña o llama) 
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a) Muesua de gramínea Comparada con yarias muestras de mi herba
rio, se puede asegurai que es 5tijJa Plumosa) planta bastante abun·· 
dante en primavera eú toda la prodncia de Coquimbo 

Una de las muestras de la cuadrícula B- 2 N9 l sería también Stipa 
Plwno.sa (d1asquilla, coliguillo), en la parte hasa.l del tallo 

CUADRICULA ll- 1 

E~t-rato 2b 

a) Trozo de madera dura (¿algarrobo?) 
b) Trozo d:= talio canwso o raíz 

Puede ser Oxali~ gigantea (Churqui) 

AjJén.dice .N9 3 

INFORME ACERCA DE LOS RESTOS DE MAMIFEROS 
ENVIADOS POR EL SR AMPUERO, PER IENECIENIES A LA 

COLORADA 

EDUARDO TONNl 

El estudio de los materiales ha entregado el siguiente resultado: 

Estwto 1 

a) R.ama mandibular derecha de un felino, presumiblemente el "Gato 
Andino" o "Gato Lince" (Orden Carnívora, Suborden Fissipeda, 
Familia Felidae: Orcailrus Jacobita) 

b) Rama mandibular derecha (de un juvenil) de Chinchilla sp (Proba
blemente Chinchilla intermedia, o "Chinchilla de cola corta") Or
den Rodentia, Suborden Caviomor pha, Familia Chinchillidae 

Estrato la 

Porción de metatarsiano de Lama .sp. (guanaco, llama o alpaca) 

Estmto llb 

a) Porción de metatarsiano de Lama sp, 
b) Bula timpánica de un roedor indeterminado (cf Chinchilla sp) 

E<lrato III 

Síntesis mandibular de un pequeño ciervo (Suborden Rumian-· 
tia, Familia Cervidae) o quizá vicuña o alpaca (Familia camelidae: Vi
cugna. vicugna y Lama pacos tespectivamente) 

Estwto IV 

mz izquierdo, 1nz derecho y rama mandibular derecha de un juve
nil de Lmna sjJ, es decir guanaco, llama o alpaca (Orden Artiodactyla, 
Suborden Tylopoda Familia Camelidae) 

CUADRO N• 1 

ESTRATIGRAF1CAS • PUNTA COLORADA. 1967 

trabajados 

vegetal 

trabajada 

Ch 
Anacium (Macha) 

trabajados 
quebrados 

IV' 

18 
S 

6 

3 

56 

m 

3 
2? 
2 

3 
6 

1 

41 

ESTRATOS 
Dh 

l 
1 

7 
6 

3 

50 

lb 

6 
11 

1? 

6 

3 
1 
3 

1 

24 
31 

15 
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Excavaciones de un canchal en el pueblo de Guanaquems (Prov 
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blicación de los trabajos presentados en el Tercer Congreso Interna
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Exeavaciotus de conc!wies puurámzcos en d litoral de Coquimbo, 
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Af:ío L- I.I- Fas. II-- Unhersidad Catcílíca, 19G5·1966 

Debo agradecer especialmente la colaboración del Profesor Guia del Mu
seo de La Se1·cna, seño1 Arturo Roddgucz Osario, quien me a('0mpañó en 
los trabajos de campo efectuados en Aguas de San Ramón 
Según un informe recibido con posterioridad al desarrollo del Congreso, 
firmado pol la Srta I\-Iélica l\Iuñoz Jefe de la Sección Botánica del Museo 
Nacional de Historia Natural de Santiago l;:t especie utilizada para la 
confecc~ón del trenzado de fibras vegetales señalado corresponde a Cala 
magrostis sjJ de la familia Gramíneas El estudio anatómico de la muestra 
fue realizado por la Sra Fusa Sudzuki de la Escuela de Agronomía, Uni
versidad de Chile 
A fines- del mes de: Octubre ·de 1-967 se-realizaron-nuevas excavaciones --en 
el Sector Ue Aguas de San Ramón En general, la investigación anojó 
nuevos materia:es, algunos de especial importancia, como es el caso de 
un cesto confeccionado con la técnica del wiling Las nuevas evidencias 
confirman en gran medida los planteamientos de este trabajo 
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Sinoto 195.9) 
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·UN CEMENTERIO PRE·AGRICOLA EN PLAYA DEL 
LAUCHO (ARICA) 

GUILLERMO FOCACCI 

Hemos escogido como tema del presente uabajo el estudio y com-
t¡lcion del ll";aterial obtenido en la excavación de l.~ sepulturas de un 

abmigen ubicado en la Playa del laucha, al sur del puerto de 
Chile. 
La Pla)a del Laucbo es una pequeña ensenada inmediatamente an
en dilección Norte a Sur, a la Playa de la lisera o Playa Miller, 

mny conocido en los anales de la Arqueología Chilena por los cor
atigráficos hechos pm el arqueólogo' americano J unius Bird, exca
dectuadas por la doctora Grete i'víostny y el Museo Regional ele 
etc 
la playa es angosta y u epa rápidamente um suave pendiente are

kH ia los 1 oqueríos del r.Iono que la separan de Arica 
El cementerio ocupa en este faldeo un espacio de aproximadamen-

!Ofl -met1os cuadrados a una distancia de más o menos 150 metros del 
se Gl.Jaaeríz;:¡ pm las evidencias de un largo período de enterrato
diveJ~os g-rupos escalonados a lo la1g-o del tiempo 

Como !a acción vandálica de los coleccionistas de curiosidades deja 
c~tdo siempre su paso pm montones de despojos de toda clase, nos fue 

itbicar el lugar más indicado para llevar a cabo nuestros propósitos 
ltahaja:r un cementerio de una época en lo posible temprana 

Por la dificultad de localizar las tumbas .. debido al espesm ele la 
de arena que las cubu~, optamos pm abrir una trinchera de 6 met1os 

brgu y de una profundidad variable de acuerdo con el nivel de la 
-,-,¡¡-:,:1 dura del teneno 

Esta fosa fue ampliándose a medida que encontrábamos los indi·· 
,,, dl s:::pultmas, hasta alcanza! apwximadamente una superficie ele 
lll(_·uos pm 6 de ancho. 

A parte del material extraído pm nosotlos hacemos mención ele 
piezas logradas en excavaciones hechas pm el petsonal cld Mu

Historia I\atnral de Santiago y por algunos particulares ajenos a 
bl.,tc. disciplinas 

Es evidente que aún nos resta una gran labor en este lugar, pero 
,·_¡ n uws que con lo obtenido, es posible avizorar una problemática intere
-.;lntc la cual ttataremos de planteai en este primei trabajo descriptivo 
dl'l 1Úaterial de Playa del Laucho 
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DESCRIPCION DE TUMBA<; 

Tumba N9 1 

La primera sepultura que localizamos en este cementerio estaba 
ubicada a 1,20 m bajo la superficie y cubierta de una capa de largas cañas 
extendidas que la aislaban de la capa de arena superior 

Retiradas las cañas encontramos un cesto )' bajo éste una bolsa de 
fibra vegetal que a su vez yacía depositada sobre el fardo funerario. Este 
era pequeño y consistía en el cuerpo semi deshecho de un niño de corta 
edad envuelto en un manto de lana de tejido grueso y exteriormente pro
tegido por una estera fina de fibras vegetales maceradas El pequeño cuer-· 
po estaba desnudo y la cabeza envuelta en una faja deÍormatoria 
Ajuar funerario-
l cesto decorado 
l bolsa de fibra vegetal 

'Tumba N9 2 

La tumba N9 2 yacía a 1,50 m bajo la superficie del cementeiio a 
2 m de la sepultacíón anterior 

El fardo funerario estaba sepultado sin la protección de cañas de la 
tumba anterior y consistía en una estera gruesa envolviendo el cuerpo de 
un adulto enfardado en su avío fúnebre con las piernas recogidas y cubier
to con una estera fina. En la cabeza tenía unas ralas hebras de lana en 
torno a la cabellera 
Ajuar funerario-
l tableta de madera 
l tubo de hueso 

Tumba 1V9 3 

El enterrat01io N9 3 estaba a 1 m de profundidad y consistía en 
una estera fina de 1,20 m de largo doblada y amarrada en forma que si
mulara contener un cuerpo humano desarrollado 

Abierto el fardo encontramos en su interior solamente un peqneño 
trozo de paño de lana gruesa envolviendo los restos deshechos de un feto 
prenatal. 

No tenía ajuar 

Tumba N9 4 
En la tumba N9 4 estaba depositada la momia de un adulto De cos

tado, flexionado y envuelto primeramente en una estera fina y otra exte-· 
rior gruesa. Adheiidos al c.uerpo encontramos algunos restos de tejidos y 
la cabeza envuelta en un paño grueso y amarrada con gruesas hebras de 
lana. 

No tenía ajuar 

'Tumba N9 .5 
Un niño de pocos años envuelto en un manto de lana de tejido 

grueso, en la cabeza tiene un turbante . 
Ajuar funerario.-
! cesto 
1 bolsita de fibra vegetal 
2 hetramientas de madera 

]\T9 6 

La tumba N9 6 guardaba el cuerpo de una mujer sepultada en la 
iúi"Jna habitual en este cementerio, flexionada, de costado y el cuerpo en
-vudi.o en esteras .. Al lado del fardo encontramos envuelto en un paño de 

· gruesa los restos de un niño de edad muy tierna con un pequeño tur-
llte en la cabeza y un ajuar consistente en las siguientes piezas: 2 piezas de 

ería, 1 bolsita de fibra vegetal con tejido en fo¡ma de estera, 2 arpo
de hueso con bat bas de espina de cactácea, anzuelos y pesas de 

etc 

N° 7 

A profundidad de l m bajo la ar·ena Contenía el cuerpo de un ni· 
de corta edad envuelto en nn manto gTueso y exteriormente en una 

fina y otra corriente Las ofTendas depositadas ji.mto al pequeño 
·urcrpo consistían en una pequeña bolsita de lana conteniendo .anzuelos y 
pc~as líticas y una bolsa de fibra conteniendo dos chuzos matiscadores de 
.hÚ("SO 

N9 8 

Muy superficial, 0,30 m bajo la arena Coleccionistas de curiosida
abrieron esta sepultura no encontrando otro objeto de interés que 

cesto semejante al descrito para la tumba N~ l. pero sin decoración 
lnisar el fardo funeraiio nos encontramos con la novedad de hall:n 
cc1amio, una de Ias dos piezas logradas en este cementerio y nna bol

_-.i¡:t de fibra del tipo desuito anteriormente, conteniendo una brocha de 
\.1 ;1J))as )i una costilla de lobo utilizada como chuzo ma1 iscadm 

Adherida a la estera fina del cuerpo encontramos un tlozo de pas
tiena ocre simulando una pequeña cabeza humana 

'Vo> 9 y JO 

Las tumbas Nos 9 )' lO dabJ.n la Impresión ele se1 tumbas pl'O· 
revueltas Los Ln dos estaban abiertos y bolsas y cesteda des pe-

La tumba N° ll era una pequeña fosa circular de 0,50 m de p10 
)ündidad pcn 1 m de ancho excavada en la costra dura de la base del 
tnH'HO, cubierta de cañas y de una gn1esa estera que la protegía de la capa 
;,lJJrl'l ior de arena acumulada encima y que tenía un espesor de un meno 
\, nudio 

Al levantar esteras y cañas encontramos un canasto grande, boca 
_,it_,;l¡u, cubriendo el pequeño cuerpo de un niño que yacía de costado, con 
lii"•JlÍtJnas flexionadas, enHtelto en un manto de tejido grueso y otro más 
ll.H•.I y cubielto de una estera fina En la cabeza tenía emrollada una faja 
d~ hilos de lana en madejas sin trenzar 

Las ofrendas eran vaiiadas y consistían en 3 cestos, 1 calabaza, 1 
f,nh,;, de fibra, 1 mortero de piedra, l huso de madera con torteto de 



hueso, un pequeño collar de conchitas pulidas, I brochita de ramas, .3 IO·· 

llos de fibra y varios atados de ramitas de distinto tipo 

Tumba N9 12 

Sepultura de un adulto, flexionado, de costado, envuelto en un 
manto gris .. Tipo de tumba igual a la anterior. las ofrendas consistían en 
un cesto y una bolsa de fibra conteniendo una b1ocha y dos bolas de tie-· 
na roja fuertemente comprimida 

Tumba N9J3 

Tumba de un niño depositado a 1,50 m de profundidad Tipo de 
tumba similar a las dos descritas anteriormente. Encontramos el pequeño 
cuerpo envuelto en un manto de lana café, flexionado y sentado. 

El ajuar consistía en dos cestos y un palo trabajado en la forma es·· 
pecial que más adelante deta1lamos 

Tumba N9 14 

Tumba doble Un niilo y un adulto Ubicada sobre tumba N9 1.5, 
a 30 cm bajo la supe1ficie Cuerpos en posición habitual Flexionado y de. 
costado. El niño estaba junto a la cabeza del adulto 

Junto al cuerpo del niño encontramos un cesto sin decoración, 2 
arcos quebrados con trozos de cuerda atados en los extremos y dos varas de 
soí:·ona, al parecer las flechas y dos calabazas 

El pequeño cuerpo estaba envuelto en un pafio de lana de tejido 
burdo que guardaba además un collar deshecho de semillas de tipo des
conocido y dos pequeñas puntas líticas 

Tumba N9 15 

Cuerpo de un adulto: fmma de sepultura habitual bajo la tumba 
14 El ajuar consistía en un collar de cuentas de malaquita, 1 cesto, 1 bro
cha de ramas, I costilla de lobo aguzada y una bolsita de fibra 

Cesterla 
Tumba N9 1 

Cesto fuente: 8 cm de altura, 24 cm de ancho, paredes oblicuas 
ligeramente convexas, base plana, borde sencillo, terminación de enlace 
en espiral. Fondo de roseta, alma compuesta de un manojo de fibras sin 
núcleo, tejido fino, 5 espirales por cm2 y 8 enlaces por cm de espiral Bor
de decorado con negTo y el interior dividido en cinco planos separados por 
una figura vertical geométrica enmarcando campos con figuras zoomor
fas estilizadas 

Tumba N9 5 

Cesto tipo puco: 5 cm de alto, 20 cm de boca, paredes curvas,fondo 
plano ligeramente cóncavo, borde sencillo, terminación de enlace en es
piral Fondo de roseta, alma compuesta de un manojo de fibras sin núcleo, 
tejido algo gTueso. Enlace oblicuo, 3 espirales por cm2 y 4 enlaces pm 
cm de espiral Sin decoración 
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Tumba N9 6. 

. d b a 6 cm de alto, 5 espirales por 
Cesto tipo fuented: 28 e_~ l ~é~~i~ similar a la pieza de la tumba nn2 8 enlaces por cm e espna · 

~lo '¡ Decor.ado con figuras escaleradas 
' . . . . 19 cm de boca 6 cm de alto, paredes curvas, base 

Cesto tipo puco. ' · · · d algo grueso 
borde sencillo Técnica similar a los an_tenores, te]l o . ' 

. l . an' y 8 enlaces por cm de espnal. Decorado con figuras ' espua es por f' 
de auquénidos estilizados en colores negro y ca e 

N9 7 

. f t . 30 cm de boca 8 cm de alto. Técnica se_ mejante Cesto t1po nene. ' 1 de 
las descritas Tejido fino, 6 ~spira!es_ por cm2 y lO en aces por cm 

<~spiral Decorado con figuras geometncas 

Tumba 1V'! 8 

No tiene cestei ía 

Tumbas N os 9 Y 10 

Fragmentos 

Tumba N9 11 

. f e· 53 cm de boca, lO cm de alto I écnica dese~ ita 
Cesto tipo ue1nt · y 3 espirales por cm2 Sin decoración r ¡·ido grueso 2 en aces por cm T, . 

e ' - ¡ .. 14 c·In de boca 2 5 cm de alto ecmca p ~ 0 cesto tipo uenle. · - ' ' · 1 
descrita. e\~ej7do fino, 4 espirales por cm2, 8. enlaces por cm de espna 
!)ecotado COll pequeños motivos en negro y IOJO . d "t 

Cesto ti o fuente: 25 cm de ancho, 7 cm de alto. T écmca . escn _a 
fejido muy lno, 5 espirales por cm2, 9 enlaces por cm de espnal. Sm 

decorar. I ~ · 1 
Pequeño cesto tipo puco: 3 cm de alto, 10 cm de anc 10.:.. :J espn~_es 

por cm2 y 7 enlaces por _cm de espiral Decorado con pequenos motivos 
geométricos en negro} rOJO 

Tumba N9 12 

Cesto de tipo fuente: 24 cm de boca, 7 
grueso, 3 espirales pm cm2, 7 enlaces por cm 
trozos negros 

Tu.mba N9 13 

cm de alto Tejido algo 
De cm ado con pequeños 

. fuente·. 23 cm de boca., 7 cm de alto Un cesto tipo Sin décma· 
ción. Técnica descrita 

Tumba P/9 14 

Cesto tipo puco sin decoración: 
cm2 y enlaces por cm de espiral 

13 cm de ancho, 3 espirales por 
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Tumba N9 15 

Cesto tipo fuente: 23 cm de boca 1) 

Decorado con pequeüos motivos escalerado's 
les por cm2, 7 enlaces por cm de es-piral 

Fióra5 vegeta/e~ 

Tumba 1V!J 1 

cm de alto. Técnica descrita 
Tejido algo gTueso, 3 espira-

Bolsa de fib!.a.: .3 3 cm de alto, 34 cm de ancho. Está hecha de fi~ 
~r:~s ''eg~tales, posm1emente de junco, 2 hebras verticales trenzadas de 

,.'J mm e espesor sep~radas en espacios de 5 en .5 mm aproximadament 
Las cue1 das honzontales tienen 2 mm de espesor . · , de . 

1 L d · } separacwn e 
cm. as cuer as_ verticales pasan por el centro de la ru rd h · ¡ · 

l b ~ e a onzonta y 
rer~atan en e 01de de la bolsa con un entrelazado doble Las cuerda 
honzontales se agrupan en el borde en :;¡ corridas f . . 5 

cha de refuerzo en Ja boca. para ormar una hum .. 

Tumba. N9 '5 

La bolsita de fibra cie I.a tumba N9 5 
mas por alto su descripción 

Tumba N9 6 

está muy deteriorada y pasa-

Bolsita de fibras vee:etales: 14 cm de alt J" d h .. 
t' . · ·d "" o, .:t cm e anc o TeJida 

~n 1 ecmta palcCII a a las esteras, fibras maceradas enlazadas por cuerdas 
e ana 1onzonta es separadas en espacios de 15 mm 

Tumba N9 7 

Bolsita de fibr T ' · d · a: ecn1ca escnta, pero muy fina, 16 cm de alto, 
17 cm de ancho 

Tumba N9 11 

Bolsita de fibra: Técnica d ·, 18 d escn a, cm e alto, 18 cm de ancho 

Pe.ineta5 de. fibra ur:gctal 

Tumba. N9 8 

7 cm de largo, 2 cm de ancho. Atada con una cuerda trenzada de 
junquillo 

T urnba N9 JI 

12 cm de largo, 2 cm de ancho At da a con una cuerda de junquillo 

Tumba NrJ 12 

24 cm de largo, 2 cm de ancho Atada con cuerdas de junquillo 

Tumba NP 15 

Bolsita de fibta tipo J, 14 cm de alto, 18 cm de ancho 
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1m plementos líticos 

lumba ¡_V9 6 . 

Pes~ lítica para sedal de pesca: 2 pequeñas piedras sin labrar uti~ 
liza das como pesas, 1 cm de Im go, 2,5 cm de ancho 

Pesa lítica para sedal de pesca: .5 cm de largo, 1 cm de ancho .. Atada 
con una cuerda fina de algodón 

Tumba N9 8 

Dos pesas para sedal de pesca: labradas y pulidas finamente, de 
forma redonda o alargada, con los extremos en punta y una muesca para 
asegurar mejor la cuerda del sedal, .5 cm de largo, 1 cm de ancho, 3 cm de 
largo, 5 mm de ancho. Trozo de piedra mineralizada, muy pesada, tam
bién utilizada como lienza de pesca. 

Tumba N9 4 . 

Colla1 de cuentas de malaquita: ll piezas, diámetro y largo varia
bles; 12 mm de largo, .5 y 10 mm de diámetro; 2 cm de largo, 12 mm y 
8 mm de diámetro. 

Tumba. N9 15 

Puntas de proyectiles de piedra: trabajadas en lasc..as de cuarzo, 
2,5 cm de largo, 12 mm de ancho; 3 cm de largo, 1,5 cm de ancho Por su 
pequeüo tamaño es evidente que siivierun de puntas de flecha 

Cerámica 

Tumba N9 8 

Un puco de base redond2: 11 cm de boca, 12 cm de alto, 7 mm de 
espesor. 

La pasta se adelgaza hacia aníba, 2 mm de espesor en el borde; 
des_giasante: arena fina Color de la pasta, natural de arcilla cocida, 
salmón, superficie lisada a roano, pasta bien cocida, aspecto general tosco. 

Tumba N9 15 

Un puco de base redonda: 18 cm de boca, 16 cm de alto, 4 mm de 
espesor, uniforme en toda su extensión, desgrasante: arena fina .. Color de 
la pasta, salmón, superficie interior y exterior alisada posiblemente con 
un cuerpo duro, pasta bien cocida; aspecto general: si bien algo asimétri· 
co, mejor trabajo que la pieza anterior 

Implemento~ y herJamientas de hueso 

Tumba N9 2 

Tubo aspirador de hueso: 25 cm de largo .. Utilizada la canilla de 
nn ave zancuda, en un extremo tiene una envoltura de fibra vegetal y 
lana 

Tumba N9 6 

Arpones de hueso: II cm de largo, 7 mm de espesor.. Barba de es
pina de cactácea unida al cuerpo del arpón con una cuerda fina de algo· 
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dón de 0,50 mm de espesor E 1 . . . 
también de algodón d 1 n a parte posteriOr tiene atada una cuerda 

A , e mm de espesor. 
-- -rpon de hueso: 18 cm de lar o 1 

Barba de cactácea, cuerdas de algodó~. ' cm de ancho, 2 mm de espesor 

Tumba Í\!9 7 

Dos chuzos para mariscar, d e costillas de iobo, 16 cm de iargo 

Tumba .N9 8 

Ui: chuzo para mariscar' de costil' s d ' . 
tremo esta protegido por un t J ta . e lobo, 16 cm ele largo Un ex-

rozo c.e totma envuelto a manera de mango 

Tumba N9 JI 

_ Tortero de hueso: labrado en ~ , 
trene una perforación 1 . uita ~ertehra de hueso de lobo; 
ancho y 2 cm de grues~n e centlo para pasai e! palito del huso, 2,5 cm de 

Tumba ]\Tfl 15 

Chuzo para 
cubierto de totora 

mariscar, de costiila de lobo 9 _3 cm de largo, mango 

Implementos y henarnie-ntas de madem 

Tumba N9 2 

T b' a leta de madera: procedente de la tu } 
go, 12 cm_ de ancho, trabajada en madera d mr/a N9 2, 18 cm de lar~ 
convexa, trene un reborde de 2 d m a :J mm de espesor Base 

mm e espesor y 6 de alto 

Tumba N9 5 

Chuzo mariscador de madera· 2.-
Eiabmado en un trozo de mad d. 1 ~:m de largo, 1,5 cm de espesor 
e 1 h era ura sm descarte 1 amo os c uzos de hueso y el ·t . zar, a punta aguzada 
d fb ex lemo supenor plot ··d e 1 ra trenzada que se envueb d _ eg1 o por una cuerda 

. Chuzo maliscador de m~Je:a~~7 oc!e J;npu~adma 
pahto cortado hmizontalmente or 1 . d lare.o, 2 cm de ancho Un 

p a mita y con los extremos afinados 

Tumba N9 13 

Implemento de pesca o caza "bl 
2,5 cm de espesor. Trabajado en ma,de~s~ eme~te: 1,20 cm de largo, 
do ei~ punta y el otro en un canal obl. . dur~, tiene un extremo termina
fundidad En ambos extremos hay e~~~~uo . e ~ cm de largo y I cm de pro
muy finas encras que tuvo em olladas cuerdas 

Tumba N9 15 

Arco de madera: un palito sin d 
atadas en un extrerw dos d l d escortezar, curvado, 

· ~ e ga as cuerdas de 1 1 
terciO de su extensión total 52 e d ¡- • ana, ta vez ' · m e argo, l cm de espesOI 

-5'6·--

roto, tiene 
le falte un 

Arco de madera: 62 cm de largo, 1.5 de espesor, tiene en un extre· 
1110 atada una cuerda de lana de ;') hebras está partido en tres pedazos y 

falta uno 

COMENTARIO S 

Cerámica 

la cerámica de Playa del laucho tiene gran ~imilitud en su aspec
to general con la cerámica procedente del Faldeo del l\.forro no obstante 
que la primera tiene una mejor pasta y cocción y la eliminación de des

grasantes vegetales 
El bajo porcentaje de piezas encontradas (2 en (a si 25 tumbas; 

agregamos las sepulturas no abiertas por nosotros y de las cuales tenemos 
á:ferencias certeras de la ausencia de ce1·ámica) nos hace pensar que la 
cerámica es intrusiva en este lugar y que por lo tanto no coloca este com

plejo en el grupo de los ceJámicos 

Implementos y hnwmienta':> de hueso 

los implementos de hueso procedentes del cementerio de Playa 
del Laucha no nos of-recen particularidades propias 

El tubo aspirador de canilla de a\e, es conocido como elemento de 
of-renda funeraria desde época temprana por las descripciones que de 
ellos hace don Ricardo Latcham en su Arque:ologia de la Región Ata-

cameña. 
Los arpones de hueso también están ampliamente di\ulgados 
los chuzos de costillas de lobos son ampliamente conocidos y el 

uso de ellos se extiende hasta épocas agro- alfareras 

Lltiws 

Las pesas líticas para sedales de pesca fueron encontradas por Uhle 
y Bird en las fases que respectivamente denominaron A bMígene5 de 
Arica y Quiani 2 y figuran ampliamente descritas y catalogadas en las lis
tas de espedmenes de materiales provenientes de tumbas de esta época 

El hallazgo de puntas de proyectiles asociados al arco, aporta según 
nuestro juicio, una solución al viejo ptoblema del arco y la flecha en las 

culturas no agro~ alfareras 

Cesteria 

los ejemplares de cestería obtenidos por nosotros en las Playas del 
Laucha difieren un tanto de los procedentes de Faldeos del Mono y de 
Quiani, por las delgadas fibras empleadas en su confección y lo ceñido de 
su trama que los hacen un tejido muy compacto 

Igual densidad en el tejido de la fibra la encontramos en la ceste 
ría de la Cultura Conanoxa, ubicada y descrita por Hans Niemeyer, en el 
valle de Camarones, en el sitio denominado Conanoxa. 

los motivos decorativos de la cestería de El laucha manifestados 
por pequeñas figuras geométricas o escaleradas, que son [Iecuentes en los 
grupos pre- agdcolas de la zona, también tienen similitud con los de Co
nanoxa; sin embargo hay que destacar que en el laucha está presente la 
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decoración con figuras zoomorfas m u . b- .. 
dancia en comparación con t -· y Ien esullzadas, con bastante abun-

. o los grupos pre. ag¡ ícolas 

Bol5a(j de fibra vegetal (mm mtnisca·r 

Se -designa con este nombre I f d b 
N<? 1. debido a que sic~lpt"' ~s~ l e lpo e -olsa descrito para la tumba 

d .._ e encuentra conteniencl 1 aguza os que se utilizaron en la extracción d . o e mzos y palos 
playa Esta bolsa está presente en cas· t d 1 e mauscos de las rocas de la 
t d" . .. I o as as tumbas va .. · d 1 
e en Imenswnes y en el esp'"'SOI de 1 t·b. .1. ' rran o so amen-. ..__ a 1 ra utr Izada 

Al revisar los inventarios de es - , 
Jedado. s por Uhle ) Bird ro en t peCimcnes de estos per. íodos~ Teca-

' -'- .con ra1nos que ellos la . 
tras tampoCo las hemos hall d . . s mencwnen y noso--
F · a o en exc..a'i·acwnes t · 

aldeas del :Mono y en Quiani ) ,.11 h an ·e.rwres realizadas en 
• < '-- o nos ace supone1 trcas Y. constituyen uno de 1 1 . ' que son caracterís-

1 os e ementos que tipifican 1 . 1 
en as excavaciones de Playa de El Lauc.ho e matena logrado 

B1ocha5 de [ibm 

las brochas de fibl as o ramas 1 

y "utilíz~das tam?ién como peinetas est~~;et:~::nfe~ra escar~enar el pelo 
elemen.tos conocidos )' desrritos anlpl' P . como aJuar Por ser 

~ Iamente en htPJat no enttamos en detalle de ellas - ura especializada, 

J11ade1'a 

La tableta de madeta encontrada JOl n 
es un nuevo tipo de tableta que clifier 1 osotros en la tumba No 2 
piares conocidos e, en cuanto a su fmma, de los ejem-

I enemos 1 einencias de dos e, em 1 - , 
sonal .del. 1'-'luseo de Historia Nat~ta/ de p<:. ate~ ~nas,. uno logrado por per· 
colecciOmsta. Los ti es son e¡· em 1 . ':~ntla~,o y otro en manos de un 
en las dimensiones p aies snnuares y sólo plesentan variantes 

Los chuzos de madera son piezas .· 
comentario sobre ellos su func~é 1 c?nocidas y no detallaremos un 

El . , I Jn es a ITIIsma que los h d 
Implemento ele madeia d · < . e uzos e hueso 

de ser una estólica o un ar¡Jón d e caza o pes:;a de la tumba N9 13 pue-
. . e gran tamano lJCIO 1 d ¡· . 

nuentras no drspongamo<; de maymes pruebas • no o e 1111mos 

. , .Los arcos y flechas de la tumba N9 Ei 
Simbohcas, pero en todo caso sen piezas fráo'iles tal vez 
1 d exponentes ele los arcos y flechoa tu' . es usa os en este complejo s ncwna-

T ejido.s 

Hemos omitido el análisis y d"'scr; . , .. 
de las sepulturas de Playa del Laucha ~pcwn cle_los tepdos provenientes 
examen prolijo, más que Pna s;mple ei~ por co_¡~srdelar que merecen un 

D d . • umeracron de detalles 
es e luego podemos .adelantat ue f 

lana de he bias gi uesas y tejido tosco q son Tecuentes las mantas de 

Tenemos una bolsita de te .. d .. 
I~eyer y- Virgilio Schiappacasse J~ ~ srmdar al desciito por Hans Nie 

<. ' en. nvestzgaaones ATqueológüas en las 
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Terrazas de Conanoxa eN el Valle de Cam11mnes. Aúw Lámina XVI 
_ Fig 7 

Algunos tejidos parecen p1esentar características nue\-as y en aten· 
ción a ellas hemos apartado el tema para un uabajo postcrim 

Conclusione.~ 

Al terminar la exposición del material obteúido en nuestras exca
\aciones en Playa del Lancho, no queremos apresmarnos a dar conclusio
nes que podrían ser prematuras dadas ias pocas tumbas abiertas y el 
escaso ajuar obtenido 

Sin embargo, de este complejo puede deducirse que: 

a) T rátase de un cementerio de pescadores de épot a rclatÍ\·amente 
temprana; 

b) su cerámica da la impresión de ser intrusiva Solament.:: sE obtuviewn 
2 piezas en aproximadamente 25 tumbas: 

e) ausencia ele metales; 
d) presencia de arcos y fled1as 1 ndimentalios; 
e) frecuencia de cestería en técnica de acluja y textma fina y decorada; 
f) bolsas de fibra vegetal típicas para este complejo y no conocidas an 

teriormente; 
g)implementos de pesca manuiactmados en hueso; 
h) ausencia de maíz, quínua y otros cultígenos de gramill<.'as; 
i) presencia de calabazas; 
j) presencia de tabletas de macle1 a acompaíladas de tubos de: hueso; 

k) presencia de estólitas o m pones de tipo no definido 

De la comparación ele los especímencs logrados con los obtenidos 
en atlas áreas de sepnltación temp1ana, se pueden establecer algunos pun
tos de contacto con los túmulos de Conanoxa (320 A C, Niemeye1 y 
Schiappacasse) CesteiÍa fina decm ada con motivos zoomorfos, tejidos de 
enlace anudado, etc 

Otros implementos son comunes para los grupos tempranos; chu·· 
zas de costillas de lobos, mantas de lana gruesa, arpones con barbas de 
espinas de cactácea y anzuelos del mismo material, tubos aspiradores de 
hueso, esteras de fibra macerada, calabazas, cestería decmada con motivos 
geométricos y zoomorfas, etc 

Son aportes típicos de El Laucho las bolsas de filna vegetal, los al
pones o estó1icas del tipo descrito, flechas) arcos rudimentarios, cedmica 
de mejor calidad que la proveniente de Faldeos del l\·fon o un nuevo tipu 
de tabletas de madera, etc 

Con respecto a su ubicación cronológica, en forma tentativa, hemos 
colocado este complejo en fecha posterim a Faldeos del l'vlono y anterim 
a la época de la influencia de la cultma del Tiahuanaco 

Para una mejor comprensión de Ia ubicación tentati,.a del comple 
jo ele Playa El Laucha, insertamos el cuadro cronológico para la zona 
Norte del extremo de Chile 
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Dimensiones N de Tipos 
.ugar N9 de tubos mayor menor Museo orden 
-·---~~- --~-------- -------~--- -- -·· """ _______ -·. ··------ -------···· ----------

\zapa l 7 cerrados 22 10.5 O. E. Anca 13 
15 8 " 33,5 13,5 P. D. " 5 
15 8 35 14 P. D. 6 

=:hacalluta 1 6 cerrados 21 16,5 O. E. 14 
~zapa 5 7,5 5,3 O. E. 15 
:llaya Miller 7 ? lO 6 P. D. 1 

9 cerrados 25 9 P. D. 2 
3 ? 28 21 P. D. 3 1 
7 y 7 cerrados 29 12,5 P. D. 4 2 
3 ¿abiertos? ]] 3.5 O. E. l 
6 abiertos 16,5 10.5 O. E. 2 

A. zapa 8 5 cerrados 15 8 O. E. 3 
8 5 13.5 8,2 O. E. 4 ' .') 
8 8 30.5 19.5 O. E. 5 
8 6 14.2 8.2 O. E. 6 
8 4 13,5 ]] O. E. 7 
8 5 25 15.5 O. E. 8 1 

1 
8 4 29 24 O. E. 9 1 
8 4 20 ]] O. E. 10 l 
8 5 17 8 O. E. 11 1 1 
8 12 7.5 5,3 O. E. ]2 2? 

1 Camarones (H. N.) 6 cerrados 23 13 M. L. S. 1 

1 
IH. N.l 7 22,5 lO M. L. S. 2 
IH. N.) ' 2 

Vitor 8 y 7 cerrados 30 12 M. l. U. de Ch. ¡ 1 

? 5 14 5 M. l. U. de Ch. 1 

1 7 5 M. l. U. de Ch. ¡ 

Notas sobre ias Abreviaturas: 
¡, 

f 
P. D Percv Dauelsberg ¡ o E - Osear Espoueys 

H. N -- Hans Niemeyer 
M. L. S. - Museo de La Serena 

M. 1. U. de Ch. ·- Museo de Jqu1que. Umversídact de Chi'e. 
M u dei N -- Museo de 1qu¡que. Umversidad del Norte. 
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BOLITAS ESFEROIDALES EN S.<\N PEDRO 

DE A I ACAMA ('') 

GUS}..\_\·0 LE PAIGE 

I 

En enero y febrero de 1967, reconímos tudas las lomas septentrio
nales y occidentales de San Pedro de Atacama, buscar:.do una explicación 
ai fin<!.l el .el Ghitchínense ¡ a este material lítico tan exu aiJ.o )2- encontra
do en estas lomas Este m~uerial est~í_ compuesto en· g¡a?J m.J.y:)rfa de roca 
Toba o iguimbrista niolitic:! con partículas de micO! y vidrio natural y de 
1oca porfirítica \ioLícea con cistalitos blancos de cuar;o y feldespato, en 
la orilla meridional del Río SaJado (Ver Analn N° ~' J9G·1) 

En nuestro trabajo actual puntu~lizaremos oue no h.::tbíamos men
cionado ante1iormente este matetial lítico pm no poder darle una expli
fación Insistimos en nuestla manera de ttabaim, nuc consist~, no en 
describir únicamente el matelial lítico encontrado, sino c1 da1le una ex
plicación La cantidad de matelia! lítico 1ecogido y el estudio de todos 
estos habitats, con sus técnicas y tipologías, nos pomiten c:<,borrn una se
cuencia segura ) absoluta de !as manifestaciones de vida del hombre pÜ· 
mitiH) en nuestra zona atacamefia 

Entonces ubicamos todo este material Ji tiro con sn::; tallo es muy 
bien rcconocirlos, de las lomas septentrionales y occidentales de San Pedro, 
como final del Gh~Hchinense, o sn continuación, no solamente en vista de 
su téuúca de percusión sin retoque peio también pm el hecho de que 
Jos taHeres están en ei lugar en que se hallan los bloques de piedra de 
donde sacaron sus ohjetos tallados y por la aus·~·Ecia absoluta de !norte
ros o machucadmes 

Al reconer estas lomas estudiamos ci fant?cstico "V2.I!e de la lHuer~ 
te" y seguimos sus desagües hasta el campo de T d1asquil, entt e Scqui.,.tor y 
Coyo, ccmo t::nnhién hasta Beter y Tulor, más c:l SlH todavía de San Pedro 
de Atacama Nos cxtlañó encontrar, en este lugat de desagüe de aluvión 
de a1cilla colorada, "boias esfcwidales" a las cuales, hasta r.hma, nadie 
había prestado atención, pero que anteriormente habian::os encontrado, 

NOTA: Este trabajo es parte de la introducción de nucst1<! última publicadón, actual 
mente ·en prensa: "Técnicas y tipología5 li~ica5 de la zona atacanrei'ia 
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~n pocos ejemplares, en una !ama a: la salida del P b' 
arte del Calvario dominado la l J - - ue Io, 

Ah b
. ' _ ¿ a aea en este lugar. 

ora !en ¿cuá'es "' ¡ · "b l f 'd • ' - ~on as constatacwnes SeO"uras o as es er01 a1es"? o 

al occidente, al 

acerca de estas 

1 -Nunca fueron encontrados "'n l! t n . . 
del paleolítico inf-erior. En~ n a,lei, m en conexrón con un taller 
lleres - .onces, no son percutores de aquellos ta-

2-Hasta 2hora '' f - ' so1o ueron encontYarias -=-n ¿ 5 I , . 
cidenta! de San Pedro al 1'-'o -~-- d: 1 C'- 1 ·o. ugaTes: en una loma OC·· 

. 1 ' - l'i ltP e~ a¡•'ar•n como ac b d d CII10, cerca de una qu"br"d;t" d- , • ·-~, ~ a a1nos e e-
A ... "'- - '~ e U'"Sa~ue y en el ca d ~ h . 

cMampo ;onstituído por aluvión c~Io~ado s~Iido ~fo, .Ja/lec adsqmlr, 
uene . · e a 

3- ~-t.mca fueron encontradas en la can· a ' 
J ae a:tna ripiosa, ba1·0 _la de alu-vwn ca orada. 1 

4- Estas mismas boias e r . . 1 l _ . 
Peitcn"'ce ... a 1 . lLOntra_c.as 1as~a el sm de Bcter y Tulor deben 

~ ~ · .a misma conu'nte d"' cles 01 a;; "'. , 
ferencia: se 1,en las mism"s b- 1_ : _ • _·-c-;~·e p.:.ro .agm con una di-
q ues o . -" o.a.s, P-lO lüuchas r;w:~badas .o por cho-

' secrl'l 3II!"llt"' j"Or D"'- · · ¡ _ - · • fmma . tJ- J -~ ..__ _, l_~rcuswn 1lnnana, como lo demuestra la 
mlsma. e e este mat~:n~l líti< 0 

M~ e refoiré aho-.-a al . ' l d 
- • p!OD ema e su antigüedad, remota o cel cana 

En cuanto a antigüedad CCTC"'1a d.obi , - ; . . , 
qnir con un C"mp~ ¡" . 1 - -·· ' -- -00 a Sl! u_.·:rcacwn en T chas-

• "'--~--'V e'- senu.turas e11 u" nas q-- d- • ,. 1 d 
la cerá..'11ica D"''-' ¡-· 1-' ... - -- ' . ' y e va el nna e la época de ·--aTa pU.lGa al3Camn·,-·a J,~Sta J., · ' · J h 
las razones muv sencillas a'" r,"e 'e's': ... , '¡" T_ la m:as~ca, a rec azamos poi 

1 ..___ .._ .__. La. _o.as no t'eeen , ¡· :' cultura de e..-~-o; 5 SP')Uit l - • 1 .... xp Kac1on en la 
lugares, S·~O'~~; ; -iotal~::l~ ~u: :1.o se e_:~-uentran_ en nin_g-uno de los otros 
l o ~ .O"llcmomJ·,eO" a 1 ,-1,.,"qurr y t • ·' 
as razones que milit2.n por a tlo···;,.J d ·- u ..__ •'-'" am ·ncn por 

. n ·o~·--- a remota y que vamos a enumerar 
1 ·-Existen e~t~s bolas esferoidales fuera del canl JO • , h· . 

nas, espeCialmente en la Ioma NO ' ¡· :· f a e sep:_r.~mas en ur
Bet"'r y 'T· 1 . E l - - .. . ' a ;a saLida del pucbJo '¡' ai sur de - u.m n os dos lugar ~: ~; . , ' 
reciente es, 31n Innguna coneXK'TI con material 

2 ·-No están en su s:t: d · · 
' ~o e o:ngen; \·Ienen de un habitat mucho más ar1tr'

guo desn uído por las aauas 
3 _ .. Este h.abitat debe haber ~ido. ubicado en . i·-.-::: , , ,,_ 

mas NO de San P=..-'·-, ,,. ~ 11 _ .... ,~11 ·"'.S_--~ ,n.as auo que las lo-
4.-- Tr ! I 1. ¡ '-'-:'-o, f-'L<t:> Legmon a,Ja tam')len l:'Ol desao-:ie 

a, e as a e 1asomr por desagi;e d"' t . . d ·-i 
1 

,,e 

si~l otras piedras, ~stas bo:as no ~~nf;n =~l~J ée :r~~l:~ c~_¡_orada pura, 
man nada contra aué o·d c::.rs"' T ¡ - . ~u oa~La, se pues no te· 
ma en ,. • o -P '· ~ ~-cegmon e~1tonces de la n., 1.,111a for 

aue saueron L ·' · ·' · • " ·· 
con el ~isr-,o m-."'. 1 o _que pa~u ta.mbien en Am I--Ias:;ch (Alaeria) 
O'd r ; - ·= ,atd la. ellconnado p01 e :":tTarnl:oun:r, por I r"ak 

~ 01\a;, CLC, o S"'a que S"' tlat 1 "1 l e . '-'_ ·~ y en 
(o r!ülpcadas\ o el,.~ " e :~J 1 a ae Jo~as es.~_croicbics mcntmadas" L' ;, -- es.~_ero~aaH:'s con facetas' 

Por el contrario, las del sm de n " , T,, - , -
sido quebradas por rodond"'a·n·. t ~eLr J "''or poch ¡;m bien haber 

• ~ ..._ i.L 1en o, pues fueron llcvc1cl"' j • ·t I]' • recientemente que las de T 1 .,. - _ - • .. s l<ts a a. a mas 
de arcilla colorada .o ~1as~m., esta vez no por el de:;;agi1c con aluvión 
Pedro llevando to'di~rlo sr dpor _und segundo desagüe dd llli:<:imo río San 

, e ase e PI"' ras rod~das }''I y · 1' ¡ que la gente de lleter y T. 1 ~ ~ _ a. ' • JG{ aiH (J.'W Creemos 
ulor, enLOUt!ando estas piedras HJ_;:ís duras que 
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las de piedra pómez y otras clases rodadas, las usaron después de la del ha .. 
hitat piimitivo, exactamente -en el momento en que la laguna tenía, en su 
proceso de resecamiertto, sus oríllas al sur de Beter y Tulor, pero también 
en una época aún bien remota, pues no aparecen instrumentos -típicos 

¿CUál fue, en resumen, el proceso de todo lo que terminamos de 
de decir? A nuestro juicio, después de 12 años de estudio de los terrenos 
de San Pedro de Atacama, el proceso sería el siguiente: 

l.- El "Ceno de la Sal", surgiendo por presión subterránea, delimita al 
oeste de la laguna existente, pero ya en proceso de Iesecamiento. Hom
bres primitivos se establecen en su faldeo oriental, protegido del 
viento, cerca de la orilla en aquella época, muy probablemente en un 
lugar ¡a enodiado por el áporte de las aguas que llegan del norte, es 
decir, del río San Pedro Estos hombres primitivos usaban como úni
con instrumental estas bolas de piedra 

2- Al bajar la laguna de nivel, el río San Pedw encontró un obstáculo 
muy fuerte para desaguarse ei1 ella, la roca \·olcánica de la loma de 
Vilarna- Quítor; y se forjó un pasaje en el faldeo ori~ntal, más varia· 
ble (de arcilla colmada), donde vivían antiguamente estos hombres 
primitivos, excavando el "Valle de la I\-fuene"; llevando todo mate-
rial lítico en nn desagüe de arcilla colmada, como lo hemos dicho, 
hacia el lugar actual de Tchasquir, en aquella época todavía bajo 
agua Algo de este material lítico bajó por un desague hacia el-otiente 
para depositarse en esta lm;.1a NO. de la salida de la aldea actual 

3.-Dmante siglos se profundizó el "Valle de la Muerte" llevando su ar
cilla al campo 

4- En seguida, habiendo desapa1ecido la laguna, se exca~rü un lecho pm 
el lado occidental de Sequitor, por Tchasquir, Beter ¡ Tulm, y el 
río San Pedro anasuó a veces todo en su recorrido, lo que hizo con 
parte de l3s "l:olas esfe1 oidales' ·, lle\ ándolas m;h al Sur de Det~T y 
Tulor, de las sepulturas en m nas y en muchas partes llevando toda 
la capa c:iepos.itada de arcilia colorada, desnudando de nue-.. o la capa 
.inferim de la laguna; mientras tanto en otras partes de conientc más 
lema, depositó arena y ripio fino 

