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INTRODUCCION 

En la Mesa Redonda de Arqueología, ceLebrada en Arica en Sep
tiembre de 1961, se propuso la idea y se hizo la ·invitación informal a los 
participantes, para realizar el próximo encuentro arqueológico en San 
Pedro de A tacama_ La proposición básica erra estudiar la llamada Cultu
ra Atacameña y sus relaciones con otras culturas del área meridional 
andina. 

Con el apoyo prestado por el Supremo Gobierno de Chile y con 
la colaboración de instituciones universitarias y privadas, la idea origi
nal se hizo realidad entre el 6 y el 13 de Enero del presente año de 1963. 

Repentinamente, el ,pequeño pueblecito de San Pedro - ubicado 
a 2.430 m. s. n . m ., en la cabecera del gran Salar d.e Atacama, entre cha
ña'res, algarrobos y perales- cobró inusitada vida con la presencia de 
un g1·upo de investigadores nacio'YUI;~es y extranjeros que acudie'ron a la 
c#a. Entre los arq'ueólogos extra,njeros, nos honraron con su a,sistencia, el 
Dr·. A lbeTtd Rex González, Director del Instituto d.e Antropología, de la 
UniveTsielad ele Córdoba, R®. Argentina, y el señor Dick E. !barra 
Grasso, DiTector del Museo de Cochaba,mba, Bolivia. Por parte d.e Chile, 
participaron el R . P. Gustavo Le Pa,ige, como organizador y presidente 
del Connreso, Director del M'Useo de Arqueología de San Pedro; el 
profesor Mario Orellana RodTíguez, secretario general del Congreso e 
investigador del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad ele 
Chile; los investigad()tTeS de ese mismo Centro, señores Cartos Muniza
ga Aguirre y Jorge Kaltwasser; la doctora Grete Mostny, jefe de la 
Sección Arqueología del Museo Nacional de Historia Natura,l, de San
tiago; el señor Jorge lribaTren Charlín, Director del Museo Arqueológico 
de La SMena; Percy Dauelsberg, Director del Museo' Regional de Arica; 
el ·ingeniero Hans Niemeyer F., secretario de la Academia Chilena de 
Ciencias Naturales; el profesor de Historia y Geografía, Lautaro Núñez 
A., de Santiaao; la señora Marta Rueda por la Sociedad Arqueológica 
"Francisco Fonk", de Viña del Mar; el señor Roberto Montandón, aseso?· 
del Consejo de Monumentos Nacionales. 

Invitados al Con.oreso en calidad de obse1·vadores, estuvieron p?·e
sentes los· señores Bruno Rech, experto de la Unesco; Alfredo Wormald 
representante de la Universidad del Norte en Arica, Max Puelma por 
la Sociedad Arqueológica de lfiña del Mar. También ta señora Edith 
Nissim de Chuquicamata, y la señorita Marina Yutronic, de San Pedro 
de Atacama. 
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Por desgracia, ~,_;arios arqueólogos, por culpa ajena a su voluntad, 
no alcanzaron a llegar a! Congreso: el doctor O. Menghin, de Buenos Ai
res, el Prof. E . Cigliano, de ia Universidad Nacional de La Plata, el 
Prof. Luis G. Lumbreras, decano de la Universidad de Huamango (Pe
rú). el Prof. Carlos Ponce Sang~dnés, director del Museo d-e Tiahuanaco 
( Bolivia ) y Julio Montané, del Museo de La Serena. 

Los traba.ios presentados fueron los si.auientes : 

1. 

2 . 

3. 

4. 

5 . 

Gustavo Le Paige 

Mario Orellana 

Julio M ontan é ... ............... . 

A lberto Rex González ... .. . 

Osvaldo F. A . Menghin .. .. 

''Continuidad o discontinuidad de la 
Cultura Atacameña". 

"Problemas de la Arqgeología de San 
Pedro de Atacama y sns alrededores". 

"Cerámica negra pulida de San Pedro". 

"Las tradiciones alfareras del período 
temprano del NO. Ar'](mtino y sus re
laciones con las de las ár-eas a!edar 
ñas". 

"Industrias de Morfolci{Jía protolítica en 
Sudamérica". 

6. Dick !barra Grasso .... .. ... . "Comparación de las Culturas precerá-

7. Carlos Munizaga .11.. ...... ... . 

8 . Jorge Kaltwasser ... .. ..... ... . 

micas de Bolivia y el Norte de Chile". 
"Cerámica incisa en Coyo". 

"Descripción de Art.efactos líticos de 
Tambillo". 

9. Lautaro Núñez A. .......... .. "Problemas en torno a la tableta de ra-
pé". 

10. Hans Niemeyer F . .. ...... .... · "Cultura Preagrícola de Conanoxa (No-
ta preliminar)". 

Expresamos aquí todos nuestros agradecimientos a las personas 
que nos a11udaron en la r.ealización del Congreso: en general al, SHpremo 
Gobierno de Chile; gon particular, a la Dirección General de T·urismo 
que financió el Congreso ; al senador don Jonás Gómez Gallo; a la Uni
versidad de Chile ele Santiago; al Prof. Mario Orollana PO?" su ccoperación 
y esfuerzo en hacer· 1·ealiclad el CongTeso; al ingeniero Hans Niemeyer 
por dirigir la publicación dt'l presente voZumen; a !a Exploration Com
pany de Ch1tquicamata; al. sefíor CaTlo.s Díaz Ossa, distinguido ciudadano 
de Calama, y a los poblad01·es de San Ped1··o de i3.tacama, que r.ealzaron el 
encuentro con la presentación de sus antigzws "Santitos" y de sus bailes 
f o lklóricM. 

R . P. GUSTAVO LE PAIGE. 

So,n Pedro de Atacama. Mayo de 1963. 
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CONTINUIDAD O DISCONTINUIDAD DE LA CULTURA ATACAME:ÑA 

R. P. Gustavo Le Paige, S. J. 

Las características peculiares de cada una de las épocas que Ha
momos moda se dejan sentir también en la Ciencia de la ArqueologÍa. Por 
lo menos, en la América Latina, se habla, actualmente, de una l!l:rqueolo
gÍa "sitio tipo" . ¿Esta designación está de acuerdo con la realidad? Este 
tema lo discutiremos en esta reunión cuya finalidad no será la descripción 
del Material Lítico o Agro-Alfarero, sino que mediante estas descripciones 
trataremos de resolver problemas, como lo es, en esta oportunidad, el ca
so de la Cultura Atacameña . 

Todos conocen las civilizaciones o culturas de Mesopotamia, Egip
to, España y otras, y nadie piensa en cambiar esos nombres clásicos, tra
dicionales y aprobados por los científicos, a pesar de que estas civiliza
ciones hayan sido constituidas por muchos aportes diferentes durante su 
desarrollo, desarrollo que se explica, justamente, merced a esos