')-El lecho llegO más hondo, lluvias tonenciales prm·o(.aron las últimas 
destrucciones de! pueblo y cementerio de Tchasquir_, erosionando 
mas tod;:¡vía el terreno, pero sin fuerza para despegar y llevar las "ho· 
las esferoidales', que quedaron sob1e el teneno casi sin declive, pega
das a él, en medio de un numerosísimo y variado mate1iaJ de ajuar 
sepulturia! destruido 

Ahora bien, todo este proceso de resecamiento de la laguna primi .. 
tiva, de erosiones por ríos y lluvias, est tan daro a la vista que no .. existe 
duda sob1e su desanollo Lo que podemos deplorar, ts la desaparición del 
habitat plimiti' o del poseedm de estas ''bolas esferoidales' Pero ése es 
el trabajo de toda la Paleontología y Antropologia ptimitiva Para noso
tros, es una 1azón más para dar importancia al maxilar fósil encont1ado 
más al sur en el mismo 'Cerro de la Sal" (Ver Anales N° 4 165) y ver 
si no hay Ielación entre él y las bolas 
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El Paleolitico Inferior en la Pampa Salitrera 

en el D~si~:~;~~~~~:c!:-n:ida human_a en el n~rte de Chile, y en especial 
res ¡·,· p , ' se comphc.a a medida que descubrimos talle-

I Icos areua normal t"con·r ~~, 1 , d . · 
ron 1 . . , 1

• 
1 

l ~"' 05 a LJor e de los salares, pues fue--
de m:~~=~~~; su veg~:c~cn_m;ngmal. Es más defícil explicar la cantidad 
metros de .tal.le'rco e~ 11~\du, Loma Negra, Talabre: kilómetros y kiló-

es, sin 1aomr de ha'''.'"' d · · 
S . ¡ e ' "-~5 e menos 1m portanCia como orona y onanoxa Entopres ·· ' ·' 
f , .1 · ~- , es ~.-an>oren nonT!al suroner -,~,,clro ma's aCI mente poca bl .· ' d r H • 

l d 
po acwn tname muchos süt·Ios sino minares que mu 

e la gente urante breve 6empo J. ¡ · · , u -- -'' • -

sarrollada , • J .. -:-c.m~trenao una vegetación bastante de~ 
~ . e~ aqu~lla. ~po.::a, es d~c~r, Ia de la ocupación d~ 1a zona DOI 

~::os_ caz~~o:es pnmrtivos, no podemos n;::e:r que les Íue posible sobr~vi~ 
srdhu,me:-.en srdo .numerosos, p~<cs nec::s~ta:~an una fauna más nm~e ... o 

sa to avra, dc<;conor·zendo e 1 _ • • • · u ' ~ 

l . , ~- , no. -C~am_ente la a'!:xaltma smo tamhén la reco eccwn d"' frm- 5 y 1. 1 o ' - J Á 

ter ~ 1- .. <t :_,arces, o que s:.: comprue!:a por la ausencia de ·mm-
,os Y mac mea dores . .t:ntonces, hay eme postulen una ar1tr· o

1
·:ceo'ad 

mas Temot . 1 - · · . J .. u • mucho a para e prmnp:o de la ocnr~acion de la zona 

b
. ~~ero el nuevo problema ts mrls insoluble '¡JOr el hecho 

u rcacwn de los tres úi~;m h ¡¡· . d -- ~. . . de que la 
l lA os .,a <lZfGS te! paieo!luco mf"'rior ~e "eali zaron en ugarcs donde no •, ·1· .,. 1 1 --· " ·- · _-

-' , Ia) pos!.)Jnc.,ac. de suuone1 lao:nwas Los ttes estan en un terreno en d.,cl· ,..,. ,,_ . 1 ' ..___. ~ · 
6 r f( . _ ... · .. - ~ · n ..__ H.nlo ae 100 metws de desnivel sol·-.-.., 
l,:J m, en_ dnecuon de llD2. de¡ncsión de" t('rif"lO lonu;¡,¡d;n.,l o'f J~" 

1na en 1 -I ' 1 - -· • t>• , "~ "~• ...__r a IUl<:-
. ae._Ivemas suave Ge lOO l11C't!OS d-~ +:snivel sobre 15 Rm tér·ni~~ 

medw. En esta de¡::t1esión Iong:tcnlinal Po fpy 0 1.~:-~r-->TQ au ~-d ~! 
la posibilidad rle U~ 1 . , ' J , •- "· •Jvc<~-L•~ ,_ ~ effiUCStre 
Entonces ·cóm~ f J,.a agu1na /oc;·. er:¡ ~poca :;mtemporánea al hombre 
z d e_ . . ue la eco.og:a c-'-e aqw:Ja Iegwn, que ha permitido a ca
a ores pnmlt!VOS establecers:::' y ~,¡,.:r en "''t·cs •--~~---es:, · -

en la época de 1 ~ ··1 _ · '- •• -:'~" ru¡:,ar · ., Y no so~amente 
. ., ?s tal u es enco~ltrac_:o_s, (Loto.gJafiados ¡· recole--~-J.dos) 

Sino tamb1en en enocas n1·' - - · --, -' l-~ ' 
, . . · d _I:' e • ~S ICE;Otas, r_ompro:.:acas por un materi_al lítico 

c~sti. entena o_ pm mov_:mientos d-:: tieE<~s mucho más enadiado ~~ con 
ia m~ tan anngua, que hombres de l« segundzt época, la de los talle:e_s lo 
~~~a:or de ~u~~ o. Y lo ~alla10n de. rn:evo dejando en ello mn nue·1,a h'ue· 

o a ment..__ rstmta, ca1a_ y p1eu::<! ~D2 dó:1 ~l:: 1.~tne esr>:: rha.teiiai litlco 
despana~ado en el tenenor Un es:-mLo ,nás científico de la zona n•;,,.e
ra, no so.amente del punto de ~. i~ta 111 -p 'l'Cl'r;,_}.;, 0 '""""O sí g""o, .. ~'~·~LL 
dará quizás un d{a 1 , 1' ·, , - -- ·- ~,.," ' 1~~~ ... ;.ogKo, nos 
, ;;¡ •· a expA~cacon ¿Que pwceso r~alizó el salit1 e? ,·En auP 
epoca. Pwceso lento o 1ap1do qu"' d"'s'-··u1/, ·o 1 · • , ~ ~ . . ! ·. ~ - ''-- 0 ,'· l Coa V_~Qa V~Q-~tal y por consn. cuenCia, amma y humana o ' .... 

Baquedano 

1 A dun~s 5
1
,Km a~. nmte de llaquedarw, (ta~ler mecánico del F.C. en 

e cruce e as llleas ie11eas de Antofagas>:a a Bolivia y Santiaon Arica) 
en un te~reno_ de suave declive (lOO metws sobre g Km) y le 'de~acrü~ 
l
a ren~so, c~n dp1edras rodadas que demuestran época muy lluviosa p

0
ro 0

11
-
0 a existencia e una lacruna - - -' -

1 d . _ ~o , se en~uent1 a una zona de 2 Km pOl 4 Km de 
t=ll~d con nu~e~ososb talier:s _d: piedras de silicato de calcio, quebradas y 

as por e Oill re pnm1tno Talleres hechos de una sola piedra 
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quebiada en dos o tres paites, o con varios desechos, hasta 234 Rara
mente de ·varias piedras distintas estrellando el teueno de manchas jun
tas de colores distintos. Todas de carbonato orbicular botroidal, o jaspe 
verde, azul, gris amarillo y violeta o "jaspe carneola" 

Como en Chacabuco y Pampa Unión, el habitat de Baquedano pa· 
1 ece haber tenido dos épocas distintas, una muy antigua, en vista de la 
pátina y de la eiosión de su material lítico y de la profundidad de su in
crustación en el suelo Lo llan:;amos también "Pre .. Proyectil .. Point" a 
pesar que su pátina recubre generalm.ente todo el instrumental, sin deli
mitar claramente, a primera vista, la parte no tallada de la que lo es, 
como en Ghatchi 

Insistimos en épNas distintas, pues hasta ahora este material lítico 
se errcuen~r a pieza por pieza, sepa1 adam!:nte, no en taller, como si sus ta
lleres hubienn sido den:::cmados antes de la segunda época, la de los talle
res Tenemos una so~a excepción aquí en Baquedano, ei taller N'? 8 

En cuznto a los talleres, posterio::cs a esta supuesta primera época, 
ellm se pres~ntan no derramados nero sí muy bien unidos con todos sus 
element~s Consisten en desechos aÍrededor de unas piezas o instrumentos 
incondusos, pues en aquellos casos hay una diferencia con el instrumen
tal de Ghatchi, t~onde apaH:'ce siempre muy claramente la parte no talla
da res~nada a la palma de la mano También seguramente podemos 
decir que no se trata de un hahitat de bifaces, como Ghatchi II o Talabre, 
pues no tiene nada de simiiar Hasta ahora, solne 127 talleres estudiados, 
hemos encoritrado solamente dos !indos bifaces, prueba que alcanzaron a 
conocelo: una en un taller (N° 117), con todas sus numerosas lascas o 
des;:-chos pequc::iiitos (4-9), demostrando entoi)ces una técnica por percu
sión bien enanzada; el otro fucxa del taller, como si lo hubieran uúlizado 
pa1a <azar y peHlido, mostrando fuertes desgastes laterales. 

Por aho:ra, ubicaremos Baquedano en una face contemporánea a 
los "Pre- Pxoyectii- Point" de Ghatchi, anterior a la de las grandes pun-· 
tas r.10no y bi .. faces Ningún instr umeDtal con retoque. Técnica única
mente por percusión, muy piimitiva Insistimos en esta ocasión para 
decir que tm instrumental "denticulado'' no significa '\etocado" Un den
ticulado c~d hecho por pe1cusión directa, acercando los golpes de percu
sión que son más fuertes que los de retoque 

Es segu:o que a \e ces el hombre primitivo de Baquedano utilizó 
piedra rodada como percutor, pew piecha rodada que tiene apariencia 
de piedra pulimentada, que nos extrañó en Pampa Unión, llegando a su· 
pon::r menos antigüedad a sus talleres. Los Casos encontrados en ambos 
lados nos asegman que se trata de piedras rodadas, no pulimentadas 

También el hecho de sacar sus henamientas directamente de la 
pie~ra in situ, nos ubica en el Paleolítico Inferior de nuestra zona ataca
mena; lo que confi1ma Ja ausencia absoluta de mortero o machucadm 
como en Chacabuco y Pampa Unión ¿Pircas? Ni una 

Oficina Chawbuw 

A unos 6 Km al noroeste de la antigua oficina salitrera de Chaca
buco, se encuentra otro habitat del Paleolítico Inferior Recogemos 17 
talleres, tipo Ghatchi o Baquedano, de distinta importancia, desde la pie
dra quebrada en 10 pedazos hasta la de 319 pedazos. Todos diseminados 
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sobre una superficié de .500 m por 200 m. El terreno está ondulado, en 
ligero declive hacia el Oriente, es decir, la_ larga depresión de la cual he· 
mos hablado y donde ahora corre el ferrocarril. 

Dos de estos 17 tallexes son de piedra de catbonato de calcio puro 
o mán:nol_puro, parecido a los del Salar Talabre; otros de silicato de cal
cio con cáscara sedimentaria de colores distintos, otros de pedernal En 
todo el terreno se encuentran también instrumentos líticos -sin conexión 
con taller preciso, como en llaquedano Pero en ninguna parte puntas de 
proyectil medianas o pequeñas. Todo este material lítico hecho y sacado 
de las piedras rodadas y erodiadas que cubren toda Ja superficie de la 
zona 

Corno en Eaquedano se encuentra también este material lítico mu 
cho más antiguo y deuamado en todo e1 declive del terreno sin poder 
atribuírlo a taller preciso 

Oficina Pampa- Unión 

A unos 5 Km al o~ste de Pampa Unión (antiguo centro comeiCial 
del g1:u_po meridional de las Salitreras), a unos 6 Km al este del habitat de 
Chacabuco,- en un lugar no removido por la industria del salitre, en un te· 
treno de largo declive ligero, se encuentran millares de bolas de ágata 
blanca. El hombre primitivo, contemporáneo del de hacha de mano, del 
monoface y biface, las tomó, las quebró, las talló, pero nos han dejado en 
la más ,s.rrande perplejidad ¿Pan qué? Tratemos de entenderlo 

El lugar tiene una superflcie de 500 m por 400 m. En él se encuen· 
tran 3 tipos de material lítico El p1imero consiste, como en Baquedano 
y Chacabuco, de instnnnentos muy primitivos de una época mucho más 
remota que los demás, en \Ísta de su erosión, pulimentación y pátina de
bida al viento con elern(;ntos del salio e (yodo) Como lo hemos dicho de 
ambos lugares, este material no guarda relación con los talleres. 

El segundo consiste en talleres tipo Ghatchi y Baquedano, es 
decir, en bloques de pied1a quebrados in .sit:u, y del cual todos los dese
chos y pedazos están derramados en el mismo lugar. A veces el buen ele· 
mento está en el medio de estas lascas Es el tipo mdinario de Baquedano 
y Chacabuco Pero aquí hay una diferencia, es que a veces estos talleres 
están juntos y en conexión segura con el tercer tipo: los talleres de ágata, 
ya sea un tal1e1 fmmado por los desechos de una o dos bolas de esta pie· 
dra, o bien por la reunión de decenas de ellas; en el medio uno de estos 
bloques de silicato de calcio, o de pedernal reducido a pedazos. Pero más 
frecuentemente en el medio de estos talleres de ágata se encuentra una 
piedra rodada de rio, un guijarro, que sirvió de per<;:utor; otro problema 
más En efecto, ¿de dónde las obtuvieron ya que hay piedras más du1as 
en el sitio? Estos percutores, quebrados y desportillados, nos hicieron 
pensar en una época más reciente para estos talleres, pero lo descartamos, 
pues están seguramente en conexión con los más primitivos y con hachas 
de mano. Estos talieies de ágata, a veces, están compuestos de tantos de
sechos que presentan sobre el suelo manchas blancas compactas Hay ta·· 
Ileres de 12 pedazos, pero otlos de 811. Entre estas manchas se encuen
tlan pedazos y desechos diseminados en todo el teneno 

Al ver estos talleres por primera vez, hemos pensado en canteras 
donde el hombre -y entonces sería del neolítico- habría tomado de cada 

·-70·-

tallar los en su habitat, distintos en ton
bola de ágata pedazos. buenos¡·parad flecha Pero esta idea no resiste a la 

d 1 t a en puntas :mas e 
~~:li~ada nct~l e~s¡udio del material. Veamos las objeciones: 

' d s útiles para hacer en gran parte sus 
l.- La idea de bu.scar aqm pe azo . - pues sería tan fácil llevar una 

puntas de llecnas n?s pm ece extr.ana, n quebr aria aquí Hay bolas 
b - t"' . 511, p"'rder su uem po e _L 

u otra ola en ._ra . .... . d., ' bastaría llevarlas para tener una 
mu:y importantes, muy gran .._s, ) . · 

2 
__ ~;:~~:é c~7!1~~~~~:r:odejar sobre e1 suelo la otra mitad muy bu_ena 

de la bola? 
, l bola alrededor de su punto vacío cen-

3 .-¿Porqué sacar un': coro:.a ae a 
tral y dejar la meJor mitad? 

'mo se explica que tampoco se en·· 
4- y si estas bolas fueran la cantera, ¿co 1 , habitat en su 

cuentren ni una punta de eo:;tas fled1as que Janan en s~acían o espe·· 
pueblo neolítico, ni un ensayo pala. most~ar lo que ' 
randa a sus amigos, o para pasar el tiempo. . 

f de ronchas pues no tienen ma·· 
5.- ¿Porqué t~llar estas capas en. _-o:~r;{a par; hacer 'una punta pequeñita 

teria suficiente en la parte extra.l a 

de flecha? 

Adem<ís debería pregunt~rse: ~De) d:A'nde c~~~d~ra e~~~t!~o~~~:~~~ 
1, . buscar su mater'a puma. t nca . c. 

neo~rtrco para ~ l habitat del hombre primitivo que, 
decir que generaliT_I~nte con?cemo~. e 11 no es el mismo que el taller En 
a partir del Paleohuco Jvfedw Reg~o~al, de Talabü: para no citar más 
Ghatchi, Loma Negta, como .<" 1~ e ...,a ~rtaller A pa~·tir de Puripica y 

el 110mbre v1v1a en su 1 que unos pocos, ~ 1 , pdazos de piedras a una cantera y es 
Tulán, el hombre ,a a :;usc~il;~s J~aspadm en su habitat Aquí conoce
daba la fmma de punta, cuc 1 . .. mieltras en Puripica y Tulán conoce
mos la cantera, pero no el hahmtat, . t ~ n los lugares del Agro- Alfarero 

l d Además nunca ,_ emos VlS o e . , 
mos os os. _ ' , _ , mvchísimas en cuarzo, cuarcrta, mar-
puntas de flecha en ag~ta,. pei o si . • 
mol blanco, obsidiana, vidno natural, chert, etc 

Péo hay muchas dificultades: 
,. d -hos ·dónde están las henamientas clá-

1.-Frente a tantos y tan~.-os·¡ ese~ pa. dores etc? Como lo hemos dicho 
sicas: !'untas de proyectr es, 1 as - ' 

b .. de las pequeñas puntas de flecha tam 1en . d. • 1 ) ¿No son 
2 .. - ¿Para qué pueden servir esta~ ;lllmerosísrmas me Ia- oo as 

3 
~ai~;~~~:ae~~:~~~/~~:a~a~,~~ias de estas media· bolas les ~ntre~\ 

·- l forma de monofaces, la parte del corte es la par te P an~ le 
ron a , a la intemperie, encorvada, sena a 
;:r~~f~~~ara~: ~~~c~~n~~~~;a,Tampoco hay dnda pos,ibled que~. var~s 
bolas fueron talladas en forma de percutor¿ de p~nzondei eo~:Par: 
instrumental punciagudo de un lado, cu~va o o Pano 

onerse en la palma de la mano y no ~~rnla . • nada 
4.- ~i no hubieran estos percutores de gmprros o plema.s rodadas, 

. d . probar que los dos elementos son contem pm aneos 
poua . d't 

Nada sobre la piedra semi- preCiosa e aga a 
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El ágata es una variedad de _calcedonia, ella rnisma pert_enece a 
la familia de los óxidos de sil ice, como el cuarzo, C<:ll alter izada por sus 
zonas concéntúcas de tintes difeTentes 

A propósito de Ia formación de ágatas, mi amigo d geólogo ST 
Froilán Valdel;enito i\1edina, quien nos reveló estos lugzu es, me permi
tirá transcribir la explicación que me entregó en su carta del 24 de abril 
de 1967: "Tratando de satishcer su deseo sobre teorias de fmmación de 
ágatas, tal como Ie conve1 sé, son muchas las fórmulas; de las que gozan de 
mi preferencia tlataré de expresar dos. La primera: en tm medio liquido 
de aita mineralización y pobablemente tem.per;:turas oscilantes~ las con
centraciones de sliice cristalizarían alrededor de una burbuja (espuma); 
esta primera cristalización por un p1oceso iónico común a los cristales, 
pasaría a transfmrn.arse en un núcleo polarizado que atraería las panícu
las de silice, que pm dife1encias de temperaturas y de mineralización, 
irían formando las múl!:ipJes capas paraielas que caracterizan los nódulos de ágata 

La segunda y más difundida, scúa que las cavidades amigdaloides 
de l.as rocas o del suelo bajo los lagos de aguas mineralizadas se -llenarían 
con sílice coloidal, es decir, una gelatina de cuarzo que se depositaría en 
las paredes de Ia oquedad perdiendo luego el agua y recibiendo nueva
mente otra capa de si1ice coloidal. Este proceso se repetiría tantas veces 
como el núme1o de franjas que tiene cz1.da ágata Con posterioridad, por 
descomposición desapareccri·a el medio envolvente quedando los nódulos al descubierto 

Esta teoría no me COITvence, por cuanto toda ágata debería tener 
un orificio de llenado, lo que no Olurre muy a menudo; otra cosa, se1ia 
qne por tal sistema debería haber ágata-; a cualquier p10fundidad, y sólo 
las hay en la superficie; además, todas debieran acusar una formación 
acorde con la· g1avedad, o sea, lineas de asentamiento paralelas y rectas, lo 
que sólo ocurre con el ónix·· ágata 

La ciencia, espero, dará algún día mejores respuestas 

Si damos estas explicaciones es para entrever una ecología posible 
a la época de la aparición del cazador p1 imitivo en esta zona, remontan
do a épocas mucho más antiguas, como la de la formación de estas ágatas, 
para explicar lo que deLe SC'I esta ecología tan desconocida ahora, pero 
postulada pm la presencia de estos cazadores primitivos en la zona salitre
ra actual, totalmente dife~ente en aquella época remota 

Discutiendo estas bolitas de ágata quebradas, e1 Sr Froilán Val 
debenito propone la explicación siguiente: En las tumbas peruanas se 
encuentran pied1as preciosas, esme1aldas, que vienen de Colombia, y ama-
tistas de las cuales desconocen el origen. Existen en la cercanía de la Of 
Baquedano El mismo encontró de estas bolas o geodas hasta 3 y 4 m de 
profundidad, unas de 25 cm de diámetro. Quebrando una, se asombró de 
ver que en su interior no era un vado, corno lo hemos descrito, pero sí un 
grupo de prismas de amatistas. Entonces, el hombre del neolítico habría 
buscado bolas con amatistas y, para eso, quebró casi todas las bolas de 
ágata para ver si en el inte1ior se encontraban estas amatistas Llevó las 
bolas con amatistas y dejó sobre el suelo todo este derroche de trabajo 
inútil (relativamente inútil~) 

Fncanu:• pues es muy plausible: · ~,i.;;ta, la ex,D~icaci_ón me A pnmera ' 
. , l<l> sl~,-uicntes nh_jeuones: 

pero no resiste , · . f ndi-
-~ _; !:, ~- ~"ncontradas ahma en oertas,pio u 

l.- Las bolas cor::. a:nlaLS_tas l~k:Oll,.~~ .,. "' r" -o serán de una epoca ffiU· 

d~d- e'J::onccs, con\ 1 - '~- ,J t ,.. . t···~l oue son uniCainen e ·"r" r-rco-~¡,La ... s'--- ,,¡ JI , . t 
"' ' '· . ,., i~--- -'"'la S'iDC1J.IUC ac l'"'"' -< , 

1 cho m~-is anugua cp...-.... -"-~ ,_,..__ - .·1-' --., el hc•nll-'re ane tallo as ac-
de ;~gata, 

tuaJcs 
tot~lmcr:tc descor:ocr(,a<; pa~,, '", - j ¡_ 

. , . n ptdazo de estas bolas que ,,.., 1 ac"o ''P nl:Laü o u __. " - • · 2- NL:1ca se l1,l¡J' a es.,,~} ,_ ~,.., __ ,1, al t"'rreno no hemos VlStO .11 
· 'o an1at~s;_as. L~1 tu~H) .._ ~ . ' .--.---.-upcl hclnúin contc.fJ~f· ·.~, .. ,.P sf de cuarzo a pesar de que Cl 6~ . 

lll1 \C::;i:JgJO l" J_]¡ ü~SL:b r·~<" - l ,l~Sil'lCOJaiSf fácilmente al gol-
de plismas de <ln1;1üStas pncCic lk ' o 

"'~rí 0 rr,o ,.,_1 de cuatzo . -- su inte-
p..::a-JO, e -, ~ .. 1 '- ', ,,, . de l?s cuaies puede conocelse 

'< ~ l'\o hav só!o nutaues ue !_;O.:,,s.' -- 1 •. d t"'iad~s de uno o de los ·'· ' 1 ,. t ~,•, 1l,n C!'•e )¡a as, "· ·"'- b 
rior, sir:.o que ~~ -~·''.ll<U~ a, .. ,_,._ ~ ~~~· J r f1equeñitos que comprue ·an 

. , _ ---"~ '(lS(<lS Q úe,CCl,)S 

1 
(los lados llllH_n;s;:;u"'_" '' · ·' ·. ,· • . ~t·o¡- 1.-,0 J~olas en aos 

' r ., .•~·o c¡,t··- 1« -"L~ --- · c"~a,·a·11ente Gl1C cuela muc.1o .J,,,,'-'J ~ . 

"~ ~- ~ d , t romeral de ·' -· roca siliítca :1 Y ag<~-a r:;-..,, )' ¡)ieclras ele roc~_ls_ ' .. l!1!GJ~. CJ de -
11

e
1
·cutor, con1o 

'"' 1 d forma ele punta , ~ ._'" .. ., • ., ~¡ f"''"- estÍ'-1 tal "::t as en (OGie Y '~b"'~" 1 -1~"' 

lo hcn1u:; descrito 

en su habitat? 

l:;aslanle apaslcnante 
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INVESTIGACIONES DE PETROGLIFOS EN CHINCOLCO N9 2 

Provincia: 

Departamento: 

Lugar: 

Sitio: 

Aconcagua 

Petórca 

Chincolco 

El Sobrante 

FERNANDO IGUAL TA 

Yacimientos: 1, 4, 5, G, 8, 10, 1.5, 17, 19, 20 

Ubicación Geográfica 

la zona que abarca el presente estudio, se encuentra ubicada en 
el extremo noreste de_ la provincia de Aconcagua, departamento de Petor
ca, distrito de Chincolco, hacienda El Sobrante. El sitio El Sobrante se en·· 
cuentta a unos 6 Km de Chincolco en dirección E .. y comprende varios 
yacimientos de pettoglifos (yacimientos N os 1, 4, .5, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 
20) 

De,scripción de la zona 

Se trata de una zona precordillerana con una altura que varía en
tre los 600 y 1000 m sobre el nivel del mar. El clima es el de estepa, con 
gran sequedad atmosférica. El invierno es frío y durante el verano la tem
peratura es alta. la vegetación típica es de cactáceas y matonales 

Descripción de los Petroglifos 

I ·- Ubicación y localización: Los diez yacimientos que presentamos en 
esta oportunidad se encuentran ubicados en puntos pTedominántes 
desde los cuales se puede dominar gran parte del valle del río El So·· 
brante. Casi todos se hallan en faldeos de cerros o en la cima misma 
de ellos y constituyen unidades totalmente independientes unas de 
otras Su localización es en bloques de rocas que constituyen una sola 
integridad con el cerro mismo en que se sitúan. 
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2- Clase de wca: Granito 

3 - Decomción: 

a) Sistema empleado: Bajo relieve o inciso. 
b) Número de caras decoradas: Solamente algunas. 
e} Dirección de las caras decoradas: E, NE, N, NO, O Siguen el 

cuno del sol, buscando siempre la Inz. Esta característica se obser
va también en otros petroglifos de Chile (1) y de Argentina (2) 

4.o- Técnica de la decoración: percusión (martilleo) 
a) Espesor de los trazos: E1ás o menos 5 mm 
b) P1ofundidad de Jos trazos: más o menos 3 mm. 

S- Superposiciones: en algunos yacimientos se pueden observar, pero 
con poca frecuencia (Ver fotos N os 2 y G de Lámina 11 y 23- e 
lámina IV). Sin embargo, la técnica e identidad de los motivos, no 
permiten por ahora, establecer secuenci.a~ cronológicas 

G ·-Elementos dt diseilo: son en geileral geométticos con tendencia mar
cada al cmvilíneo. Hay rectas, cunas, círculos con y sin punto cen
tral, circulas concéntricos, líneas zig-zag, a veces con puntos en los 
vértices de los ángulos, (Lámina U foto 12) cruces daLles, etc 

Los motivos más cancterísticos son el "signo escudo" (3) (Lámi
na 11 fotos Nos 9, 10, II, 13,14 y Limina V), un signo muy parecido al 
kero y que el investigadm Hans Nieme¡er lo denomina como "rectángu
fo de lados curvilíneos" (Lámina IV fotos N os 25- A, 25. B, 25- e y 
26- A, Lámina I foto N° 8 y lámina V) y la cruz doble (Lámina Ill 
fotos N.os 21-ll y 21- C y Lámina V). 

También existen representaciones de figuras zoo y antropomorfas 
en abundancia (lámina II fotos 12 y 16, Lámina 111 foto 2- A, Lámina 
lV fotos N os 22- A, 22- B, 22- C, 23- A, 23- B, 23- C, 24- A, 24 .. B y 
24- C y Lámina V) 

7- Posibles asociaciont.5: las técnicas empleadas, la abundancia de moti
vos geométricos y las demás características de estos petroglifos que 
estamos estudiando, nos señalan un parentesco muy próximo con los 
ele Pedernal 2 (4) 

Pm otra parte, la rep1escntación del signo escudo y de la cruz do
ble nos señala una posible asociación con los petroglifos de Vilcnya y Río 
Colorado (5) 

Existen valios sitios en la provincia de Ac.oncagua con petrogiifos 
que presentan las mismas características y los mismos motivos que los 
petroglifos de e:;te estudio Estos sitios son: Campos de Ahumada, en San 
Esteban; y Paso de los Patos y Piguchén en Putaendo 

8 ·-Referencias: no hay 

9- Conservación: en general, se puede decir que estos pcuoglifos se en
cuentran en regular estado de conservación, ya que los bloques en 
que se hallan presentan quebrajamientos y descas<:aramiento pro
gresivos provocados por la inclemencia del tiempo y poJ otras cau-

sas naturales 

---16 ·-

lO_ Observaciones y conclusiones; lo ca1acter,1st~co de· estos pet:uglifos 
son las re resentaciones de figuras geometncas con t~!~~er:_oa a lo 
curvilíneo,plas representaciones zoo )' antropo~orfas estl~Iz<ldas ~' [~~~ 
damentalmente, las repres!:ntaciones de los .. SI~no;s 1 esc~Ic...os, rectanv 
lo de lados cm\ ilineos y la n uz doble (Ve1 L"m.La \) 

En los ·yacimientOs éstucliados no se cnC:ontl ó ningún otro indicio 

cultural. · · d ' 1 . q-pe nos El 0 -es"''1tf' estudio lo hemos realizado s1gmen _o e1 p.an '- ~ 
• L 

1 
-· ~~ . • l ¡ t · (G) y· es una con-trazáramos en nuestro pnmer uaba¡o SOl)lC a ma ena 

t;nuación del mismo. .f d l 1. un 
, ~ Cieernos <J.Ue la inv~stigación de !os l~e~roglLos e ?e ~a~aise den 1 
· ,Lcn•a lo más dato \' simpl~ que, en lo posible, sea comun pa1~ t? os ~s 

~~~~e:;io-ado-:.es; sistem'a qne co.n ~temple el registro d~ ¡las caiac.tenst¡I~a~ IInlaa1~ 0 ¡ ,. "',·..:.hnent"" de as que se 1e ,l(lQ ' irnp·o1 tantes de estos e emenlüs, e,p~n • .,~ .._ _. .·, L_ , 

o 1 , • ,. y estilos cm¡)leados en una hcha csp:.:-uannen.tc e1a-con .as tecmcas, rpo:s • , · . - -· t' . ~ 
borada pala el efecto. Pensamos, aclem2.s, ~ue ;m e?tudw ccm1p:na1n~- I~~"
ter;or ele tod2s csus fichas, usando pol cJcmpHJ, stster:.!asb de ·(~)lll~~n,_,~:lO~ 
est:dísticos, nos dJ.léÍ. resultados más positivos que los o -teru os l?.sta e 
presente 

NOTA: 

l-JJJ3LIOC:rr. /JFI 

SCHOIH~GER JUAN 
Ll nrtc liifJC'i{!E di: la p¡ouincia de \'¡ u¡r:él 

g-ia) ~~r~o:ogí;: XII pp 1JS.J:~7 

\n:-~ks de \¡quedo· 

KIEMEYER l HAN'S 
PcUor,fiJos r.11 1 l Ul1'\0 'ii!jil ~101 dr/ 
de Chile Centrai y tuc;:¡s n.o nas- pp 

R o Au;nurg< 
133.-150 196-í 

IGUAL I A, FERNANDO , 
hwntigaciml(\" ri( P(t:o'};h[ol en Ci!Ú~toho 

NIE!'vU:l ER T HANS 
1-'cl!Oij/ijo¡ tn e/ Uil\0 wp· liOl rJ(.[ U ;o ,lfOllfLI~IIfl 

IGU\L1 A. FERNA.NDO 
Jnvotigacio:u~'i (h PdiO',!;lifm u¡ 

CRlJYE:t\ T I ::\f: 

\¡qncc!o:;;ia 

citad:1 

Obra (itada 

citada 

F·~j;Jclión estJiht de /a1 idu·1 
Venezuela, 1955 

Scp:n:tUt (_k la Ru ¡~t:t Sbcli de 

IRIBARREN CH. JORGI , .. 
] a ¡. ¡ Rcvi>ión de Ptlroghfo5 del 1-.a!ie d~! R~n. 1-~~ll !Ju.lo l~t:VI~· 
t:t Uili-vetsitaria, A.n:-.les de la 'l.clclCmiJ de LKnc.ms 1\ca~tm.llcs N· 1~ 
19 20, 21 23 25 1 especti,amcntc 1953. 195:1: 1956 Eh7 1960 l9G~ 
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KAPlAN OSCAR 
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LEVI. BEATRIZ; MEHECH SONIA; 
MUNIZAGA FERNANDO 

Edader mdiométricas )' petrografías de gmnito.s Boletín NQ 12 
Inst:tuto de Imestigaciones Geológicas de Chile, I9G3 

lOOSER GUAl TERIO 

Algunos Pelroglifos de fa· Pmvincia de Coquimbo Revista Chilena 
de Historia Natural Tomo 33 pp 112--14.5 

'!ONTANE M JULIO 

Pictografiai )' petroglifo5 de Villuwm Revista Universitaria 1965-· 
1966 

NIEI\JEYER F HANS 

Petroglifos y piedras tacitas en el Rio Grande (Dpto. de Ovalle) 
Notas del Musco Arqueológico de la Ser·ena NQ 6, 1958 

Ocupación indigena en el Rio Colorado, afluente del Maipo Revis· 
ta Unhersitaria Año XLIIl- Anales de la Academia Chilena de 
Ciencias Naturales N9 22 pp 117-122 1958 

SCHOB!NGER, JUAN 

Repu:soztacioncr de má5cams en los petroglifos del Occidente Ar· 
gentino ·'\nthopos·· International Revie\\ of Ethno!ogy ancl lin· 
guistics, Volumen 5i 1962 
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CONIRIBUCION AL ESTUDIO DE LA CUL IURA 

PREMAPUCHE 

EDUARDO PINO ZAPATA 

Mue>treo Arqueológico de Zaguemapu.: El día 23 de julio de 1967, por 
pr!mera vez realizamos una aspiración largamente sentida y para la cual 
se necesitaba alguna resolución especial, porque enfrentarla suponía de
sanollar una tarea especializada para la cual carecíamos de preparación 
especializada; nos estamos refiiiendo a hacer una excavación arqueológi
ca sistemática capaz de superar la simple recolección de objetos que hasta 
el momento había sido la nota dominante en la descripción de las cultu
Ias prehistóTicas r.egionales 

Por las limitaciones personales, y por las circunstancias en que se 
hizo este trabajo no nos hemos atrevido a calificarlo como excavaúón, 
prefiriendo en cambio identificarlo sólo como un muestreo arqueológi 
co En todo caso, es ésta una labor que tarde o temp1ano debía enfren
tarse por las exigencias de nuestra labor como responsable del Museo de 
Temuco, y porque frecuentemente se espera de no.sotlos algún apmte en 
este sentido 

La primera información sobre este lugar, que hemos denominado 
Las Garz;as, no·s -fue prop_orcionada por el doctor Armin Westerme;'er, 
quien nos exhibió un nutrido muestrario de piezas arqueológicas recogi
das durante un recoiiido superficial en un lugar que aparentemente 
mostraba generosas posibilidades de proporcionar informaciones más com
pletas si se hacía allí un nabajo responsable. El muestrario en referencia 
consistía en piezas líticas y celámicas que fueron entregadas al Museo 
Araucano de Temuco, actualmente 1v1useo Regional de la Frontera (MRF) 
y que en una breve descripción inVentariada constaba de los siguientes 
elementos: 

a) Trozos de ceramica blanca premapuche, o de tipo valdiviano 
b) Trozos de cerámica roj2, incisa 
e) Trozos de cer"ámica roja, engobada 
d) Trozos de cerámiCa con decoración de molduras. 
e) Cerámica de pa1edes g¡uesas, muy meteorizadas Aparentemente".por 

modelado deficiente 
f) Una pipa, o quitra, en forma de canoa. -+" 
g) Una pied1a horadada, catancura 
h) Fragmentos de piedras y manos de moler granos, cuz:i y ñamcuú 
i) Fragmentos líticos indeterminados, en material andesítico 
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Comprendiendo la importancia de este hallazgo y sintiendo la nece
sidad de explorar el sitio con mayor detenimiento, el doctor Westerme
yer obtu•:o del dueño del predio la autorización que nos permitiera hacer 
nuestro muestreo. El sitio ofrece todas las comodidades que puedan espe
rarse para un trabajo de teneno Lluvia anual aproximada a los 750 mm, 
verano seco, próximo a camino de primera ciase y aproximadamente a 
1 O Km de canetera pavimentada 

Una yez obtenida la confianza de los propietarios y su natural re
serva por el movinüento de tierra en un campo de labranza, ellos mismos 
brindaron toda clase de facilidades con una gentileza y cordialidad que ha 
llegado a comprometer nuestra gratitud 

Nuestro muestreo se hizo aproximadamente a unos 400 m en di·· 
rección N .. NVY .. desde las casas del fundo; donde está el sitio de mayor in·· 
terés inmediato y en el cual es posible encomra1 incluso en la misma 
superficie removida por el arado, una infinidad de escombros arqueológi
cos; producto del destrozamiento provocado por las tareas agrícolas que 
dejan se1_1tir su impacto hasta unos 50 cm de profundidad 

RecoTádo de Suptnficie -El teneno está constituido ror suelo blando }' 
esponjoso rico en arena y algUn material mgánico. Es un suelo profundo 
de carácte1 aluvial y sedimentario sobre una tenaza fluvial que se levanta 
a unos 1.5 m sobre el actual lecho del río Bío- Bío La vegetación autócto
na está constituida principalmente por Boldo, Maqui y Maitén (Boldo· 
boldo, Aristotelia 1\Iaqui y /liaytenw Chilensi1) Nuestro recorrido de 
superficie reitera los antecedentes ya expuestos en mden a ofrecer abun
dantes muestras arqueológicas de los mateiiales anteriormente indicados. 

Excavación de mue.streo. -·Para extraer material en una tentativa de ex· 
cavación o búsqueda de muestreo se eligió el sector grisado en el mapa y 
como punto de referencia más representativo fue estimado el maitén adul
to que est en el centro del potrero, desde allí se tomaron fotografías en 
dirección N S. E. y "\t\f., y otras desde el norte hacia el punto de referencia 
y desde el sm hacia el mismo sitio para identifica1 el elemento dominan
te del paisaje. No se tomaron fotografías de la excavación misma artnqne 
se hizo un cwquis oitogonal que pe1mite apreciar la ubicación aproxima· 
da de los objetos extraídos 

Pm la p1~mura del tiempo disponible y por esta1 el tiempo ame
nazante de lluvia, ya que e1 nabajo se hizo en pleno invierno, se cavaron 
rápidamente dos someras trincheras casi inmediatas al árbol testigo: 
una en dirección E W. y otra en ángulo 1ecto con la primera abierta hacia 
elsm 

Cada una de las trincheras alcanzó una longitud de 4 JTI, una pro
iundidad de I 20 m y un ancho aproximado a 1 m 

Hasta los 30 cm de profundidad se advierte claramente el impacto 
de la maquinaria agTícola, pJsteriormente existe un estrato de unos 
60 cm de una arena oscura y que es el más rico en restos arqueológicos y 
finalmente surge una capa de arena más clara de profundidad indetermi
nada y que seguramente descansa, a juzgar por el testimonio inmediato de 
Ia tCrraza fluvial sobre subsuelo de conglomerado 
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.d y· por orden de aparecimiento es el siguiente: 
El material recoy o, 

1.- Fragmentos líticos de bordes c~rta?tebsa·o la anterior 
~ . d moler· qu"'oraaa J . 2 _ Ñamcuzt. mano e ~~ ' '"" . , · · ¡· ~ ·~ en fran¡·as 

T d. cerám;ca con decoracwn ¡ncisa tslaaa. 
3.- rozos e ~ 

paialelas . d bo··d"" cortante 
4 _Fragmento lítico, follado Y . e .l. .... 

5. - C?..,.l~nr·ca ro]· a, de paiedes fmas - ... · . 1 ' -L~· 1 1 · a 10 o '"kofquec 1e 
6 -Cerámica d.e tipo Prem_a pucJ.e, í-a QI\ 1 I_ 

" -1 ro7os de urna funerana. . '- d'd d l' ba¡·o 1.- - - ·20m de .,....,._orun 1 a , 
8 - PiedTa horadada, Catancura_; a ~ ~ P· 

los iragmentos de uTna tunerana , .. 
9.- Restos de un hueso, aparentemente un hume.co 

, O- fraom~nto ele cenhnica blanca decorada 
ii- Tloazo de cerámica wja engobadr~_ de un 

12 ]\ 'a<as d"' arcilla, de forma esferoidal y del tc.maño 
-l~ ~ .... 1 • d S } 

~ con pa.aueílos granos car .)0111Za o ' 
puno, ¿ ... '· • • •• 

13- Punta ele ftccna, de obst<hana 

Una breve clasificación de este inventario advierte la presencia de: 

Cerámica blanca 

Cerámica roja 

Cerámica incisa 

Cerámica de moldura 
Fragmentos líticos 
Pie eh a hoi adada . . 
Punta de flecha d.;:: oLsldtana 
Piedra y mano de ~ol~r y los 
otros eL:.rncntos ya mdKados 

0 fragmentos, ptobablemer_1te de 
dos vasos diferentes a JU_zgal 
por ~a distancia y proEundrdad 
de ellos 
q fraumentos, G.e los cuales se . a r• 

puede hacer la misma annna·· 
ción ante1 i01 

8 fragTnentos, apaientemente se 
t1 ata de un solo vaso 

2 hagmentos 
8 piezas 

quebrada 

: . ~.,,,.-,,e resi.os m u\ mete0rizados de 

NOTA: 
. d. l as funerar.as ce~ ··'i. ' 

Se nota la ausenna e urn .· .. ·~;lC (1 clll) pudieran tener . ¡ y paredes muv g,uc~,.~ , 
vasos ceiámicos de gran ormato . 

Pipa 

ese significado 

lntnpretac.ión )1 A soáa.ción por ~ategoria~ dr. 
Semejanzas y DifeTencza<; 

t do el terril ·al c¡ne está p1 esente en o 
Configura un elemento cu :m! ~r: l l~crte y su nresencia en este 

. . d W ] .Araucanm lada e .. _, .r; . , 
tollO chilenO, e . ~ ~ - aclad diQ"IIa de mayor ateUCl011, salVO; qmzas 
muestreo no constituye .nov .... 1 o te "SO"I."'da a rerámica de tipo pre· d t ~ S~" e ar a1nen n <... "'"'" ~ 
por el hecho e en con l al .~ f- nto" líticos aún no descritos 
mapuche y a tunas fuueraHas y ragme u 
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Ge!ámica blanca. 

Es un hecho -que ella cubrió un paisaje de gran extensión y que su 
frontera arqueol6gica incluso trasciende los límites de lo que hemos enten
dido por Araucanía. Su asociación con la costumbre de fumar, con urnas 
funerarias, con la cerámica incisa y de engobe rojo, con los cántaros anula
res, piedras horadadas y los otros elementos descritos permite asegurar 
definitivamente su carácter premapuche, en una cultura agroalfarera de 
tono matriarcal 

Cerámica roja inci.sa 

Nuestro muestreo exhibe en este prototipo un elemento original 
que no habíamos encontrado anteriormente Se trata, a juzgar por la cur
vatura de los :hagrnentos, de vasos de tamaño pequeño y mediano; de 
paredes finas y buen grado de cocción Esta cerámica pudiera ofrecer una 
mayor diStribución geográfica y su carácter ocasional obedecn solamente 
a una búsqueda incipiente. De hecho, en el Re·ni o refugio indígena del 
lago Colico, provincia de Cautín, hemos tenido oportunidad de encontrar 
otro bagmento pequeño en el profúndo suelo de ceniza que cubre el 
lugar 

Cerámica de moldum 

Del mismo modo antei ior, tenemos testimonios de su existencia por 
lo menos en dos sitios arqueológicos aún inexplmados; en Chawmo 
junto a vasos de paredes finas y de tamaño pequeño y en Radal, asocia
dos con fragmentos líticos semejantes -en cierto modo- a los recogidos en 
Las Garzas Valdría la pena señalar que en ambos casos se trata de yaci
lllientos funerarios que podríamos califica1 de "muy antiguos" y en nin
gún caso mapuches o araucanos 

Pieza5 litúa5 

Su descripción e interpretación conesponde a elementos conocidos 
del cuadro aiqueológico regional, de modo que no valdda la pena insistir 
en ellos; salvo quizás en el caso de los fTagmentos líticos, de borde cm tan
te que constituyen un factOI inédito en su presencia arqueológica y cuya 
presencia podría ser materia de estudio 

Discusión 

Aunque podría estimaiSe prematmo sacar algunas conclusiones del 
diagnóstico realizado, sobre todo de las semejanzas observadas entre los 
aitefactos reconocidos en la excavación de Las Garzas; nos parece de in· 
terés enfatizar las semejanzas existentes entie ellos y los que se conservan 
en el Museo Regional de la Frontera, procedentes de la provincia de Cau·
tín, y ubicados en las zonas de Radal y Chacamo la presencia de urnas 
funerarias en todos ellos, y aún más que en la misma ciudad de T emuco 
se halla encontrado una urna funeraria in s1:tu., cuyas características de 
tipo "valdiviano" clatamente definidas, junto a un breve fragmento de 
cerámica roja engobada van definiendo lentamente las características de 
aquella cultura pre ~araucana suge1ida poi Latcham 
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A . Pm último, el. profesor ~1enghin; en sus E'itudios de Prehirtoria 
w_uc_ana, (Buenos Anes, l 962) incluye testimonios cerámicos corrÍa ·los 

exhibidos en esta COI~.tribución, identificándoles en las cate!Torías Valdivien-
se. Huanehue y Hmtag. o 

Como factor_ problemático, las urnas funeiarias, que ocasionalmen·· 
te se presentan bajo la fmma de cerámica de , 1·p " ¡¿· -· " · d . o va 1v1ano parecen 
ser . e un h?n~onte algo más reducido que el de lo premapuche; uizás si 
pudiera atnbuuse a una búsqueda o recolección insuficiente, pe;o hasta 
el momento ella aparece solamente en los paisajes de la Araucanía. ¿Fu 
un elemento aportado por algún grupo invasor de procedencia oriental e 
aceptado,_o conservad_o ~07 los ~borígenes de la Fronteia? Sea como fuer!. 
e_s un _.h~cho que los md1cws ~Xlstente~ exigen una tarea de largo aliento, 
SlStemauca y permanente; destmada a 1nvestizn al alcance y signif d d 
los documentos. arqueológicos existentes en ~uestra región para ~~e 0co~ 
ellos. pue~a ennquecerse el conocimiento y la interpretación de nuestra 
~1eh1stona. En este sentido, quisiera salvar nuestra responsabilidad enfa~ 
uzando el hec_ho de que ésta debe ser una responsabilidad nuestra, evitan
d_o la p:es~~Cla de elem~~t~s improvisados que han realizado trabajoS de 
uelto significado arqueorogrco cuyo destino final es problema't1·co 1 · . , y cuyas 
reco eccwnes pasan a enriquecer colecciones privadas de incierto destino 
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ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LOS INSTRUMENTOS 

MUSiCALES AUTOCTONOS EN El AREA 

NORTE DE CHllE 

JORGE IRIBARREN CHARliN 

Para un esbozo que tiene las limitaciones naturales de una presen
tación científica en un simposium, tenemos que considerar la eliminación 
de aquellos factores descriptivos organogTáficos que no sean absolutamen·· 
te indispensables y que esperamos consignar en un trabajo monográfico 
que tenemos bastante avanzado )' en el que contribuirán con un ·aporte 
substancial otros investigadores nacíonales y extranjeros 

Para establecer una d.asificación de las diveesas familias de instru·· 
mentas, hemos utilizado la muy conocida y ampliamente divulgada de los 
profesores Horbonstel y Sachs Estos autores consideran cuatro categorías 
generales y unasubdivisión especializada que en parte ha sido aceptada, 
modificada o fraccionada por otros investigadores a medida que la com·· 
plejidad de los grupos instrumentales ha sido necesaria 

El esquema principal compH:nde cuauo gTupos: 

l -Instrumentos idiófonos 
2 -·Instrumentos membranófonos 
3- lnstrumenlos cordófonos 
4.·- Instrumentos aerófonos 

Primer· Gfupo 

El prime1 grupo de idiófonos,. comprende instrumentos musicales 
por percusión y raspaje, por entrechoque de partículas sonoras de reso
nancia simple, de sonido por fricción de diversas láminas sonoras, etc 

En nuestros bosquejos o en nuestras búsquedas de diversos objetos 
arqueológicos, hemos reconocido dentro del área general propuesta: 
campanas, campanitas, sonaje1os o maracas y cascabeles Las hiladas de se
millas secas, tan comunes en el habitat tropical, no parecen estar represen
tadas muy comúnmente salvo ejemplares muy singulares procedentes de 
Chiu Chiu (Colección P Letelier en el Museo de La Serena) y el Loa 
(Stig Ryden- 1944- 200). En ambos casos con otros similares colectados 
en Argentina (E van Rosen, Pág. 45, Fig. 74) en Casabindo, conespon-
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den al huto seco del ]uglans au.stmlis. El fruto ahnecado, agujereado en 
la base, y con un coHe !at(~-;al contiene una semilla o grano que permite 
emitir un sonido opaco, con .alguna sonoridad apreciable .. Aquellos reso·· 
nadares de compleja factur2. muy elaborados que existen en el área mexi
cana y qne son conocidos como teponaxtli y ahuehuel, según se trate de 
instrumentos 'iierticales y horizontales o los resonadmes simples que apa
recen muy comúnmente en las zonas tropicales, no hem.os encontrado re
presentación dentro de lo que se ha hecho de búsqueda 

Las churringas pata.gür;icas o zumbadores, conocidos entre los es
quimales e identificados en ci 5O de Estados Unidos, entre los pneblos 
lacandones de 1'-..1esoamérica y como una posible procedencia original de 
Australia y que i\farceio Bórmida reconoce para la zo.rra patagónica y para 
el área chaqneña, no se han identificado en foTma de placas gTabadas. Es 
posible que exista un instrumento similar pero haHa el momento no exis
te una evidencia 

Campanas son reiati1.amcnte hecuentes en el complejo cultmal de 
A1ica, aparecen con un caiéicteT nús bien de cencenos de madera en el 
complejo de San Migue!, con cuano ejemplares en la Colección Espoueys 
de Arica y Pocoma, con un ejemplar en Ia misma colección Aparece con 
evidencias en Pica, en relaciÓn con una acultmac:ión incaica, s-egún refe
rencias de Niemeyer. Aparece tambitn en el ;hea del río Loa y en San Pe
dlo de Atacama Constituyen en sf las campanas de madera con badajos 
de "la misma· inaterii, elementos bastantes conocidos, muy extensos ~n sü 
dispersión y que pueden consideJarse como elementos de uso comün e:rl 
pueblos de domesticación de ganado, en pueblos pastmiles que deben 
estar relacionados con l.as cultmas agroalf::neras de toda el á1ea 

Campanitas de me~al, generalmente de co1ne y realizadas en una 
lámina plegada en sí misma .Por su pequeña dime:nsión puede suponér
selas de adorno formando parte en cinturones o ligas, o bien, cosidas al 
'-"estumio; siendo su empleo en danzas o determinadas ceremonias; ápa
recen distTibuídas en el complejo ele .·\rica, en las culturas de los oasis de 
San Ped1o de Atacama y en el Tío Loa, corno tambi¿n en la Cultura Dia
guita 

Cascabeles eiab01ados en cobre o en otro metal, no los hemos ob
servado dentro de las coleccione:; consultadas 

Un elemento que pt!tde Ilam:nse so.í.nja y que consiste en una 
bolsa de cuero amarra¿a. con lana o con hilo de algodón, se encuentra en 
el Museo de la Uni\ersidad de Chile en !quique; está 1elacionado o vin~ 
cu!ado con la Cultura Chinchona, su p:mccdenci.a c:s Patillas y su cronolo
gía corresponde a 3.000 ai'íos A C Dentro de este material de idiófonos, 
segmamente es el ejemplar Ue mayor antigüedad. 

Pa1a nueslra enumeración, no tenemos nada compaJativamente que 
se asemeje a Ios sonajeros de diversas formas elaborados en plata que exis .. 
ten en la Cultura Nazca y de los que hay numc1osos ejcrnplJJ es en la Co
lección 1\.fujica Gallo, de lima 

Segunda Familia MembranófonM 

La segunda familia importante, incluye los insnmncntos musica .. 
les cj.e la categoría de membranófonos 

Los tambores como instrumentos precolombinos se les encue~tra 

singularmente en las culturas ag1:oalfarera _de Sa1: .r ... figuel; Y d; G~nt~f:~ 
En !as colecciones del J\-fuseo de Anca, ex1ste un eJemp.;:n ae 

)'<1 I\ü1ler en que el objeto está elaho~ado ~n mader~; en _u~ trozo de 
tronco 0 de corteza de áTbol con n:ero cbst:nd1do _en amoos ,extr....r:nos, ama
nadas 0 prOdilciendo la tensión algunos !Elos de lana de COJOT grLs 

E~ Ja Colección Oseen Espoueys •. tarnbién de Arica, hay un ta~nbo1r L . • d d S MIO"U"' de made1a de una confección semeJante, que proce e e a_n <=>," 

También, en. esa colección, existe olla taml;m en que. el maten~l em,p:ea; 
do para ei cuerpo del tambor es hueso cetaceo Este msnume~to musi.~L 
plocede de Chacalluta y pm sus correlaciones cultur~Ies podn_a tamb1e:1 
establecerse su asimilación (011 la Cnltma de San l\flguel Pm otr~ pa1 .. 

te en el mismo Museo, existe también un tambor elaborado er:, cactus 
se~o, lonnatJ, que procede de San Miguel. Podría?. t:ner una reiacwn cul
tmal, por sus contextos, con 1as culttnJs d~. Sa~, lo'f1guel o Pocoma 

El tambor es un instrumento de utrhzacwn frecuent~ en ~as ~l~l
turas Andinas Lo "\·emos 1 epresemaclo en la cerhn.ica moc:Iuca 1 amb1_en 
a _,:nece en un gnrpo de rernesentación de actos _:ere1~omales fune1~nos 

P ¡ (' 1Lu' a <le Pal .. '~"~s- en "'Ste oTupo ceremomal, e~abmado en plata,. en a uUJ.L 1 '"''-"' ' '-" b - 1\ d · 
eXistente en la Colección Y,Tnjica Gano de Ln?~· el tambor es eva o pm 
unos de J.os participante~ en los actos cercmo:mates 

Un t;mbm con un cilindro de madera, semejante en _su _forma Y 
en su confección, todavía se utiliza en di1-ersc.~s ceremonias en ia SlfTJa pe .. 
ruana 

I c.rcera Familin CIJ1 dófono> 

La tercera f.amilia que comprende los ~~strumentos musicales c?~ 
la denominación común de cordúfonos, que utilizan cuerdas, como lo ~rc.e 
etimológ-icJmente su nombre En ella se encuen~ra a los d~ men01 esc~la 
de distribución dentio de los instrumentos mtmcales propiamente autoc-
tonos amcr ic:anos . 

Entre éStos, podría mencionarse el tlo~npe. ~ue mencwr.m Jorge 
Checma para el área de Ta1apad. en una cornnbucwn .-que pubhcaremos 
0 01 tunamente El twmpE es un instrument-o confeccwnano ~on alam
bfes (ell re.::mplazo de cutrd~s) y ;uy_a pieza p1in~ip~l ;~o constrtu{'e un~ 
Limina deigada de cuero que mtronnu,c:a _en la l?oc.,t _Y v~m~da c?c~ .... as_ ma 
r:.os, emite algunos sonidos y tonos mewchcos: El_ a_~tor lo 1~ent!~~ca uco:o 
foráneo y de migen mediterdnco. A es,t.~, d1sp~1 swn h. a bu~ qt~-.:.. a01:0 r 
las reg;i.ones del sur de Rusia, donde tam;)Icn eXISte un msttcrme,1to de re-
sonan'cia semejante . 

Relaciom:dos con aquéllos, se puede menciona:, los mstrum:ntos 
ele uso en los araucanos qu-:: ulilizan una cue1da en tenswn Y como c_aJa de 
resonancia la cavidad bucal .. y finalmente el arco araucan~ -el qUingue
Iahue (J. Viggiano -1948- I'ig 56) y ~1 paLagonico -:-~1 I~o-~no, que c_¡.ueda·· 
rü también comprendido en c;te mtsmo grnpo (Izü ... O\'>'ltl. Obra nta~a) 

EI T1 ~ma- Trana (según una infonnacicin verbal de I<.dua1do Pm? 
Zapata) conesponde al imtnunento mix.to :naucano, tal vez desapareo
do en la actr:aliUact, que incluye una mandibula in!elio~ de caballo con 

- 1- , ~ da· la Tesonancia Tal mstrumento con-dientes sueltos y una cuerc.a que · 
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vendr la estudiarlo iná.s detenidamente, pm sus implican das- con otros 
coriocidos- en una dispersión geogr·áfica ame1 icana y polinésica 

Cuaff_a- Familia. Aaójohos 

La familia de- los aerófonos ·que comprende génerns müy divnsi
ficados, resultan ser los más importantes por el número y variedad de los 
tipos registrados 

En la enumeración, se comprende en una escala (¡ue se inicia con 
aquéllos de mayor simplicidad hasta aquéJlos CU}O desarrollo fuere más 
complejo, los sigüientes instnnnentos: silbatos, flautas de Pan, -cornetas y 
trQmpetas En forma separada se incluye a las ocarinas 

El silbato es un instrumento de factura elemental y generalmente 
cOmprende un tubo hueco con el extremo abierto o cerrado. Los sonidos 
resültantes tienen un registro único que sólo puede alterarse en los instru·· 
mentos abiertos provocando la odusión voluntaria del conducto del aire 

Es muy posible que se haya utilizado este instrumento simple en 
las culturas agroalfareras del nolte del país, y aún en pelÍodos anteriores, 
considerando que su invención debe ser primordial en todas_ la-s culturas 
Y responde a la necesidad de manifestaciones de la condición gregaria del 
ser humano 

En la Cultura Diaguita encontramos realizado en rocas ·de consis
t<~ncia blanda y fácil de trabajar, tales como lavas, pórfidodiorítico, calce· 
donias, silbatos de diversas dimensiones; algunos de ellos con, una 
elaboración bastante acabada Las fmmas en los más simples corresponden 
a guijarros simplemente ahuecados; los otros pueden ser de forma cilin·· 
dlica con una sección de mayor diámetro y ligeramente ensanchados en 
un extremo. Un ejemplar excepcion-al se le encuentra en el Museo Ar
queológico de Ovalle: es de reducido tamaño y ligeramente cilíndrico, 
en una de las caras presenta tallado en relieve dos peces estilizadOS. ESta 
pieza corresponde a un período de acultmación y fue encontrad':! durante 
el -período de excavación realizado en el EstadiO Municipal de Ovalle 

Hemos hecho 1efereúcia a un tipo de Silbatos rectoS. Son eXcepcio·· 
'nalmente diferentes, un tipo de silbatos acodados que encontramos distri
bu:ídos regionalmente. -Los cuatro instrumentos qne conoceinos de· este 
tipo tiertei1 una fauna compleja; son u onco- cónicos con un progresivo 
aumento del diámetro en su p1imera parte, la segunda es cilíndrica y com .. 
parativamente de un considerable diámetro. Esta fauna cilíndrica está 
ubicada en ángulo casi recto con respecto a la pt imeu sección; en el codo, 
que vendtia set el vértice dei ángulo hay uno o dos agujeros realizados 
intencionalmente 

Tal como sucede en los silbatos tectos, se observa una diferencia 
en los diámetros del tubo wnsidetándose los extreinos en ángulo; tam
bién se aprecian aquellas condiciones de panes perforadas o protU:beran 
tes que permiten conservar colgados los instrumentos 

Los silbatos acodados: dos de ellos pertenecie10n a una colección 
particular sin teferencias arqueológicas; ot1o de ellos, fue encontrado en 
un yacimiento en Marqueza, al miente de La Serena, y finalmente, el úl· 
timo ejemplar fue encontrado por el doctor Roberto Gajardo Tobar en 
~xcavaciones tealizadas en el fundo La Viñita inmediaciones de Paihuano. 

• 
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EI·cementerio indígen·a ·de·_ La Viñita, Compi·ende los:_períodoS arcaico y 
cláSico;- d doctor Gajardo- Tobar, lbs describió- sumariamente en 1940. 

No coriocemos paúi -las cultUras autóctonas -de -Chile Norte, piezas 
que··puedeil conipararse ·con lOs __ s!{batos _ri.a,zca de :cerámica, que _terrp.inan 
en una gran _variedad de cabezas antr()pol!lorfas: Su. frecuencia se señala 
en los cuarenta ejemplaÚ:s- que existen en la Colección Mujica Gallo 

La-5 fla-utas 

la denominación de flautas no se eme exactarriente a una concÜ
Cion morfológica determinada, sino específicamente a la función de los 
objetos. 

las flautas pueden presentar uno o varios tubos y, en los ejempla· 
res de un sólo conducto, éste presenta diversos agujeroS 

Estos instrumentos, en la segunda circunstaricia, presentan una for·· 
ma general cuadrilonga con cmas planas y en ün espesor reducido. Los 
tubos cuando existen' en. determinada cantidad, aparecen disnibuídoS en 
condición paralela, lo que natmalmente facilita el cambio de posición de 
Ja boca, y por consiguiente, la ejecución de la música 

la flauta es también un instrumento de invención en muy am· 
plios horizontes culturales F_ederico Engel, cita __ un _ejemplar facturado en 
madera en un período agrícola precerámico a,utiguo, equivalente a una 
cro11_ología de 3 000 años A. de la Era. Flautas de hueso con diverSos agu
jeros, se han encontrado. en Azapa, frente a la hacienda Buena Vista 
(Museo de Arica) y dos ejemplares en el área de los oasis de San Pedro de 
Atacama (Museo de_ San Pedw de Atacama) Otro ejemplat similar, se 
encuentta en la Colección del Mnseo Arqueológico de !quique. lamenta· 
blemente, no existen teferencias muy exactas con respecto a su conela
ción con contextos cultmales , En forma tentativa tendremos que 
considerarlos incluídos globalmente en los complejos agroalfa1eros zo .. 
nales 

Se ha señalado la presencia de un instrumento de hueso asociado 
con ,el hallazgo de momias embanadas Esto significaría establecer una·· 
antígüedad considerablemente maym en el uso de estos inst:cumentos mu· 
sicales Ricardo latcham (1938- 1981), menciona dos flautas de hueso 
-una procedente de Tal tal-. Algunos ejemplares elaborados en cai'ía se 
encuentran en la colección del I\Juseo de San Pedro de Atacama; entre 
éstos, un ejemplar de 35 cm de longitud, lleva cuatro agujeros 

Asociados con la Cultura Diaguita, existen en el Museo de La Se· 
rena tres ejemplares: dos de ellos elaborados en un pórfidodiodtico o 
en una calcedonia con una longitud media de 60 mm 

El tercer ejemplar fue elaborado en arcilla con tres tubos cenados 
Los instiumentos trabajados en piedra proceden de excavaciones 

realizadas en la Compañía Baja .. La flauta de arcilla procede de las exca·· 
vaciones realizadas por Hans Niemeyer en el borde oriental de la pillín
sula de lengua de Vaca, en el departamento de Ovalle 

F lauta5 de Pan 

la flauta de Pan tiene un uso y dispersión bastante universal Co
mo una anotación clásica, aparecen en la mitología y literatura del medi-
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terráneo .. _ Entre los grieo-os antiguos se sefíala sli empleo en ciertas fiestas· 
de __ aniv~rúrio, en grup~s, asociada con otros instrumentos y con deter
mir:adas ~s?le~~idades. Aislado, _es el instrumento pastoril por excelencia 
S~Iclennficacwn ~on el dios Pa!1,-señor de la alegría, le asegura un renom
bre de grandes alcances. 

__ Entre los romanos tiene una significación _semejante; denomihán
dosele_ localmente como arunda o fístula. 

_ También. en la antigüedad se le conoce, en China en la époCa de 
Chang, en la pnmera mitad del milenio antes de nuestra era. 

,_ Un medio de ~isttibución ·se le conoce en Polinesia: iSlaS _Salomón, 
Tonga, Nueva Zeland1a y Nueva Guinea. 

Finalmente tenemos- ~u disper~~ón americana -Un estudio que em~ 
plea fun~a~ent~:mente la_ mformacwn arqueológica, establece seis cen-
tros de dtstnbunon -

. Los- estudi_os etnográficos de los diversos pueblOs cÍei continente 
amencano, permrten también considerar un cuadro amplio de su enipleo 
e~_una _época contemporánea 

Denominación 

Los nombres con que se las conoce en América en las diversas re-
giones, son asimismo muy variados ' 

Entre los p~ebl_os de lengua quechua se menciona estos instrumen
tos -~omo antara, ficuhcu, lupacate, fusa, huayrapuhura En el planalto 
andmo Y :n los pueblos ~e lengua a_ymara, se le conoce como ayarichi y 
muy ampl~a~nent_e como s1ku, entendiéndose la voz sikuri cuando se refie
re ~ los mustcos. mtérpretes. Las acepciones contemporáneas en el norte de 
Chile. Y _Argentu:a _también les asignan nombres' regionales: sikuri, ·sanja, 
arca, Ira, lacas, hch1guayos y pusas 

~ la agrupac~~n ara:rcana y por -ü-ifluC:ncia de otros grupos étrticos, 
la coLocen como _Pifilca. El padre Andtés· Febrés, en su diccionario de 1760 
le d~ dos denonunaciones sinónimás a las flautas: pivillCa y picuihue .. No
s.?tros subentendem?!> que la segunda es un topónimo y que püede signi
ficar un lugar rclacwnado con estos instiumeutos 

Distribución Americana 

En su distribución americana,_ se conocen s~is g1 u pos principales. 
Estos son: una región limitada en Estados Unidos México, Ecuador, Perú, 
Argentina y Chile ' 

E.5tadm Unido5 

Ur:,wupo muy reducido está ubicado en Ohio y Wisconsin y tiene 
una relacwn cou la Cultura Hopev,rell, con una datación tardía 

México 

Han sido publicadas flautas de Pan de arcil1a procedentes de Vera .. 
c1uz y Oaxa_ca (Samuel Mertí- 1 955) 

. El mismo autor, publica algunas figuras de aicilla de Colima y 
Nayant en aquella área conocida como de las -Cultmas de Occidente. 

Ert :la- priinera circuhstancia,; __ sü :dispersióil eS Una Vasta, áie'a ·_y -do~1~ 
de las culturas tienen ai:nplitrid Cronoló_:gic_a entr-e _el predásíco_-Cultuta-_ 
Olmeca, hasta el 'postclásicó de ·Ios I\1ixtecas, ·no- nos permiten _establecer 
su uso en determinado,_ perÍodo-.-' - - . ' - -

Respecto de-las --cultmas de- Occidente~_ que constituYen:- üiia:· :iri:~óg .. 
nita de fechados;_ por investigaciones_ realizadas 1ecientemente y 'dataclas 
con el método del e 14, podria establccer~e un período de desairollo -c;oe· 
táneo con la Era Cristiana. 

Ecuador 

El ter-cer grupo de distribución, se le -encuentra en la costa del 
Ecuador, en el áiea :Manabí (I\Iarshall Saville- 1907 · 10) Emilto ~stra~ 
da (19.57- 1962) Iefnoduce _Una figUrilla con un instrumento _mu_sical---de 
la Cliltura Bahía y _en qu_e el cuadro sinóptico de Estrada~ tendiía·SU--désa~ 
nollo en un período· regional que se inicia 500 años de la Era Cristülna.y 
teunina 500 años después de la misma Era 

Pení 

Este giUpo-de distr_ibución resulta más impmtantc 
Su difusión se inicia en una fase temprana, dentro del grupó _de 

culturas ag¡oalfareias . _ : 
Posiblemente perteneciente a la Cultura Gallina?;o, se ha rep_tod~~ 

cido un gr:upo alfarero cons_istente en dos figuras que ue\ran flautas de :P~n 
(Rautenstrauch- Joest- Koln :Museum- Koln 1959 · Lámina 27) 

Bennett y Larco Hoylc, mencionan el uso cmnún de sikus en-. la 
Cultura Mochica .. D 'Harcourt, reproduce dos vasos· efigies con pre-P;te 
procedente de Chicama y Gajamarquilla, en que se representan rfiús_icos 
con Flautas de Pan 

En el 1\-fuseo -Laico Hoyle de Lima, hemos observado un ceramio 
de esta Cultura que el'l la cúspide 'tiene un flautista y -en la base; hay Un 
grupo de danzarines Dentío de la misma Cultura hemos 1eproducidó ub~ 
pieza de- cóbre con tres fig·uras y sus respectiVos insnumentos {COleccióil 
N Mayrock, J. Iribarren .. 1957) 

En la Cultura Nazca, los instrumentos musicales de este tipo, e'stán 
bastante geuera]izados. Hay algunos ejemplares de arcilla, de extelisióri 
considerable que alcanzan a los 75 cm Un vaso figurado de la fase 'Y" de 
esta Cultura, representa un músico y un instrumento (G.H S._ Bushnell 
1957 · Lámina 31) 

Mensell, Rowe _y Dav-.son, -descliben divelSos ejemplares en arci
lla de la localidad de Callanco, en_el Vaile de lea, y que conespünden á 

las fases 9 y 10 de Ocucaje, en cierto .pa1alelismo con Nazca I 
Alden 1\llasou, repioduce el gancho de un propulsor con la figura 

en hueso de un _músico en la actitud de tocar una flauta de Pan (Aldeil 
M a son- I 957 . Lámina 46) t: 

De Chancay, Kroeber reproduce dos piezas con instrumentos '(Kroe
ber. 1962) Finalmente Izikmidtz reproduce dos flautas de Pan en ard-
11a de la Cultma Nazca que pertenecen a las ·colecciones del !\Iuseo Nacio
nal de Lima y el 1\--fuseo Goteborg en Suecia respectivamente 

Para el período incaico tenemos referencias en el cronista. Bias Va~ 
tela, quien anota textualmente: 
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"Al tiempo de los _saa:ificios cantaban=clos 'cantores :inuchoS_-cantar·es 
Tañían trompetas; fístulas y, bocinas hechas-_-de- Q.raco,ks _grandes 
y cornetas"_ {Blas_- Varela_- 1950- I 61) 

El propio Garcilazo de La Vega, en sus Comentarios RealeS,_ agre
ga ~extualmente: 

"De música alcanzaron algUnas resonancias, las cuales-_tañían~indios 
Coya, o de sus diStritos; en unos instrumentOs hechOs de cañuetos de 
caña, cuatro o cinco cañuetos atados a la par; cadi cañueto tenía 
un punto más alto que -otro, a manera de órgano" (Garcilazo de 
La Vega- !943) 

La manufactura en piCdia de flautas de Pan, se cit.in para ejem
plares procedentes de El Cuzco. La utilización de metales en la. factura 
4e_ -~~tos in:~trumentos, se. les encuentra desde el tiempo _de Paracas (co
leccron MuJica Gallo de Luna), hasta el desarrollo del Incanato 

Argentina 

La distribución de la flauta de Pan en Argentina, empieza en Irú
ya, con una flauta de piedra (Erick van Rosen- Pág. 248- Fig. 229) 

Fernando 1\-fárquez Miranda publica un instrumento lítico~ encon
trado en la_ quebrada de La Cueva, en la provincia de Jujuy, y Ambrosetti 
anota dos mstrumentos de madera en el lugm denominado La Paya 

Las representaciOnes en mnas santamarianas de instrumPntistas 
tiene sus ejemplos en la conocida urna de Amaycha y otra-Proced~llte d~ 
Colomé, en la región de Molinos 

Isabel Aretz enumera flautas de Pan elaboradas en arcilla recoo-idas 
por los he1manos VVagner en el territorio del Chaco Saútiagueño 

0 

Chile 

. Pm su exter:sión geográfica y por las .condiciones culturales precio·· 
mmantes, un estudw sobre las flautas de Pan deber ser considerado -sepa~ 
rad_a~ente ;n tres áreas diferentes. La primera incluiría las provincias 
de Ta1apaca Y, Antofagasta que resultan ser muy importantes por el nú~ 
m_ero ~e especrmenes encontrados. El segundo comprende el área cultural 
Dragulta, y la última la zona centnl y la Araucarría, que no- forman par
te de esta exposición 

Norte· grande 

_En las flautas de Pan procedentes de hallazgos arqueológicos, exis
te casr un total predominio de la factura que utiliza como inateri'al la 
caña y sólo en dos ejemplares se observa el empleo de la madera. 

, . En Tara_pacá,_ las ·flautas de Pan penetran en profundidad ero~ 
nologrca hasta el honzonte post- tiahuanaco, anotándose dos ejemplares en 
la Cult~ra S~braya S~ generaliz~, su empleo muy_ ampliamente a partir 
del :penado mtermedw, :econooendose cuatro ejemplares San Miguel, 
un ~Jemplar Pocoma y 2 mstrumentos para Gentilar; siendo seis lós que 
se vmculan con un desarrollo local tardío o de aculturación incaica 

Su distribución corresponde geográficamente a los siguientes lu
gar~s: Playa Miller, ChacaHuta, Quebrada de Camarones y Ci.Jeta Vítor; 
posiblemente un ejemplar proceda de Pica. 
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Cam.cteJístiw5 fonnales 

Una observadón claSificatoria que considere l~s procesos de factu
ra resulta un tanto problemática establecerla con ·seguridad absolUta 
Existen algunos instrumentos mal conservados, tubos semidestr uídos y 
ejemplares que han perdido sus amanas y sostenes. 

Aún dentro de estas limitaciones que resultan del trabajo con ma· 
teriales perecib!es, pueden reconocerse variantes que ~onsideramos tipos 
diferenciados, estableciéndose subdivisiones provisionales 

Trabajamos con veintiséis ejemplares reconocidos en los diversos 
museos del Norte. Una investigación en las colecciones de los museos de 
Santiago ampliarán estas cif-ras 

Los instrumentos observados tienen en común el carácter de tubos 
ordenados en formación escalonada, dispuesto de mayor a menor, quedan
do la embocadura en un mismo nivel. 

Los tubos, dentro de las posibilidades que ohecen las circunStan· 
das de preservación, aparecen obturados pm tarugos Algunos ejemplares 
con tubos abiertos podrían conesponder a estos factores destructivos y 
con pérdidas naturales. 

El número de los tubos en cada uno de los instrumentos que se ca-· 
nacen completos· es bastante variable En los conjuntos de caña sin con
servación de las aman as y que superan la cantidad de ocho tubos en total, 
tendu::mos que considerar que se trata de flautas de Pan del segundo tipo 
de instrumentos musicales, las flautas de Pan dobles 

Tipo 1 

El tipo l, en nuestra clasificación, corresponde a instrumentos de 
una sob corrida de tubos. La amarra se obtiene mediante la inclusión de 
un trozo de caña colocado horizontalmente y unidos los tubos con lanas 
colmeadas EstOs hilos se entrecruzan consiguiendo la unión de este sostén 
con cada tubo en una serie continua. Una segunda amarra, independiente 
y"colocada en poSición inferior, une los tubos por parejas 

Un subtipo-, presenta la variante de amarras dobles. En otro sub
tipo, las amarras se entrecruzan separadamente con cada tubo 

TlfJO 2 

El tipo 2, corresponde a las flautas de Pan de doble conida de tu
bos Un ejemplar bien preservado, procede de Playa Miller y tiene siete 
tubos en cada fila Un conjunto de doce tubos de Azapa 8 (San Miguel) 
tendremos que reconocerlo teóricamente dentro de la misma clasificación 

El primero está vinculado con Gentilar; el segundo~ se exhumó en 
un contexto Pocoma 

De Caleta Vítor se conoce una flauta doble de ocho y siete tubos 
respectivamente en cada fila y que perteneciera a la Colección A Nielsen. 
La indicación cronológica que le han señalado en el museo es de l 300 a 
1.400 años después de la E1a actual 

Vaso Figurado 

En el :Museo Osear Espoueys de Arica, se encuentra un ceramio de 
forma globular c'on asa posterior encontrado en Azapa 3 · 05 .. l, con en-

-101--



.. .. 
• • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
~ 
it 
~ 
¡ilt 

!i!e 
!lt 
!íJ 
~ 

11!1 

~ 
111¡1 

' ~ 
' 

gcibe _lieige y ·pintado cOn _trazos lÚ1eaies negros _ _y:.,blanCos. Representa
=un~ ~igura que llev~ en una- mano un objeto no identificado y en 1a otra 
prox1ma a la boca- una -~auta __ d~ Pan -de vali9s tuboS .. El conteXto cultural 
'Con que fue encontrada ·es defiriitiVarilente Sobrava -

~ . 

-Repr·e.5entación de flautas de· Pan e?z tubo.s par-a dspiiar -?' en ketos 

lautaro Núi'íez nos ha enviado una colaboración, que se publicará 
en extenso opm tunamente y que ahora sintetizamos 

Tubos de aspüar narcóticos, con repTesentaciones de músicos to
cando _flautas de P_an, se conocen _tres ej;mpla;·es ~n C~spana Uno publica-· 
do pm G. le Parge (G le Parge 19o7- 8¡; dos e¡emplares provienen 
de Chunchun y uno de Azapa (G. Mostny. 1 944) 

_ Según Núñez, de la observación de estos tuboS de asphar alUcinó--
genos, s: desprende que las prácticas mágico- -religiosas estaban asociadas 
a estos mstrumentos musicales, existiendo una intrínseca relación entre 
l~s hachas, cabezas trofeos y personajes con atavíoS zoommfos ceremo
niales 

. Los ker?s con estas representaciones conesponderían al desarrollo 
régwnal de Anca, comprendido entre San MigUel y Geiltiliu 

N'ñe t ' ., u z, en es ·a conc1USIOfl, que en términos generales resulta en 
consonancia con !as nuestras, ha empleado un proceso deductivo diferen-· 
te al que hemos llegado utilizando el material arqueológico 

Antofagasta 

El número de flautas de Pan que conocemos de esta provincia es 
inuy reducido 

. _ _ En las colecciones del 'Museo de San Pedro de Atacama, existen dos 
eJemplares facttnados en caña, muy incompletos De uno de ellos sólo se 
conservan seis cañas sueltas que miden entre 22 y 15 cm. El oh o instrU·· 
,mento con ser va únicamente cuatro tubo_s, de los que el de maYor dimen· 
sión tiene 12 cm 

·¡ Procedente de la región del loa (Stig Ryden, 1944. 205), se des-
crwe un mstlumento en mal estado de conservación, con seis tubos cena~ 
dos y con restos de aman as 

El ins~rumen.to que r~~ulta de mayor interés, procede de Quillagua 
(~~rnardo T_olosa, mfonnacwn personal). Habría sido encontrado en el 
S!tlO la Capilla, lugar en donde realizara excavaciones Ricardo latcham 

El instrumento completo comprende diez y seis tubos -de caña. La 
~isposición general en escala descendente y de mayor a menOr, en ·este 
Instrumento aparece modificada, por la intercalación "en la serie de tubos 
de diversas longitudes El instrumento musical tiene una extensión hacia 
lo ancho de 14,5 cm y las dimensiones respectivas de los tubos varían en
tre 19,5 y 3,7 cm Otra característica formal qlie diferenc.ia esta flauta de 
Pan de las observadas anteriormente está establecida en la existencia de 
una doble amarra de cañas la primera es horizontal en la enibocadura 
en tanto que la segunda, que reafÍima la posición de los tubos,. baja_ diago: 
nalmente. 

lviiguel Politis, investigador del folklore en la Universidad del Nor~ 
te, como también Bernardo Tolosa, participan en la idea· de encontrar una 
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similitud en eSte -instrUmentó .con aqUéllos denomiriados "b1ama~ores" 
del Ecuador que tiene una _disposición de formas .y amarras semepntes 
(Izikowitz -1935- 385). 

En el MuseO San Pedro de Atacama se encuentran dos ejemplares 
de flautas d~ ·pan, de maderá.,_ que sori los únicos que se conocen en el 
área 

Uno de ellos, procede de Tqconao. Tiene tres tubos cenados y 
mide J 3,5 cm (Ir iban en·· 19.57 .. 20) El otro, morfológicamente muy se
mejante, tiene una dimensión menor 

ATea Diaguila .. Coquimbo 

Se conocen de esta área Seis ejemplares Cinco han sido elabmados 
en rocas duras: jaspe, lava y pirofilita. 

Su forma géheral consen'a la ordenación en escala de mayor a me
nor, característica de las flautas de caña, ofreciendo una saliente agujerea
da que sirve al propósito de colgar el instrumento 

Los tubos son abiertos y en algunos ejemplares se obseiva una di
ferencia en los diámetros comparadas la embocadura y la Salida. Estos de· 
talles de fabTicación permiten obterier variantes tonales En dos de estos 
instrumentos s.e observan grabados en la superficie, algunos motivos orna
mentales simples: cheurrones, trazos dentados y decoración en ganchos con 
una característica que es peculiar en la decoración alfarera diaguita y du
rante el periodo de desarrollo del estilo clásico 

Tres de los ejemplares que conocemos, dos en el Museo de La 
Setena y otro ejemplar en el Museo Arqueológico de Ovalle, tieneh cua
tro tubos. Un ejemplar procedente de la Serena, tendría tres agujeros 
abiertos (J T. Medina, 1952- Fig. 14). Un ejemplar en la obra de Gay, tam:. 
bién como otro del cemente1 io El Olivar, cerca de la Se1ena, vendido en 
Estados Unidos por un coleccionista particular, no ofrecen mayores ante
cedentes válidos 

Un ejemplar existente en el 1\iuseo de La Serena, con cuatro tubos 
abiertos trabajado en madera de alganobo fue extraído dü1ante traba
jos arqueológicos con un contexto Diaguita, en la zona de vegas de 
Peñuelas. 

Estas flautas de Pan tienen una dimensión próxima a los 22 cm, en 
sus tubos más largos. la flauta de Ovalle, resulta más pequeña y solamen
te alcanza a los 1 O cm 

Las flautas de Pan líticas fueron encontradas en los siguientes lu
gares: La Se1ena, El Oli\ar y el Estadio 1\1unicipal de Ovalle 

Aquéllas que tienen referencias de contextos, permiten vincular
las con la Cultura Diaguita en un período estilístico clásico o más tardío 
El ejemplar de Ovalle fue exhumado en un cementerio de aculturación 
incaica 

Cornetas 

De este tipo de instrumentos musicales, se conoce un ejemplar úni
co procedente de la tumba N9 I 3 en Azapa 9. Está realizada en dos trozos 
de _madera tall~da, unidos pm amarras de cuero y cordones de lana y 
mide 24 cm, (G Focacci · N9 6- 7) 



Es posfble:-cón.Siderar en este aspectO _-ae·_:"los ínstiUme'ntos musica+ 
lés, aunque t~fnen condiciones específicas para ·clasificarlos en-I<l nomen
clatura que- sigue, a--los grandes moluscos_ de}_ génerO Stro'mbus o de otras 
especies marinas, acondicionados para servil' de-:bocinas· o resonadores. La 
u_r,ilización de estos instrumentos musica]es, tiene' una amplia distiibu'
o?n en dos centros principales: 1\1éxico y_ Perú (P. T. Furst, 1965; Iiiko .. 
w~tz; Ob .. Cit). Aisladamente se conoce un posible empleo en' la ·Arauca
_ma; con el mstrumento denominado Cull- Cull (J. T:. Medina, 1952-
.'305)- En la Cultura Incaica se generaliza su empleo, ConSeivando- ínte
gra.s las fun~iones hasta la época actual, solemnizando los actos r-eligiosos 
Y siendo atnbutos de las autoridades, como nos ha tocado observarlo en la 
misa dominical de Pissac, cerca de El Cuzco .. 

Con el nombre de Pututo, se nos informa que existen ejemplares en 
el Museo de Antofagasta; la comunicación personal de Bernardo Tolosa, 
no precisa. si se trata de piezas .arqueológicas. 

Trompetas 

De la .zona del Loa se ha identificado la boquilla· de hueso de una 
t~ompeta (Sttg Ryden, Op. cit.), posiblemente similar con ejemplares de 
trpo compuesto de varias piezas de hueso, que han sido encontradas en 
Humahuaca y el N. O. argentino (E. Casanova, 1938- 252) 

Las colecciones del Museo de San Pedro de Atacama conservan un 
ejemplar de madera fmmado por varios trozos embutidos q~e terminan en 
una abertura ensanchada En la superficie del instrumento se observan 
rastros de pinturas en una ornamentación simple 

Ocarinas 

__ De este instrumento original, se encuentran en el Museo de San 
Pedro- de -Atacama tres piezas ovales, facturadas en piedri 'blanda 

. '(Jn instrumento de arcilla, pi:iltado con decoración _Diaguita- In-
carca, fue hallado en el Estadio Municipal de Oval!e () Ir!barren, !949) 

Ocarmas de arcilla se encuentran en el ár:ea cultural araucana 
(Museo de La Serena) 

Relaciones interpacifiws 

. ~o~ los in;t:umentos mus~cales sir_nples no ha existido un- propósi
to Cientlf1co anahtiCo para estudiarlos, smo es dentro de sns distribucío+ 
nes- geográficas continentales 

No así ha ocurrido con la flauta de Pan, en cuya manifestación se 
han observado elementos que posibilitan una hipótesis de intetielaciones 
culturales a gtandes distancias 

Wolfgang Marshall, en un estudio reciente, hace un resumen de 
sus estudios iniciados, empez~ndo .J?OI Oklandriikov, que- en el hallazgo 
de cuatro tubos de hueso no Identificados apoya una relación cultural en· 
tr e Asia y América. 

Hornbostel, en un trabajo anterior, fundamenta su teoría del Bias-
quinto, que escapa a nuestros conocimientos teóricos musicales. El autor 
que comentamos, menciona el juicio de Berkovzei que concluye que esta 
teoría se ha fundamentado sobre juicios enótit~dS; 
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OtráS t:omparaciones lntercontinentales tomadas po~ Hornbostel 
e·stári justificadas en la -observación comparada: 

I.- De-las amarras con cañas horizontales y múltiples ataduras 
II ~En las flautas de doble fila 

III -- En la ordenación de los tubos 
Las flautas de Pan comparadas en los territorios continentales e in·· 

sulares de Asia, Oceanía y América, no sólo encuentran las dificultades de 
explicación de un espacio geogtáfico considerable que l?s separa y que 
los autoies partidarios de las migraciones culturales estm~an superados; 
smo las resultantes de nn problema cronológico controvertible La flauta 
de Pan, según Marshall, encuentra su mención más antigua en las Odas de 
Shi- Ching en la primera mitad del milenio antes de Cristo. Desde Chi
na, el instrnrilento pasó a Corea y a .Japón conservando hasta el nombre 
Hsiao. 

En América, sus vinculaciones más antiguas 1esultan bastante más 
tardías Las Culturas Paracas y U.ahía empiezan su desarrollo en la segun· 
da mitad del prime1 milenio 

los hallazgos esporádicos en los Estados Unidos de Norteamérica, 
aparecen como prolongaciones o emig1aciones culturales de este instrumen~ 
to desde centros de difusión establecidos más al sur 

México, por otra parte, no parece ser un centro de gran disPersión. 
Ecuador y Perú en especial, resultarían ser los núcleos más impar·· 

tantes del desarrollo de este instrumento musical 
El problema de una posible vinculación continental no ohece to

da\·Ía argumentos suficientemente sólidos. que superen la etapa de una 
hipótesis- argumental refutable 

Instrumentos mu5íwlés actuale5 

La enorme trascendencia que significa la tradición de un rico fol
klore en _el Perú y Bolivia, ha influído notoriamente en el área comenta
da MuChos de sus instrumentos se adquieren en un comercio trashumante 
a través de las fronteras. la música se interpreta en regiones fronterizas 
con g¡upos e intervención individual de intérpretes de los diversos paí
ses. -En las fiestas relicriosas intervienen pereglinos o "promesantes", que 
cruzan las fronteras en° un sentido u otro según las circunstancias devotas. 
Estas concordandas, con algunos matices regionales se debilitan hacia el 
sur donde la "línea" de la cordillera se hace fragosa y las distancias, co
mo' la inclemencia, impiden un tránsito de pasajeros habitual en todo el 

año 
Para nuestros informes utilizaremos la misma catalogación en gTan 

des familias de los instrumentos musicales, que empleamos al referirnos a 
Los especímenes arqueológicos. 

En el grupo.de los idiófonos; las danzas y coreogtafías del norte 
·--con un sentido social o religioso- utilizan campanitas de metal, ..J.os de
nominados "Chorroco", tanto en el Valle de Tarapacá, la Tirana, Peine 
y San Pedro de Atacama Otro ta~to cabe mencion~t para los cascabeles ,Y 
Los sonajeros o maracas, que mtegtan los conJuntos orquestales mas 
recientes 

En el grupo de los membranófonos, los tambores y cajas de diver· 
sas dimensiones y sonmidades 
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Eritre_los: cordófonos, __ fue;:a -_d~ ,violhieS, Ia pieferericia _gelleral opta 
por las guitarras, guitar:ron(:'s y_ vihuelas, que forman Una· familia _común 
de origen europeo. __ 

El "trompe'· ·constituye un eiemento poco usual y casi _desaparecí~ 
do, según la infoTmación- de Jorge Checura. Este instrumento müsical 
está confeccionado con alambres, que reemplazan a las cuerdas .. -La pieza 
principal la forma una lámina delgada introducida en la boca y vibrada 
con las manos 

Los áerófonos, sin lugar a dudas constituyen la familia -instrumen: 
tal Inás extendida y variada. Además de aquéllos de madera y_ bronce, pro 
pi os de·_ una orquesta mode1na y que no es necesario analizar, están- los 
inStrumentos de origen autóctono 

Entre ellos -hay que mencionar los pitos, tanto de cañ_a o metal, 
propios de algunos conjuntos que acompañan los baíles: danzantes de An
dai::Ollo; está constituído por -dos piezas: una embocadura en la que gene
raJmente se utiliza el hueso y el cUerpo del instrumento que es -·de caña, 
~TrVrielto en género o cuero 

Las flautas, en las provincias del Norte son de caña hueca y tubos 
abiertos con un número variado de agujeros y en dimensiones tambiéll di 
fer~Iltes. Una expresión gef!exal las identifica como Kena, éXistiendo una 
áce·pción local en I arapaci "Lichigilayos", con la que se desea diversifi·
alr fotmal y funcionalmente a este instiumento 

El pingallo, pincullo o tarea, es un instrumento boliviano que se 
adquiere- en ese país,_ pero que adquiere ciudadanía nacional interpretado 
en el ·medio pueblerino de la alta meseta tarapaqueña. La tarea ·es una 
flauta vertical de madera con diver·sos agujeros y un tirugo en la embo· 
quilladma que permite obtener mayores recursos sonoros 

Es propio del inteÚOI de Antofagasta un instrumento, el clarín, 
que deiiva del erke o erkhencho andino y trasandiilo aUnque ~e dimen
Siones más reducidas Mide algo más de 1 m y está facturado en una ·caña 
Iiuecit~ dividida en dos, para retirar los nudos natmaleS y luégú: recom
pueSta y cubierta en toda su extensión El clarín también eriipleá· Una 
sUerte de tarugo en la emboquilladura (informe de Ingeborg Lindberg) 

El putú, un cueu1o de 1iacuno con boquilla y el pututo; un inStru
rriento musical facturado en la valva de un molusco de una especie similar 
al 5trombu.s de gran dimensión, según, los infmmes de Bernardo Tolo
sa, han tenido cierta vigencia en determinadas zonas de Antofagasta 

Las flautas de Pan con los nombres regionales de lacas, pusas o el 
de .etimología emopea de zampoñas, se conocen ampliamente ·en la zona 

Los laquitas en Iegiones de Bolivia, constituyen grupos dé rriúSicos 
con cuatro clases de zampoñas y que utilizan sombreros adorllados de 
plumas y paños coloreados a la espalda El Jefe que preside la organiza
ción, lleva sobre la cabeza ·un cóndor disecado con las alás eXterididas. 

Los Lichigua)'os bailan anualmente para la fiesta 'del- ApóstOl San· 
tiago, en Ormo; tocan la quena. El_grupo está constituído por seis o diez 
intérpretes vestidos con polleras bJancas y una chaqueta de terciopelo, 
bordada con lentejuelas y un sombre1o que remata en un penacho de plu .. 
mas (M R Paiedes, 1949 ·· 12 · 14) 
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Iiidudablemente que de_- estos· intérprétes bolivianos __ de_bérá en~ 
contrar~e tina derivación en ~f -nombre regional de lás instinmentos _en 

la- provincia de Tarapacá 
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SOBRE LOS COMPLEjOS CUL TUR1\LES CHINCHORRO 

Y FALDAS DEL MORRO DEL NORTE DE CHILE 

lAUTARO NUÑEZ A 

ln.Z.rodu.aión 

RecienteS excavaciones en un cementerio temprano del cursó- in· 
fei:ior de la quebrada de. Tarapacá (sitio: Tarapacá- 40), realizadas en 
Jos meses de marzo a junio de 1967 corno parte integral del proyecto ai:
queológico del Plan Univetsidad de Chile- UniveiSidad de California, 
nos ha permitido revisar a gi:andes líneas los di' crsos estudios practica
dos en otios cementclios tempranos de la Ptovincia de Tarapacá En este 
artíCulo nos proponemos expOner Jos siguientes puntos: 

a) Revisión bibliográfica de los principales rasgos culturales de los ce
menterios tempranos sin agricultura ni cerámica en la Provincia antes 
mencionada: cementerio "Mono de Arica" denominado "Período 
Aborígenes de Arica" (Uh1e, 1917, 1919, 1922); cementerio "Chín
chorio': (Uh1e, 1917, 1919), adjudicado a este mismo complejo, con 
la conr"irmación posteiior de Alvarez (1961, a y b), quien revisara 
nuevamente el sitio Chinch011 o En esta oportunidad mantenemos el 
criterio de Uhle (1919) en el sentido de tomar los contextos del Mo
no de Arica y Chinchona como una unidad cultural; cernenterio 
"Queani" (13ird, 1913); (:ementerio '·Patillas" (costa sur de Iquique, 
excaYado por A Nielsen) que en parte fuera presentado por Muniza . 
ga (1961) . 

b) Examen general de los contextos culturales de los cementerios antes 
señalados a fin de adquiri1 algunas ideas específicas sobre el desarru-· 
llo. cultural cOnespondiente al Segundo Período Precerámico (Bird, 
I946) y a su vez poder detectar los elementos culturales que conti-· 
J!.Ílán en ~tapas posteriores. Pa:ra este efecto se transcribe una tabla 
Comparativa entre los cementerios antes mencionados y yacimientos fu
nerarios con 1H1CVOS rasgos. culturales, incluídos en el Complejo Faldas 
del Morro (Daue1sberg, 1961) ' 

e) Exameil general de los contextos culturales de los principales cemente·· 
tios del Complejo Faldas del 1viono: "Faldas del .Mono de Arica" 
(sitio· tipo); cementerio "Pisagua" (Uhle, 1917); cementerio "Punta 
Pichalo" (Biid, 1943); cementerio "Tarapacá' (excavación de L 
Núñez) Los yacimien~os puntualizados poseen rasgos culturales 
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comunes que permiten incluirlos dentto del amplio Complejo Faldas 
del MOrro~ ya que estimamos conveniente utilizar el sitio·· tipo pro pues.:.. 
to por Datielsberg (1961)~ esta vez no solamente para la zona de 
Arica_, Sino que aceptarnos que el Complejo de Faldas del l\1orro ad~ 
quiere una distribución de valor regional 

d) Los estudios comparativos demuestran que el Complejo Chinchorro 
reUne los rasgos antes conocidos por "Período Aborígenes de Arica" 
(Uhle, 1919) y estaría representado por los siguientes sitios arqueo
lógicos:- cementerio ''Morro de Arica" (Uhle, 1919) incluidas las evi
dencias del sitio Chinchorro; cementerio "Queani" (Büd, 1 943); 
Cementerio ·Patillas" (Museo Regional de Iquique) (inédito) 

De igual modo se acepta el sitio- tipo Faldas del Morro para aglu
tinar bajo el concepto Complejo ~aldas del Morro a los siguientes 
sitios: cementerio "Pisagua" (corres-ponde al "Período Protonasca" 
de Uhle, 1917); cementerio "Faldas del Niorro de Arica" (sitio- tipo); 
Cementerio "Punta Pichalo' (Bird 194.3); cementerio ''Tarapacá" 
(eXcavación de l. Núíiez) 

e) Se _ ext~ende a nuevas zonas el área de dispersión de los Complejos 
Chinchoiro y Faldas del l\1orro. ampliando su desarrollo hasta Pati
llas (Complejo Chinchorro) y Pisagua- Tarapacá (Complejo Faldas 
del :Morro), fuera de zona de Arica (costa) Se discuten sus posiCio
nes temporales y se comentan sus respectivos desarrollos culturales. 

f) En consecuencia, este artí.c.ulo pretende or~enar algunas ideas que 
complementarán la elaboración de un futuro trabajo que apunta al es
tudio de cambios culturales en cementerios Pre- Tiahuanaco, en el 
rriornento en que se operan fuertes cambios de una economía cazado
ra- recolectora marítima·· terrestre al comienzo de la utilización de 
cultígenos y .alfarería, con asentamientos permanentes No se pretende, 
pOr derto, que tan g¡ueso p10blema sea esquematizado en esta opor
tunidad, por el contrario, sólo se alcanza a situar como elemento de 
trabajo, un nuevo yacimiento temprano: "Tarapacá", dentto de un 
amplio panorama con algunas hipótesis adecuadas para un planeamiento 
pOsterim y definitivo 

Algunos Ante-cedenln C1onológiws de lo5 Cenunteí ios Tempranos 

(Revisión de norte a sur) 

Complejo cultural Chinchorro 

Sitio.:· uMono de Arica" ("Abmígenes de Arica'·, Uhle,l1919) las exca
va'Ciones de Uhle en este sitio le proporcionaron enterramientos de im
portancia fundamental por sus contextos bien' aislados y perfectamente 
diferéntes a otros sitios, registrados con excelentes métodos Paralelamente 
excivó ril sitio de Chinchorro, ubicado al norte de Arica, con evidencias 
similares al "Morro de Arica'' 

Su cálculo cronológico dió un tiempo: "desde los primeros si
glos"-hasta los 300 a 400 años de nuestra era, antecediendo al período que 
llamara "Protonasca", desarrollado antes de Tiahuanaco los trabajos pos
teriores de Dauelsberg (1961) y Alvarez (1961 a- b) demostraron nue-
vos cOntextos cultmales del sitio Chinchorro, con resultados similares a 
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lo diagnosticado pOt: _Uhl~- (1919). tOn ulla. apreciá.ciÓn.--pteCerámicá de 
clara antigüedad temporal para el desarrollo éuhural__iÍltegral _de. la .zona 
costera de Arica.- -

Junius Bird (1943, 1946) aportó 'nuevas informaciones estratigrá
ficas en la costa de- AriCa, pero rio excavó en ningú_n-s~ctor_· del:~~Morro de 
Arica", en general no abOrdó -la-_relación Uhle (sepulturas) co:ti Sus córtes 
en- basurales. En relación a lo á!lt~·ta:Iito Munizaga (1957) c_omo Nú
ñez_ (196.5) aceptan. una posible sincronía entre el Complejo Chinchorro 
y el Segundo Nivel de Queani (Queani II). Esta apreciación- se apoya en 
los- fechados radiocar bónícos de Queaili (Mostny, I 965) con 3 666 años 
A C. (basuras) y el fechado de Pisagua Viejo (Complejo Chinchorro) 
con 3 .. 000 años A C a base de un doble con taje con muestras de se}mltll
ras (N úñez, 1966) 

Sitlo: uPisagua Viejo": Los irivestigadores que -han permanecido en Pisa-· 
gua han orientado -su trahajo a los sitio5 arqueOlógicOs eniplazados en el 
puertO mismo y con _ma}'or preferencia en Punta Pichalo; quizás,- sea 
esto una explicación patá la falta de. !llformación s:obre la ptesencia del 
Com piejo Chinchoúo eü la zoná de Pisagua. :-JEl énfasis ~ecOleCtoi: -caza
dor del Complejo Chinchorro los vüicula grandemente con las zonas de 
eficiencia de desembocaduras de ríos;_ 1-por esto sus enterramientos np. po
drían establecerse en Punta Pichalo, distarite de la desembocadUra del río 
Camiña Por el contrario, lo hemos ubicado en Pisagua Viejo, cerca de 
la desembocadura, Con sus correspondientes depósitos de basuras Una ex
cavación de pruebas (cuatro cueipos) señaló lá exi~tenci~_ de ent~rra
mientos secundarios con "momi~icación artificial" que fueron debidamente 
fechados (3. 000 años A. C). ES- notable la falt4 de ajuaies fUnerarios u 
otro tipo de ofrendas, además de registros -que en Conjunto ·son_ similares 
a la ampliá información C()Iite_xtual de este Complejo, conservados en mu
seos de Santiago, Viña del Mar~ !quique __ y Arica 

Siúo. Patillas (coSta sur de !quique: Nielsen (MS) e·xc.avó dos Con-· 
juntos contiguos de tumbas ·del Complejo Chinchorro, con cuidadosa té(: .. 

nica y elaboración de inventario numerado, qUe entrega importantes 
nuevos aportes al conocimiento, P,asta ahora más meridional, de_ la difu
sión costera del complejo que nos preocupa (Conservado en el Museo 
Arqueológico de Iquique, Universidad de Chile) · 

Sitio.: Queani (Arica); Bird (1943) también excavó en la costa de Ari
ca un grupo de tumbas tempranas,: en la que resulta una con preparación 
complicada o "momificación artificial" que permite junto a otros rasgos 
inclnír al sitio en el Complejo Chinchmro. Bird (1943, 1946) no logró 
relacionar estos datos de tumbas con sus evidencias estratigráficas sin ce· 
rámica, acercándose más bien a una relación con Queani H- El análisis 
de- las prácticas de enterramientos de Queani hacen suponer que aquí los 
hábitos de "momificaciones artificiales" ingTesaba- a la pérdida de- su po
pularidad, para dar paso a }a nueva tradición flectada; si esto es cierto, y 
apoyados de otros rasgos Chinchorro presentes en Queani, habría que su-
gerü que el cementerio de Queani es una fase algo más_ tardía del ComM 
piejo Chinchorro. 
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TABLA COMPAR,ATNA m:: LOS Pll!NCIPALES RASGOS CULTURALES DE 

LOS CEMENTERIOS TEMPRANOS DE LA Pl!OVlNCIA DE TARAPACA .. 

li !HII 1~ 1~ 1~ 1 
!l ~~~~~ ~~ j~ ~~ g:J 
:,, 10 ¡'i~ ¡cg ¡~ i r~¡ ·-~ ~ 1 oglo 01 1~-¡i.g~ 
i,i.¡ii';;~ ~g-g /:gg!~e-
¡il-~ .~~~~ ¡;ei ~ ~~-~¡!·: 
:¡; ti¡i ¡t; t ti¡;il 
¡ o -x: ~ ·e i ·o ¡; o o .!:: o o- ¡ ¡u-=: u-=: o O aL Jup.,¡o-:.._ 

A .. - MADERA -----===~ -~~-=~-r-~=~---=-~,--l-
¡ X ~ ¿? ¡ X ¡ ! 1 :X: ¿? 

11 X 1 L---1-1=~¡==~ 
-i-X-~~ _ _:__) __ ¡_¡_x_ --~, 
_

1
i_ __ :_J--"--i-x ¡_x_¡_x -1-_x_' 
j X 1 X 1 X j j X 1 

'¡' 11 -- 11 '¡ 11--1¡-'¡-,1, 6 Maderi'tos teñidos con perforaCI6n en el . ~ . 

extremo ¡ 1 j -1--1--1--J---f 
7 T~~ de incrus~aciones líticas .--¡1 __ 11 __ 

1
1 __ ¡ __ /_~~--~~-x-

, 8 Pr8zi.de-dores -------------l---~--~---~--~-:_~----
§ Ganchos ·burdos para_ atar fardos fune- j ) i 1

1 
l [ ~~ 

1 

j j ' . X 

rarios - --i--1'--1--f----~-----
10 Obj~~; co~o -fa~:~ orn~~:_norf~s - ___ ;! __ ¡ __ ¡ __ 

1
! __ ¡ __ ¡ __ 

1

_x_ 

Jlfnstrunieñto co~o _cuchillón recto·--- __ j __ i---!~--i---l¡----i--i-· _x_l 
, ______ , __ · '1x1 1 1 1x¡ 11 

12 Agu¡a --J--1--i--1--1------1---
13 Tu~_de 1~~uflar_ narcóticos ---------l-1 _ 1_1_1_~ -',-~-\~i-x-1~ 
14 Tableta _para msuflar narcóticos t --~~--~~---i--l'-x ___ ¡_x_1 __ 

1

1 

. IS Hu_~------.--~--- --~-1--1--1--/___"- -- ---;--
~Torteras r~angular~ alarg_ada~-- ---ji __ 

1
1 ____ 

1

1 ___ J ____ I_x _____ ----¡ 
17 Cuchara~urdC_r __ .--~--. -----~--1--¡1 __ 

1 
__ ¡_x_,, __ , ___ _ 

18 p~~~ gruesos~--~arcas de" _tumba~ ___ ¡ __ --i--1~~-~-~l- _:__:_,_) 
. B,.--HUESO _ ,-~1-1--1---1-1---1-1-· 1 

19 A~~uelo CO~~~~~~----------)~-l--i~--1:-x-1-x-1-.-1--1 
ZD_Chuzo para mariscos _ _ . , -~~~~--.. :_) __ r_11_"_1_x_!~-~--~ 

:_· 2-1 Flauta, decoración grabada . ---l-x---/---~----1---/--1--i-·- i 

1 Pro_pulsores 

2 Arco (registro dudoso) _:___ __ _ 
3 Cabeceras de arpones simples 

4 Cabeceras de arpones compuestos 

5 Lanzas o dardos 



22_ Cuentas de' collar ¡ \-· .. ~~" : [=1~-~~ 
24 Tubo paca naccóHco' ~--¡--1--1 -x-)-.-.-. ~--
25 

.__c__:_c__ 1 1 1 ___ , __ l __ _ 

23 EspátulaS-

Cab~cera-arpón, con barbas de cactus j x ! l , \ 

26 
---1-1-¡---1-1--r---

Tubo de- extremO ~hl¡cuo -~-------1--i_x ___ f_ __ ¡ __ [ ) 
27 Bmba' de ballena 1 1 x ¡ x 1 J ~--~--~ 

- 28-'Punzón con mango ~~--~-x-¡--¡--¡---·~--~-~~ 
29 Instrumento esp0:1uHorme·; grabado --~--~--;-l¡---,~--~--~-- ~:......._~• 
30 Inslrumenfos espcrtuliformes 1 1¡--1---f.--,---¡-----

-11-1-x 1--~-~---¡'--·)1 

31 Collar enVu::!lto · erí tobillo 

33 Cobertura -púbica 

35 Escobillones ci'índriccs con mango 

36 Cordelería fina 

37 Fibras maceradas d~ totora 

1 1 1 1 X 1 . X l 

-¡~-~~---1---·c 1----r----¡ 
-.-1-l---l-.----l 

1 X 1 X 1 1 1 1 1 X ! 
1 1--1---1--l--,--1--1 

·--l~:_l--i--:_¡ __ ¡_. _¡_·_¡_. _j 
¡xjxjx/ ·¡ J~lx! 

--!--1--1-·-J--i--1--1--! 
Ji_:-IJ_x_i~-~-~_)__:__¡ __ ¡_¡ 
! X_ ! x· j l X ~ ~ 1 i 

. --1--1--1--1----1-· --:--~t---1 
! X 1 X 1 1 X f 1 1 f 

1 1--1--!--1--1--1--1 
3S Cardé! grueso de dos cabos, en fardos 1 j 1 i 1 j ¡ · x ¡ 
------- -·--l~-x-ll--,l'-\··-11-11--~ll---!1 
39 Cober-tura pú~ica miniatura 

--1-·· -1-1--1--1'--1-1---i 
40 Co'"'~•rtura coiled cubierta -con brea ·· \ J. 1 ! 1 1 ] . '.: 

arc'lla ) X 1 X i j j X ) 

·---------1--1-1--1--1-1--1-1 
41 Cestería polícroma~ dis ños zoo-an1rcpo ! ] 1 ¡ 1 1 1 1 

morfas y convenc:onales. ] 1 1 x ] l 1 1 
·------- ------------1--l---1---'--·1--1----l---1 

42 Ce-stería rnon6croma J x \ x ¡ x '¡ x 1 x ¡ :x: j x ·¡ 

D .. - lANA --l~---:--:--~¡--¡~--:--¡--¡ 
-~1--1--1-1- -1--1--1-· -1 

43 Bolsas anudadas 1 1 X 1 X 1 X 1 1 1 X 1 

4 
---1-1--1-· 1-1-1--1-~1 

4 Paños polícromos con diseños (aduja) ¡ 1 ·j j 1 J 1 x j 
----1--1-1-·--1--!-1--1--l 

45 Protúberrs d.o pelos rojos en tobi1lo co ) ! J 1 ¡ J 1 1 
mocuerdaLlpuda ¡! j jxj j Jxj 

46 Paños finos elaborados a telar 
··-1---1~-1--1--· 1---1-1--1 

1 1 1 1 ¿? 1 1 1 X 1 
1 1--l--'-l-1---+-l--1 

47 Cobertur::xs púbicc:s de pab'los de lana 1 x ] x 1 x 1 ¡ 1 1 x i 
---~-1---1--·--1'---1~-1---1--·1---' 

48 Paños de cabos torcidos (tipo estera) 1 f [ ! 1 1 1 x j 
·--1-1-!-1-1--1~--1~-1 

49 Paños gruesos (entrdar.ados) redangu· 1 1 1 1 1 J f 1 
lares con bandas feñidas alt€:rnadas 1 1 1 f x \ 1 1 x 1 

--1--1--1---1--!--'1-~l--1 
SO Sombrero anudado semiglobular 1 1 1 1 1 i 1 x 1 

. -------.-- ·-f--·1----1--1-----1-1--~1--1 
51 Ccinnsones de escasa densidad (trama) ¡- 1 1 1 1 1 x 1 x 1 
·----·---·----------~------l----l---1-~-l----l-l-"--i---l 

- llñ _,_ 

sz ~~~~~or~~ ~~e¿e~o_s rojos_ en cUerdo- que r--~-· -·-\1-~. 
1
11 .·.~~-~~~---~~ ~~~ 

-'--c-e-----'-~~~--,---,--'---. 1-· -1-----¡-.----
53 Paños gruesos rectangulares (técrnco en J 1 1 1 ! 

trelazada) _mon6cromos Í 1 1 x 1 1 1 x J 

11--;:-~
1-11-x-1-11-¡1--¡--11 

54 Turbante no abultado __ ___: _ ___: ___ e_ ___ --!--1-1---1-1-¡'-1 
55 Turbante abultado 1 x ! x ! _¿? 1 x x x 1 

l~--~--ll-~-x --¡--!-x 1 

.----·1--1--1-------¡-1-1 
57 Paños monócromos de escasa d_ns dad 1 1 J 1 -x x / x 1 

~~ • ~~ ~~ . .~1 X - -~¡---;:--. 1 
SS F~jas de hilos feñídos / ·-- -------1-1----1-1-l-----1 

. S? Tejidos en p~~~~-d ___ . _____ }_x_/.--1---¡'-· -1---- ._:_·-1 
. 60 Bolsas 

1
1 x )-~----.l----x-1 ____ _:_ 

:~ ~::::1:: púbica --F-1~-~~~--~~-x -~--~--~-~_) 
63 Evidencia de guanaco -----l~--~~--~-x-~--,~1-~ --l--x-

34 Evidencia de vicuña ---,Í-,-I¡-;;-1----~----~----x-
1-l--'---1-~---

--¡r_:_¡__:_ __ ¡'-1--~- -X 1 
-¡1-;-1-! ~-~--1~---11--;;-¡ 

1 í 1---:---------
68 Roll~ de cuerdas de lobo de mar ~1 __ 11_x_¡ _ _¡ _____ ¡ __ ----1 
-~-~-~~~:~OCO~---------~j X_¡ ~~ l =~~-~~-=~' ~~":JO.~n ;anuro 1l_x_11 _ _)_¡ ____ 1_1 ~ 

71 Mano; de mole' --- _)__/ ___ ¡ __ )_¡_1_)\ 

72 Raspadores (percustón) -----~~~) __ L __ 11 ___ 1l_x_¡ __ ¡~-l 
73 Mortero peque~---------;~ __ L ___ / __ ¡ __ ,

1 
___ ¡ __ ¡ ___ ¡. 

'74 Cuen'tas tubulares '¡ '1 ] 1 x () i x ¡ 

75 Cuentas discoidales - ---l;--l~--l-1 -_\-1 -\¡---:--~----x-1 
76 P~c!oral (adorno} \--í~--~~--l!---~l--1----;;-¡ 

----·------·-·-!--1-1-1--l--·-
77 Cuenta de mineral de ~~------~--~--~--~~--~--~---x__-
78 Piedras teñidas de rojo ) 1i __ 11 __ 11_x_) ____ -.---

. -l-11
-x 1-1--1----

·--- __ 
1
1_x_

1
1 __ ¡ __ ,11_x_1~___:_ ___ _ 

al P t 1 l d ( 
--6-n-)-- 1 X '1 X 1 1 1 X 1 X 

unas anceoa as prcs1 ------- -l--l--l--

1 

__ 

1

, __ 
1 
___ _ 

82 Cuch'llos (mang~~~dera~------ __ f __ J_x_¡ _____ ---1--__ 

-~:_::orteras discoidales-~~~:~---- --J~_¡_-1-.---1--1-x--~--~---·1 

56 Honda 

65 Evidencia de lobo de mar 

66 Evidencia de felino 

67 Piezas curtidas 

79 Rodados pulidores o sobadores 

80 Pesas-cigarro 
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G .. 7PRODUCTOS VEGETAlES j 1 " j -~ -j • -----, 
-8:-4c-Alc-c-g"'o-d_6_n.c.c _ __c_ _______ :____"_.:·-··---T-;-+7)¡;-j~---- -·---~{ 

. . 11 xl~¡-1-¡---~---
85 Flóres · de planta silvestre 

"-- -1-· i---1-1--_¡ ______ ._ 
BS Semillas no identificadas (soncr¡cr) j x J 1 J ¡ 

11-11-11--11---.------87-_ Semillas no· identificadas (collar) _ 1 

1-1-i--1------1 
88 Cañas ·delgadas ) ) J J x x ¡ 

J_:l_:·, ___ ;1 __ ¡-~r.-1 89 ~síeias · de Cañas del godas 

90 Calabazas cOmo sonajas oe~o-eo) -~~--~~~-~~--~~--~- --~L-_ _:__X 91 9'alcrbaza como corneta (tres ., ._, • ., 
-- 1 1 1 -

92 Calabazas simples (recipienbs) j j J j x lt" x 

93 Calabazas pirograbados 

94 Chañci:r 

95 Algarrobo {vainas) 

96 Quinua 
---------

H .. ·-· PRODUCTOS MARINOS 

97 Almejas 

98 Ostión 

99 Cochallullo 

1 1 1-1-----_J_I_I ¡ __ ¡ ___ :.___ ___ ~_ 
1 ¡_¡ __ ¡_x ---~¡-· 
1 1-1-1~-----· -

---¡1
-· 1--1-+---____ x-

1 1 1-l------
1-1-l-1--c-~1 
1 1 1--1-------1 
1

1 '1 1 -1-1-----
100 Loco' 1 x 1 1 1 1 x 

101 Edw_' _________ -:1-~-x-~--~-~~=== 
102 Chowo -1--L-1--L--1--I---x-
_1 0_3_P_e_o_c_ad_o_s- 1 x ~--1----- ' __ -- ____:. _ 
_ l_0_4_A_p.cc_e_ta_d_o_re_' ______________ ¡ __ ¡ ___ ¡ ___ -------____ x __ 

__ ¡_¡ __ ¡ ______ _ 
¡~)_x_¡ __ ¡¡_x_¡_x ____ _ 

106 Punzón con inango de madero 1 x 1 1 1 
·~--------- -1-1-1-----·---
107 Alfileres-prendedores j / ) 1 x x 

1-FUNEBRIA -------=¡-¡ _ _¡ ~~- ==~--~ 
108 Cuerpos exterichdos 1 x j x ] x 
------------1-1-1--------=---
1. 09 Cuerpos extendidos con momificación .~ ~ 1 1 1 artificial X X X 

---------------1----------
ll O Cuerpos envueltos en cuero j x j x 1 x ¡ x 

;_1 _-;~ :~ ) X J -l X -1---;-:1 
112 Cuerpos flectados envueltos en tejidorl 1 1 1 1 x 1 1 x h1 

- . -------~--1-1-· -1-1-1--1---¡-_ ¡ 
~~~~lectados, la~~~--·-----·--I-~-.. ¡!__~--J~~..:__.¡!_x_¡!_:_¡_x_.(._:__ 

!..-ESPINAS (CACTUS) 

105 Anzuelos 

111 Enterramientos entre canastOs 

::: ::::, c:a,:~::· c:;:,,e, gc~e'o_ ' - l J x ~~---~~> -~~/_- ·- ~~ x - : -~ 
116 Cuero~ucÍuériid.OS ~sidoS . 1 . " ¡--------;-
::: ~::::sy::j:~:s :en :~r::::es ---·--l-----x-j--¡--·-¡------·-x-

1 L--1----
1] 9 Aplicación de cabellera .postiza 

120 "Morriias-9Statui!las·u 
/,--;-j~l-,----1----_:___ 

--_ ~~-~~j-x r,L¡'-- r';"-
1-1-!-1--.--1-

122 Crá"riecis deformO:do __ '---~-~- -·---l~l >ll ·: (1--;--l~-1-'-~---·~~ 123 CubL!tas de piel de avés marinas / --,-------------- -:-¡-¡-·---1--------

121 Pintura sobre el ros'lro 
·~~-~--

K- MISCELAI'IICOS __ L---1--i--1--1--¡-----
124 Cuerdas de pelo humano '1 \ :Y. 1 x : ¡· x --1---1--1-----------

1 1 X 1 X X 125 Adornos de ·p'umas para la cabeza 

126 Dientes de lobo marino --j----¡--;------~----~--

::: :::~:a:e d:o:~:;a tocado -~!ucban!e --l~--l x~i=i=i=~--~ : -1 

--,---J-1 -1-1 -1~-x ¡-x ¡--;-c7"_ .-1 

129 Cerámica corriente --~·--~--~--~--~--~----;--

130 Sal ¡ 1-¡--¡-1-----el 
1 X ~ X 1 1 . X 

!31 Pmtura roja l l 1 1 --- ---11-x -rx---------~ 
132 Pmtura blanca ------\~-;-¡-;-11 ___ ¡

1 

__ 
1 
__ 

1 

___ ~ 
133 Pintura verde ~ 1 --------- --1-X-1-

1 
-X-1-

1 

X -1
1
-----;- ----;-

~ C~=-~~s-~:....:_onch~~~~s~d'SCOldal€S--~~--L-j--'~-- __ ---¡---;-1 
135 Instrumento den'i:ado de charo ~--~--:---~---!--¡·----1 
136 Oca '1 '1 _'1__1 __ 11_x _¡_ _ _____:: 1¡ 
137 Cobce __ ..-:.===-=-=~=J . 1~ 1 x 1 x 1 J 



Complejo Cultural Falda< del Morro. 
-··· - ----·--·---

Sitio: "l'aldas del Morro de Arica". Dauelsberg (1961; 1963) logró i<len· 
tifi.car :un novedoso contexto cultural -para: __ Arica _con_,elementos :d~_ prece-. 
dencia p~e~ agro- alfarero ·en coexistencia··con ·nUevos Tasgos _diagnóstjcos 
(v gr: cer_árn,ica) Este "Complejo I)lclas del_ i\-forio" _-fue· _bien ·situadO 
más tardíamente que el Complejo Chinchorro, en- transición· entre el 
precerárnico y agro·· alfarero, ubicable· Hen los primeros siglqs de l<f era 
cristiaita". 

Sabemos que Uhle (1917) ya babia reconocidO enterraníientos ·si-
rhilares a este complejo ·en Pisagua, pero la utiliza:dón de conceptoS suh~ 
jetivos: _ "Protonasca", no permitían aplicarlo ___ como yadmiCnto -- cihecero 
·nauelsberg (1961) ubicó evidencias similares, pero esta vez --empleÓ" d 
criteriO sitio~ tipo (Faldas del Móno), para- Sti eXcavación _de .prue~-i.- ~s
te aiterio es ampliamente compartido,.--? hacemos uso- del sitio- tipo--para 
iguales similares ubicadas fuera del área de Arica 
Sitio .. UPisagua'', Uhle (1917) ubicó este. cementerio ce:i:ca' del pUertO_ac .. 
tual, otorgándole una antigüedad pre- Tiahuanaco, en la base de-' la ero .. 
nología de Pisagua, hacia los 400 a 600 años de nuestra era: "Conteiiipórá-
nea con las ruinas de Chavíri" -

.Sitio.: aPunta Pichalon. Bird (1943) excavó un cementerio en Punta -Pi· 
chalo (inmediatamente al- sur del puert-() de Pisagua). Aunque no ·hay 
una información adecuada para efectoS comparatiVos, tanto las fOtogra
fías como los rasgos diagnósticos descriptos por Bird,- permiten situarlo 
tentativimente en el Complejo Faldas del Moi:ro El estudio de Bird 
(1943) no entrega una 1elación clara entre estas sepulturas -Y la estiaH
ficación de la misma zona, su proximidad al "Black Refuse" no puede ser 
definitiva, pm el contrario, el heé:ho- que· a través de todas la(_ttiinbas 
_sólo registrara una cerámica conierrte, pxlría demostrar que. es un -mo .. 
mento en que ingresa esta idea a la costa, lo cual estrecha una relación 
con el "Brm;;n Refuse" que conespondé a lis prime:i:as- baSuraS coii cerá~ 
inica -en la -misma zona de Pichalo 

Sitio.:· ay awpacá". Recientemente hemos finalizado una excavación sis
terilática en el tramo inferior de la quebrada de Tarapacá, al intéi~ór del 
puerto de Iquique Los contextos culturales están Vinculados a similares 
evidencias del Complejo Faldas del Morro, lo cual resulta importante por 
su emplazamiento en un medio ecológico .no costero. Se trata de una 
adaptación a una economía de valle con énfasis en recolección y caza te-· 
rrestte, complementado por el aporte alimenticio derivado del algarrobo 
y otros prosopis, agua permanente (hoy seco), con contacto con la costa 
a pesa1 de la inconexión y separación de lOO Km aproximados .. La sec
ción M' del total de la excavación proporcionó 100 tumbas pettenecien·· 
tes al Complejo Faldas. del Mono~ que serán próximamente fechadas y 
descriptas. 

1 otal de Sitios ComparadM 

A- Comple¡o Chinchorro 

a) Sitio "Morro de Arica". Uhle (1917, 1919) señala con ]XlCa 
claridad la cantidad de tumbas. es posible que no sean solamen~ 

-te 12 lOs enteriatOrios;eXtav?-dos: D~b~ sum~rse aún ;Jos contex-
·. 'l. xcaV'"'ta en -d sitió Chn:ichorro (consenados en el 

tos· que e e -"" - . - ·• - · 1 en este 
?\.fuseo Histórico de Santiago).: Tambte_n se me uyen . . 
sitio· las evidencias obtenidas por Alvarez _(1911 ~-~))en Chtn 
chor~ro (conservadas ·en el lVIuseo Regional e nca 

a)_ Sitio· ;<Palillos'' Niels~n _(MS) excavó 13_ cuerp~s. en u~a zo .. 
na ;educida de enterramientos, y sus _registros grah~?sd e I(~~~~ 
tario cultural ·dan lugar a su apotte m~-canogra ¡a o 
servados en el :Museo Arqueológico de Iqmq~e, Departamento 
de Arq-ueología y': Museos, Univei sidad de Chile) 

S·¡· . uQue ni" Bi~.d (1943)_ exca,:ó 12 tumbas, presentadas en e) , t to.. a 
la publicación citada 

B ~ Comple¡o Faldas del Mono 

a) Sitio:· "Pimta Piehal~" .Excavado por Bird (1 943) con una to· 
talidad -de 39 enterramientos 

b) Stlw "Faldas del Morro de 4.rtea, Dauclsbeig (1961, 1963) 
excavó dos tumbas, además de un contexto Iemovtdo (Museo 

Regional de Aiica) 
. ·, nos ¡)ro-porcionó 100 

e) Sitio.: "I arapacá" Reciente exca\acwn que . eo 
tumbas (Tr- 40jS.- M'), consenadas en ellabor~tono dell'vfus 
Arqueológico de !quique, Uni\ersidad de Chile. 

, ' d 20 tumbas, con .. 
d) Sitio.: "Pisa.gua". Uhle (1917) excavo ma~ e 

servadas en el !vfuseo Histórico de Santmgo 

COMENTARIO SOBRE LA TABLA COMPARATIVA 

A MADERA 

l.- PTopulsores Este instrumento es un ~lemento ~ípico, p~ra n~t=~~~ 
. , resente en el Complejo Chmchono, sm ceramt_ca 

tempraria~~ e:~a sftio Patillas es posible que su ausenci~ sea acudental, y~ 
cultura.. . _ 1 d dos Su nso contmuo en el Comple 
que estaban en cononmte.nto de) .. o~ ald d_ s del sitio Tatapacá podrían 
jo Faldas del Mono_ (Ptsagua os ata~~ ue no se hayan registrado; 
confirmar la pres,enna de prop~sores, )S e:! el sitio T aiapacá La super· 
poi lo menos,- esta claro que n~ ~~ are~ icultura avanzada a influencias 
vivencia _de propulsores ~on dcerámtcady gr:erl el sitio Ancachi (Latcham, 
·r·ah ·des quedana emostra o , 

1 uanacm , : . dos Tiahuanaco;des este rasgo 
1938) Después de su ~\ese~~~u~~~aa:~Cl:usencia en lo~ d~sar~ollos d~ la 

~~~f~:an:gra~~~~~:~~aas~e 
0
Aric;, Complejo Pica, Complejo San Pedro de 

Ata cama 
'd · a el Complejo Uhl (1919 1917) describe esta eVI enoa par-

2 -Arcos. " e , ' d A. ") lo que resulta exnano dentro del 
Chinchona ( Abongenes e rtca bi comparativa se aprecia que este 
complejo genetal. Al observm a ta a 

-!21 "-
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registro Iue ~istinguido ex~uSivamente por Uhle en el yaCimiento -d i 
Morro de Anca~ para su '_'p~riodo-_Aborígenes de AJica" .. Pero, eS conoc~-
~o _que este sector arqueolog¡co ha reunido \arios yacimientos-dé ...:r~ 
tleniposy e It . ·br . _ - _ _ , - wversos 

_ 1 _ u_ mas, es JXlSI e _que alguna tumba -mtrusiva_ pudo alterar 
los_ planteamientos del autor ntado. Es muy seguro que sea -el_ pro rilsor 
el_mstrume_nt<;> popular ~n el Complejo Chinchorro, a_traVés de sutSitios 
antes m~ncwnados. Hay desconocimiento del arco incluso· en· los sidos del 
Complejo Faldas del Morro, lo_ cual quedaría confirmado pÓr su ausencia
en las lOO tumbas del comple¡o Faldas del Morro de Tarapacá 

.3 '· 4 -·Cabeceras _de arpone.s .5únple·s y wmpue.sto.s .. - Arpones simples y 
compu_e~tos superv1ven ha~ta etapas muy avanzadas en la costa (asociados 
con agn:u1tura, ~e~~urgra, ce~ámi:a), pero es_tos arpones no poseen el 
a,b~ltam1ento posterw., son mas b1en de seccwnes cilíndricas- delgadas, 
ti picos pa_ra _las fases tempranas del Complejo Chinchorro. Cabeceras de 
arpones su~:1llares superviven en el Complejo Faldas del Mono de Arica 
Y- Tar_~~aca.: ,Las cabe:eras -~e arpones compuestos llevan-, barbas de hueso 
co~ Utih~acwn de resmas fiJadoras que ya se habían emplt:ado en el Com~ 
pieJo Chmchorro 

.5 -~L-anzas o dardo5 Son largas va1as cilíndricas y delgadas· con hueco 
para aJustar la punta lítica. Es muy posible que su uso esté vinculado al 
propulsor. Por lo menos, su ocunencia es similat al instrumento lanza~ 
dor. ~.ste ras~o ,se ubica en ~l Complejo Chinchorro de -Atica y Patillas, 
tamb1en contmua ,en Queam Seguüá en uso en el Complejo Faldas del 
Morro de Ia1apaca, esta vez complementado con estabilizad01·es de plumas 

6- M~deritos teñido~ wn perforación en ex.tre·mo Son pequeños made~ 
r?s tabhformes apuntados que han sido teñidos y que aparecen introdu
Cld~s -en :o~ cuerpos pr.eparados de las momificaciones artificiales .. Es un 
l~~s~ro tlprco y exclusivo del Complejo Chinchorro, el cual no-- super
VIvna 

-7 .. :- ~écni~a de incrustacio~e.s lztiw5 No está ptesente en el Complejo 
Chrnch~no, aparece pm pnmera vez en complejos _más nuevos, como el 
CompleJo Faldas del 1\forr? de Iarapacá El conocimiento de Piedras-de
corativas parece ya estar vmculado al Complejo Chinchorro, da:do a que 
en e_! g_rupo de ;~mbas ~e Quea1~i hay conocimiento de lapislázuli, pero 
la tecmca esp~nfiCa de mcrustaoones de malaquita, lapislázuli, etc. en 
madera, no existe en el Complejo Chinchorro. Por el contrario se hace 
presente en los tubos insuflatorios del Complejo F'aldas del Morro d 
Tarapacá. ~sta téc~íca aún n~ ha logrado un control técnico avanzado e~ 
este compi:Jo, es solo el comienzo de lo que será en tiempos más tardíos 
(con ampl!o desarrollo agro- alfarero) una técnica fina de valor artísti
co _(v .. gr 111c~·ustaciones en madera en objetos insuflatorios relac-ionados 
al Impacto T1ahuanaco, en San Pedro de Atacama). 

8:- P1endedores Se registran entre el Complejo faldas del Morro de 
Anca Y todo_ hace pe~~ar que están vinculados con el desauollo indpien-· 
te de lo~ pr1~eros teJidos de lana En consecuencia, no están presentes 
entre evidencias del Complejo Chinchorro 
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9.- Ganchos burdos pam -atar jaulas funerm·iós No están pi.esentes eil 
el COmplejo Chiil.chüno, dado que- aquí no hay presencia de_ fatdos con 
cubiertas de múltiples _ _paños- que --requieren aplicación de cordelería- y 
ganchos de madera. EI1Ias tumbas del Complejo Faldas del Morro de Ta
rapacá, aparecen fardos fun·erar~os con tejidos burdos, cubiertos de cuero, 
esteras, que eri ciertos casos han presentado estos g'anch9s -burdos atados 
en sus extremos, -para atar los fardos SOn objetos inUy simples, a modos 
de ramas curvas qu:e luego· han sido cortadas pa1a su empleo como copla
dores de dos cuerdas, por 'el ángulo que da el madero natmal. Son -dife
rentes a los llamados "ganchos de atalaje", mejores elaboiados con sus 
típicos extremos abultados .. Su función respohde a usos múltiples inclu
yendo el funerario, tanto en esta época temprana como en 'tiempos tardíos 
agro- alfareros 

lO·- Objeto.s como tapones ornitornorfo.s. Son pequeños objetos que pre· 
sentan un extremo cilíndrico acortado usado quizás para tapar; en su ex .. 
tremo opuestO hay tallados que representan diversos diseños: cabezas de 
auquénidos y mayormente cabezas de pájaros Son comunes en el Com
plejo Faldas del Morro de Pisagua y T arapacá No ocurren en el Comple· 
jo Chinchorro 

11..-lnstrumento como cuchillón u:cto. Hasta ahora no están eil el Com
plejo Chinchono. El hecho que exista sólo un espécimen en el Complejo 
Faldas del MorrO de Tarapacá demuestra posiblemente el comienzo de 
la explotación de la tiena. Este tipo de instrumental se desanolla consi~ 
derablemente con el desanollo regional agro~ alfarero post Tiahuanaco 

12.·-· Agujas. La utilización de agujas puedé ser un rasgo temprano que 
viene con el Complejo Chinchorro, aunque no se hayan registrado espe
dmencs en sus contextos, ya qw: hay evidencias de cueros cosidos con al·· 
gún instrumento similar a este implemento, sean de cactus o de madera 
No obstante, logró continuar en todas las épocas posteriores, incluyendo 
el Complejo Faldas del :Mono de Arica 

1.3- 14.- Tubos y tabletas de insuflar narcótico.s Hasta ahora no hay 
pruebas de que estos implementos se encuentran en el Complejo Chin
chona. Se inician con el complejo Faldas del Mono de Arica (tu
bos y tabletas). Puede apreciarse que son rasgos que tipifican en ge
neral al Complejo Faldas del Mono Posteriormente estos elementos 
aumentaron su popularidad en el río Loa y oasis del desierto de Ataca
roa, en una época agyo ·alfarera avanzada Estos tubos y tabletas tienen 
formas y contextos diferentes a las tabletas posteriores 

15 -16.-Hu.sos El Complejo Chinchorro, si bien conoce la lana de 
auquénidos y la técnica de hilos torcidos, no conoce la idea del huso. En 
el Complejo F'aldas del Mono al parecer se reciben Ias primeras ideas 
sobre el uso de hilar (Arica), una posible tortera rectangular de TaVIpa .. 
cá podría sugerir igual avance Estos registros aislados están relacionados 
a la presencia de los primeros paños elaborados a telar, ubicados en el 
Complejo Faldas del Morro 

17 .. -· Cuchara burda. Ansente en el Complejo Chinchorro. Se le ubica en 
el Complejo Faldas del Morro de Pisagua Es posible que el uso de cucha·· 
ras se inicie en este complejo 



~8_.~ fOitds'~f;ritésos como maTeaS de_ tumbas. El__'Complejo· ChinChorro no 
tiene -lll_arcas de -tutpb~s que aparezcan cerc~ a la superficie. La ·práctica 
de-_ marcar: -tumbaS con gruesos postes de algarroh? , y tan1arugo (proso
pis).-_ están _siempre vinculados con cuerpos_ diSpuestos _en cariastas coil(!d 
Es-11n rasgo _típico del Complejo Faldas del ~-forro de Taátpacá Y_ Pun~ 
.Picbalo. El hecho qUe este registro no esté presente_ en F'a_ldas del Morro 
de -Aiica, rto excluye Ia posibilidad de que se utilice ~o:tno rasgo diagnós
tiCo -del__Cümplejo Faldas del j\,'lorro Esta práctica qne s~ _inicia en este 
complejo, continllm·á con persistencia entre poblaciones más tardías, _pero 
ya -no se tt<ita de __ gruesos postes, por el contrario, ahora disponen -made
r:os teñido's de iojo o insu-umentos de madera alargados ·_(astas de arpo·· 
n'es, remos, etc.). 

E-HUESO 

19.-AnzueléJ.s comjJuesto5 Persisten desde el Compl'ejo Chinchoúo 
h~st3_ -el COmplejo Faldas del .Morro de PiSagui, Arica; su ausencia en 
Tái:apacá es accidental Su popularidad decreCe en- etapas agyo- .ilfarftas 
avanzadas, para dar lugar al uso del cobre 

20 .. -· Chuzos para marisca~ Son enmangados para su mejor manipulación, 
con ml extremo activo usado para abrir, desconchar y des¡)eg<ir mariscos 
Es un. rasgo que persiste desde el Complejo Chinchorro hasta: enterra
mieritüs incaicos; en consecuencia está presente en el Complejo Faldas 
del Mqrro 

21 --Flauta decorada Es un registro único para el Complejo Chincho_ .. 
rio de Aria¡_; su supervi\'encia salta hacia etapas a\anzadas COIJ- cei:ámica 
y ágricuittira, por lo cual su ausencia .en el Complejo Faldas del ~1<?IIo a 
través de todoS sus sitios puede ser no significativa 

22 ....,. Cuentas de collm Ausentes en el Complejo Chinchmto y presentes 
en todas las evidencias del Complejo Faldas del ~forro 

23 . ....:..- Espátulas Predominan en el Complejo- Faldas del .i\1orro de Pisa-
gua y Tarapacá .. Su uso puede generalizarse en este Complejo, Está au
sente en d Complejo Chinchorro 

24- Tubos para narcótiws. Ya se ha señalado que tanto tubos como 
tabletas de madera caracterizan al Complejo Faldas del Morro. El hecho 
de que en el Complejo Faldas del ~1orro de Pisagua estén elaborados 
con huesos (aves ma1inas) puede inteipretarse como una res-puesta al me~ 
dio costeño específico 

2.5 ·- Cabecews de a1'fJone.s con barbas de cactu.s Corresponden a -cabece-
raS de arpones "para pescados", elaborados de hueso, con bi.ubas de espi
nas de cactus. Se les ubica en el Complejo Chinchorro (Patillas), pero no 
son frecuentes. Parece que este tipo de aitefacto inicia su popularidad en 
el Segundo Nivel precerámico (Bird, 1943), lo cual podría fortaleCer· su 
filiación con el Complejo Chinchorro. No se le ubica entre evidencias 
del Complejo Faldas del .Morro, lo cual es dudoso, ya que continuarán 
en uso entre los complejos agro- alfareros avanzados en toda la región, 
incluyendo la aculturación incaica 
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. - e confeccionados en extremidade-s 
26 ·- T_ubos con- e;.;t1·emo obltcuo -~on bii¿~o. ell un extremo (Complejo 
de_aves -marinas, con un notable c~r ~~o - est.;n apaTentemente vincula
Chinchorro de Patillas); tubos srmr a;e.s-_ F tdas dei :Morro de Pisagua. 
dos a ptácticas insuflatorías en el Comp ejo .. a oblicuo hayan desempe~ 

'bl --_ algu--iws tubos con extremo 
Pero es posr __ ~- _ q~e _ b · ·p. lejos.. Es un elemento poco' 
ñado funciones -diferentes en am os coro 
diagnóstico. . 

Fra!ffilentos de barbas se han usado para funcw 
e¿:? --Bárbas d_e~ ballena.- _ tJ 

1 
Chinchorro de' Patillas, además de 

n:es no cortooaas desde el Comp e1o · Al parecer, esta utilización 
el sitio de Queani, vinculado a _este compleJO 
no supervive en· tiempos posterwres 

. d unzones df hueso, incluso con m~~ .. 
28.-Punzone5 de hueso. El uso. e p -_ ntra en el Complejo Chm-
gds de enrollado de cordelill?s fmos, se encpu~steriores, lo cual parece ser 
chorro de Patillas No se registra en etapas 

poco probable ·d 
- . - , hados Aunque hay una evl en-

29- 30- Instrumentos espattthfo:mes ~ra h ,_ d"' Patillas es posible que 
cia de esta índole en el CompleJO Chmc orro madera se ~eneralice en e.l 

d b ·ón fina en hueso Y en · 
la técnica e gra aCI , d . ar pero aún no se regrstran 
resto del Comp~ejo Chinchan; ~u oo~o~~~~~es' marinas con formas ten
evidencias preosas. Se trata e ues d d" estos o embutidos en los 
dientes a espátulas anchas y dedlg~ ~' l~~.u¡· o Chinchorro de Patillas 

ll s de los turbantes abultados e omp 

ro o . nte del Complejo Chinchan o, pero 
31 .·-·Collar envuelto e_n t~bl-llo5 d 1-u~:ono de Pisagua y Tarapacá 
aparece en el CompleJO Faldas e 

C-FIBRA VEGETAL 

l mento muy conservador' que se 
32.·-Bolsas en punto led. Es un e e -.-,a en el Comple¡"o Faldas del 

1 · Ch" 1 110 y contmu 
inicia en el Comp e] O me ro o.· ultma y cerámica avanzadas 
Morro hasta alcanzar etapas con aonc. . 

' l Complejo Chinchorro de Anca 
33.-' Cobertnras púbiws _Ocurren en e ' ·mientos del complejo Su po-
y Oueani, podrían generahzaTSe en_ otros )aCI. -la fibra vegetal es reem
pularidad d~crece en etapas postx:~~: ya q~=n luuar a los colgantes de 
Plazada por pabilos de lanas ret~ro s que¡ n uno rason cultural típica·· 

.., b t ras de fibra veaeta so ~ tJ • 1 
la cobertma. Las co er u al desarrollo ceiámico y agnco a 
mente temprano y desaparecen en e 
posterior. 

Pliegos de totora_ s con amarras entrelazadas, fueronldocu~\ 
34 ·-Esteras d 1 Com, pl_ejo Chinchorro y Fa as e 
das para las prácticas fune!auas e a agricultura en la costa 
Morro y aún en enterramientos condceramiC ·ei!' cuando nuevas poblado· 
· ' . . e tiende a csaparec .. 
Es un rasgo persistente qu 1 , ,. s de envolturas con teJiflos o . · onen as pr a e 1ca 

1 nes post Trahuanaco Imp 1 ente los mismos camisones en e 
fardos funerarios, empleando genera m 
fardo 

. . . . Son atados de fibras c.onsisten-3.5.- E5cobillone.s cllindnws con mango. • ¡·11 s de lana o fibra 
h n enli ollado con coro e L o 

tes, que en un extremo se a Son verdaderas brochas largas o esco-
vegetal, pala dar lugar al mango 
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billas- ·ocurr~entes en el COmplejo c"hülchótrÜ con ·tastarite ace¡JtaCión -y 
que su perviven en Compl.ejo Faldas del Mario. Su d~sarrüllo. ·es típ-icá~ 
mente temprano y no contmúa- 1 · 1 • _ en os comp~eJOS agro -_alfareros avanzados.-

_36- 37 .. --, C01.-dderia fina )1 fibras mdceradas de toto
1
'a S · 1 con , d . - - - - -_ · - - on e ementos_muy 

_ ;e~\ a ores, que ya_ era~ elaborados e~1 el Complejo ChitrchÜno co·n .. 
tmuan en el CompleJo Faldas del Morro y más tardíos. - · · -

38-139- CoYdel gTue.so Son trenzados gruesos de dos cabos -utilizad~s 
en a amana de fardos fu~erarios. Ausentes en el Complejo Chinchan 
~e- -contro_lan en el ,Compl.ejo Faldas del Mono de Tarapacá, no. se difu~~ 
fr en en t1~pos mas tardws _ las coberturas públicas miniaturas 5011-_ co 

ecuentes Y responden a caJacterísticas similares a las de tamaño nor:il 

40F!fda42.- Cesteria. Un ras?o dis_ti_n~h~~ de los Complejos Chinchorro 
Y_ __ s del Morro es, la_ mtenstfi~CIOn de la cestería El Com Ie"O 
C~mchorro ofrece cestena sm decoraoón antes del ingr s ·d · 1 P J. 
m1ca.E IC 1· F eo e acera
bl n e _ omp eJo aldas del i\1orro continúa esta tradición con nota-

e P?Pul~udad n? alterada con e! ingreso de la cerámica corriente La 
~~~::~a cotled ~ub1erta con brea o arcilla se sitúa en c1 Complejo Chiíl-· 
del M de Iqmque, p~ro tambiél: se encuentra en el Complejo FaldaS 

arra de Tarapaca. la cestena con decmación polícroma de motivos 
~oo · a?trop~morfos y geométricos aparece en los sitios Faldas del Mórro 
i\;or~~lCa, P1sagua Y Tarapacá, correspondientes al Complejo Faldits del 

D LANA 

43 --Bolsa~ anudadas 
hasta etapas avanzadas 

Se pres_entan en ambos complejos y 
con agucultura y cerámica 

su pervivirán 

·44 --Paños polio o mm con. diseiío.s Están elabo1·ado . d. ·b s d s con m 1m res grue
c·~~I~:a;aesa _as po_r, tr~mas delgadas aplicadas por la técnica de aduja. Re-

misma teuuca. de la cestelÍa. Está ¡)rcsente en l e . l . F I 
das del M d T , e omp CJO a-
1 , .- orro e . ar~pa~a; Posterimmente la popularidad creciente de 
a tecmca a telar, d1smmuHa su importanc:ia 

4.5-52.- P1·otúbems de lana roJa Son largas cuerdas ue 
túberos. teñidos en continuidad, que están ennollados q en 
llos y cm~uras .. _Ap:rece solamente en el Complejo Faldas 
contmuara hacia epocas más avanzadas 

sustentan pro· 
cabezas, tobi
del Morro y 

46.-Paño.s finos elaborados a telm En el CompleJ·o eh· 1 · 
t n h · · me 10rro no exrs
e , usos m tecmca de telar. Los piimeros paños a telar ocurren eil 

algun ~omento del Complejo Faldas del 1\iorro, y su proliferación aU
mentara en etapas postenores 

47 -·_Coberturas púbicm. Demuesuan la misma idea de los elaborad 
en hbra vegetal EstáJ~ confeccionados con gruesas cuerdas tmcidas :: 
caen como colgantes. Fueron usados en el Comple¡·o eh· 1 · q . 

· ' . lllC lOIIO y SU USO 
contmuo en el CompleJO Faldas del Mono. El sitÍo I ara , -

1 mar r_ad 1 · d d 1 . paca sena a una 

d 
a popu an a , a cual disminuirá en etapas agro_ alfareras más 

esarrolladas 
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48.- Paños de cabos torci-dd.s SOn tejidos elaborados con una urdim_bre de 
cuerdas finas ·y torcidas adjUntaS, que son atravesadas por una_ trama que 
los _ennelaza alternadan1ente_ sin continuidad, permitiendo espaCios sin 
trama, lo cual produce urdimbres sueltas. Esta técnica es similar a los te~ 
jidos de- fibra vegetal tipo estera, d~ donde parece que se derivan~ esta 
vez con utilización de cuádas de lana torcida. No se conocen para el 
Complejo Chinchona. Se encuentran en el Complejo Faldas del Mono 
de Tarapacá, ·y no continuarán en etapas posterim~s 

49- 53.- Paños grue5os rectangulares Ausentes en el Complejo Chind1Ü·· 
no. Sü uso es aceptado en el Complejo Faldas del Mono, tanto en pj.. 

sagua como en Tarapacá. Son gruesos_ tejidos elaborados con técnica de 
enlace a base de gruesos cabos torcidós PUeden ser rilononorilos o con 
franjas anchas teñidas. Este elemento continuará en etapas posteriores 

50.- Somb1·et·o anudado semiglobular-. Es un elemento minoritario ócu
Hente en el Complejo Faldas del 1\iO:rro de Tarapacá; continuará con 
mayor énfasis en etapas posteriores 

51.- Camisones. También inician su desarrollo en el Complejo F.J.ldas 
del Morro de T arapacá y Punta Pi chalo;_ son _elaborados con una téolica 
incipiente de telar, con tramas sueltas de escasa densidad Aunque_ no 
son comunes en este complejo, su popularidad se desarrollará a partir de 
influencias I iahuanaco hasta etapas más tardías, con técnicas de alta ca·· 
lidad por el mejm control del telar 

.54- Twbantes no abultados Hay e\'idencias de estos turbantes con cuer
das tmcidas de lana monocroma en el Complejo Chinchorro de Arica y 
Queani. Esta modalidad pudo continuar en etapas posteriores. 

55-· Turbantes abultados Coiiesponden a un rasgo muy diagnóstico en 
1a identificación del Complejo Faldas del )\.fono .. Pero hay evidencias 
en el Complejo Chinchono de !quique (Patillas). En el Complejo F'al· 
das del ~forro están presentes en Arica, Pisagua y Tarapacá, y están 
elaborados con_ cuerdas finas de lana teñida. E-l uso de gruesos turbantes 
caracteriza bien este complejo cultural Posteriormente, en etapas agro
alfareras avanzadas, desaparece este rasgo, para da1 lugar a supervivencias 
en etapas agro- alfareras, esta vez con la colocación de un reducido ovi
llo de lana en torno al cráneo, generalmente teñido, sin desempeñar la 
función del tm bante abultado de carácter temprano 

56.- Hondas Este elemento se registra solamente en tumbas del Com
plejo Faldas del !\ion o de Pisa gua y I arapacá, y continúa con mayor 
·popularidad en tiempos más tardíos agro- alfareros avanzados 

57 .. .58.- Paños monocromos e hilo.s teFíidos. Están elaborados con técnicas 
de telar incipiente, de escasa densidad; se distribuyen en el Complejo Fal
das del Mono, con igual ocunencia para los hilos teñidos Es el corpienzo 
de la aplicación de tinturas sobte lanas, que más tarde se desarrollará con 
maym h ecuencia 

59- Tejido) en jnmto red Son elementos muy conservadores, que vie· 
nen del Complejo Chinchmro y continúan en el Complejo Faldas del 
1vfono 
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K~CUERO 

6?:-~'Bolsa~. Están_ i:egistradas en_ ·el Complejo ChinChorrO, pej"Ü _COntinUa-_
r~n en el ~omp!e;o" Faldas del ~1orro de Pisagiiá y Tcirapa·tá._ ·nOlsas- de 
~ue~o- contmuaran en et_apas agro-- alfareras 'avanzadas~ pero no: 'son' _rr·e.:.. 
cu~ntes, ya que predommarán 'las confecciOnadas a tdar -

61.-- Cobertum5 púbiws.. Al igual que las coberturas de fibta- __ :v_egetál o 
lana; son tempranas; deslindadas tanto en el Complejo Chinchorro de 
Arica como en el de Queani No continúan en etapas poste'riores, __ pero la 
idea /:Ie- la_ cobertura púbiCá tiene vigencia en el ~Oili'plejó __ Fáldci's del 
J\fonoJ aunque no se obsenen confeccionadas en cuero 

62~·::--Sandalias No se regis~ran en el Complejo Chinchorro Dc~rren poi 
pnm_era vez en el CompleJO Faldas _de] i\1orro d~ Pisagu~ y _.f<J-_r<i.pacá; 
s?n po~o comu~es.' de escasa popularidad Su uso se hará extensivo a par
tu del Impacto T Iahuanaco 

6.3.-~-Evidencias de guanacos Dentro del Complejo Chinchorr:o ~,s seD"uró 
q_ue el guan~c~ fue_ -~onoc:ido; .aunque no hay evidencias anaÜz'ada~, 

0 

pqr 
Jo menos esta 1dentlflcado en Queani. La utilización -del guanaco está de-· 
mostrad~ en el Complejo Faldas del ~1orro de Tarapacá y, posib:lemen
te, e,n Ptsagua. El cuero de guanaco disminuye en etapas agro_ .. alfareras 
tard1as 

64.--_ Evidencia._s de vic,uñas El .complejo Chinchona de Arica y,. posi
blemente, PattHos, reune este Importante elemento Continúa en el 
Complejo. Fal?a~ del ~'Ion o d_e Pisagua (?) y su uso sérá muy popular- ert 
~1 ~~mplejo sn~niar de T arapacá El uso de pieles de vicuñ~s- dí.Snlinuye 
en tiempos agro- alfareros avanzados 

65- 68.-Evideni:ias de lobo de nw1 Eran conocidOs en el Complejo Chin
chorro .. Segura~ente que su uso continuó hacia tiempos más- tardíos. -De 
ClJerpos CompleJOS, rebanaban verticalmente hasta obtener la'rgDS. e~pira-· 
les de cue1das de excelente aplicación en la pesca y taza mijór .. Es~aS 
cue:das de .cuero de lobo están presente en el Complejo Cliincliórro de 
Pattllos y su uso continuó invaliablemente hasta la etapa irtc:iica 

66.-Felino. Sólo un caso comprobado de cuero de felino se ubic.a en el 
Complejo Faldas del Mono de Tarapacá 

67 .. 69.- Piezas cuJtidas y dewrada~. El cuero tratado con técriica de 
curtie~bre está prese~1te ,en el Complejo Chinchona de Arica ·y Patillas; 
Y por ~Ierto q~e c~ntmuo en el Complejo Faldas del Morro de Tarapacá 
hasta tiempos mcmcos. Hay un caso excepcional de cuero cm tido decora
do (Complejo Chinchona de Arica) 

F -LITICOS 

70.~ Bo_las- p~·sas. Aunque es un elemento temprano registrado en el 
C?mple¡o Chmchono _de Arica, su uso se pioyectó hasta etapas muy tar; 
dms en la zona de Anc.a, con auge agro. alfarero post Tiahuanaco 
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7L-~1a.nos d_e mola Este_ importante- elenien~o no está presel)te .·e_n los 
)'aci.PJientos del CómplejÜ _Chinchorro .. Es impOrtante -señalar que su- re·· 
gistro en el Complejo _Faldas- del Mono se refiere ai sitio Tarapacá~ por 
sus eSpeciales condiciones ecológicas aptas para la recolección (recursos de 
igua y -fore~tatión). _ 

72.- Raspadores. No son frecúentes -en ambos complejos; hay- evidencias 
en el Complejo Chinchorro de Arica y continúan en el Complejo Faldas 
P,el Morro de AriCa y Tar3.pacá, sin constituír complejós industriales _de-
finidos. · 

73.-·Mórtero Son pequ-eños, con rasgos típicamente tempranós, ant_e~ 
1::iores a la llegada de la agriCultura Solamente una eVidencia está puntúa· 
!izada en el Complejo Chinchorro de Arica, pero su uso parece ca-
racterizar a estos complejos. · 

74--75-76-77--78-79-Collares y varios. Cuentas tubulares y discoida-
Ies se presentan en el Complejo Faldas del Morro de Arica y I'arapacá; 
al parecer, no serían representativas del Complejo Chinchorro El uso de 
adornos de malaquita y de collares de cuentas de mineral de cobre tam
bién es hecuente en el Complejo Faldas del J\1ono de Tarapaci; y están 
ausentes en el complejo anterior. El uso de piedras, generalmente dé' ro
dados, y a veces pintadas, también se registra en el Complejo Faldas del 
Mono de Pisagua y su antecedencia podrían encontrarse en el Complejo 
Chinchorro de !quique 

80- Pe·.sas ·· ciganos Es un rasgo registrado en el Complejo Chinchorro 
de Arica, que es aceptado en el Complejo Faldas del IVlono de Arica y Pí
sagua, hasta sobrevivir eu etapas más tardías. 

81.- Puntas lanceoladas Son típicas para el Complejo Chinchorro de 
Arica e !quique, demostrando un trabajo bien presionado de limbos es
trechos con formas lanceoladas en ciertos casos bien alargadas (cuarzo) 
Continuarán en uso en los sitios de.l Complejo Faldas del 1\.1ono. En eta·· 
pas más tardías con cerámica y agricultura (costa), estas puntas logran 
difundirsecon algunos cambios en tamaño (menores) 

82- Cuchillos.- Estos instrumentos se identifican en el Complejo Chin
chorro de !quique, elaborados con mango corto de madera, que en un 
extremo lleva embutida la hoja de cuarzo triangular, o de base ligera
mente cóncava, con lados usados para cortar y punzar. Estos cuchillos pu
dieron continuar en uso en tiempos posteriores, lo que aún no ha sido 
bien establecido 

83- Tortera5 discoidale.s Están presentes en el Complejo Faldas del 
Morro, y su hecuencia parece ser minoritaria, por la escasa presencia de 
tejidos con hilación adecuada 

G PRODUCTOS VEGETALES 

84-Algodón Es conocido en el Complejo Chinchorro de Arica y posi
blemente en Iquique (Patillas); su utilización se hace presente en el 
Complejo Faldas del !\.forro de Arica, Pisagua y I arapacá 
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85-89.- Evidencias de floi:·es de plantas- si~vestres eStán presenteS eri el 
Complejo Chinchorro: de Aiica, cohjuntaihente- --Con senüllaS no idéntifi
cadas. Este _último caso también se verifica -en ·d Coffiplejo Faldas -del 
Mono de Arica .. Hay pruebaS de obtenCión de Cañas firias en el -comple
jo Faldas del l\1otro de Pisagua y Tarapacá En este· último sitio señaladO 
se demuestra su uso en forma de esteras 

90- 93.- Calabazas Este importimte producto está ausente en el Corn
plejo Chinchorro. Aparece en el Complejo Faldas del Morro de Tarapacá 
a modo de sonajas y de cm neta en tres secciones. Restos de calabazas tam·· 
bién están presentes en este mismo complejo en los sitios de Pisagua -y 
Tarapacá. La técnica del admno pirograbado se inicia en el Complejo 
Faldas del l\.-1orro de Arica y Tarapad, lo cual perdura con marcada po
pularidad en el desariollo agio- alfarero a partír de la influencia Tia-· 
huanaco 

94.- Chañar Este elemento apto para la recolección, se -registra basta 
ahora en el Complejo Faldas del Mono de Pisagua 
95.---Alganobo. También es básico para la recolección y se ha ubicado 
en el Complejo Faldas del Morro de Pisagua y Tarapacá; su aplicación 
como alimento básico continuará hasta épocas más tardías 

96-- Quinoa Es otlo alimento básico registrado en el Complejo Chin
chorro de A1ica, prolongándose su uso en el Complejo Faldas del l\1orro 
de Tarapacá, con notable frecuencia. También será utilizado en etapas 
más tardías 

H --PRODUCTOS MARITIMOS 

97- 98- 99- lOO- !01- 102- 103 -104- La almeja y el ostion son conoci-
dos en el Complejo Faldas del l\-fono de Tarapacá, pero podrán regis
trarse en tiempns anterimCs. El cochallullo y- el erizo son ya explotado¡;; 
en el Complejo Chinchorro, Jo cual no excluye posibilidades posteriores 
Locos y pescado son conocidos en ambos complejos De ot1o modo, los 
choros y apretadores eran aprovechados en el Complejo Faldas del Mo
rro, sin exduír posibilidades anteriores 

I- ESPINAS DE CACTUS 

105.- Anzue-lo~ Son instrumentos típicos de ambos complejos estudia
dos .. En etapas posteriores serán reemplazados por cobre, en especial en el 
desarrollo agio- al.farero avanzado. 

106- Punzones Están solamente en el Complejo Chinchorro de Arica 

107-- Alfileres Ausentes en el Complejo Chinchona, solamente se re
gistran el el Complejo Faldas del Morro de Pisagua y Ta1apacá 

J.- FUNERARIA 

108 .. -- Cuerpo.s extendidos Es un rasgo cultural temprano perteneciente 
al Complejo Chinchorro de Arica, Pisagua Viejo, Queani y Patillas. 
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109.--CU.erpos e.xtendido.S con momificación aáijicial. Alcanzan una dis·· 
tribución Similar- al -ra:Sgo anterim, Y tampoco Continllan en etapas pos· 
teriores 

110.-:Cuerpm envueltos en cuéros Pertenecen a la_ pre¡)a1ación seCtorial 
de cuerpos extendidos con o Sin momificación artificial El uso de e-nvol
turas de cuero o de piel, Continuará en cuerpo-s flettados a través de ente
rramientos del Complejo Faldas del AJorro de Tarapacá 

11 1.--· Enterramientb.s entre cana5tos Ausentes en el Complejo Chincho
rro. Es una práctica propia del Complejo Faldas del Morro de Pisagua, 
Punta Pichalo y Ta1apacá Estas pdcticas no continúan con popularidad 
en el desarrollo agio- alfa! el o avanzado -

112 .. - Cuerpos flectados envueltm en te¡ido.5 También están ausentes del 
Complejo Chinchorro y 'presentes en el Complejo F'i:Lldas del M otro de 
Pisagua, Púnta Pichalo y Tarapacá Esta práctica se irá perfeccionandO" en 
épocas agiO- alfareras av_;ifizadas 

113- Cuerpos flet:-tados la.f-e1'a[e5 Es un rasgo no presente en el Com·· 
piejo Chinchorro, con la sola excepción del sitio de Queani. Sin embargo, 
se ubican en el Complejo Faldas del !\fono de Pisagua, Arica, Punta Pi
chalo y T arapacá 

114.-Fardos con tejidos, atados No están en el Complejo Chinchorro 
Parece que las prácticas de preparar fardos funerarios atados con corde·· 
les, se inicia tardíamente en el Complejo Faldas del l\fono de Tarapacá 
Esta costumbre continuará con mayor popularidad en épocas agro- alfa .. 
reras posteriores 

11.5- Tumba5 marcadm con postes gruesM La preparación de tumbas 
con postes gruesos, gene1almente de algarrobo, está ausente en el Com·· 
piejo Chinchorro y logra caracterizar al Complejo Faldas del I\.1orro a 
través de sus sitios Pisagua, Punta Pichalo, Tarapacá. El uso de postes 
se p1oyectará a épocas posteriores, pe1o con men61 volumen, o Ieénlpla
zados pm instrumentos de madera, sin relación a tumbas dispuestas en
tre canastos 

116.--- Cuero de auquénido co.5ido Se empleaban en la preparación sec
tmial de cuerpos con momificación artificial del Complejo Chinchorro 
de Patillos. Esta idea persiste en los cuerpos· flectados del Complejo Fal·· 
das del Morro de Tarapacá 

117.-- Cubierta1· cosida.5 de vtcuiía Son espedmenes a manera de mantas 
confeccionadas con piezas de ipel de vicufía debidamente cosidas, que 
proliferan solamente en el Complejo Faldas del Morro de Tarap!lc:á 
Estos hábitos no continúan en etapas posterimes 

118- Cabeceras de m·pone~ y objetos en. tU1bantes. Se trata de una vieja 
costumbre que consiste en la colocación de cabeceras de arpones, man
gos de cuchillos y huesos espatuliformes enue los finos cordelillos de los 
turbantes abultados del Complejo Chinchorro de Iquique. Práctica simÍ·· 
lar se verifica en el Coinplejo Faldas del MOrro de T arapacá 
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11~.--Aplicacióii de ca_bellera- po.stiza. Está -;-presente en el Complejo 
Chmchorro y su supervivencia podría sugeriTse en un solo caso del Corii-· 
piejo Faldas del Morro "de Tarapatá " 

120 .·- iWomias estatuilla<; Son figminas de arcilla que contienen 'hue_
sos humanos; se distribuyen exclusivamente en _el Complejo Chinchorro 
de Arica e !quique, sin continuar en etapas- posteriores 

121.--Pinturas faciales. Se Verifica en el Corilpte]O Chinchorro de Arica 
y Patili_os (!quique). Esta idea parece persistir con la aplicación de pin
~uras dnectamente en el rostro, en los sitios de Queani y en el Comple
JO Faldas del Mono de Tarapacá 

122.- Cráneos deformados. Ocunen en ambos complejos, en relación al 
uso de turbantes (un estudio de Antropología Física del Complejo C~in* 
chorro está en vías de publicación por el antropólogo Juan Munizaga) 

123- Cubiertas de piele's de aVt5 marinas:_ Representan bien al Cóm* 
piejo Chinchorro y a su vez aparecen en el Complejo Faldas del Morro de 
Tarapacá 

K- MISCELANICOS 

124.-- Cuerdas de pelo humano 
Patillas y a su vez aparecen en 
rapacá. 

Provienen del Complejo Chinchorro de 
el Complejo Faldas del Morro de Ta-

125-- 126- Los adornos de plumas pequeñas de aves de mar se encuen* 
tran en el Complejo Chinchorro de !quique Parece que esta idea pudo 
persistir en el Complejo Faldas del Mono de Pisagua y Tarapará con el 
m:o de adoruos emplumados más -complejos 

127 ·-Plumas de colores. Son adornos cefálicos, generalmente como -to-
cados o penachos embutidos en los turbantes, exhumados en el Comple·· 
jo Faldas del Morro de Tarapacá 

128--Figur·inas de: arcilla En el Complejo Chinchona de Patil1os, se 
registra una figurina con el rostro modelado en arcilla roja y extremi
dades confeccionadas de cuerdas de lana fina enrolladas como espiral Al 
igual que el resto de las momias estatuilla no existe la separación de las 
extxemidades inferiores Esta fígurina presenta en tmno a su cintura una 
cobertura púbica de lana fina además de un turbante abultado minia
tura. Parece que en el Complejo Faldas del Morro de Tarapacá persistió 
la i~ea de elaborar figurinas (sin huesos en el interior) que presentan 
~~~ Ideas básica~ de la_ fi~rina de Patillas, esto es, ausencia de separa
Clan de extremidades mfenores, reemplazadas por un apéndice alargado, 
pintura facial roja y utilización en torno a la cintura de iguales cober
turas púbicas elaboradas de colgantes de finas cuerdas de lana Parece 
que lCStas figur.inas no superviven en etapas posteriores 

129.- Ce·rámica coniente Hasta abora el Complejo Chinchorro no tie-· 
ne cerámica solamente se registra en el Complejo Faldas del Morro -de 
Pisagua (un tie~to), en el Complejo Faldas del Morro de Punta Pichalo 

-ln-

(un tiesto,_ en eL COmplejo Faldas del Morro -de I arapacá (tres -tiestos), 
en e_i Comple}o-~Fáldas .del Morro de Arica la presencia de cerámica pa
r'eCe ser algó más nuJli.erosa, pero emparentada con el' resto por su nota
bfe desarroll9 experimental, dentro de un contexto arcaiCo pre-- Tiahua .. 
naco 

130.-.,..- Sal Es un registro único para el Complejo Faldas del Morro de 
Tarapad.;-sU uso.se extende1á hasta épocas posteriores .. 

131-- 132-133 ... -Pinturas. la aplicación de pintUI''!- roja, blanca y ver
de se notifica en el Complejo Chinchona y persiste hasta etapas poste
rwres 

134.- Cuentas de wncha5. Se verifica en el Complejo Chinchorro de Pa
tillas, Arica y Queani; también se encuentran en el Complejo Faldas del 
Morro de T arapacá, y A.Iica 

13.5 --Instrumentos dentados de charo. Está inventariado exclusivamente 
en el Complejo Faldas del Morro de Tarapacá, pero se trata de un ele
~entó temptano de desarrollo más anterior 
136.-'- OrO Ha sido identificado en el Complejo Faldas del Mono _de 
Arica y ubicado -Superficialmente en el mismo Complejo de Tarapacá 

137.- Cobre Se establece en el Complejo Faldas del Mono de Pisagua 
y Arica y, como en el caso anterior, lOgra aumentar su frecuencia en eta
pas rriás tardías 

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES RASGOS CULTURALES 
DEL COMPLEJO CHINCHORRO EN SUS YACIMIENTOS 

REPRESENTA TI VOS.: "ARICA"", "QUEANI'" Y 
"FA TILLOS"" 

(Total: 74 rasgos culturales principales) 

1 -·Rasgos cUlturales similares distribuídos en los tres yacimientos prin
cipales del Complejo Chinchorro: "Arica", "Queani''' y "Patillas": 
1, 4, 5, 20, 34, 42, 47, 108, 109, 110. 121. !23 y 124 
Iota! de rasgos: 13 
Frecuencia: 18.4% 

2.- Rasgos culturales similares distribuídos en dos de los yacimientos del 
Complejo Chinchorro: "Arica" y "Pati!los'": 3, 32. 35. 36, 37, 55. 

60, 65, 81, 84, 105, 120, 122, 131, 132 y 133 
Total de rasgos: 17 
Frecuencia: 23% 

3.- Rasgos culturales similares distribuídos en dos de los yacimientos del 
Complejo Chinchorro: "Aiica" y "Queani'': 33, 54, 61 
Total de rasgos: 3 
Frecuencia: 4% 

4 .. - Rasgos culturales similares distribuídos en dos de los yacimientos del 
Complejo Chinchorro: "Patillos"' y •·Queani'": 27, 43 y 124 
I otal de rasgos: 3 
Frecuencia: 4% 
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5.-:-:--Rasgüs ~ultur_ales distribuídos_ 'exclusivamente en-- un yac1mrento dd 
Col1lplejo Chmchorro: ... Arica" (Morro y Chindwrró): 2, 12, 19, 

21, '39, 59, 67, 69, 70, 72, 73, 80, 85, 86, 96, 100, 103 y 106 
Total de rasgos: 19 
Frecuencia: 25% 

6:....;.. J_GtSgos ~culturales distribUídos exclusivainente en .un yaCimiento del 
Complejo Chinchorro: "Patillas": 6, 2.5, 26, 28, 29, 30, 40, 68, 79, 
82, 101, 116, 118, 119, 125, 126, 128 
TOtql- de rasgos: 17 
FrecuenCia: 23% 

7 .. - R~Sgos ··:culturales disuibuídos exclusivamente en un yacimieiuo del 
Complejo Chinchorro: "Queani": 63 y 133 

Total· de- rasgos: 2 

Frec~enCia: 2 6% 

_D~I estudio de estas disúibuóones y de las futuras~ surgirán al~ 
gunas premisas que deberán revisarse en nuevas investigaciones: 

a) -El sitio "Atica" (evidencias del A-forro y Chinchona) ss muy simi
-lar _a los contextos del sitio "Patillas" Se observan las relaciones com
parativas, los tres yacimientos están vinculados por la oCUrrencia ·de 
rasgos básicos, incluyendo el sitio "Queani" que, a pesar de sn limita
da información, se i~Itegra al complejo 

b) Estos eleme~tos comparables suman 36 rasgos de un total de 74, con 
un porcentaje de 49%. Los elementos de ocUrrencia exclusiva :e"n un 
sitio (no comparal;Jles) pueden sugerir la necesidad_ de reviSar el 
Complejo Chinchona a través de la totalidad de sus sitios, .a fin d~ 
identificar cambios culturales que aislen fases diferentes, debi-damente 
fechadas .. Varios ejemplos pueden ilustrar los cambios operados delltro 
del Complejo Chinchorro: los contextos culturales exhumados por 
Uhle .(1919) en Arica ofrecen abundante material por la pre_serttii:t 
de _ajuares con notable frecuencia. Este hecho es comparable --con "Pa
tillas"; pero nuestra excavación de prueba orientada a la ·obtención 
~e. muestra~ ?t~ánicas (par, a un primer fecha~o de e~te com¡)IejoJ en 

P1sagua V reJO , no revelo esta alta frecuenCia de aJuares; Es .d1fícil 
saber si la falta de ajuares en alguna hipotética fase más temprana 
del Complejo Chinchorro podría conesponder a viejas tradiciones de 
enterramientos extendidos sin contexto cultural de ofrendas, ubicados 
dentro de los estratos de] nivel del Período del anzuelo de concha 
( 4206± 220 años A G) 

Otro eje~plo significati~~ radica en las diferencias de sus prácticas de 
entenam1ento En los SitiOs de Arica y Patillas (incluyendo Chiri.cho
rro) hay preparaciones complicadas para las "momificaciones attiflcia
les" d~ ~uerpos exte?-~idós (enterramientos secundarios). Sin embargo_. 
en el SitiO de Queam, JUnto a un cuerpo típicamente "Chinchoúo" con 
momificación artificial, hay otros tipos de sepulturas en donde parece 
iniciarse ya la tradición flectada 
Fi'?alme~He, en I~ totalidad de los sitios del Complejo Chinchorro- hay 
ev1den oas de craneos deformados. La excavación de prueba de_ Pisagua 

~!34~ 

Viejo ·no revela esta evidencia. Esta es otra posibilidad de canibiOs 
ocurridos en esfe complejo y _que implican el aislamiento de fases 

e) ~or ahora consideramos a este _complejo compuesto por los sitios an
tes mencionados (Arica, Queani; Patillas) con un substratum_ cultu
ral básico, plasmado por varias ideas comunes (36 rasgos -comunes) 
que fijan un porcelltaje de 49%, Lograron establecerse exclusivamen
te en la costa (hay falta de prospección en su interior), con- predilec
Ción en las zonas de eficiencia de desembocadmas de ríos (Arica~ 
Pisagua) aunque también esuucturaron asentamientos menores en 
zonas con recursos más limitados sin aportes fluviales (Patillas). 

d) Los contextos culturales del Complejo ChinChorro debieron· desarrb .. 
liarse en un tiempo posterior a la -popularidad de la llamada "CultU
ra del anzuelo de concha" (Bird, 1946) fechada hacia los 4206 años 
A. C. (Mostny, 1965). El único tiempo conocido promediado en 3000 
a'ños A C. podría sugerir alguna etapa temp1ana; su desarrollo pudO 
continuar con un marcado ca¡ácter conservador hasta los últimos si-· 
glos pre- cristianos Pueden registrarse fases tardías en donde nuevos 
rasgos culturales persis~irán con elementos más arcaicos .. De otro mo
do~ varias ideas del Complejo Chinchmro super-vivirán hasta un nuevo 
complejo: Faldas del Mono; este aporte puede estima1·se, de acuerdo 
a la tabla comparativa, en 45 rasgos de un total de 74, lo que significa 
un porcentaje de 60.8% 

e) El Complejo Chinchorro que hemos fechado hacia los 3000 años A C 
necesita nuevos tratamientos de mejor ubicación temporal. Por lo me
nos, la aproximación con algún momento del Segundo Período Prece
rámico (Queani II) quedaría sugerido por el fechado de este período: 
3666± 145 años A G (Mostny, 1965) Pero no hay hitos temporales 
para conocer el tiempo de su transformación definitiva, como tampo
co hay fechados para el ·complejo F:lldas del Morro, a pesar de que 
este toma rasgos culturales Chinchona, se mantiene una problemá
tica cronológica de suma importancia en una época crítica, en que 
al parecer viejas comunidades arcaicas recolectoras y cazadmas se des
plazaban de la costa centro sur del Perú hacia áreas meridionales en 
donde mantuvieron su status con mayor conservación, cuando en la 
costa peruana se había iniciado ya el desarrollo hacia su "alta 
cultura" 

EL COMPLEJO CHINCHORRO Y SU DESARROLLO CULTURAL 

Una vez revisada la totalidad de los contextos del Complejo 
Chinchorro es posible apuntar algunas características de su desarrollo: 

a) Son peqUeñas comunidades dinámicas, desplazadas en la costa de la 
provincia de Tarapacá con posibilidades de haber alcanzado áreas 
más rneridionales hasta ahma no determinadas. Sus hábitos cazado-· 
res .. iecolectores adecuados a ambientes ecológicos marítimos r· flu
viales les permitió una adaptación en zonas de eficiencia de desembo· 
caduras de ríos, continuando similares experiencias de la costa centro
Sur peruana, con énfasis· en la recolección y comienzo de cultígenos 
sin cerámica. En la zona que nos preocupa parece que coustituían gru
pos menores, con organizaciones sociales deficientes y énfasis en el 
núcleo familiar (funebria). 
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b) Sn. ecoriomia ~Staba _ C?rierttada ~háCia la ---p_e5d (iipoiíes, dardos-, ari'oja~ 
dizos, -populsores, anzuelos_ de -taCtus; · <inille1ós- ConipuditáS~· ei:C.) y 
obtención de mariscos, flores, Semillas ·nó_ cultivadas, óña:S, totora, 
algodón y quinoa, 1o que demuestra- tin énfasis recolector- 'importan
te. Sus hábitos cazadores- (pUhtas lanceoladas a -presión) se verifican 
a través de vivencias de fauna marítima y terrestré {auquénl.dos) de 
donde lograron obtener inatetia:s· primas tan importariteS ·como' la 
l<ina, que fue elaborada con la· técnica- de cuerdas torcidaS. 

Parece- que este complejo inicia los desplazamientos entre costa y 
zonas altiplánicas de manera _periódi-ca y estacional (caza de vicuñas y 
ptros auquénidos, _además de reColección de quinoa) .. Sus as-entamientos 
conocidos hasta ahma se ubican en la costa, -en donde habitaron con ma~ 
yor. continuidad y estabilidad. Sus artesanías típicas señalan d ·uso ·de- ces~ 
tería coiled y aplicación -de. fibras vegetales, elaboración_ del hueso, Inade~ 
ra; concha, etc. Han dejado enterramientos típicos con "momificación 
artificial'', secundarios, de pteparación complicada 

e) En resumen, se trata de un ¡gupo humano arcaico moviliztido a ti:avés 
de la costa, en tiempos pre .. a¡go- alfareros, cOn marcado énfasis en 
la Tecolección maTítima y tenestre además de su filiaci6n cazadma 
marítima- tenestre, en proceso de un desarrollo artesanal coinpÍéjo 
Sus prácticas funerarias lo ubican dentro de una orientación cUltista 
con énfasis en el culto de los muer tos 

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES RASGOS CULTURALES 
DEL COMPLEJO FALDAS DEL MORRO EN SUS YACIMIENTOS 
REPRESENTATIVOS.· "FALDAS DEL MORRO DE ARICA", "PISA
GUA", "PUNTA PI CHALO" Y "T ARAPACA'' 

(Total: 107 rasgos culturales) 

l.- Rasgos culturales similares distribuídos en los cuatro yacimientos del 
Complejo Faldas del :Morro: "Faldas del Morro de Arica" "Pisa-. 
gua", "Punta Pichalo" y "Tarapacá": 42, 129 y 1!3 
Total de rasgos: 3 
Frecuencia: 2. 8% 

2 --Rasgos culturales similares en tres yacimientos del ComplejO- Faldas 
del Mono: "Faldas del Moiro de Arica" "Pisagua" y "Tarapacá": 
4, 22, 55, 57 y 84 
I otal de rasgos: 5 
Frecuencia: 4 7%. 

3- Rasgos culturales similares en tres yacrm1entos del Complejo Faldas 
del Mono: "Pisagua", "Punta Pichalo'' y "Iarapacá": lll, II2 y 
115. 
I otal de rasgos: 3 
Frecuencia: 2.8%. 
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~4~RaSgos----tuhuYale~ :si{i¡ila!e·s en -tres ya~i~i~~tri~ del ~~~~P~~jo .~;~:~ 
del Morro: _"Faldas--del_- Morr-o :de -Auca -, -P-unta- Pte a o y 
pacá''~ .!3_ 
Total -de rasgos: -L -
Frecuencia: O. 93%-

5 _Rasgos culturales similares en dos yacimientos del· C-omplejo Faldas 
del Mmro: "Faldas del Mono de Arica", y "Pisagua": 19, 35, 80, 
1!5, 137, 20 y !15 
TOtal de_ rasgos; ·7 . 
Frecúencia: 6:5%. 

6 _Rasgos culturales similares en dos yacimientos del Cumplejo Faldas 
de-l Mono: "Pisagua" y "Punta Pichalo": 1 
Total de rasgos: l 
F;ecuencia:_ O 93%. 

7 -·Rasgos· cUlturales sirÍüLu·es én dos yacimientos del Complejo Faldas 
del Morro: "Pisagua" y "Tarapacá": 23, 31, 40, 41, 43, 45, 49, 53, 
56 58 60 62, 88, 92, 52, 9.5, 125 y 107 
T6tal'de: 'rasgos: 18:. 
Fi: ecuencia: 17. 5% 

8_'.- Ra:_sgos .cultUrales' siriiilares en dos yaci~i~ntos" d~l Co~r,:ejo Faldas 
del Mono: "F<ildas del Mono de Anca y Tara paca - 3, 6, 72, 
74. 75, 81, 93, 122 y 134 
T~tal de rasgos: 9 -
Fr~cuenda: 8.4% 

9.-- Rasgos culturales similares en dos yacimientos del Co~plejo,Faldas 
del Morro: "Faldas del Mono de Arica" y "Punta P1chalo : 14 
Total de rasgós: ] 
Frecuencia: O. 93%. 

iO . ._;RasgOs, cultUrales __ similares en_ dos yacimientos del Complejo Faldas 
· -- del Mm ro: "Punta Pichalo" y "Tarapacá": 18, 34 y 51 

T Ütal de rasgos: 3. 
Frecri~ncia: 2S~ó 

11 _Rasgos culturales exclusivos de un yac.~miento de Complejo 
del Mono: "Faldas del Mono de Anca : 8, 12, 83 y 136. 
Total de rasgos: 4 
Fí:écuencia: 3 .. 7% 

Faldas 

12 _Rasgos culturales exclusivos de un yacimiento del Complejo Faldas 
del Mono: "Pisagua": 17, 24, 36, 37, 38 y 94 
-T-Otal de .rasgOs: 6 
Freél.ienda -5 .. 5% 

13 .. -· RaSgos_ cu;Iturales_ exclusivos de un yaomrento del Complejo Faldas 
del MoiT:o: "Tarapacá'': 5, 7, 9, !0, ll, 32, 38, 44, 46, 47, 48, 50, 59, 

63 64, 66, 67, 7!, 76, 71, 89, 90, 91, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 
110, ü4, !!6, 111,. us, !!9, 121. 123, 124, 127, 128, l3ü, l3l, 
132, 133 y 135. 
Total de rasgos: 46. 
FreCt~encia: 42. 5. 
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aj Rasgos_ cultur~les principai;es com arabl 
Complejo -Faldas del Ivforro, total": p51 es entre loS yacimientos del 

b) Rasgos culturales principales e~ ..... lu . . d . . 
jo Faldas del 1\1orro de Arica Pi~sivos . j yaCimtentos del Com¡)Ie-· 
total: .56 ' gua 1 arapaca (no comparables). 

De la "lectura de 
las siguientes premisas: la lista ele distribución anterr'or se desprenden 

a) Varias ideas ocurrentes en el Com 1 . 
todos sns yacimientos provienen ~eiJoc:~Ida~ del M<:nO a tra,;és de 
Estos _rasgos son los siguientes· 1 3 4 5 pieJO antenor_ Chinchorro. 
37, 4o, 42, 43, 47, 55, 59 60 53 • 

6
¿ 

6
·, ;, 12. 19, 2o, 32, 34, 3s, 36, 

1os, uo, 113 116 wi 1¡9 • • 1• 12, 80, 81, 84, 96, 1oo, 1o3 133 y !34. Est~s ide~s sur:,an ~n ;~:~1 1 ~!· ¿;3. 124, 125, 128, !31; 132: 
hdad de 74 rasgos da un . :J, Y en rela_ción a la -tora-
. porcentaje de 60 301 el 

vive~ en el Complejo Faldas del Morro.. . /ó• ementos que super-
b) C~ns~der~ndo las evidencias ; com arables . 

mtentos del Complejo Faldas d 1 ~ . entre los d!versoo- yaci-
47 .. 6% en relación a la ¡otalid:d d~r~~~ ~:alcanza_ ur: porcentaje de 
razón puede aceptarse que son .,. b' bsgos pnnCipales. Por- esta 
l d'f . SI Ios u Ica les en un . . as 1 erenCias cuantitati"as 1 . . . mtsmo tiempo 
como ajuares funerarios per~·t os cute:ws selectivos depositados 
relaciones en yacimientos me·ws I en etdl Ciertos casos existan escasas 
· f . t excava os Como esq d JO es act1ble relacionar los espec' ; . uema e traba-s 1 ' zmenes mas diagnósticos 1m.u t_aneamente en la totalidad de 1 .. · . . qu~ ocunen 
ceramtca coniente con escasa po ulari~:Jlti~s. L~ _dtstn?uctón de la 
teado anteriormente p eJemphhca bten lo plan-

Es muy probable que estos sitios a d . 
tum cultural básico pueden l pesar e registrar un -Substra-, presentar a g b' e 

nes culturales que exigirían la 'd dunas cam ros o di_ferenciacio-
.,. d . f necesz a de revisa 1 

SI lOS e m ormación adecuada ll r os contextos con 
rrollo ' para egar a establecer fases en su desa .. 

e) Varias ideas de este complejo continuarán en 
agro -alfareras avanzadas. De ll, 1 . . las etapas posteriores 
d_os radiocarbónicos del sitio ~e ITa tmp~rtancta de los futuros fecha-
rán f h d arapacd como a s · ec a os absolutos para lo ' u vez- se necesita-
promedios radiocarbónicos d 's ~ntext?s costeros. Con algunos 
la_ unidad temporal del Co~lr!anF ledtermmarse las posibles fases o 

P eJo a as del Morro 
d) De acuerdo a estos rasgos parece ser m 

Faldas del Mono no sólo muestra l ~ seguro que el Complejo 
les de algún momento del S ed caro 1? de los patrones cultura-
1946) de la costa de A . . . egun o Penado Preceiámico (Bird 

. nca, smo que su exte . , l , 
mtentos de Pisagua y al r . nswn a canza a dos yaci-
T , eCientemente excav d 1 ara paca El río Loa tamb ·, a 0 en a quebrada de 
diadas de rasgos similares. ~einef:~s=~t:síescasas evide?cias aún no estu
r:o podría alcanzar un desarrollo re -~n:i Co~plejo Faldas del Mo
CIOnes De hecho está seílalado lo gi . , de m sospechadas proyec-
del é f · que ocurno en los . n asts recolector _cazador pa d 

1 
momentos fmales 

agr' l lf ' ra ar ugar a la · Ico a Y a arera en una época . d" expenmentación 
mme latamente pre Tiah · uanaco, 
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que en su fase.- fjnal_ -pudo ·perfectamente asimilarlos-. ili_gr'edientés de 
la· corriente Tiahúanaco: Este es un- probleri:l~ que)rasti ahora nece
sita mayores elerhentOS.de jUiciO 

Hasta el momento -·no hay. fechados absolutOS~ para -este complejo; 
sólo es posible afirilün juiuO a Dauelsberg (1963}_ que su desarrollo pu
do establecerse poiiiblenif~nte en los primeros siglos de- nuestra- era, o qui 
zás hacia los 500 años .A· C.., para el momento tardío del ingreso de la 
cerámica desde el Altiplano (v gt. Sora Sara) 

EL COMPLEJO FALDAS DEL MORRO Y SU 
DESARROLLO CULTURAL 

Del estudio preliininar de los contextos culturales de los sitios _que 
iiltegtan este complejo, es posible obtener las sigUientes premisas: 

a) Presentan una marcada adaptación a la explotación marítima (Pisa~ 
gua,- Punta Pic4alo, Faldas del -Morro de Aiica) a base de técnicas 
derivadas de ocupaciones anteriores (v _gl'.. (~omplejo Chinchouo); 
esta adaptación· fue una respuesta a la falta -de conti"ol de los cultivoS, 
La caza: marítima -Se completó grandemente c-on· la caza te!reshe, 
hasta el punto de realizar esporádicas temporadas de caza en zonas de 
adaptación altiplánica (ver el énfasis logrado en la caza de vicuñas y 
otros mamíferos tenestres en el sitio de Tarapacá). Son grupos hu. 
manos básicamente recolectm-es que también ocuparon los cursos in 
feriores de los valles transversales con recursos· de igua permanenté, 
en donde obtuvieton alimentación no cultivada, en especial la produc~ 
ción de harina obtenida de árboles del género Pro.sopis, en especial 
el algarrobo. Esta orientación recolectora también la practic:aron ·en 
zorias altiplánicas, .con la obténción de la. quii10a. (Tarapacá) .. Es muy 
posible que .st;t ·permanencia en estos cursos inferiores (Tarapacá) leS 
haya permitido -la experimentación agrícola 

b) Una impmtante cantidad de nuevos elementos culturales inician su 
des<itrollo en este complejo: técnica de inctustaciones líticas, tubos 
y tabletas para insuflar narcóticos, husos de hilar y técnicas de telar, 
tumbas con ¡x>stamientos, cestería con diseños monocromos y polí
cromos, paños con decoración ¡x>lícroma, popularidad de gruesos 
turbantes, camisones, hondas, sandalias _de cuero, manos para molien
da, calabazas, técnica del. pirograbado, enterramientos entre canas. 
tos, cuerpos flectados laterales, preparación de fardos funerarios, 
adornOs de plumas de colores para la cabeza, tejidos gruesos rectan
gulares, cerámica córliente, oro, cobre, etc 

e) Parece probable, ¡x>r lo menos en el caso T arapacá, que los asenta
mientos de este complejo, a pesar de su movilidad costa·· valle- a[ ti
plano, logtan importancia en los cursos inferior~s de los valles en 
donde acentúan el énfasis recólector pot la presencia de bosques de 
algarrobo y tamarugo Paralelamente pudieron asimilar la experi .. 
mentación de cultígenos, ·motivados ¡x>r las condiciones ecológicas 
favorables 
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Esto debió ocunir en una etapa aún no fechada: Caracteiii3.dá pm 
la .asimilaCión- de nUevos- rasgOs culturales señaladOs antes _Este tiempo de 
cambios estr-úttuiales · pudO Sei éstimtJ1ado por córrierites culturales al
tiplánicas: es éste--el momento en que la cultUra Tiahuanaco copra sig
nificación _para saber- si qnt ~us irillq_eqcias e~ __ (:_omplejo que nos preocupa 
ingresa a una _-etapa de _'transformáción definitiva, 

Sea como fuere, sus importantes hábitos tecolectores- cazadores 
pe_rdctán vigc_ncia -par_.a, dar lugar: -a_ oc.upa.ciones estables dependientes de 
la .economia de riego y énfasis de cultí8"enos, con- la cdnsecuente intensi
ficación del maíz. Estaríamos en presencia de una etapa crítica, en donde 
viejas comunidades recolectoras con rasgos arcaicos, evolucionan a la for
mación de los primeros· complejos agro- alfareros, que invariablemente 
fueron impactados por algunos -ingredientes TíahüanacO y aún más tem
pranos, como Sora Sara 

Posterimmente, los desanoUos _:¡r:onales agro- alfareros estimula·· 
rán o~Upaciones, en los valles y la costa inmediata, que en la zona de 
Arica estarán caracterizadas por la economía agTícola complementada con 
la __ e:>;plo_taci9I1 marítima y el desarrollo de ¡a cerámica polícroma ·regio .. 
naJ;_ ó, de _ótro t:nodo en e_l"propio valle de Tarápas:á y habitats aledaños 
se estimularán complejos sincrónicos (fase San Miguel) que en conjunto 
están caracterizados por su ubicación post- Tiahuanaco (por ejemplo, 
complejo Pica) 
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ENUMERACION CRITICA DE LOS MAMIFEROS 

CONTINENTALES PLEISTOCENOS DE CHILE 

RODOLFO -M CASAMIQÚELA 

I Introducción-

El carácter de la presente contribuCión eS- de estricta pi:eliminari
dad Aparte de no haber trabajado jamás en mamíferos fósiles, ya que 
:mi especialidad como paleontólogo era muy otl:-a, me encuentro- en un 
teri:itorio nuevo, deSconocido. Por todo ello· :anticipo al lectbr u:rta- serie 
de limitaciones y, seguramente, algunos errores .. Aparte- de pedirle in
dulgencia pdr ello, le ruego su colaboración para coli:nar las lagUnas~ enli
quece! la información y -fortalecer laS conclUsiones 

Como amante de la antropología, por otro lado~ quiero ariticipal: 
a sus cultores en Chile que la presente contübución no se limi_tará a ser. 
una árida lista de nombres irrecordables sino que tratará por lo· menos 
de transformarse en un esquema del pobJamiento m_astozoológicd s_uscep 
tibie de arrojar luz sobre algunas características del poblamiento huln~nó 
de su territorio. Y esto no será válido sólo para-el caso de lbs -pueblos· tata
dores sino igualmente, a través del análisis preliminar de los filtros o ba·· 
neras ecOlógicas, para las vías de migración de los portadores de culturas 
de otro carácter 

Antes de entrar en materia quiero expresar todavía mi cálido agra~ 
decitiliento a los antropólogos chilenos que, de numerosas maneras, han 
cónvei:tido la incertidumbre 'del traslado a un nuevo país en la ~ensación 
indefinible de pisar tierra de una nueva pattia .. Hacer nombres sería enu
merar a todos los colegas de mi relación en Chile, por lo que -Cbn la ve
nia de ustedes-- los mriito .. Que de la actualiZación de esa deferenc:;:ia para 
éon mi persona sea ejemplo la invitación a asisth, aun en el_caTáctei· de 
paleontólogo puro, a este congreso de antropología chilena. A sus orga .. 
nizadores, y a todos los colegas· chilenos, muchas gracias 

Mención aparte merece el señor .Julio Montané, a quien debo pre
ciosos datos bibliográficos con respecto al presente trabajo 
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JI Caracterización del territorio chileno 

1.- Rasgos Fisiogr·ájiCo.s 

-Chile, situado entre los paralelos 17 y 56 at d . l te por 1 ·¿· - - · Y ravesa o sag1ta men 
d 1 S e men ~ano ?0, constituye la porción suroci:idelltal de Amé .· . 

e m Y se ext1ende como una faja mu an - r . nca 
Pacífi,co, al E po~ la Cordillera de los An~es, ~~s~, ~~~~ac:. al W ~11 el 
::r y s:r:as deserti:as y al S p~~ archipiélagos y fiordos. Este l:UU:s~~o~cará~~ 

alp ra a_dem~~ a. la regwn centro ~chilena lato sensu, de la re ·, 
:eus~esd la sit~acwn ~nterna cambia hacia el norte pero sin simplifc~~ 

• e que a Corddl~ra de la Costa, intermedia entre los Andes el 
mar, por u~ lado, los_ tabiques transversales que delimitan valles en el y 
uo y, en fm, los desiertos del norte plu.s la presencia d cen-· 
sos fluvj_ales de imtJortancia a lo la~go de buena arte ~:umerosos cur-
por el otro, confieren al territorio de Chile una fl'so , su ~esarroll_o, 
Ell d , d f - 1 nomia suz genens 

_a p_o na e mn·se, no obstante, con el adjetivo de infundibuliform
pero srempre que se pensara en un bolsillo 0 saco mu 1 e, 
parte ~ipaitito, y dividido transversalmente en compfrttmr~o.,en buena 
menos rnegulares len os más o 

. Esta caracter_ización tendría, por lo menos, un interés biogeoglá
hco, que es lo que mteresa para los fines del presente trabajo. 

En ella es apreciable 1 1 · .. 
o barreras de orden intern ' )_or do prodnto, a srgnrhcación de los filtros 

0 os e or en externo son de magn · t d 
~sr:~~~u~~~~~' J. en, ~_llos obran además cornpl~mentariamente ar~~m:~~ 
un el"~ Ima rca, que a su vez condiciOnan para la vida arÍinal 

e enlto nuevo •. ,capaz de obrar favorablemente en su dispersión 
vrceversa: a vegetacwn -- _- o 

-2 ·---El Clima y la vegetación 

latitud,~ap7r~~u~~c~~ ;e~o::a: desarr~l~o longitu?inal, que abarca 399 de 
Humboldt 1 . 1 ' e_n p_aitlc~lar debido a la corriente fría de 

g_eneida~ ~é~rn~~a vr(;1~~:;z=li~~rr ~t~~~~. ~~~~) ~~~e~~~st:d~na relativad h
1
omo-

na de solo I5o e entre Arica y el e b d H, , . . en una .~·eren-
! · ·¡· · a 0 e ornos Pm ende mayor ha d 

~er a srgm r~acrón de las precipitaciones en cuanto a la d~lim"t ·, de 
areas geográf-Icas 1 acwn e 

Con este enfoque un ejemplo s - 1 . 
fras que oscilan entre la' casi total ausene:eJ~nte a . a_nte:wr aHojaría ci-

~s :c~~~a;m danua~es en la entrada del ~stre~h~re~~p~~;~~~:sn (~)¡~; 
nadas de ~e~rt e to os ~odas, que los regimenes de lluvias no son escalo
muy amplias e a sur smo que presentan variaciones regionales y locales 

Sintetizando, puede decirse que desde 1 _. 
te, Chile presenta climas ár .d . e paralelo 33 hacxa el nor--

• z o.s, entre ese paralelo y el d, d Af 
qumtue, climas templado- cálidos wn humedad r . - c.~r on e ' -
transversal, que separa las cuencas de Toltén d:u u.te-r:t~, este co,rd?n 
septentrio al d 1 ¡- Y Valdxv¡a, es el limite 

tá present~ el ~¡¡~: ~';:~n~;:/::a~~;~:~~~o;o:;n e~u e;e;~~~e~~e~~::'(~,~-

· '~m~•=:~u;s;c:;o.'JztJ~::.-:::;:;:~~¡¡741'!if:·¡¡¡'¡.¡··"¡¡¡w•!!jr:r;;¡71!111!1&J!!IPilll!lll!l!lll! •• llí E 

pia:mente patagónica) el clima de e~tepa fdo LOs llamados climas de 
hie1o aparecen eil las ·cumbres andinas, a nivel de laS nieves eternas y por 
lo tanto en una línea mínima que desciende desde· el norte desde los 
6000 m (hacia Copiapó) hasta los ·700 m en :Magallanes. (No se tOma eil 
cuenta el clima -pdla1" verdadero, de la región antártica).- La inayor parte 
de estos datos están sintetiZados del trabajo mencionado de Fuenzalida 

Desde el punto de vista flOiístico, puede dividirse_ al país en "tres 
zonas fitogeogrificas- básicas: la xeromórfica, la mesomórfica, ) la higro
mórfica··, (Fuenzalida Villegas, 1966). Aquélla se extiende desde el 
nmte hasta el río Petorc:.a, sobre los 329 de latitud, pm ende, coincide 
casi exactamente_ con la región de los climas áridos de la clasificación 
anterior. La segunda, o mesomólfic:.a, abarca el área entre este lú::nit'e y el 
río !tata, en los 36() 40', es decir culmina hacia el sur con el límite entre 
las sub-regiones de clima templado -cálido con estación seca plolonga
da, y con estación seca y lluviosa semejante, de los climas templados .. cá
lidos con humedad suficiente Y la zona higromórfica, que se extiende 
hasta el sm del territorio, se super pone así a la más austral de las dos sub
regiones mencionadas jJlm las restantes de los climas templados liu-
viosos 

No es necesario detenerse por ahora más en su c.macterización; al
gunos datos complementarios se darán infra en relación con las áreas de 
pasajes (biológicas) 

Maym interés tiene, en cambio, el enumerar brevemente las es-
pecies m<-'.malógicas principales que tienen por habitat a dichas regiones 
climáticas- fitogeográficas Pero antes recmdemos que de~de e] punto de 
, ista zcogeográfico, las subregiones de Neotrópica, es decir A!nérica del 
Sur, que inte1esan al tenitorio chileno, con la an.djnopatagónica y ia 
maucana separadas aproximadamente por el paralelo 389 (cf Ringuelet, 
!96!) 

En la zona xerornórfica, Fuenzalida disting·ue la chilla (Pseuda
lojJe;; grisens domeylwanus) y el cnlpeo (PseudalojJex culpanl.s), habi--
tantes del desierto costero del norte En la costa el lobo de un pelo 
(Ota.;i.a flu:uncem) y el chungungo (Lul1a felina pe:-uoú:nsi.s); el vam
piro "piuchén' (Dewwdus 10tundus) En los --; alles y Oasis dei no:tte, la 
salanranqueja (Phyllodactilus go1o¡;ygw), la laucha orejuda (Phyllo" 
tis dmwini ·mjJCst1"is), el cu1peo En la Pampa del Tam.antgai es típico el 
tnco "tuco (Ctenomys mbwtus_) 

En las áreas de mayoi elevación aparecen el huemul del norte 
(HijJjJocamellus bisulcw antisiensis), guanaco (Lama guanicoe), puma 
(Puma wncolor puma), vizcacha del norte (Lagidium viscacia cuvieri), 
etcétera 

En la Puna, el quirquincho (ChaetojJhracltrs nationi), el chingue 
real (Conepaiw rex:), el cuy (Galea. musteloides) En las pmciones cu
biertas de estepas figuran la vicuña (Vicngna vicug-na), alpaca (L(lnw 
jJaco5), llama (Larna glama). Vale la pena consignar que aparece igual
mente (J c:.vest1 uz (Pte1 ocnemia lamjJaLensi.s) En los roqu':ríos, la chin
chilla (Chinchilla boliviana), el chínchillón (_Chinchilla Jahamae) y el 
ratón chinchilla (A!.nocoma ciner-ea) 

La zona mesomórfica muest1a: en los roqueríos de la costa el chun
gungo (Lutra feiina felina) y el lobo de un pelo En los matorrales del 
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interior y en la t , h ·u es epa- aparecen carntvoros como el chingue el cul e _1 
~o~d~~e~l e~~~ :oi:~~n <1.7~~1:~fr1 u(~f:jeros), ;l quiq.ue (Grison pc~ja)~ 
don de ) - - I a 'ocoma ennettz), el degu (Octo-_ 
darwinif''¡' c~curo d (Spalocopus cyaneur), lauchón (Phyllotis darwini 
(M ¡ auc ~Ita e los espmos (Oryzomy.s lOngicaudatus) coi 
sa ~Ie~:n~} coypus coypus), y marsupiales como la comadreja (Áiar~ 

vi.scacia~n los And~.s Centrales, ~a vizcacha del centro (Lagidiumviscacia 
guanaco' puma, e mgue o zonmo, huemul (Hippowme1lus bimlcus), 

Rest~ la zona hidromórfica, a la que F uenzalida a e a una zona 
(u~ denomma xemmórjica patagónica. Allí figUran, en fi e~tremo aus
J,~,/: f~ca de Weddel (Leptonichoti5 weddelli), leopardo de mar (H _ 
· 

1 
g eptomx), elefante de mar (M1rounga leonina) lobo de dbs 

a~vf:n (Arctocephalu_s awt·rali5), I?utria (Lutra felina). En, el bosque va} .. 
0d cabe mencionar al momto del monte (Drómiciops australis) el 

~um~ e~ sur (Puma wncolor amucanw)) la güina (Noctofelis guig~a) 
~ c~rpo 

1 
el sur (Myocartor corpur melanopr), el pudú (Pudu pudu;' 

ll n a e; va de Ch1loé (parte continental) aparecen el culpeo de Maga~ 
anes

1 
seudalopex culpaeus magellanicus), el puma del sur (Pu 

con deo o
1
r mag~llanicu.s), el chinchimen (L ul?'a jJrovocax). y en las al~~ 

ras e a cordillera el huemul u 

rr. En l~s. pampas del ámbito patagónico aparecen el chingue 0 zo~ 
rno patagomco (Conepatus humboldti) y el guanaco 

. Inte~esante es confro~t~r, para terminar esta parte, a los datos 
:nte,nor~ con_ el mapa ecolog1co de Pisano (1956) que se reproduce en 
·=doma e Cel ~1962, mapa 1), y en el que varios de los elementos bata· 
J os aparecen Integrados de manera diferente 

p . . . . , ?1
. Cierto que esta lista de Fuenzalida es en realidad una enume 

racwn rap1da y qu . 1 . ~ 
d 1 e resu ta muy mcompleta. Para una imao-en niás real 
t~t p~n?rama en el ceutro del territorio se remite al lector 

0
por ejemplo 

Jo ~a ~~ de Keever (1965) Además ha de consultarse siempre el traba
ll,,r u? pa.mental de Osgood (I 943) y las contribuciones modernas de 
lv.tanni ero de cua,q . d ll l . d 1 mer mo o e a cump e en mostrarnos uu cuadrO 
caracteriza o po1 una e· t . d . ...... . d , rer a monotoma; a emas en su mayor medida las 
~se~cies e rr:-amiferos son_ comunes a los países vecinos Todo esto es des-· 

e u~go valiOso para la mterpretación del panorama de la dr'str'b " 
y vanedad d 1 f I ucwn 
si es- e ~as ~r~~s en el pasado La pregunta correspondiente es 

1 
tos dos ~asgos t1p1frcadores estaban presentes del mismo modo ¡ 

argo del Pleistoceno.. a o 

3.- Filtro.5 o barrera5 

A los efectos de la presente comunicación es 'bl d' · t ¡ el post e IStmguir en-
:e e os ·ases de baneras o filnos con relacr'o'n al d pasaje de las formas 

:'lvas: e orden exteino, o mejor periférico, y de orden estrictamente 
Interno El prime· · 1 d ¡ 11 d 1 ~ r caso me uye, ese e luego, y aparte del mar el desarro-
b~ e o~ cordones Ir:o~tañosos, que constituyen una barrera ~ólo su era-· 

por formas espenahzadas para las gtandes alturas como pod · p 
los camélidos ' ·d • nan ser 

Y cervt os, y aún ello dentro de ciertos límites de altura. 
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Los pasos situadoS a cotas relathamente baJas adquieÚn así una signifí. 
cación paítículiu -y por ende su papel para la -historiá -del poblainiehto 
biológico ll<i de haber sido decisivo Este sólo rasgo permite centrar nues
tra atencióri en d área en que los Andes pierden altura y lOs pasos se ubi
Can por debajo de los 2000 m Por el sur, rio obstante, la cordillera andina 
ha de haber jugado lo mismo un papel de barrera o filtro poderosamente 
selectivo a pesar de su baja altura debido a factores de otro orden, como 
Jo cerrado de la vegetación en algunos casos, la topografía singular
mente accidentada, la presencia de numerosfsimos cursos y cuerpos de 
agua, glaciares, ventisqueros, etcétera (vide infia) 

Siemp1e dentro de esta primera clase hay que mencionar al de-
sierto septentrional, inevitable ruta de acceso para una serie de formas 
Aparte de ló dicho en cuanto a su clima, es importante observar un 
mapa que ilustre acerca de sus disponibilidades de agua; remito a Fuen
zalida Villegas (196.5 a). De cualquier modo, se hace obligado pensar que 
las condiciones de dicha área en época pleistocénica, y aún postg!acíal 
temprana, debieron sei muy diferentes. 

En cuanto a los filtros de orden interno, en primer lugar ha de 
aludirse a la barrera casi impenettable que significa para los mamíferos 
continentales la accidentada región que se extiende al sur del paralelo 
41 De su carácter puede dar idea el hecho de que tanto en la provincia 
de Aysén como en la de 1\·1agallanes las vinculaciones faunísticas- ma·ma· 
lógicas son estrictamente patagónicas argentinas. 

Carácter diferente presentan otras entidades, como los grandes 
cmsos de agua transve1sales, los bosques y los desiertos interiores De 
cualquier modo, ellos ; el clima son los responsables de la zonación fau
nística, perceptible claramente para los mamíferos, a pesar de no poseer 
para ellos la importancia que para otros grupos, como los anfibios, los 
invertebrados en general y ciertos insectos en particular Vaya- como 
ejemplo la distribuc~ón de algunas especies de coleóptros tenebriónidos 
que aporta el intetesante trabajo de Peña (1965 · G6) 

Ciertamente, los filtros o barreras considerados han variado su 
importancia en d tiempo, en particular en relación con los cambios cli
máticos. Así, es imposible por ahora imaginar claramente de qué ma 
nera obtaba el desierto septentrional en los tiempos del Pleistoceno 
final, o de qué manera afectaban los glaciares a los pasos bajos de la cor~ 
dillera recién aludidos durante el apogeo de la última glaciación, etc 

Pero en la dimensión temporal cobra sí importancia segura un 
elemento típico del Cuaternario chileno, que en cierto modo podría ser 
índuído en el grupo de los filtros internos, con carácter adventicio: las 
cenizas volcánicas y corrientes de batro 

4- Ceniza5 volcánicas y wr1"icrztes de baHo 

Un carácter mixto en cierto modo presenta este último elemento, 
desde que puede combinar la acción del vulcanismo con el vehículo lí
quido provisto en buena medida por el hielo de los glacia1es (fide San· 
tana) lo cierto es que desde que se demostró que muchas de las antiguas 
acumulaciones sedimentarias con aspecto de cerrilladas o tillitas no eran 
productos monénicos sino simplemente depósitos, de variable carácter, 
dejados por coHientes d.e barro, (vide Polanski 1966) o lahares, o bien 
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depósitos de cenizas dF> c.il·ácter -i -. b ' . 
presionante ma<rnitud ~n Cn' ;¡ ~Im ntiCo, estos fenómenos, de iin·· 

o ,_ ~e, co~_.:raron sip-ni"" ·, d 
comprensión de la mecánica de ~u bl . o 1 nc~c1?~ ecisiva para. la 
Mac Phail (1966) y Santana (in p~a:mrent~ bwlogico .. Borde (1966), 
1967), entre otros pudiera d , an:nque~a, 1v1ontané y Santana 
L . ( • n e.nostrar que Lod el . .' 

ap con ocupación de partes d 1 . t. o curso medio del TÍo 
Y. ~uble),_ y gran parte de las c~el:s npr~vmuas de Bío Bío, Concepción 
c~as de O'Higgins y San tia o) ue~: e Rancagua y Santiago (provin,. 
tanea en escala geolóo"ica y gn q on ~epultadas de manera instan~ 
un aluvión de ceniz~ ~n- f~rn~omd enl,tohs dlfere¡_Ites del Cuaternario por 
1968) 1 ,a e a ares o Ign'm''Iit ( f p ' '. que a c.anzan un esuesor actual . "bl d l . :J as e. olanski, 
por ~Jemplo (fide Santana) De esta úl~lSI ~e e :~si 4_0 m en Machalí, 
pulto los valles de Santiago y R r -Ima erupcr?n gigantesca, _que_ se--
l2"P 1 an .... agpa Y P"'"Odu•o t d 

b .a~mente en Ia ver"ante or. t 1 d .! i J - ex ensos epósitbs 
1 • , - ~~ ren a e os And S 

al volean I\1aipo. Para aqu~lla d l l . es, antana responsabiliza 
Antuco. ... e aJa, Ivfac Phail sindiai al volcán 

Como dichos fenómenos han de hab . 
manera alternada o rot""tí·ra a l 1 . d erse repetido varias veces- de 
1 

' "'- _, ' o argo- el e t . - ' 
e un que cada vez que se p·oa'uc' . ua ernano, es nmmal con-

~ '- Jan U'Iffiinab.... b 
en la región de su influencia 1<1 ·n. ~ hl . an a ruptamente con la -vida 
consiguiente, haceise lentamen~ ~,___~~~:amr:nto de tales áreas debía, por 

Este catastrofismo si· cab' ¡' _r:-ns~" de otios adyacentes 
· . - • e e tum1no d 1 1 · . 

mrento de Cluie, innoduce en ella . . ' .. ~ a l!stoua del pobla-
• L un rasgo tipifLcador de primer orden. 

JI! El Elenco de mamifero5 fósiles 

l.--Enumeración critica 

l. Edentata 

Mylodo~.ti.dae. La subfamilia M 1 . ' 
Mylodon damnní, clásicamente c..onoc· -Y odontidae esta representada por 
Esperanza )' ahma Fell pa!J· A :L Ido_ pala las cavernas de la Ultima 
Lonnbei, 1907· Roth ly902 HI tke (Vlde NOidenskjold 1899· 1900· 

B
. "' ' · · autha! R h ' ' , ud, 1938 a y b· Em '._ '. ot Y lehmann Nitsche 1899· 

h • • 1 perane lammg E · ' ' 
El-C: Vl.de BibliogTafía in Fe .. uuli~ l~hO) E ~mperaue y Reichlen, 1963 
tona Natural S"' con"'etvan- v~~- ' ~'J n el Museo Nacional de His' 
don d ¡ - ~ · nos restos mandibu'a · a_ os por os doctores Carlos Re: ·ho 'R. p 

1 
res Y postcraneanos, 

de piel, obsequiado por el Dr p~~, ~ ~ ?_hlma~1I_l, y _además un trozo 
Actualmente llevan el número 10. i~ ~~~e Ül!ver Schnerder (1926, 148). 

Un fragmento de pelvis de cf AI]J d . o 
de Punta Consuelo l'latales . ) o on (N 15- IV- 68) procede • ~ , s1n otros datos 

. Glo5soiheJ ~wn, repiesentado Ol la . . 
ap~Ie:er en t:::rutorio chileno (Lo! ;l- especre _c._. Lett50mz, acaba de 
adJUdicado a ella un , . CJ Imay, pwvmCJa de _Malleco) H 

. , craneo casi completo ( · ' e e posltaa~ en custodia en el Museo N . vwe as:_miquela, MS 1) de-· 
y el senor Guillermo Krumm Ad"' ac.~onal por la senora Helga Brüggen 
un húmero en exhibición en ei M .... mas, pertenece al mismo individuo 
elementos esqueletarios obtenidlosus;~ 1\.~au~~no de T emuco, plus varios 
mente (en compañía de los - . - ~ SI~IO o exhumados personal-
67 y 4-IV--68. senmes alnba Citados) Números P. 15-VI 

-i48-

La subfamilia Scelidotheriinae está representada ¡xJT un cráne_o 
depositado en-- el l\fuseo Nacíona1 (cf. Oliver Schneider, 1925; 1935-b), 
no ubicado ell sus colecciones, y tres -cráneos más conservados en el Bri
tish Museum (id, 1926; !935b; Lydekke1, 1886; !887), todos proceden' 
tes de la Pampa del Tama1ugal (Tarapacá). lydekker adjudicó estOs 
últimos materiales al género Scelidothe'lium, y creó con ellos la especie 
S chilen5e. Ameghino (cf 1918) y posteriormente K.raglievich (1923) 
pensaron que se trataba en realidad de Scelidodon, género afín al otro. 

Peitenece con toda p1obabi1idad a 5celidodon el esqueleto bastan
te completo (sin cráneo) -sindicado públicamente como de megaterio-
exhUmadO no hace mucho tiempo de Conchalí, eri los subtubios de San
tiago. Por gentil -disposición del Dr. Guillermo .11ann, poco tiempo --an
tes de su muerte, se custodian iguiln1ente en el Museo Nadonal de 
HistolÍa ·Natural (Número P 10- VIII- G7; vide ·casamiquela, l\1S 2). 
Posteriormente se agregaron ot1os fragmentos, de un individuo joven ·de' 
la misma especie, de la misma canteia de Conchalí (Número 5 ··XII- 67) 

AfegalheTiidae Peiteneccn a 11-iegatherium los materiales proce
dentes de Tarapacá (fundamentalmente Pampa del Tamarugal) abun
dantes en las colecciones del t..fuseo Nacional los antignos fuerOn 
donados a Philip¡)i por José T. Medina, de donde la especie }.¡[ medinae 
creada informalmente por aquél, y por los señores Belisaxio .Jara y Osear 
Salbach (Número 1 ·VI· 67; cf PhilipjJi, 1893 a y b) Además han de 
pertenecer a megaterios (?) ciertos materiales ubicados en Cumiñalla 
(en los "canchones" del señm Lecaws), Pampa del Tamarugal, hacia 
1877 (cf. autor desconocido, 1880 ?; Billinghurst, 1886). Moderna-· 
mente ENAP cedió al Museo Nacional restos bastantes completos, cráneo 
incluído, de un individuo seleccionado en 1959 en los alrededmes de Pica 
(Tarapacá); lleva el N9 1-VII-67 (l) Quizás perteneció igualmente 
a JJegatherium el hagmento craneano mencionado por Fuenzalida 
(1936 a) como perteneciente a "un gran desdentado", exhumado en 
1929 ·del célebre sitio de Las Pozas en Chacabuco No se ubica en las 

colecciones del M u seo 
No conozco dasipódidos ni gliptodóntidos pleistocénicos fósiles 

citados para el territorio de Chile 

l. 2 Rodentia 

Del yacimiento de la laguna de 1 agua I agua, actualmente en ex
cavación por un equipo de investigadores del 1V1useo Nacional de llisto
ria Natural, el Instituto de Geog1afía de la Facultad de Filosofía y 
Educación y el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, de la Universidad de Chile (Santiago), proceden 
1estos diversos, todavía no estudiados, pertenecientes a cricétidos y capró
midos Se remontan al décimo milenio A C 

Porciones de ctenómidos, y de fémur de un roedor aparenteme-nte 
mayor que un carpincho proceden de la Caverna de la Uitima Esperan-· 

(1) Por gentileta del señor l\·1ordojovioh, de ENAP, poseo copia del infame sobre la 
excavación de estos restos, Lrmado por los geólogos G Cecioni y M Marino 
Agradezco a los dos primeros nombrados sus informaciones complementarias 
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za, Y tienen edad seme¡·a_nte a la -
1902) amenor (Hauthal, 1899; Roth, 1989; 

Restos fragmentarios de un r d . 
ttado~ con el megaterio aludido de ~TAPe especres de Ctenom"ys, encon-
68 Al f - ; se conservan con el No 16 _IV 

gunos ueron generosamente cedido_s por el señor Cecioni . 

3 Carnivora 

Felidae Un gran félido, representado f· -
es conocido para la caverna citada Roti 1 d por_ ,lagmentos :vauos, 
tai (1902). Se trataría real . _1 o~ etermmo co;no leml5h_ lis-
(1 9?0); de Felis anca par~e~~rff:ns~s~~Iient~~O para r~mith Woo~ward 
Smzlodon neogaeus para Mercerat (18¿9) ( T ), pe en cambm de 
Iidad· se trata de Panthem onca mesemb . y rouessart (1904) .. En rea
(1904) E t d. . .. , . rzna, como ha aclarado Cabrera 

.::> . n. es a IsqmsiciO? sigo a Oliver Sdmeider (1 93.5 h). 
UHzdae Roth atnbuyó izualmente F l" 

anca) un fraéJLllento distal de fém~u de 1 ~ e t.5 onc_a (~ PantlzeJ:a 
tvard (op. cit) lo interpretó, en cambio a_ misma caver.r:"a Smnh \'\Tood
telino, }' Oiiver Schneider suscribe esa ' ~o~~o perteneCiente a un arcto-
COI~ Parantotlunium pampmum Ameg·h~/:~mo;J Y lble~a ~ !a. identificación 
atnbuciones 0 a ro JlllCIO sobre estas 

A1ustelidae Roth describe una ·, . 
neciente a Conepatus suffowns ( .por)cwn ~andrbular . como perte-
tima Esperanza zornno entre el matenal de la UI-

Canidac. Canis aff Dusicyon (Pseud z p ) _ 
por Roth para la misma caverna E . . .a o e_x avus tt:e senalado 
por Bird. Nordensk¡"old habla d e st~ forma fue Igualmente Identificada 

e ams sp 

l. 4. l itopterna 

En la cueva tantas veces citada se exhum, 
chema, figurada pm Nordenskjold (1900). S , o ~na falange de Macrau
acerca de esa atribución El mi egu.r:" offstetter no cabe duda 
(1966) tuvo ocasión de ~studiar -~~~ia:u~~:te~zde ~ofí-s_tett~ y Paskoff, 
koff en las cercanías de Tongoy (provincia d ~s e~ eccwna s por Pas
een a A1auauc,henia sp Tiempo atrás Pascu~l ~,l~~mbo~i~ que pert~ne .. 
como de ese genero, u otro mu afín a po o determmar 
~rellana (vide 1965) en la pro~incia d:~ h~e;o cnnerfo~me hallado por 
dido al .il-fuseo Nacional. Lleva en N9 MN~Na~s_t:vc~~~ Salado) y ce-

En fin a estar a las r "t . d d d . 
6 

· 
(I 926), tambÚn en Chacabuc~I c~·:n~;ao-~ :racw~res de O~ver Schneider 
crauclu;nia, los que estalían depositado~ en ~le; K umardon C- uesos ~; Ma

m useo e oncepcwn .. 

1 5 Periswdactyla 

sita un E2l~~~:~ El ~anotama de los équidos chilenos es confuso y nece 
estu 10 detallado El género Equu5 está presente sin dis . 

cusión y pot lo pronto parece cmresponderle el 1 . f . 
te de Tagua Tagua que fuela ublicado mo ar menor proceden 
obra de Gay (1857 lámina 8) p 1 bpor Gervars en el Atlas de la_ 
, · ' con e nom re de Equu5 m · p 

lo menos sí seguramente le corresponde un molar _a . edrzcalnu.s... or 
supenor e a m 1sma 
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:procedencia ubicado en las viejas colecciones del MUseo Nacional 
(N9 2- IV- 68- 1). 

Dos o ti es veces alude Philippi a Equus cutvidenS, la primera de 
modo vagó (cf Oliver Schneider, 1934) y la segunda en la Memoria del 
Museo Nacional conespondiente a 1882, para un conjunto de huesos 

_ procedentes del Cerro CaTacol, COncepción. El sabio se pregunta si se 
trata de la especie referida o de Equu.s americanus. Los materiales se 
conservarían en el :Museo Nacional fide Oliver SchHeider, pero no he 
podido ubicarlos 

En la Memoria <:fd año 1884, Philippi menciona tOdavía otro mo_
Iar de caballo, procedente de Nirivilo, cerca de Constitución (provincia 
de Talca) Se trata otra vez de Equu5 cznvidem para Oliver Schneider 
(id). Y éste agrega a la lista una muela procedente de Placilla, Qtie-
brada de San Antonio, Coquitnbo; otra procedente de Lo AguirÍe, cerCa 
de La Calera, Santiago. Esta fue ubicada en las colecciOnes del MuseO 
Nacional (N9 2 ~IV- 68 .. 2) y efectivamente conesponde a un mOlar 
superior de Equus. Una tercera pieza menciona Oliver Schneider, como 
sin procedencia, de la colección Nogués (las dos primeras y ésta deposi_:. 
tada igualmente en el Museo Nacional, pero no reubicadas); dos muelas 
de las lagunas de San Pedro, al sur del río Bío Bfo .Y frente a Concepc~ón, 
conservadas en el Museo de Concepción; restos no especificados pioce-_ 
dentes del fundo Los Conales, cerca de Carahue (Arauco); dos molares 
de Las Pozas, en la hacienda Chacabuco, Santiago 

Es pwbable que pertenezcan a Equus (fide Hoffstetter, 1966¡ 
los restos atribuídos por el propio Oliver Schneider (id) a "Hippidium 
cf. nanum" Burmeister, de la misma localidad, sobre los cuales FUenza
lida crea1a posteriormente (1936 b) la especie ui-iippidium chilen.si.s" 
He podido analizar dichas piezas (N° 23- XII- 67) y opino que efecti-
vamente se trata de Equus. 

Dudosos son para ese mismo autor (Hoffstetter, id) los restos 
procedentes de Tierras Blancas, cerca de La Ligua (Aconcagua), que 
podrían pertenecer igualmente a Equus (N9 3- 1 ~ 68) 

En el Museo Nacional se localizan además dos molares superioreS 
de Equus (N° 22- XII·· 67) procedentes de Lagnnillas, Val paraíso (cf 
Fuenzalida, 1936 b), exhumados en un pozo a 5 m de profundidad junto 
con restos de molares de mastodontes. Fue1on obsequiados por el señor 
Francisco Barrera En fin, un molai superior encontrado en 1945 en una 
tumba en el valle de Elqui, N9 17 - IV- 68 

En el Museo de La Serena se conse1van tres molares superiores y 
cuatro inferiores, aparentemente todos de Equus y quizás de un miSmo 
individuo (N9 MiS 4897) 

Igualmente a Equw;J fide Fuenzalida, pertenecerían dientes en-
contrados por el geomorfólogo Santana en la terraza 11 del río Salado 
(vide Orellana, 1 965) • 

A Onohipj;idion, y más precisamente a la especie 0 .. (Parahippa
rion) saldiasi Roth (= Parahippa1"ion saldiaú) conesponden aparente~ 
mente los materiales de caballos exhumados de la caverna de la Ultima 
Esperanza (cf Sefve, 1912). Lo mismo vale, fíde Hoffstetter (id), para 
los restos procedentes de la cueva Fell (a 50 km de la otra),_referidos por 
Poulain- .Josien (in Emperaire, Laming · Emperaire y Reichlen, i 963) 
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~ "Hippidium_ sp." Hoffstetter en En ace ta- u -fal _ · 
ilustrada por Fuenzalida (I 936 b) d •

1
· ' P_ < q _e _un<;i ange proxunal_ 

. . ' e mateual de Chacabur·o ha de pe· 
tenecer rguaJmente al subgénero· subraya su sem · ... ], - l·· 
Jano·e_ d 0 1 ·,~p·d· - . ' . CJallZa con_ a mrsma fa~ 

~~o --~ fnDiU¡J 1 .wn (Pamluj;panon) peruanum E.- Nordensk"Üld L 
asrgnauon -es dudosa. J · a 

De Santa Rosa de Chena A1a~~uecos (S ,- ) _ · -dad d 4" ( ¡ " " - ' " an Iago , a una profund1-
- __ e 2 _m e . .h.arzuwvic, 1958) procede un metápodo de o ¡ · -
dw-1 dep ,L l - 1 D _ - no uppt-

-- r. ~- _ os ... taao CI;. e epartamento de Geoloaía de la -Facultad d e· 
cms l<J""Ca~ v \·""t"'I -<--~ d 1 - . . o - _ _ _ e ren-· 
L , -v~·-~.:. .' •

1
-'-"'- _::- Da.L,_cas _e a Unnersrdad de Chile (Santiago). (Ac-

tU.1Jmeu.._ ea e I\·1 u seo Naconal a tr't ¡· : • ¡ 
68 

_ 
3

) '- u o prov1S10na, con el N9 2 ~IV~ 

• Pma !-i_lfJf'id_ion (sic y no HifJpidiu.m), en cainbio el único- resto 
~ncdontrdo~'ertmle -siempre según el atitor re;eñado- rest~ría el f-ra2IDeil~ 
to e Lente encon'"rado poy I-I N' t:> 

(e . 1 • L ~ • Iemeyer en las cercanías de Ovalle 
oqm~1bo;, pnbl:c.ado por e_l propio Hoffstetter (cdn Paskof-f, I966) 

En las aludwas excavacwnes de Tagua Tagua se han 1 d 
alfn~ws rest~s ~o.stCianeanos, ~ntre los cuales un calcáneo~ astr~;a~~ma~t~ 
cu ac~os c~;l li':ClSI~nes p1od~CI~as p-or instrumento cortante, de un caba
llo (un so1o e~pecnnen) atnbmb1e, con .mucha reserva a ¡J1·p· p·d-

U t'"' · , . ' --z z 10n sp. 
n a 1o.S maetermmado de caballo l- t 'd 

]!.fi" -- "' 1\h · ¡ _ ' 0 .J e m o por pet son al del 
~us._o , .• "oon2 en una cantera a1enera de La A , · 1 p 1 

P10p.;ed 1 1 l S ~ b - gnco a, arce a 13 de 
~ a?- e~ , , .r .t<.ste an Ahumada, cerca de Punta Rieles NI Í ( 

una p1orund;cta~ de más de IO m) .. está depositado con el Ñ!? ;¡~Xlai 
67 en sus coi_eccwnes -

F_uem:alida menciona además qu"' fil)" h d ' 
t 1 < 

1 
..___ ¡:;,uran uesos e caoallo en-

re ~os reS LOS e e mastodonte t1aido ¡)or A G Ph 'lF d Lo v· 
r d (C - b ) ( · - <

1 •ps e s 1los Que
e, o oqliim '" cf Sundt, 1904). Los he visto (N? 2 _ r _ 68)' son 

puctiLament{; indetennmables a ¡11·,,"¡ oen '·- · . y . . '-- 0 ~e11c0 

b 11 dU1~lmamente se han agiegado fragmentos de una mandíbula de ca~ 
a ,1~ e a cante_ra de Conchalí en la que se exhumara el es ueleto de 

Sce(tdodr;m mencwnado sujna. lleva el N9 2 _ IV . 68 .. 4 q 
, . Il·w!ares d,e. un presunto caballo se conocen igualmente de Cabre~ 

na, cerca de La i(mconada, T a1apacá (fide A D 1880 ?) 

l. 6 A rtiodactyla. 

~ Cam:elidae L_ama guaniwc está representada or restos .· 
nFados p_or Nmde!lSkJold, Roth y Smith '\Vood·ward (cJ Cabrera m:~~~o)-
"uenzahdct mencwna (1936 a) a esta especie y L . · . ' 

t d b "' _ . : a ama ma701 ~ represen~ 
a as por u..::~os vauos del esqueleto postcraneano, ara las p . 

cabuco; se ubrcan con el N9 30 ~ YIJ 67 E l 1\1 p d ozas, Cha~ 
. _, · """ .. n e useo e Concepción se 

cm:servaua ~na mandíbula de Lama guaniwe de esa pro d · (f'd 
Ohvcr Schnc:lcler, 1935 b). ce enCia t e 

d De las ,cercanías de los Sauces (I\-falleco) procede un hueso cañón 
e gua~aco, ue gran tamaño, exhumado de una cantera de ri io 

he pod1do observar personalmente en poder d ¡ S F d Gp ' Y _que U ·, , e r.. ernan o ::o-ualda 
. na porc_wn de mandibula y algunos fTagmentos d L 

se ubicaron asouados con los restos del megaterio de Pica' ,~ ama sp' 
ENAP (vide supm) .. N? JG- IV- 68 ex umado por 

, Ce~vid~e. Domeyko (en 1866, 1868) menciona el hallazgo de una cor--
n~~enta e crervo en la laguna de Tagua Tagua Con probabilidad hi:J. 
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de corres_ponder al m1smo género Jecientemente ubicadO allí por las ex~ 
cavacioneS alUdidas TLifna, y que resulta ser Anti-fer Ameghiri.o (aparen
temente = Blastoce'nl.S) El material recientemente coieccioDado se 
custOdia en el Museo Nacional y conesponde a Una rn;itad completa de 
cornamenta de 8 cni de- longitud 

Híf;pocamellus bi.Sulcus l!.:uckardt (huemul) aparece nu~ncio· 
nado por Fuenzalida (1936 a) para Chacabuco, representado __ por porcio
nes de- metápodos Los huesos no se ubican eli el -JVi useo Nacional 
Igualmente ese aut01 menciona una cornamenta de esta especie ubicada 
entre el material de mastodonte venido de Los Vilos; no se ubica tam
poco en Jas colecciones dcl_Museo 

Ultimame-nte hau aparecido algunos ¡estos, entre los cuales por·· 
dones de- _mandíbula y maxilar, de H bisulcus, en las excavaciones de 
Tagua Tagua, fechados en el· décimo milenio A C 

1. 7. P.roboscirlea 

Gomphoterúdae Aparentemente no hay problemas __ en acepta! 
la presencia de- los _cuyíerqninos en Chile, de los que Serían- representan~ 

te típico el individuo, bastante incompleto, montado en el Museo Nacio
nal y cuya procedencia es Tienas Blancas, La Ligua (cf. Latcham, 1929; 
Holfstette1, !950 lle;a los núme10s !!-XII- 67, !3- XII- 67 y 
26~XII .. 67) En cuanto a su nombre, el pwblema -ITIU} dificultoso- se 
vincula casualmente con el molar tipo del género Cuvicwniu~ Osborn 
1923. Fue obtenido por A van Humboldt y p1ocede de "la Conception 
du Chilie par les 3'7° de latitude sud"' Si se prescinde de algunas dudas 
surgidas acerca de la procedencia de la pieza (ya que Humboldt no estu~ 
va nunca en Chile (2) y se acepta con elacionadamente, en pos de Oliver 
Schneider (1926) y Cabroa (1930), que todos los mastodontes dlilenos 
pertenecen a una sola y misma especie, ésta resulta ser Cuvieroniu5 hyo
don Cabrera. 

En realidad parece que éste no es el caso, y disCUtiré brevemente 
infw más en pro_fundidad este problema, de inteTés particular; por eHo 
es prefeúble hablar de manera algo ambigua 1\1e referiré, pues, al 
"Mastodonte de Tienas Blancas ', para decir acto seguido que la campa· 
ración de sus fémmes con aquéllos de ejemplares procedentes de Los 
Vilos y Chillán, no anoja diferencias sensibles. A primera vista, pues, 
se encontraría C hyodon igualmente en esas dos localidades (plus Ta
gua Tagua); pero sin embargo el asunto no es tan sencillo, como se verá 
injm, y el problema dista de estar aclarado 

En este lugar por lo tanto me limitmé a hacer una breve lista de 
localidades de las que proceden restos de mastodontes (sin más), como 
para dar una idea de la dispersión de estos animales en Chile 

Según Ol:i:\-el Schneider, hasta 1926 se conocían restos provenien
tes de las siguientes localidades: Ceno del Chivato (Talca); Tagua 
Tagua y San Vicente (Colchagua); La Ligua (Aconcagua); Chillán (Ñu~ 

(2) He dejado estas líneas como fuc:ron leídas en Concepción Al termino de la 
lectmn, un historiador radicado En Viña del liJar. quien trabaja ~:.n estos mo-· 
mentas sobre la \·icb de Humboldt me pn:sentó argumentación fehaciente sobre 
la realidad de la estada de éste en d puerto de Concepción 
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ble); Cauquenes (Colchagua); Osorno (Osomo); San Pablo de 'Ira-, 
malhue (linares); T ienas Blancas (Aconcagua); Par r· al (linaxes); 
Los Vi 1 os !Coquimbo); Carahue (Arauco); Pudahuel y Casa blanca 
(Santrago); Prsagua (Tarapacá cf latcham, 1929); Sauza!, departa, 
m.ento de Cauquenes (Maule); T ongoy (Coquimbo) En 1935 ( b) agre
go l~s hal~azgos de Chacabuco y Puerto Domínguez (Cautín) (vide 
ademas 1921; 1929; 1934 a y b, y Gay, 18·!9; Wyman, 1855) 

, Los mate~iales depositados en el Museo Nacional comprenden· 
ademas de los diChos wjna: (1) N9 12 +XII·· 67. Una sínfisis mandibu~ 
lar_ y numerosos 1:estos más del mastodonte de Chillán, tipo de Aia5todon 
chdemis de Philippi (1893), ubicados en el Museo pese a no figurar ya 
en el catálogo de 1897 (fide Fuenza!ida in Hoffstetter, 1950, 10 nota !); 
(2) N9 P 20 _-IV·· 67 Cabeza de fémrn procedente de Cachagua (Acon
cagua), depositada por la señora Helga Brüggen y el señor Guillermo 
Krumm; (3) N9 14-Xll-67. Porciones de mandíbulas y maxilares de 
Tagua Tagua donadas por el señor Javier Enázuriz (cf Oliver Sch:riei-· 
der, 1926, !51); (4) N9 16-XII-67 .. Porciones de molares proce .. 
dentes de Parral (cf. id, "!894 Parral"); (5) N° 17- XII- 67. Porción 
de rama mandibular y molares de las cercanías de Cauquenes donados 
por el señor Eduardo Charrne; (6) N° s 18- XII- 67 y 19- XII- 67. Por
ciones de escápula y molar, respectivamente, ubicados a 45 km de Cau~ 
quenes, donados por el mismo señor Charme; (7) N9 10- VI- 67 vatios 
restos, craneanos y postnaneanos, coleccionados para el Museo por Ri
cardo latcham en Tagua Tagua en 1930 (es posible que el molar NI? 10 
VI- 67 5 no sea de esa procedencia; (8) N9 20- XII- 67 Vértebra in
completa y dos porciones de costillas, procedentes del Estero de Coyanco, 
fundo del señor Jesús Ruiz, Departamento de la Laja, 1882; (9) N9 22 
XII- 67/'3 porción_ de un molar ubicado por el señor Francisco Barrera 
e~ un pique a 5 ~ de profun.didad (cf. los restos de Equus con el mismo· 
numero 5u.pra ·vtde Fuenzahda, 1936 b) en lagunillas, DepartamentO 
de Val paraíso, 1935; (10) N9 27- XII- 67. Fragmentos de una mandíbula 
procedentes de la Hacienda de Malloco, donación del señor F Echauiien 
Huid; (11) N° 28- XII- 67 Porciones de mandíbulas y paladar y vér
tebras , procedentes de Algarrobo, sin otros datos; (12) N9 29- XII 
67 Fragmentos de un molar, procedente de las cercanías de Melipilla, 
obsequio del señor Estevan de Arza; (13) N° 5 -IV- 68. Gran incisivo 
proceden~e de Tagua :ragua, seg~n toda probabilidad. Ha de correspon
der al crtado por Olrver Schnerder (1926, 151) como quebrado en la 
vitrina del 11useo, en donde acaba de ser reparado; (14) N9 6- IV 
68. Cabeza d~ fémur teñida de sal de cobre; corresponde a la aludida pOr 
Olrver Schnerder (1926, 151) en esos términos; (15) N9 6-IV-68-2 
Nu~erosos restos muy bien conservados, porocedentes de los Vilos, co· 
leccronados por A G Phillips (cf Oliver Schneider, 1926, 152, y vide 
Sundt, 1904); (16) N° 6- IV- 68-3 Molar procedente de San Pablo de 
Tramalhue, donado por el señor Hampelman (cf .. Oliver Schneíder, id, 
!52); (17) 6- IV- 68-4 Molar procedente de Río Bueno, Va!divia, sin 
otros datos; (18) N9 6- IV- 68- 6 Numerosos restos, en general mal con
servados, procedentes de la hacienda las Pozas, Chacabuco (cf Oliver 
S~meider, 1935,_ 303)_; (19) N° 8 -IV- 68 Restos varios coleccionados por el 
seno¡ Otto Phrlrppr en 1900 en Tagua Tagua (cf. Oliver Schneider, 
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1926, !52); (20) N9 9-IV-68-, l. Algunos restos de Tagua Tagua do· 
riadas por· el Dr. I\1oore, sin otros-datos (cf. Ohver Schne1der, 1929,11); 
(21)- N9 .6- IV- 68-6. Además hay_ un incisivo, una porción. de -~am~ 
mandibular y otra de maxil_a_r y-fragmentos de_ huesos largos de un u1d1-· 
viduo presuntamente proCedente de- Tagua Tagua·(?);_ (22)_ N9 7 ~IV 
68 Unos 10 molares aislados, sin procedencia; (23) N'? I8-1V ~-68 
Un molar donado por la sociedad minera El Roble,_ 1945), sin más datos; 
(24) N9 19- IV .. 68. Dos pordori.es de molares hallados entre Panal y 
Cauquenes y obsequiados por el señor Dmlhiac; (25) N9 20- IV· 68 
Presuntos restos de huesos la1gos de mastodonte, _de Treiias Blancas 
(Catapilco, la Ligua), obtenidos pOI A Ilegaray en 1935 (cf Fuenza
lida, !936 e); (26) N° 21- IV- 68 Pequeños ha~entos de una de~en
sa, coleccionados por Fuenzalida (id) en la misma -localidad anteriOr 

Heusser, además, -(1966) cita restos encontrados por 'Veischet en 
la región de Osorno (vide Weischet; 1958; 1964). Y de e,sa zona pr_ocede 
un- esqueleto bastante completo excavado po: los arqueol_?_gos Sc~1appa-· 
casse y Silva, en el fundo N achaco de pro~redad _del se.nor Gmller_mo 
Hebel Sé de restos exhibidos· en Hualpencdlo, ConcepciÓn; y he vtst? 
mOlares exhumados en Los- Sauces (fundo Los Sauces, del señor Gm
llermo Kroneberg), Angol (Malleco), Mu!chén (Bío Bío) y zona de la 
SeTena (en el Museo de esa localidad), aparte de datos ant,rguos para 
Cabrería, cerca de La Rinconada, El Tamarugal {Tara paca; <-f A D, 

!880 ?) 
I oda lo cual significa que los mastodontes se. distribuyeron a lo 

largo de todo Chile septentrional y central; en cambw no· aparecen sus 
restos en las cavernas de Chile austral 

1 8 El hombu 

Obviamente he de ocUparme_ aquí, en dos palabras, de. los ha
llazgos de restos humanos o de ·su industria, p:esuntamente ~ociados ·con 
fauna extinguida. En primer lugar, para Chile Central, hay que . roen-· 
cionar a Tienas Blancas, la ligua, de donde prOceden· cráueos huma
nos depositados en el lvfuseo Histórico Nacional, asociados aparentemente 
con restos de mastodonte. fide Oliver Schn;eider (1926, 153) el molar 
pasO a pertenecer a la colección particular del piüfesor Carlos S. ~eed .. 
IQlwro la relación que hay entre este hallazgo y el de los restos crta~os 
5~pra de un mastodonte exhibido en el Museo Nacional. F~en~ahda 
(1936 e) tuvo oportunidad de visi~ar el fundo, y nana su exp~nenc1a en 
los siguientes términos: " . lo mismo que el encontrado en Trenas Blan
cas, en las vecindades de Catapilco (la ligua). El señor Agustín. Ile.garay, 
administrador de esa hacienda nos _recibió con la más franca hospttahdad y 
después de explicarnos las condiciones de yacimiento y u~icación de los 
huesos extraídos a fines del siglo pasado por don Fedenco Albert [s~ 
refiere a los depositados en el Museo Nacional] de la yesera, nos dió_ la 
agradable noticia de que en una quebrada que pas~ pm su bo~de orien
tal, las uecidas invernales habían puesto al descubierto, dos anos antes, 
dos defensas de mastodontes Nos dirigimos a ese punto y después de ex
cavar durante una media hora, nos fue posible recoger aún los restos de 
una de- ellas que se conservaba imperfectamente, al mismo nivel del 
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agua corriente". (N9 MNHN 21- IV. 68) De ac d hal le 
1 

. - : : - · uer o- con esto; es .px:o·. 
_._: ~ue _;n e _ m~smo -fundo se ~aJ-an realizado hallazgos· en d.ifeierites 

1
1
u<::>ares, sena muy 1m portante coteJar el tipo de· mineralización de -los .di
erentes hallazgos entre sí 

- En segundo lug3.1 couesponde a la hacienda Las Pozas- .en Cha 
ct~uco, de donde se exhumaron huesos supuestamente hum~nos Inez~ 
c_a os con los rest_os de mastodonte, caballo, macrauquenía, -gUari<ico, 
Ciervo, _etc., lo m1smo que puntas de proyectil. Según Latcham (fide 
F:tenzal_I?a, 19.36 ~), aq;1éllos provend!Ían de niveles superiores de la 
ex~vacwn Y habn~n ca1do al denumba1·se parcialmente las _ pa1 edes 
Es mteresant~ c~nsr!?;n~..r,- de cualquier modo, que unas vér:teb~as roce
~entes ~e alh,;, smdicadas- humanas en los diarios de aquella ·épO~ (cf 

Los T1empos, del 6--5-1929) pertenecen en realidad a mamífe~os de 
-gran talla 

. lnf1"a he de afudir a un hallazgo real_iz~do cerca de Concepción en 
el s1glo pasa_do, de acueJ:do con oscuras notiCias_ de segunda mano 

: Por [m, resta T~gua Tagua, en donde la asociación de una -indus--
ti!a de cazadores supenores con mastodonte v caballo en el d' ·. ·¡ n· _ A e , ' -· , . enmo m1 e~ 

to . , esta fuera de toda duda (vide Casamiquela Moritané 
Santana, 1967 y el trabajo de Mo~tané en este mismo Co~greso). _y 

Para Chde austral es demastado conocida la presenria en más de 
~na_ ~averna, de ,in_dustrü y aún elementos óseos humanos, -e-d íntima aso
uacwn con A1ywdon, 11facwuchenza y ot1os mamíferos desaparecidos. 

2. Aspectos Cronológicos 

En rea~idad es ~escasa la infon~~ción que se posee en la mayor· 
p~r_te de -~os casos a,ceh.a de la extraccwn estratigráfica de los mamíferos 
fos1l~s chi_._cnos y por lo tanto están tastante alejados todaVía los tiempos 
en que ellos lleguen a posee1 valm de fósiles _guía A continuación hcii' 
un breve resumen de lo que conoz(o sobre el asunto e 

2 Pleistoceno sujJerio1 

Si las conclusiones de Santana (te5te )) vz.de Cas · 1 M ta ' S 9 ,.., - · am1que a on-
d n~ Y ant~~a, l 61) son conectas en cuanto a la situación estratigráfica 
S e ~s pumJCltas que asoman en numerosos lugares en las cuencas de 
antmgo ~ de Rancagua, ell3s constituilÍan en estas áreas un excelente 

~~:ato gma para,
1
separar al Cuaternmio Superior (o por lo menos una 

-11~ parte ~e. e~) del Y esto del Cuaternario Según este geomorfólogo, 
es so re un 1eheve Ílescamente elaborado en dichas cenizas ue fueron 
a?,andonadas las monenas terminales correspondientes a la in~or glaci<i· 
cwn observable en los Andes de Santiago· es dec1·1 · qu· e t 1 , . . . ' a es morrenas 
senan apenas post. enores a las pum1otas e incluso qu1·z' · ¡ cont , 

1 
. . ' a par na mente 

empor~neas con a depositaCión de éstas. Estos mismos sedimentos 
apar~cen ncamente representados en la provincia de Mendoza 1 A 
gentma (en donde c.onstituyen la entidad aislada po·· p 1 ·k~n .a- rl
nombre de A · ·, p· ¡ 1 o ans 1 con e 

sooa~.·:wn noc ástica Pumícea· vide 1963) ' log 1 ·b ' , Y este geo-
o os"' atn u~e, con datos convincentes, al último intergla:cial. Groe-· 

ber (I 9:~4) hab1~ llegado a una conclusión equivalente con res ecto a 
las pumiCitas chllenas, a las que ubicaba en la penúltima glaciaci~n. 
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Estos sOn lOs· motiVos· por los =cuales ·todo páquete _S_edirnentario_ 
posterior __ a· dichós _ sedim_entos ha _.de_ considerarse abiertamente _como del 
C11aternario ·SuperiOr. E;; ~1-casü deSde lUego O e la laguna de Tagua Ta
gua -elegida -coniÓ --~itio ~ipo,_ prédSalne-nte po1_ esa_- <;-itC:un~tancia (cf.. 
Santana, op cit )-, peto· es -d -caSO igualrrierite _df COnchJH; ~en- SantiagO 
), ·con toda probabilidad; d'e Chacahuco, al norte de Santiago pero dentrO 
todavía de la cuenca de ese ri01llbre 

Con esto resUltan supl'ápleistocenos tánto los _-rüast.o~~ntes, caba
llos, cier~os (y- otroS_ mamíi¡:r6s- pequeñOs y vertebrados diversOs, como 
peces, anfibios y ·aves) procedentes de Tagua_ Tagua~_ ~OITI() _el_ celidoteri
no _y_ caballo exhumados de Conchalí y todo el elenco faunístico extraído 
de Chacabuco, que incluye- _imlstodontes, caballos, guanacoS_ y ciervos y 
probablemente nncrauqtJe-nia~-~ Un de-Sdentado, un c;únÍVólO (o roedor; 
toCo estO fide Fllcnzalida;:- 19_3_6 ~) .. 

Para estas úÍtinlaS ·lo~alidaéi.e{-ll_O· pOsCeinOs fecha~;= pero en cam-
bio poseemos ahma una absoluta para Tagua Tagua que indica que los 
restOs de mastodonte, Caballo, hueiiml _y otros asociados -~on ipdustüa se 
rerÍlO!itan al décimo milenio)\.. C. (eXactamente 11380 ~ "32Q a. P) Es 
posible que Ja· cmnamenta de- -ciervo, ubicada a profundidad mucho nla
)01 (5,50 m, cuandO los OtrOs_ materiales están a 2~30 üi), alcance a los 

20 000 años A C 
A la lista anterior habría que sumar, quizá, los r_estos de glosote· 

üo ubicado en el valle de_ Lonquimay~ aludidOs supm Los_ huesos mues
tran un aspecto de gran frescura, ·pero la observación preliminar de lo_S 
sedimentos pott_adores, mli.y potentes y disectados, me hace ser prudente 
con respecto a ·su edad exacta 

Esto con respecto al éentro propiamente dicho del país. Con res
pecto al sur del -área Central el único dato que conozco se refiere a la ex
humación de un par de hagm_Cntos de ddens'as de m~stodóntfs por parte 
del geólogo Weischet (vide 1958; 1964) en la región de Osorno, en Mul· 
pulmo el plimero y en Nochaco, el segundo. Habierido sido utilizados 
para techados 1adiocarbónicos, _anojan fechas de 18.700.. ± 900 aquél y 
16. 15-o ± 750 éste, de tnodo cj_ue pueden sei asignados con confianza. a la 
Ultima glaciación (cf Hensser; 1966, 280) Resultan pertenecer, segün 
VVeischet, a mmenas de .sus sistemas de El Salto. Otto fechado, sobre tur
ba que pertenecería al sistema Río Bueno dió una fecha supeiior a 38 000 
años (cf. Heusser, id). Estos dos sistemas morénicos conesponden, según 
lVeischet (id), a las glaciaciones última ; penúltima en la región aludida 

En Chile austral, ya sabemos fehacientemente de la presencia de 
llfylodon, Onohi-ppidion, un felino, guanaco, un presunto a1ctoterio ]' 
otws- elementos, fechados conm del Postg1acial temprano. 

2 2 Pleütoceno inferior )) jo m.edio 

Podría referirse tal vez al Pleistoceno antiguo, o aun al Plioceno 
superior -con muchas reservas-, un cuneiforme de macrauquénido re· 
cogido por el arqueólogo Orellana (1 965) y dient~s de Equus recogidos 
por Santana, en la tenaza II, de 15 1n del río Salado, en su confluencia 

con el Loa (Antofagasta). 
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Según·. el. informe geológico de Herm, Paskoff y Stieffel . (1966), es 
con probabilidad _pleistocena basal- la .capa arcillosa de la que el arqueó~ 
logo Níem_eyei exhumara -un fragmento -de diente ·de Hippidion, én: la 
terraza -~uperior :del Río Grande, cerc~- de Ovalle (Coquinibo). El reSto 
fue estudiado por Hoffstetter (Hoffstetter y Paskoff, 1966). 

2 3 Edad dudosa 

És dudosa la edad de los hallazgos de Los Vilos (Coquimbo) y 
Tierras· -BlaD.cas,: (Aconcagua), ya citados .. _ De _aquel yacimientO~_ t_din() ___ Se 
ha -~icho,'.-Proceden, amén de un mastodonte, restos de caballo yuna· __ <::?r~ 
n~menta de ciervo (Hippocamelus, fide Fuenzalida). Según las observa_~ 
ciones--_publi_cadas :poT Sundt (1904), que pareCen COnectas, lo:S: fÓs·i~es_ ·se 
habrían -encon_trado en una capa de arena_. y_ turba de origen costero_~ ma
rino (hiarísma) __ y a una cota de 15 m soJ:>re el espejo actmii· del- riiar; 
QUizá- Se -trate otra vez del PleistoCeno -superiOr 

ReSta. el yacimiento de Tienas. Blancas. S-u eventUal refáencl.a 
a- Un ;Pl~ist.O~ellÓ- iñedio surgiría en eSte OCas-o 'del_ ahálisis firelil11ifi~r_--:del 
mastodonte de allí_ exhumado, con restos de caballo y, aparentemente_ en 
asoc~ación c;:on Otros humanos. En opillión de _Hoffstett_ei, muy bu~ri cO:~ 
nocedOI_ de los- mastodontes sudamericanos, se trataría de· Cuvieronius 
h"!odon '(1950; 1963), para él, representante del Pleistoceno infeiiof '·á 
medio .. Ahora bien, el propio _Hoffstetter (id) reconoce que el único ya
cimiento septentrional fechable cOn cierta seguridad es el de Tarija, para 
el qUe postuJa una edad equivalente a la -del momento faunistico.: conod~ 
do como "Ensenadense" en ]a Argentina, y que ·representa un _Pleistoce~ 
no medio (fide Pascual, leste) Pero es que Pascual, paleontó_logo. del 
_1\fuseo-de La Plata (Argentina) y sirt" duda el--mejor cOnOcedOr ~ac-tual ·de 
los elencoS de. mamíferos fúsiles sudamericanos, duda casualmente de -la 
equiparación er}tie ambOs conjmitos; pai-a·-él, aquél de -Tárija pódrí~~Ser 
algo ·más jóven- que lo pensado y- así igUalmente caer dentro de los limites 
del Pleistoceno alto 

2. 4: De tod()S _estos materiales son escisos los que tengan- valor como 
fósiles -gUía (salvo los mastodontes tal vez, según se verá infra), a menos 
que se- trate de distinguir entre sectores muy amplios de la cOlumna es
tlatigráfica Las diferentes foimas de caballos, por ejemplo, -se encu-entran 
a lo largo de prácticamente todo el PleistocenO .. El ciervo Ahti'fer apa
rece en la Argentina -desde el Pleist~ce_no medio- y podría ser más_ anti-· 
guo, y algo semejante sucede con el guanaco, desde que no son seguros Iás 
criterios de idenVfi<;ación de la forma fósil conocida vulgaünenté com·o 
P<Llaeqlatjw_. Cosa semejante cabe decir- de_ los_ géne;rbs GlossOtherium -y 
1\iylodon, cuyo biocrón es muy largo, y lo mismo es válido para los- celido
te'rinos y los restantes elementos_ barajados 

Restan los mastodontes, y como veremOs, para ellos_ el problema 
pOdría ser difei:-ente. Pero el asunto se complica con una engorrosa situaw 
ción nomenclatoria e interpretativa que es necesario desembrollai,. au-n~ 
que sea en parte, para poder comprender el resto 

'2 5. Los: riúz~tddontes. 

La :_-espeCie-: 1riastodO_n Hu'inbólfjii_-:.:· (cÍe~¡)ués- ~oiregida;- en ~!~tó'" 
{donlzuml;'oldtii)'-fu~-- ereada _.-po~ _Cuyier a ·:pal~tir:-.de ·:ml=- ~alar_, ~u-~:ado_ 
·prOcedente_ de' "La_-Concepc~ón du Chili;- _p~r-·-Ies.-_379:-- de latitude_ su~--.",- El 
dato es demasiado _.claro como_ para ~qUe __ ' tuvier~~ .--razón-_- de-- ser las du?-as 
·que, .a··,partír de -Gay- (1847) surgieron .sobre é;ta .ub_icatión, _sobre _el ·dato 
de .que -l{umboldt no _pisara _·ntmca-_-el-_ territorio·: ~h1:leno _'(v_z{ie_: supra,. no
ta 2). Así lo acepta Cabrera, por 'ejemplo (1930);·en.contra deJa Idea 
avanzada por Wyman (1855) de que pudiera tratarse en realidad <le 
Concepción-deiEcuador , _____ , _-:.-< .-- _ :_~------- _ 

O!iver. Schneider ba terciadó en ja discusión (1934 b) para adhe' 
tirse __ a la- posición: de-.Wy~an, sobre _Ia-:_-ba~_e _ ~ás- ~--(:~11sisteiü:e <1:e _que---~?- -l<t 
;re_gión de-. Concepción -los únicos _ _:-restos _.fósileS -___ Continentales _: cono~H~()S 
pei"teiledari a caballos, -procedentes 'del_. Cerro_~Caracol_ y_ L~guna~, de_ -San 
Pedro. Sin embargo; .él misJUo menci.ona_-u~-_a_rtícUlo,--publlcado_ e~ .1822 
por Daúxión de Lavaysse, director del --Mu~_e? _ de:-'_Hist()ri~ -~atural_ de 
Santiago; fn el que alude a ·esqUeletos- :hu~anos- "el!- -la _Jlrovincia de Co~~
:Ce_pció_ri., mezclados: con los -dé unos __ cuadtt\pedos -gigantesc~~· _ _.cavalldo __ en 
_un _lugar pantartoso" .. Aceptemos -pue~ xomo- v~l-iQ_á --la Jocalrdad ---~_c;la por 
Cuvier- y·la extracción chilena _del tipo=_ de __ Mastqdon- _Humboldn o- M. 
humboldtii;- de: cualquier' modO. .el problema ·-no. evéste. , 

-En 1923 Osborn ereó las ,éritidadés ---cordilleTion -Andium- '(CúVie~) 
y· Cuvieroniu5 -humboldtii_ {Cuvier)---paia __ el '-''rilastodónte -de,: ·1~ ,c~:dr-_ 
llér'as,__y _eL-"mastodonte :de los llanos" respect_i:valllerite: -PerO __ -esta -~ltur~a 
especie tiene- como genotipo_ al_ molar· de ~op_t~pción. ~e_ [~fere~c1a,~- p~e 
za prácticamente índetei!Uinable. -Cabrera r~Suelve_ la" Situac~o_n_. por_--la, _v~a 
m_ás simple al acepta}- (l-930) que las dos.--especíes- de .Cuv1e~, _ mas~?fi()n~ 
te :de las cordiller;is y de Humboldt;_ son 'sinónimas, _<;:<:m l? q~e-- .1gllal~ 
merite 'et--gérierO Cordillelion O~b6n1 ·1926- __ cae --eil )a-~ _s~noD;Ul!:l~: .-de 
Cuvier01íius- Osborn 1923; y- el nombre .Cu.vierpn_ius-_-hyodon -(e:&peoe .{1_lle 
eif -tal· caso tiene la- prioridad) es_ válido- lo- mi~m_o- para .la forma _etuat_o~ 
riana: que para: las chilenas y bolivianas·. 

Hasta -aquí el problema paÚ~e relatiyámen:te Siinple .. __ -Pero ¿qu~ 
sucedería si cualqUiera de las premisas n;vistadas fuera inexac~a? La _PI'l· 

mera, puesta en duda. por Hoffstetter (1950), es .la de qu~ la. forma 
etuatoriana, o -mastodonte de las cordiller(!.S_ (c:;Uyo:--tipo _fue ·obtenido _por 
:Humboldt cerca del Volcán de -Imbabuni, en el noitt: .de Ecuadot)~ sea 
lo ·iniSino que-los mastOdontes- boliViall(> _y'd1~I~no. Al ~ablai' é:O. _singtJ_lat; 
fue .t·efiero. al nivel . genérico y- rto especí_fico.. Ccm· _-Cierto fundamento, 
HoffStetter se -pregunta si: el -molar- ubicado por Hun:boldt no_ ~conespon-_ 
detá en ·realidad al_ género St~g_oniasto~on. _-_Y _e_n dicho cas<;> (que e.s~e 
autor no pi opone formalme~te) t;l m:astodohte de·: las cordilleras s~r1a 
Stegqmastodon (Cordillerion) hyoddn (Fischer 1814), y .los mastodon: 
tes -de Chile, Bolivia y -ECuador pasarían' a· -ser Cuveromu5 hum[Joldtu 
(Cuvier in Fischer 1814). . · 

'Pero t()dis la's restantes prert:tisá.S -pueden ser pUe_sta-s -en:dll~ POr 
Jo_ pr-onto; __ en cuanto a la- certeza-_ de que el::mastodonte de Tierras -Blancas 
sea -equivalente de Cuvier_onius_. hyodon sensu _(3abrera, co~~ asevera 
Hoffstetter (1950). Personalmente ·he· estudiado con detenimiento los 
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materiales en exhibición en el Niuseo Nacional de Historia Natural de 
Santia?o y 1~0 -me atrev? a refirmar ·¡a ap1edación de ese autor ni a ~o~~ 
tiadec_nla S1 se compara el esqueleto postcraneano, por ejemplo, con 
maten~les ~p1o~edentes de Los Vilos, Chillán y- Tagua Tagua no es nüsi
ble advertn 111nguna diferencia. Y sin embargo las defensas conserv~dis 
c~e estos sitios segmamente carecen de esmalte y presentan curvatur-a 
simple, cuando _las características -salierites de Cu-oiemnitt5 son precisa
mente-la presenCia de una banda de esmalte y la notable torsióii helícoi
~al_ de los incisivos En el ejemplar de Tieuas Blancas es apreciable este 
ultimo rasgo, aunque muy atenuado, pero la p1esencia de banda de es
malte es altamente dudosa 

. Apar~e de esto, el problema se complíca al infinito con las si-
gu~entes \anantes IJ?S~bles: (I) Si _en C_hilc (centioausttal, por lo menos) 
existe_ una forma- d1stmta de C-umemnzus h)10don sen.su Cabrera, es- -casi 
segmo q_~e el molar coleccionado por Humboldt como procedente de la 
C~mcepcwn de Chile peltenece a esta forma diferente y poi ende que si 
bien, ha de :mantenerse _;l ~r_oml~re genérico 0uviemniu.s el específico 
habua de ser de nuevo Cuv1eromus hwnboldtu 

(2) En cuanto al mastodonte de Tierras Bhncas, es consenso que 
su nombre específ~co corre~pondiente es Cuviemnim (hilen5Ís Phiiippi 
1893, .pe:o en realidad el trpo ele ese nombre corresponde a materiales 
de. Chlll~n, como bien recuerda Hoffstetter (1950, lO), a los que Phili
ppl asocró los materiales de Ti en as Blancas (3) Pe1 o los restos conser. 
'~dos de Chillán, opino que i)ertenecen igualmente a la nueya forma 
drcha, y en tat caso también a CuviMOJÚIH hwnboldt.ii ('.1) De lo qtie 
no estoy seguro :~ de la relación que existe entre esta forma nueva y el 
mast?don~e de 1 1e11as Blancas, el que a pesar de parecer diferente de 
Cuvzemnws hyodon scmu Calnera parece igualmente diferente de C 
humboldtii de esta discusión 

. _ ¡Y ~ .imagina el lector- que Ias cosas se complicarían de manera 
casr rmprev1srble si alguna de estas entidades fuera en 1ealidad diferen
te a nivel genérico! 

En fin. Que esta apretada síntesis haya servido para ilustrar a lós 
antropólogns acerca de algunos de los entuertos gue c~::be desfacer el 
paleontólogo 

PaTa su nanquilidad, que sepan que el asunto podrá aclararse 
cuando pose~.:.-nos materiales de una elocuencia tal como para refunda-
~ne_ntar las diferencias genéricas )' específicas sobre base estrictamente ob· 
Jetlva Tales elementos mínimos serían la morfología general del cdneo, 
los molar es (al?unos de ellos, en estado de desgaste normal) y las defen· 
sas, la piesenCia de banda de esmalte o su ausencia en ellas y ala-unos 
rasgos complementarios obtenidos del esqueleto postnaneano ;:, 

Por el J?omento, pues, he de queda1me en la cómoda posición de 
aludir a los drierentes espccímenes de mastodontes chilenos por su pro· 
cedencia geográfica 

De .cualq~ier manera, volviendo al interés biogeográfico del asunto, 
con prescmdenoa de toda osc.midad nomendatorial, debo seüalar que 
aparentement~ estamos en Chile en presenóa de por lo menos una for· 
ma (Tagua 1 agua) diferente de los mastodontes conocidos en otras re
giones Si bien no he agotado la compa1ación con los materiales 
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argentinos _{para lo cual, aparte de restos craneanos más completos, ha~
r-ía __ falta quizá una revisión)_ estimo qüe dicha "fOrma sería distinta 
tambiéh de: ellos. Se singi.tlatizaría __ por la- _presencia_ <_le:_: (1) __ cr_áneo de_ 
tipo deprimido (y no _elefantino);: (2) mOlares con figuia- de- desgaste 
e~ _trébOl- s_imple; ·y (3)-defensas grarides,- curVadas de inodo simple_ y ca
rentes de esmalte. Pero me apresuro a aclarar que esta fórmula es -toda-_ 
vía especulativa. Cronológicarriente hay que asignar -la forma al 
}>leistoceno_ superior 

las re1aciones de esta forma supuesta con aquélla -de Tierias Blan
cas, como he dicho, son dudosas, aUnque estimo que hay esperanzas de 
ai:Ia:rarlas _en el futuro. No puede- descartarse que -se trate -de algo dife~ 
relite, en tuyo caso las alternativas ,para este último espécimen son dos: 
una forma diferente de éste y de aquélla de Tagua Tagua. En el. priaier 
caSo, y si se aceptara una _edad mayor_(?) para los restos de Tierras Blail
cas, esta forma podr-ía haber sido ancestral a la otra 

IV Origen y vinculaciones de los mamife?os su.dameriazniJ.5 

El probleina de Chile 

Para un paleontólogo de Holártica, es decir, dd H6nisferio Nmte, 
el problema del poblamiento de América del Sur por -Ios mamíferos se 
preSenta como extremadamente sencillO Desde lviatthew (1915) en 
adelante, y a pesar de la 1econocida auSencia en América del Norte de 
formas· ancestrales a aquéllas que parecen constituir las cepas sudameri
canas más antiguas, los autores septentrionales casi sin excepción postu
lan para el poblamiento de la porción austral del continente americano 
un monótono esquema basado en la radiación sucesiva de los mamíferos 
(y vertebrados en general) desde focos neártícos, o más ampliamente 
holárticos. El ejemplo agudo ·es la conocida obra de Darlington (1957) . 

En síntesis, el esqueina propttesto por Simpson, por ejemplo, sería 
el siguiente (1947; 1950; 1964): Hacia el Pleistoceno antiguo se hilbria 
radicado en América del Sur ~-procedente de Améiica del Norte·- uh 
primer "estrato faunístico" denoÍninado de los "imnigrarites antiguos "in
tegrado por tres diferentes cepaS: (1) Dideifoides (marsupiales' primitivos), 
(2) palaeanodeontes (protoedentados) y (3) ferungulados (condilariroides) 
De estas tres cepas habrían de diferenciarse en América del Sur varios con
juntos, o líneas filogenéticas, del siguiente modo:_ de la primera se
habrían continuado los didelfoides y originado los boriaénidos y cenolés
tidos; de la segunda, los xenartros en general (perezosos, megaterioideos, 
osos hormigueros, armadillos y gliptodontes); de la tercera, los lítopter 
nos, notoungulados, astrapoterios y piroterios 

Entretanto, Améiica del Sur y América del Norte estaban separa
das debido al hundimiento de &--nérica Central 

Hacia el Eoceno superior u Oligoceno inferior, a través de puen-- .. 
tes adventicios (cadenas de íslas) habrían arribado dos grupos diferentes: 
(1) los roedores protrogümorfos -y (2) los lemuroideos avanzados (pri
mates) .. El primer grupo sería la cepa de los posteriores roedores cavio
morfos, y el segundo aquélla de los monos platirrinos o del Nuevo Mundo 

Hacia el Terciario Superim se habrían p1oducido nuevos anibos 
·-}a restablecido, precariamente primero y luego definitivamente, elpuen 
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te de América Central- que habrían traído a AmCrica·_del ~úr los carné> 
!idos y- cérvidos, pecaríes y tapires, _caballos, mastodontes~ _felinos, el 
perro,_ comadrejas y musarañas, coatí es, osos, cricétidos, vizcachaS,-- carie
JOS. T odo_s estos grupos son_ inmigiantes ya- difereiiciados y- algunos dé
ellos sufueron una nueva diferenciación, de nivel· sólo geriériCo colno -. 
máximo, en América del Sm. 

Ese es el esquema general, seguramente VálidO- para los dOs estt:a. 
tos faunísticos posteriores --con prescindencia de la exada edad de cani
bo· del último-, pero abierto a discusión en -cuanto a la veracidad del 
primero. Es que no hay acuerdo de los paleontólogos súdamei:itarios en 
cuan~o a la procedencia de esas primeras· cepas basaleS, deSde_- qué~ comO 
h; ~hcho, no convence el gr_ado de generalización (:r!i la an~igüedád- geo-. 
log1ca) de las formas aduodas como ancestrales en Neárüca.- es dech 
América del Norte Tampoco convence la fü:rina de pasaje, ya·-que_ segUn 
parece ambas Américas estaban igualmente separadas en el Paleoceno 
antiguo. 

Personalmente, y fortalecida mi opinión por la presenCia de ricas 
cepas de terápsidos, es decir reptiles mamiferoides en el Triásico de la 
Argentina y Brasil, :rompí lanzas abiertamente contra dicho esquema al 
interpretar como producidas por un mamífero primitivo a-- -ricas series de 
pisadas del Jurásico superior de la Patagonia (vide Casamiquela, 1965).. 
TodaYía no he conocido aceptación oficial para dicha interpretación au
d.az, }'a que los investigadores .son cautelosos en materia de pisadas 
fósiles, pero también es cierto que tampoco ha habido clÍtica negativa de 
ninguna clase 

De ser exacta esa interpretación, ella significaría lisa y llanamen
te aceptar que las cepas mamalífe:ras sudamericanas aludidas tienen en 
realidad origen, o abolengo, igualmente sudamericano, a partir -de con· 
juntos de reptiles mamiferoides muy antiguos en el continente .. La úniCa 
n_ovedad que conozco con respecto a esta tentadma posibilidad es el :re
qente hallazgo de un pequeño mamífero condilartroide en el- p:resuntó 
Cretácico superior del Perú (Grambast, Ma:rtínez, Mattaue:r y Thales, 
1967). Todavía, desgraciadamente, no hay confirmación para la edad 
postulada, sobre las que se ciernen algunas dudas 

De un modo u otro, el pauo:r,Jllla cenozoico del desarroilo de los 
mamíferos en Améiica del Sur es bastante claro, según vimos Un :rasgo 
complementario de su evolución podría ser la :retracción de las formas 
tropicales, que en el Terciario inferior alcanzaban la Patagonia centr""al 
sin problemas visibles. Un buen ejemplo de ello son los monos ceboideos 
exhumados en el Chubut (vide K:raglievich, 1951), pero los hay tan bue
nos o mejores entre los restantes vertebrados y los invertebrados Cite
mos a los anfibios pipoideos (cf. Casamiguela, 1961), conocidos fósiles 
para el Eogeno del Chubut y hoy restringidos en América del Sur a ·la 
región esuictamente tropical, ent1e los veitebrados; entre los inverte· 
brados, a los opiliones gonileptinos y paquilinos, de estirpe brasílíca, 
presentes en la actualidad en los bosques co:rdilleranos australes, y los 
opiliones Gagrellinae, guayano brasilefíos, presentes en Tarapacá (fide 
Ringuelet, 1961 

Claro está que dicha retracdón ha de haber subido altibajos, y 
a uno de ellos correspondería la producida en los mamíferos patagónicos 
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y painpeanos en época histótica~ _ _prácticamente actual (cf. -~asamiquela, 
Ms. 3), como el venado, ·pecarí, aguará .. guazú, etc. _ _ 

ObViamente con -esto se liga .íntimamente el problema· de la ex
tinción de la gran fauna -pleistocena: a fines de es~ período y durant,e. el 
Postglacial temprano. Hoffs_tetter (l954) -ha _aludido a este dramatiCo 
proceso cOmo a "la crisis del fin del_ Pleistoceno" J?espués de en~me:a:r 
]~S-_ tipós autóctonos (gtavíg¡·ados, ghptodontes,_ tat~tes eJe gran t<!:mano, 
litopternos, ·notoungulados, grandes· ro:Doi~s) o aloctonos (m~s:odontes~ 
caballos, camélidos de gran talla, vanos oervos, grandes carnn-mos), se 
atreve a señalar .la fecha crítica de 9000 años aproximadamente para la 
desaparición masiva, qu~ 'coincide prácticamen:e. co,~ el fin de la última 
glaciación y con el a:rnbo del Hombre a Arnei~ca., , 

Prescindiendo ·de la exacta- fecha de la extmcwn, que sena- apenas 
un milenio anterior a la dada por: Hoffstettei, y de la inay<:r edad d~ la 
pr'esenda del hombi-e en América, el?tiendo que- no es ·¡m,s1ble aludir a 
aquélla sin contar con ésta El· p:ropro Hoffstetter, ~espues de recordar 
que el fenómeno de la desaparición de fo:rm~ (espe;1almente l~s de gran 
g¡an talla, ob,,iamente 'l.inculadas con los d1mas fn,os) fue u~uversal ha·· 
tia fines del Pleistoceno, s<=ñala igualmente el caracter _parucula1mente 
brutal que él -asumiera- en América del Sur. Opino qu~ _uno ·de los facto
l'es de desequilibrio, que desniveló con su peso defm1t1vam:nte la t~m
baleante balanza biolócrica, es el anibo de los cazadotes de tipo supen<;>r 
a su escenario .. Desde f'ueo-o que queda abierta la discusión en cuanto al 
é:Xacto papel del hombre ~n el proceso, pero de su realidad nos dan idea; 
en territorio de Chile, los hallazgos antiguos y modernos de las cavel'nas 
de 1\fagallanes y el recentísimo de Tagua Tagua. A Su. ~uz espero igual
mente que los arqueólogos del otro lado de los Andes p1e:r~an su ~orrm:c 
fos.silium y se decidan, por" un lado a 1evalor~:r to.d~ la antrgua evrdenCia 
en cuanto a la relación homb1e .. tauna pleistotenica, y por el otro, a 
realizar nuevas investigaciOnes sistemáticas en el área de lbs yacimientos 
dásicos 

2. Para Chile austral se conocen :restos de mamíferos terciarios, estudia
dos desde la época de Ameghino. Pertenecen a un mornentO faunístico 
(edad de mamíferos) conocido para la Patagonia argentina como Sar~ta
c:rucense, y su edad es sup:ramiocena. Las \inculaciones de estos mam1fe-· 
10s australes son pan- patagónicas y desconocemos hasta el presente s_us 
relaciones con el centro de Chile Este desconocimiento procede obvra·· 
mente de la falta de hallazgos de mamíferos terciarios en este área (y 
aparentemente también en el norte). El secteto h_a de encerrarse en las 
espesas series carboníferas terciarias del sur de Chile central, que cubren 
buena parte del Terciario, y quizá en algunos de los afloramientos pre
suntamente pliocenos del nm te del país 

Pero pm ahora es necesario aceptar la realidad de_ que los mamí-..._ 
feros continentales se conocen en Chile central y septentriOnal sólo desde 
el Pieistoceno, } quizá n( siquiera el más ínfelioi Faltos de _datos,_ pues, 
acerca del posible ende~is~o de algunas formas cu~t~1nanas chde~as, 
es necesario buscar sus ahmdades en los elencos faunrsticos de los parses 
vecinos, y de este modo hablar c?rrelacionadamente de relaciones r7cí· 
procas de las formas comparadas, sm entrar en el p:roblei?a de los ~nge· 
nes con mayor precisión Por otro lado no hay que olvidar que Ciertas 



~lacteiÍsticas de Chile, como las señal d 
msmo, han de haber conspirado decid~a: en cuanto a su activ~ 

Decii relaciones red roes s· . ; . e~te. contra ~u endemlinno. 
aseverar si determinadas f P a. Igmfica mdi_car Ja Imposibilidad 

. 
1 

- ormas- comunes a Chile B 1. · 
CJemp o, exhumadas del norle de Chil , -' -o lVIa y Perú, 
tenitorios. En esa zona. y a .falta d de,_ proc~dían ~e uno·u otro de 
aceptar a púori que el pasaj· d le fatos mas preCisos, lo 
d . - e e as armas se hacía 
el~~s con prescmdencia del foco de origen (ptimitivo) e~e cu:uqm<" 

Esto parece infantil.. Pero sin emb 
glosoterio exhumado del vall d !_ . argo, para otro caso, aquél 
ja altura de la COidillera d ~ ~ ~nqu( Iro~y, entre dos. cm dones de 
posible indicar_ su procede:c.-'-~5 n <;~. hacra los 389 45' de latitud) 

sión se vincula c~n un --pro~Ie~~grb': tea con.e~actitud, y dich~¡~u:~l~1!!i~, 
mayor· y así del más alto int , (' :o- geografico de magnitud 

En 1955 R. 1 ~. et_es me uso para el poblamiento 
fico un "d . . mgue et distmguió~ desde el punto de vista zo,ogeo,g'r:k 

1 
• , ommw austral cordillerano" 0 "de 1 d'll 

a...:arcana "la superficie cubierta r la r . a_ cor 1 e:a 
(o 'selva' austral corcl"ll po p OVlllCia botámca SUbaratá;rÚ((¡ .. 
patagónicos)" Dich ~ er~n~, o bosques antartándicos· o 

. , . o ommto se separa netamente tant 
p.ampasiCo como del patao-ónico "C . .d. d o d j · o .. OlllCI Ien O el 
co e ~ Cordlllera austral con una división flo , ,. 
geográhc~ pwp, ns 1ca y 

S 
- a, , - onese su .aceptación como área biótica" , 

e extendena al sur del , A . , expt 

T
co_mprenddlerFía toda la ha~j~ b~~~'saes d~eei: dc~Il~:ll;~: de 

1ena ,. 'u"'o-o El · 
l 

~ ._o · mismo autor se encarga de 
as especies argentinas y h"l . enumetar 

1 
e 1 enas comunes en dtcha ' 

to a os mamíferos igualmente las dif . . atea, y 
aquellos poblados por fauna b d" erennas que aislan al do>m;irtio 

. .._ suanmaypatagó· "1 
mm osa y en la estepa arbustiva de Mendoza N e~Jca: en ,a 
efecto, aquí se encuentran d d ' . quen y Rw 
¡Lyncodon G-ri.soneÚa) t e enta os, zonmos y hu;:o;n~:ess·i f~;;~n~Pj'~:~· 
1 l 

J · , ga os monteses y de pa¡' onal 
e wu urus), representantes de los L. -
patagónicos Reithrodon . Eu'neomg):neros de roedo~es tan t~~~~~~::lt~ 
cuises (Gmonty'i) Galea, 1aviella) \.{st:l ~ara (Dohchotes), .F 
ye~ conttibuyen a dif"'r . 

1 
s Importantes ausenuas 

austral d l .: .__ ~nc;a~ e aramente el dominio de la cord;illt·Í{ 

dable esp~r~s ~:~~s p~;~:r~~7~~0 J p~ne SUI _d;I. subandino) si 
V 

1 
. d 0 e ner tos cr 1cet1dos poi la par te 

o. vi en o al caso del glosoterio d l . 
ñalar que este género y los .. e onqmmay, comienzo por 

. ' meo-atenmdeos en ge 1 . 
convemente en abordar el , b nera , no tuvieron 
también la subandina· r 1 a~ ea .. pa~peano * pata_gónica y se¡¡mcarnenl1o 

la que se extiende en, lrs "t~av~~fat;,~r~~Í en l~s \egwnes_ m~s áridas, 
en Argentina, los megaterios son el el sur e a P!OVIncia de San 
ceno superior). Lo mismo suced . elmento. dommante (en el m •. •.' 

"Médano Invasor'' en el ár e pata a entidad geológica 
A C ). De esta '.d- . ea pampeana (fechable en unos 10.000 

evl en u a, y de la mfm mac. , 1 
cionada por el análisis de 1 1. IOn comp ementatia 

os cop1o 1tos de Mylodon 1 d 
cavernas australes es posible d d . ex mma os 
típicos de una e~tepa gra:n: e uc!r que muchos de estos edentad9S 

tnosa ae modelo patagónico extraandino. 
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bien; casualmente .el- glosoterio eil --cuestión fue ubicado en un sitio en 
que ia estepa de esta clase se confunde con la formación conoei~a comO 
BOsque de Araucarias. Es- muy interesaute observar -cómo _lleg:ln h3.~ta 
állí no sólo lqs "mallines" o ~egas propias de --toda la Patagonia si:r:-o 
igualmente arbustos- ·-y_--gramínéas duras, como el coirón (S-tipa) y otios .. 

Es por todo esto, rilás el dato negativo de la ausencia de glosoteríos 
en el valle central de Chile,- que llego a la conclusión- d~ que el espé~imen 
hallado en Lonquimay_ provenía del otro lado_- de los Andes Cosa seine
jante, obviamente, puede decirse para los milodontes de-la margen nor .. 

te del Estrecho de Magallanes 
El interés de esta evidencia se hace claro criando se aplica la fór~ 

mula a la inversa, es decir se piensa en formas ~e mamíferos--· vincula
dOs cOn un cuadi:o vegetacional de pastos tiemos y jo formaciones 
bosCosas. Me refiero -concn~tamente al caso de los :mastodontes, comunes 
en la pampa hóineda-_a-igentina pero hasta el preseilte no ubicados en la 
pampa seca ni en el ámbito patagónico- suband_ino-de refet·encia. Suma
dos estos· dos rasgoS, creo lícito conduir provisionalmente qu~ tampo~o 
los mastodontes pasaron- a Chile por la región centro · neuquina y por 
ende qne su introdUcción en este país es septentrional. Desde lue'go el 
asunto se complica porque tampoco el norte de Chile, o las áreas adya·· 
centes de los países vecinos, ofrecen las condiciones ecológicas apatente
mente tequeridas por los mastodontes, pero aquí es seguramente decisivo 
el factor temporal Quiero decir que es poco lo que sabemos sobre las 
condiciones ecológicas de esas regiones durante los tiempos pleistocenos 
En fin, conelacionadamente, es posible especular con un cierto autoctonis·· 
mo de fmmas de mastodontes de abolengo chileno Originadas a partir de 
cepas septentrionales arribadas en momentos propicios del Pleistoceno 

Es así que, reuniendo todos los elementos dispersos barajados o 
mencionados, de _mden negativo o positivo, entiendo posible elaborar 
una especie de postulado general que acepte una vinculación fundamen
talmente (y aun estrictamente) septentrional para el elenco de mamífe
y·ós pleistocenos del tenitorio exttaandino de Chile Septentriomil y 
central Las relaciones con los elencos argentinos serían, en cambio, de 
grado secundario, es decii a través de la misma vía geográfica septentrio .. 
nal. El todo se complementa con formas de ciertos grados de au-toctonis

mo en el tenitorio chileno 
Obviamente este postulado general se ve confirmado por la pre

sencia de fmmas afines a las chilenas en territorio boliviano, peruano y, 
en casi todos los casos, noroeste argentino 

Por cierto que estas consideraciones no se aplican a detenninados 
mamíferos de altura como los camélidos y cérvidos, pero en cambio ad
viértase su interés para ouas fmmas, como por ejemplo los gliptodontes 
y ciettos dasipódidos entre los edentados, los toxodontes entre los notoun· 
guiados y toda una serie de formas tan típicas para el centro de la Argen
tina .. Con respecto a los gliptodontes es bueno señalar, precisamente, qué 
se hacen muy raros en Bolivia y Perú 
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V PeJ.Speaivas 

Las hay de dos categorías y habié de linlitarme a eriumerarias 
sintéticaníente 

I. Desde el ptinto de vista paleontOlógico~ se hace _necesario re~liiat 
una búsqueda sistemática en los yacimientos del T erdário 'inferior a ~e~ 
dio de Chile Central y en los del Teróario s·uperim de Chile_ Septentrio~ 
nal. Casualmente el PliOceno, alií aparentemente repfeseritado, _e~ Cl 
mo-mento de mayor interés para la integración defiilitiVa_de·]a fauila. 

Adem.ás, se hace imprescindible realizar nueVas excavaciones siS
temáticas en los yacimientos clásicos de Chatabuco, Tierias· Blancas y 
Los Vilos, ·amén de agotar el yaCimiento_ de _Titgua _T_agua. _ -

2 Desde el punto de vi-sta antropológico, el interés es coinciden: 
te en Cuanto a Ia i:ealización de nuevas_ex(:a__V;¡ciones en-:los yatimient9s 
aludidos. Además, queda señalada indirecta'mente la Significació1_1_ d(!- la 
re-gión de Lonquimay (o en general del_ Bosque de AraucariaS)-_como 
excelente área de pasaje Urge realizaí el reconocimiento' _arquéológieo 
exhaustivo de esa zona 

El tiempo dirá qué parte de estos ·objetivos, ·que podrían califi~ 
carse de inmediatos, es realizable paia el que- esto' 'escribe,o- -Con sU i:nter:
irención Como vertebtadó!ogo en los fUturos eqv.ipos de investigación cuya 
efectividad corno tales se ha demostrado -de manera alt'amente afecciona-, 
dora en Tagua Tagua 

RESUMEN 

l~numcmción critiw d.e IM mamlfnos continentales 
plei5locenos de Chile 

Previa una caracteiizacióh geográfiéa, cliffiátic~ Y biológica d~l 
tCrritorio chileno, con énfasis en los filtros de distinta índole, se ha:ce la 
enumeración crítica de las especies hasta el preSente,_ conOc_idas- ·poi _el 
autor para, el Pleistoceno chileno, con la inclusión de lós -hallazgoS de in-
terés antropológico. La lista se ·completa coil considetation·es acer~a ·ae la 
edad posible de los yacimientos conocidos, y el interés comO fósiles guía 
de algunos niateriales, especialmente los mastodontes El penúitiinO ·ca .. 
pítulo está destinado al OI igen y las vinculaciones de los mamíferos sUd
americanos, con hincapié en el problema particular que, debido a sti 
pOsición y geogTafía, representa Chile. El último se refiere brevem-ente 
a las perspectivas de la investigación futura 

ABSTRACT 

C1itiwl Ennumeration of the: Pleistocene Contúu::ntdl 
j\fammal~ of Chile 

Aftei a geographical, climatic and biologkal characterization of 
the Chilean tenitory, with emphasis on the various types of filters, a 
critica! ennumeration of the pleistocene Chilean species known for the 
author, is given. The list includes the finds of anthropological interest 
It is completed with considerations on the probable age of the known 
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si tes and _the intCrest as guide ·· fos~I~ of :~m:m:!::;a~~ :h~ci~;1bbl~~ 
mastodons. The_ fast_last chapter eh s ~-Chile. The final one, shottly 
anised by the situatwn and geograp y o 
with tlle perspettives of the future resean:h 
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LA MADERA PETRIFICADA Y SU POSIBLEINFLUENCIA 

EN LAS CREENCIAS DE LOS NATIVOS DE CHILE 

. D!LLMAN BULLOCK 

La _madera petrificada se encueritra en' muchaS y_ diferentes pinteS 
a lo largo. de casi todo el país. E_n álgunaS t·egiones es abundante, peTo en 
otras la --gente _dd campo. no la conoce o nO sabe lo que es. Ignora su exis
tencia 

En general :la nlade_ra se halla en dos .condiciOnes: a veces son áT bo
les laTgos, y por_ su posición es evid'ente que están en el mismo lugai: don
de cayeron y- se petrificmon .. -Tenemos en_ el Museo un tronco de Mbol de 
unos 4 m de largo, que fue saCado del Río l\1alleco.: No estaba entero, sino 
compuesto Como- de veinte pedazos, pero contínuos desde sus raíCes. En 
otr~s partes, especialmente en los depósitos de ripio,_ Se halla pedacería de 
todos ti:1m~ños y completam-ent_e revuelta Es_ta co.n4ición tevela claramen
te" que no están en el luga1 de Su .petrificación _Han sido u·aspor~dos de 
su· posidóQ- original ¡xn los cataclismqs _de toda in'dole que han cam!Jiado 
la superficie_ de 'lá: tieiia durante los milenios,-- desde- su transfotmación de 
madera en- piedra 

Las maderas fósiles de-_ Chile han sido muy poco e_studiadas y nues
tra infmrD,ación acerca de las espedes es muy litnitada. Son contadas las 
espedes <Iescrit<i_s- .Actualmente el- Museo Nacion<~:l de los EE UU .. tiene 
en estudio -1,ma serie de _muestras et;¡viadaS deSde- Angol 

-En el año 19.53 descubrimos, por casualidad, una ca1acterística de 
unos pedazps de madera petrificada que causaron una gran smpresa. 
Anojando_ un trozo pequeño de esta madera encima del montón, sonó 
como metal Parecía madera petrificada corriente, pero al ser golpeada con 
otra piedra sariá_ como acero. ¡Madera petrificada con sonido metálico! 

Desde nuestro primeT conocimiento de este material hasta la fecha; 
hemos buscado -en mUchas ?casiones otros ejemplares, especialmente en 
los 9epósitos d~ ripio donde hay devoros de_ agua. 

Desde hace varios años hemos tenido en el Museo, trocitos de Jn.a· 
dera petrificada para vender a los visitantes cOmo Tecuerdo de su visita. 

Al recolectar este material en difetentes partes ahededor de Angól, 
al pie de los cerros de Nahuelbuta, hemos tenido la oportunidad de pi o· 
bar cientos de trozos paTa encontmrleJ .sonido. No son muy abundan
tes, encontrándose que más o menos el 6<¡'0 a 8% de las muestras reunidas 
tienen esta caraCterística. Sin emba1go, hay alrededor de cuarenta trozos 
con sonido metálico diferente 
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Hemos traído una serie d · 1 m~strar a los Congresales. Una·cos~ :Je;fp.ares con soni~o metálico-_ ,Paía 
táhco, pero otra es· oír plenamellt - 15 ec~rd, odleer que tleneri sonido me. 

_ e e_ som o e cada uno. 

19) Un trozo algo OTande d 1 _. . . , _ · 
, . o· ' que a a Impreswn de una bt'g .. d mecanico. orma e 

29) Un astil de.:nadera· (U)'O sonido es como 
llamar los nmos a la escuela la campana- para 

39) u . 
40 na se~Ie c<::m. difereptes notas metálicas 
:-) La es~ata musical completa 
,J J- Dos _Piedras especiales -en cuanto·-- a .su -forma 

y superficie 
Para apreciar mejor alguna-- d 1-

!ante, conviene -"COnocer. de antem s e ts cosas que trataremos más ade~ 
ra fosilizada que tenein - ano a gunas características de .la m3.éfe

os ante nuestra presencia. 

1;-- IodO es material que en un tiem -'o t. - . 
ha transfmmado en piedra y no ti:ne v~~o VIda;, pero _-ahor~ s~ 
tr~nscunicJo para. efectuarse- este cambio_? a_H~~~:~t~ ~e~po ha 
que cree que estos cambios se hacen - - e campo 
;e~uros ¿ue afirman ha·ber. visto tro:: ~:c;s ~~~;~nEspotá~- tan 
a. o ma era-, y por 'el otro; piedra. . _-_ un 

2- Todas las muestras -que tenemos, al ser zol ad 
" par~es dan un sdnidb metálico ~ pe as en ·cier-tas 
" , __ Casi todas las muestras dan este sOnido desde Ias· d 

en el centro, pero tienen dos áteas donde . os puritás-_y 
do muy poco sonido co'n'w eh las -demás son casi mudas, ~ll~ 

4 .. ~-AI quebrar·un d .. · . _ part.es de 1.as.m.·u. e.s. tras .. · o e estos- trozos en el ce t 1 d 
qu. e -resultan píerd - . . . n to, os os -pedazo. s . en -su resonanCia s1 son ·a1g- 1 . _ , ·a· ·. 
tener -eterto. sonido pero- más d o argos pue en 

' agu 0 que el del miginal 

:. Un trozo muv curioso fue traído 1 i\1 _ . -. 
ex-alumno de la E~cuela A , 1 .. T' a !· useo en el año 1966 por un 
y -es --co·mpletamente liso en t~~~ol: s _ren~ ~a forma de_ un pan aJáigado 
mo_s tenido la oponuuidad d r uperficie. Es la pnmera vez que:: he~ 
pulida totalmente. Esta no e~ :1~1~ un ~~d~o de mad~ra petrifica~a lisa y 
ficada. La superfície no es pa~eja co~~ /~I ? dnaturai de la madera petri-· 
roce con otra. Es despate¡·a n ¡ a·a pre ra que se ha gastado pot el 

· . . ' co 1en 1 uras en todas 
mzsmo tiempo enteramente lt"sa (V' F' . sus caras, pero al · ease 1gs 4 y 5) 

- J)espués- de estudiarlo detenidament -, . 
~stadas por el água, hemos He do a la e :Y. c~~pararlo con _piedras 
tiene ·su forma actual y condició~ d 1 con~l~swn 9ue este ejemplar 
ser humano No vemos al ~- a superfiCie; debtdo .. a}_ trabajo del 
tramos guna otta-maneta de explicar lo que ericon:. 

, - Luego surgen una sene de pregunta . p . . 
zon tenía?, ¿qué cosa podía haberJ . d d s ¿ ot que _lo hiZo? ¿qué ra-

p e m un o a tal trabaJo? 
ara contestar algunas de estas pre h 

en la posición y en el Iu!!ar de un h b gu!l~as, e tratado de ponerme 
dos mil años atrás Difícil es om re VIVIendo en esta región, mil o 
d d . para nostros en el siglo . d h 

e t~ ~s las cosas modernas y tras1adarno; a la E vem_te, es acernos 
de 'dVn, su manera de mirar la naturalez . l d~d de _Piedra, su modo 

.a } a mismo tiempo sus creen-· 

-···174·--

das-y SllpersticiOnes de Ias_:cu~es~-D9 ·sabemos casi n'ada- :El hoinbre __ en 
-este :~iempo; nunca -había:o_ído --sonido- metálico. ¿Cóm9. ·podía· oírlo_?. ·No 
ten,í~_LCOriociri1i~nto -de·los_:·mei:al.és:- -Pata el.sé_I- -humano, en _-eSé-tiempo JIÜ 

e~istíaú tales cosas. Una_ campana; tal- Como· las que __ t~nemo~ _en la' attual-i·· 
dad;.·no-~_ra:conoci_da pm nadie .. :-_ __ , ---,_ 

La ·creenCia -de _qi.Ú::. lás' piedras -crecían era -<:olllÚn.> -Aún· hay:- .gente 
<fue -asegur~ _qUe _las--_piedras.-:t_ienen--·vida- y -créCen:: .No. _es::difícil _creer_·que 
_urta -:de estas piedias; _pedazos. de: l~ __ madera que- se ha cOnvertido e11· pie~ 
~ta; 'tiene vida .. Un niño jugando :en· una playa al lado del _-río, recoge nn 
_pedazo _de piedra como éste-y lo;tir~ entre-las demás; con el re~ultado-que 
s(! ___ -p~ede_,_imaginar .solaineii~e-::·-·_¿.Por :,qué -gr~tó? Ea}_a_._él-_eFa -~11 "gtito .de 
do!or:'.'~ No podía_ ser ot~:a __ cosa_s l_a)It~vó a.- la ~as<l_-d.onde- __ p_regm:ttó, -.mos_
tf3.ndola, __ cómo gritaba c_ada _:_v:ez- qUe- _l.a :golpeaba_ con. otra_. piedra_. -Queda-· 
~<m- er{_que_ las piedras_;sen~ía,Q_-dol~r_ y tenían ~i~d<l~-- ____ -_ '_-: _ 

_ ',__ . .;Ha_y nú1chas _-persomis .qu~; ..ti~nen_, -13! mis_ma_ -0"e(!n~ia _ha~ta d_ día 
de_,.h-by .. Muchos mapuches cre~n- estaS cosas en_ la actualida!f: .Hace _.po_cos 
-llles~_s_ ~nvité_ a_ mi ofi~ina· . .a. __ u'h_-:lnapuche- a11dan() de Ia.,-r~gión:,. _a_ ~quiell co
nq,cí¡;t ·por: muchos a_ños --Y. en :_~1 -~Ú~l; te.IJ.g? _ corif.iañ.za. __ ~e __ -invité. jxir:a cüqver
s.ar, S()l;n~e algunas- creencias de_-los·mapnc_-h,es La priniera·'.p~egunta que le 
hice fue "si los mapuches creen_que.Jas piedras a-ecen~' .. -'--El-~ne contestó 
d_ici_~:~d<}< "q1:1e, _ cuanclo __ ei-a. nif!O~ __ -sü ·ab_uelo _ _1~ enseñaba: aó~r'ca de muchas 
d~_las cosa~_ que le todeaban_, <;omp los átboles •. Ia:s. ~veS, ·~nímales y__ tarn~ 
ljién }á~~ piedras._ Además le .ded~ que_laS _piedras_ crecfah _.y_ tení_an espÍÚ· 
tu: _Agr~egó, luego: "AhOra._ t() cr:~o esto_, peto así ~e- -eil~eñaron cuando 
áa ·chico" - . 
·_ . __ . _·Eh m-i libro p~bli_ai4<). P?r la lhíiversidad, _dé Oklalioma; eú los 
_Estados Unidos; intitúlado "Hueri~n N:lmcu", hay -t:eferencias. a laS 
qeenc~as _de lós mapuches en -A~gent~na y_ tarribi~_ll 1?~ ",lllap.~ches huilli: 
Chesh. -dé la legión·, al sur de lá_:P~'9;~ü1ci~ de C;1iltín. }_)ice __ :categ6ricamen·· 
t~:- __ "'Esphit~s __ ocupan_ lds~-_Riedr_as, __ sabemos,_ pero_ ll9Sc_>trc)s __ no _l].ácemos 
bracioúes a: ellos" (ReL1966YHu~ntln Ñamcu'~,-por I\1 __Iné~ H_ilge~, Uni--
versity of Oklahoma Pág. 67) ' 

· Con tales creencias bien_ establecidas cÓmo veid.ades "eri la Vida de 
mj.J._-per-sdha1_ la -~~nigiriamó~ tblnafid(:, Uno -de -e~t()s p~d~OS ·d~ iriade'ra -d~ 
sonido metálico y dándole un pequeño golpe con Otra piedra~ para ella es 
fácil _ne~r que el soriido -~s. un. '"gri~() _d~_ dolo~·". N_o_ .puedejer o~ra cosa 

Con esta breve información ~ll_ -~nantO a algumts cr~enCias de la 
Edad de Piedra_ aquí én- Ch_ile, ·no e_s d~fícil imaginar_ _un- ho~ble·_ andan
do ·poi iiil _ca!fiinit9 en el catnp(), y itl p*sar: pOr los ·ri1at0nales _lle.vaD:do en 
su:_rn~11o una_ piedra;_ ~~l ve_Z j:lará ·su· propia -~_efensá, llega ;cerca: de uqa 
quebtada donde Ia lluvia ha. hecho ·till ·devoro -~ejando:_ al desCubiert? un 
ínontón ~e madera petrificada. NO _neCesitaba, ya Ia piedia, y la_ tir4 al 
rp.ontóll. El "grito de dolOr" qife' oyó le dio· ~n susto_ terriple .. _c:on cuida-· 
do _y algo de ll).iedo,_ el hombre bajó a la q~ebrada pára investigar entre 
las piedras-y pedazos de madera;_aqtiién había- ~erido_ Probando- con Una 
piedra _la halló y, quizás, árrodillado le -pidió perdón por haberle heii
do, _ explicándole que no fue- intencional Después de _un rat() se levantó 
para seguir el camino a la casa, per_?- de repente se paró pensando .... "al _ir 
a la c~sa, es posible qúe esta piedra viva puecia tomar venganza Y- hacer
me mal, aunque la casa est lejos de aquí ¿Qué pueclo hacer?.. --voy a 
llevaTla y la -guardaré Con tódo cariñó" 



llegó a la casa _r- su mujer le preguntó:- "¿Qtié tiaes1-hombre?- :si~ 
guw posiblemente una -larga conversación, explicando ó::m :todos, los orl:e.ta..:_ 
Hes lo que le había pasado. El hallazgo de la piedra que gritó y después 
la :traída a la casa;_ implica guardarla, hacerle cariño y protegerla de,· todo_ 
mal._ Es Una piedra- mágica que se tendrá en la casa· Siempre.- En', __ Seguidá 
comenzaría -a haCerle cariño, usando tal vez piedra pómez: -Esto· lo haría 
no una vez, sino día tras _día hasta que la piedra ·quedó- :en- ·condición 
actuaL la arreglaría_ lo mejor posible y al final quedó bieri instaiac4t~ 
casi como un santo;- para cuidar -la -casa ¡ sus habitaciones, libr-ándóle's de 
todo "mal". 

Recoilózco _que no sabemoS nada_ exacta y veÍ'ídicimente _·en ·cuántO 
al ·hallazgO y Uso de ·este artículo, pero tenemo5 la piedrii;-Y su ·estado-ac:.. 
tilal-pide- una exjJlicació11. lo que hemos dicho eS pUra ·_imági_n~ciófl~ _P'f;í(J_ 
es una explicación razonable que sirve d~ contestación a las· preguntas que 
;:,-ienen. Al-mismo tierñpo es una explicación que satisface rmestra _igno-· 
iancia 'y curiosidad al respecto 

Este·hallizgo y Sü presencia- en la casa del dueño no püdúr quedar 
cbmo secréto, escondido. lus vecinos y parientes se impusieron- 4~ todo_: y
lo toniaron niuy ~n-Cuenta. Comenzaron a buscar en· .la misma __ Tegión: y 
pionto hallarOn otras 'Con toda seguridad 

Eri_ el nies de e'nel:o de-este año llegó a nuestro poder 'ui1 ¡:>.~chzo d.e 
madera petrificada alg9 rectangula1, aunque inegtilai:. Tiené- seis· caras~ 
tres _de las cuales so~ bien lisas y parecen pintadas con un fi1aterja1 ~e- có: 
101 de un ladTillo oscuro, completamente diferente de las otras tres_ caraS_. 
Además tiene algo de sonido metálico, aunque poco, debido_ a su Utm(Íño 
Corto:. Sin duda alguna és un pedazo de una- piedra del mismO __ tipo de- la 
anterior que hemos descrito (Véase Figs. 6 a 8) 

Reconociendo :que _es Una pied1a ~special, por- no deCii __ soh~enatui 
raCy que en un tiempo la poseía algún ser humano, nos hace preguntaF 
¿cómo fue quebrada?, ¿fue Un accidente o fue intencional? Esto_ también_ 
se· presta para toda clase de imaginaciones La madera en esta' fonri_a_-no_ 
~s fáci~ de quebrar, de modo que es muy posible, casi tin hecho,; "que !ue 
irttehcional_ ¿Por qué? ¿Qué 1azón podía haber teni_do su- düeñO? Es po~ 
sible que en una ocasión la piedra núgica no cumplió_ con lo qq.e.- Sll 
dueño consideraba suS deberes la sacó y de "pura rabia" la despedazO 
sobre otra piedra Tal vez es más probable que el dueño de Casa era .un 
hechicéro o sti mujer una bruja bien conocida y temida .. A1gún_ enemigO 
ert gran apuro ¡ con enfermos en la casa echó la culpa de sus desgraCias -a 
la -b1 rija o al dueño de la piedra. En un malón nocturno, coll _ varjoS ami·· 
gas asaltó la casa quebrando la pied1a mágica. Se fllérmi confOrmes~ CUfii· 

plida su misión. Sea como sea no sabemos nada, pero ~ene~os evidencia 
de algunos acontecimientos fuera 'de lo nonnal ell la vida del dUeño 

En una publicación del año 1904, intitulada "EL CULTO DE LA 
PIEDRA EN CHILE", el autor, señor Alejandro Cañas _Pinochet ha acu
mUlado una \ erdadera enciclopedia sobre este tema Cita un gran nÓ_ .. 
me10 de lugares a lo largo de casi todo el país, donde los residentes de 
aquellos distritos se reunieron, todos los años en ciertos períodos,_ duran
te mucho tiempo para rendir culto alrededor de ciertas piedras especiales:_ 

Cita cientos de piedras con tacitas a lo Ia1go del p'aís y da detalles 
acerca de ellas. Nombra además una serie de lugares donde se h-an· halla: 

- _ _ . · -_ - ·- 1 tienen creeD. firmemente 
dÓ~-pi.edtas c:;_~n_ J~irt»9-~-~-___ esp~~!a~~-~~ }_-~_qtge~¡;ds -: a1?- --_ --- 'n_·--:~t'r·a·d·--aS ... ,·.en. -la Isla de 

. ----,- , . --- -¡ - . Nombra unas pte y as enco 
ensus_poderes·~rngu~res._ .----.-- _,- ___ ---_. _ .' _f- _, -ú3.Ies p'oseen la 
ChilOé halladaS en la profundt_4ad de. n~rtos_ -II0~·- as -C - . _ . .. 

- • :_ - , , -. - - , _- 'll - ·e -laS -poseen.' _En vanas re 
virtud -de atraer- _nquezas a a_que os: qu _ , .. -----' :~-· ; T d 

.- - -_ --:- -- - ---_,. ra·.Ios:-hábitantes-de --alh._tte~eiJ.·: un s~gmt~ o 

~~i~~~s~a~::::b-~~~~~ _ jtiD:~?. :~-:_ellas: tellü~n :_:é~nió:~es~~Í'-ep~-~~!~s a~:~r~~ 
tas_ tén1poradas, para asegurar :-:_una _l:':l.lep_a_.cos~c~a_o.J ___ -_.-: __ ._-·:_ :: 

tiempo ~~ s~fn.U~~.a -p~rté_ de Ji_ f,úbli~cióti hay_ r~_f~Í-~_~?-ia_- a 1Na~ madera~ 
, 1-- _-- · _-- d ágicos--o -rehg10sos .. _o son m 

pctiificadas como, -art_1cu o__- cpn,, __ f9 eres m-- - -_ -d.- -·-·'-- hemos he
norilbradas Con -et_-inateriaL,_qu~,--po~eemo$._-Y_-lo~ estu lO~--;<!ue_ b ·e

. cho ácetca de é.l --_y' _Tec;On9ciéP:~9,! j)or- otra- par_te~: las :;r~eq~_rashen lar tersu les 
d ... · d ··. , d ¡ . · tré el pueb1o en mue as pa ' . 

ria-ysuperstici()~es _e;_to ~-,:_lll o __ e-:e_Il_ ._-_ ~; .. :-:'- _--·:· . .-:--'-'d __ - etálico 
in ti y. fácil "creer- _que 'lbS _trózos:~e .-tp(ldera: pe~rzft_ca4a.-_con- -~_on_z_ o ,f!l , su
han tenido una influencia-e;n'-.eLQrige~-de_ algunas·_de -estas.?:een~IaS ) 

persticiones. ·--· <- .-:·, --=- :._ .-- -_ --- 1 --_ :-- --'<:-dOs de esta 
- · Este eS uri' as_unto Il(le'vo-Tel?-clonado_. con os-_antepaua . 
re ión Es un terila ·que Se_ presia:paT~ invest-igar _Y-~en~r :Pr;s~~te srempre 
cu~nd0 estudiamos. e,l ?rigen -de -t()Stumbre,s,- sr,eenc1as -Y ~r:'l:cucas 
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Figura ·-7 

FigurJ. 8 

UN CEMENTERIO PRECERAMICO CON MOMIAS .bE 

PREPARAC!ON COMPLICADA 

LUIS ALVAREZ MIRANDA 

I Anteced~nte'l sobre momias de -preparú~ón- .cOinjJliccida 

Los estudios realizados, conocidos en Chile Sobre estOs eXtrallos 
entenatorios, diltan del año 1919, _En dicho año, MaX -Uhle los describe 
en una publicación titulada Lo.s aboríge-nq de-A-ríca._En 1924 los-mencio: 
na en sus escritos Skotberg. Posterioini.ente, ell 1943, los anali41 Junius 
Bírd.-- En !quique, Anker Nielsen lós_ en-Cuentra· -en las exCavaciones que 
realiza en -l\1o1le Bajo y Patillas Años más tirde en-. estos mismos lugares y 
piia ·::su ubicación,. excava Richard Schaedel, .mientras: que -Carlos .Muni
za:ga_ -y ~ergio TIA' artfnez .estudian las ,momias -de 1~ -,colección- Nielsen. Pm 
st.I'-_cparte~ el Museo Regional de A-rica, que también)as encuentra en sus 
exCavaciones, las estudia y analiza. Finalmente) sOn __ investigadas por_ 
Lautaro· Núñez en Pisagua Viejo y Juan Munizaga las estudia últimamen~ 
te en las colecciones existentes en ·_el-MuseO NacionaL 

Al _iwite de nuestias fiont'efis, Se han-_Ubl'ta_ªó este tipo de ~o~ 
ffi.í~s ~n la -~ese.ni.bocadura del río Móque'gu4; en Il9, PeÍÚ, y son desCÍiM 
táS: pOr Gosta Mondel en su obra Antiguas ve5timen-ras en el Perú. . 

. _ ~e a~uerdo con las. referencias anotadas, se pu_ede .. as_eg~raT con da
í-i4.~4 9_úe su dispersión _geográfica se sitú_a en el litoral_dei:-_Pacífico, a Ig 
l<!rgo de más o meúos 5.00 km e~tte no, Perú,' por ei no,rte y Patillas, ;il 
sur_ '9.e Iquique, Chile, por e~. sut. · · · 

?r:ecisando los siiiosM i:ipo,_.d·e- r10Iti a _sUr~ ellós. son: Iio, .. Chinch_Q .. 
rro, FaldeOs del :Mono, El Laucho, Quia~i. ~isagua Viejo, :M:t?lle'- Bajq ."i 
Patillas, 

Teniendo -en cuenta las condítiones eCológicas de los sitios, se e.s· 
tíma que·su dispeisión puede prolongarse tanto -por el norte· como por el 
sur, vale decir, Paracas y desembocadura del TÍO Loa Iespectivamente 
Aún más, faltan poi' ubicar otros sitios dentro del área señalada más ar_ri.; 
ba, como pueden ser -los· s'em~~nvestigaddS en este aspecto en las Caletas 
dé Vitor, Palomo.s, Bernales, Siciliano, -Camarones, etc, en ATica, amén -de 
los· n1,1mérosos ubicados al sur de Iquique 
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II Descripción del sirio amenterio 

Este nuevo }acimiento, se le ubica en la falda del cerro que da 
fr_ente a la Playa de El Laucho, al sur de- Arica, y se le ha dado para su cla-
sificación el nombre de Playa Miller 8. 

El cementerio explorado por ahora, es reducido; tiene una super:.. 
ficie de más o menos 30 m por 20 m, está s~tuado sobre el tablazo o terraza 
de los 20m sobre el nivel del mar, y a unos lOO m de la actual orilla, Toda 
Ia superficie y el subsuelo está formado pm arena gruesa, no contiene_pfe-
dras. EStá a unos .50 m de otro sitio Precerámico, el Playa Miller 7, en el 
que hasta la fecha no han aparecido momias de este tipO. 

En general, los cuerpos se ericuentran bajo una capa de arena de 
50 _cm _a_- I ·m Yacen en posición eXtendida -decúbito dorsaL y .en aparente 
desorden No existen evidencias de conStrucCión de tumbas 

Si de característica puede_ hablarse~ ella se trata de la ausencía de 
ajuar funerario, que no existe. De-lo excavado sólo- se ·han- obtehido con
chas de choros, locos, costillas de lobos maÍinos y dos pifdraS lajas -teñidas 
con tierras de colOres, que sirvieron de lnotteros 

Hasta la fecha se han obtenido siete momias de adultos, dos de m
fantes y ocho momias estatuillas, todo en regular estado 

III las momias de adultm 

La mayor paite de los cuerpos aparecen semicubieitos con una 
gruesa estera de totoras; bajo ella, restos de cueros de lobos, pieles de aves 
marinas y tupidos tejidos 

La mejor conservada de las momias de adultos para ser analizada, 
por su estado de _conservación, _presenta las siguientes características:_ .co
nesponde a las del tipo que Uhle denominó "de preparación complica
da"; se puede constatar que los huesos o- esqueletos fu~ron énvueltos o 
fonados con un tejido de esterillas de finos palitos .. Al observárseles dete
nidamente, se nota la ausencia de restos de piel y carne .. Sobre todo; los 
huesos de -las piernas y de los brazos están í:otalmente desprovistos de_ ma-· 
teria orgánica, dando la impresión de haber sido mondados. 

Sobre el tejido de finos palitos, emplastaban el cuerpo con arcilla no 
cocida, hasta darle el grosor aproximado al natural.. Al apliCar este ~mplas
te sobre dicho tejido, se fija, al igual que el estuco, impidiendo su despren-
dimiento posterior 

Tanto la momia analizada,_ como otras de estas mismas, piesentan 
la característica de haber sido la capa de arcilla cubierta con una espede 
de barniz, que en algunos casos es gris y en otros de color negro. Este bar·· 
niz puede ser originado por la aplicación de resinas o grasa de lobo niari
no. Sobre la arcilla, el cuerpo aparece cubierto, como vestido con finos 
tejidos de fibras de junco macerados 

Respecto a los cráneos, estos aparecen cubiertos con pieles de aVes 
marinas o de lobos .. Es común -encontrarlos con cabellera postiza_.··las que 
s'uelen estar tetiidas de rojo u ocre La cara, en algunos casos, está semiun. 
tada con ba11o, o bien tiene una delgada mascarilla del mismo, teñida 
también de rojo 

El interior del cráneo está vaciado, pudiéndose constatar que está 
relleno de plumas, paja, lana o simple basura .. Al igual que los -hUesos de 
piernas y brazos, éstos están totalmente desprovistos de carne o de piel. 

···- 182--
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F.igur·a_.2 Figura 3 

• 1 OA ~-!SS·-

• • • • • • • • • • e 
• • • • • • • • •• • ... .... .... 
~ 

~ 

~ 

·~ 
(:=11 

tao 
-~ 

~ 

~ 

c
.~ 



.. .. .. .. 
• .. .. .. .. 
~ 
¡íj 

íi 
¡j 

íit 
!f 
!f 
lit 
~ 

" " 8 
~ 

~ 

~ 

r-

Figura.-- 4 

·-·1c8.6~' 



Figura 6 
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: En Jos- taso.s·--de' I}iño"s o'jnfarltes; ra ptáctica funeratia. es casi simi
lar .i:la: de-los adultos. En--.algunós casos fa1iái1 lós huesOs de las -piérhas :Y de 
los- brazos, los qUe han si<J.o reemplaza(los por palitos ó ·atado-s de paj~o So-
hre:éstoS se- értiplast6 ·e1 batio cda·arcilla -

-El envoltorio eXterior- de- la tnolnia analí'zada, eS de Cuero de_ au
_qllénidos.-Su :cara está tub!etta-eOri una_ma_Statilla <;le colot :·ojo; hecha de 
bano. La tabellera postiza, bastante larga~ p_o estaba -Ltcnzada: En torno 
a; la taheza ·uev.aba ttri: pequefhY cihtillo o faja: lormada: pdr vatios-liilos de 
cold-í:es- i'Ojo marr6n. · La: :.-.posídón- de estas- ntómias,- ·al igtial·-que las: de los 
adti:ftos, ·era extendida: 

V Las momias de-__10:5. no ·naddo5- .o -nionúas estatuillas 

Estas -han- a-párec:-ido en los:-~iSri~os._ sitiOs pú~cedrriicOS de·las'·-:~'de 
pre¡1aración tú:tripliddá''_--y- en··ei. sí tío· t:emetiterio El-ra:ricl:Jo. Li c~ntid-ad 
encontrada' puede éonsideráTsC éorrio--extraordinaria 

__ ·Pot ló:general'-5n tama-ñcf-rio _sóbrepasa ló's -_30: cli1 'de largo-: 'pór 
15 _-cm dé. ai1chü Algu"rtas píesentán~ Su ·cuerpO terminado, eb_ 'fonna·- _aguza .. 
da,- muy estilizado ~stan bec'ha-5 {le' arcilla y teñidas de_ cOlor gris .. _Algu
nas a~r-ét:en-enVueltas eh pajá,-,piéi de lobo o Simph~merite déstíúdás.-1:.-as 
que- no. ·son estilizadas p1esentan sus piernas bien -fonfiadas, al igual -que 
los-·-lna~QS-. La: -eabeza cóil alg~ de- pdo -y la- Cara rllodclada- eri iréiiJa; rrYuY 
plana,- achatida; te-ñida -de rdjó, ·en la -que se han· m·arcado· los ojos;-n_aríz 
y boca. Una de las mue:stras obtenidas Ue\rJ. una· peqUeña -falda 6 tap:iiT;f· 
bos de hilos de lana retorcidos, de color amarillo · 

Si bien en estas estatuillas falta el esqueleto,- suelen encontrarse res-· 
tos de !me_so en el ar~aZÓI~_ de pa,ja y pa!iws .que· cubi-e _la arcilla. 

Un- análisis más detenido- de estiis momias estatuill<is re:álizado ya 
en 1961 pm el ~.fuseo Regional de Arica y por CarloS Muni-?aga ·en las de 
Ja colección Nielsen de Ic¡uique, muestr_a ciertas evidencias de: po.der ser 
~r;nl,lript_]es humano:, en_ vn p_osilJle culto a} _no naC'i.dü. ' 

VI Conclusione5 

LaS eXd'ni¿dhes iealizadas ei1 los sH1os ailterióimente señalados, 
además de las descripciones }' estudios, demuesirari imifoJm-idad en eS· 
ÚJ.s ·cuiio·sas y- especiales prácticaS de eilteriatoúos, tanto para los adultos, 
niños y no nacidos 

Crono!ógicament~, en forma tentativa, se le puede ubkai- en el 
·per'íOdO :níás teiÍlpr3.ílb de- l-os Pre ·· ágro alfareroS del ·_eXtremo nmte de: 
Chile I\fuest1as, fechadas con C 14, obtenidas por Lautaro Núñez en p¡. 
sagua Viejo, dan una fecha de 3 000 aíios A C. (E5-tudios Ai'lft(e'ólógico-5} 
N9 1, Universidad de Chile, Anto'fagasta) 

Examinados los ejemplares obtenidos en El Lauchq~ 119: ti~nen de-·· 
mostraciones de habe1 sido objeto ele algún trata.Tliiento especial para 
u;mse1 yar el cuerpo, es decir, no están embalsamados como parecen serlo 
los de la colección ele· Ohle que estudió Juan -¡\-f unhaga 

El hecho de aparece1 huesos desprovistos de caiiJ.e~. ·,corn_9.--D;lOnda-
9os_,_ c;:ráneos 'aci?-_qQ§: etc hace suponer a este- a.ut91 que :filo puede a tri· 
buirse· a lo sig-y.iente; · 
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l.-· Que la e:c.tracción de la Carne y toda la materia orginÍ~:s~_hizo -p;lr<_t 
la exclusiva conservación del esqueleto como parle del _procedimientO 
"de- preparación- complicada" en los adultos, proceso éste que- habría 
hecho perderse algunos huesos_ en los niños, que fuerOn reemplaza-
dos JXJT maderos; 

2.- Que :n la época se practic61a_anttopofagia en <ilgunos grupos de tribus 
del htoral. Esto explicaría el hecho de estar los huesos envudtós en 
v~egetaJes y haber sido la_ carne reemplazada por la _capa de·arcil_Ia~ ·ade~ 
más de las claras demostraciones del raspado de los huesos; todo esto 
observado en las· momias ·de Jos adultos~ suposición q'\le vale -pata los 
niños, ya que_ en ellqs hiy- ap.seneia de huesos y en buena· cueil:ta, Ja 
momia es un ree-mplazo del -cuerpo que pudo habet' sidO_ consufuido 

Nos- parece que par_ a _el- caSo estudiado, no es Válida- la:-teSis . de- ha-
bei-·se exhumado los cuerpos en períodos sucesivos y que al perderse- la 
carne_ por .putrefacción fue reerilplái:ada. por_ arcilla. No rtos _-parec;e válida 
por 'las condiCiones de sequedad- del sitio, auSencia totaLde- humedad y 
s~inidaQ. del mismO, que Jo hace un -terreno ideal para la preServaciórf de 
los cuerpos, :tal como está_ Comprobado en el extr~_mo norte -de<Chile. 

El presente trabaje;> no .ptetende ser la últimá palabÍa-ell este irite
resante aspecto de la arqueología, _.sinO que trata de crear_ inquietud en 
to~o al período Jlrecetámico de_ Chile~ que aún tiene incógnitas por _resol
ver, razón _por la: cual, si el presente trabajo da motivo a- distintas intet
pt_etaciones, es adara9-o o· -su ·materia mejor descrita ó · trá:tada, nos 
sentiremos satisfechos- por el aporte hecho a la arqueología chilena 
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NOTA NECROlOGICA 

DR: MAR:TIN GUSINDE 
(1886. !969) 

MIRTHA S. GERBER 

Próximo -a curllplir --o-Chentá Y-_ treS- ·años, ,_~a muerto ei P. Martín 
G-usinde :Sacerdote de ·vdcaci_ón, __ misionero, ;llúropÓlogo, profesor univer
sitario, el Padre 1\fait_ín G_usin;d-e -fue -biCil. _C9i1ocido_-~n Chile, y su labor_ 
en ·Ja antropoiogí_a_ chilena -marca- un hito_ -muy_· _i~p_oxtante 

Cuat-r:o _Viaje~ ·realizó ;_<?u_sim:le a-- _~a~,_ Ji~rrás: '9-e_ ios yaghanes _y fue~ 
guinos, en-el extremo_sur- de .nuestro continente, _viSitando entonces a los 
habitanteS más australeS de Qh~k_,Et "r"esp.l~adO-de_est6s_ viajes -forma par_ .. 
te de la exterisa bibliografía cledicada _a -,_estos·_- abol_-'ígenes, que se inicia 
con su Exped.i_ción a -la 7 ierra del_:_ Fuego _.p_ublic~(i_a en_Publicacione~ del 
Mweo de Etnología y Antropología, torno II, p;9·· 43, Santiago de Chi·· 
le, 1922 y cuya obra _princip~l,· -Die -Feu~_rland '-fndianer, dividida en 
tres tOmos, que abarcan desde 1931 hasta .19.3'9, es _un- é~ponente de la 
maravillosa y ardua labor científica de' _este~- irtc.-<úiSa_ble afl:ciano. 

'-. . 
Su interés por Chíl_e-_ ~ata de 1917, añO-_:d~ --la primera publicaCión 

referente ~ Chile: Descripción _de 'una- __ 1_Wc~_a,-:esp.ecie chilena del g~nero 
Afyrzeugenia, en Anales_ d_e_l_~ qniv~rsí(iad __ -4e_.~--Chife, t9_mo liS, p .. 200-8 
Santiago de Chile, 1916 (1917), q;>ntiniliuiclo· luego con su dedicación a 
l'?s araucanos_ plimero y a los -fueguirio$ -dt:~f:i_ué~-,: 

Sin ·embm·g_o~ Martín: Gu~in:qe fu~:' ·.sf\Iédi~ó Sólo a los fueguinos: 
tambiéu visitó· a los pigmeos de A&iá,--:a)ps .aborfgenes -de Nueva Guiw 
nea, los· bosquimanos del sur de AJiiq, e_x~_?'nibldc)_:- suS conclusiones en 
copiosas monogtafías. Poco tiempo _:ant~s ·-dc¿--su falle_dmiento, tenía en 
preparación una puesta al día sob1e su tema preferido: los fueguinos, 

Viajero infatigable·, lo cOnócim()S i:;uandb hi.Saba en los setenta y 
ocho años Fue en España, en 11n Conti"icsQ de -Americanistas, ocasión en 
la que· Gusinde disertó ampliarileriie _acCica de los yaghanes y se iüteresó 
en conocer quiénes habíán- conti_m1aqo sn obra 

la etnología y lá antro¡Jologi-a -física de los fueguinos fueron tra
tados exhaustivamente púr Gusiridé, quien publicó,-- piincipalmente, en la 
revista antropológica más imgohante, que él miSmo fundara en 1906: 
Anthropo.s~ qUe se iinprime cÍl V~ciia 

Se extingue con- !I.Janín Cu'.linde una vida dedicada a mitigar el 
sufrimiento de pUeblos enteYos que no conocieron. otro auxilio espiritual 
más que el suyo, un 'sabio reConocido en el mundo_ entero, doctor en fi
]osofía y- doctor ilonmi.s u.á.t.sa- de varias univei:sidadeS, infatigable busca
dor de la verdad 
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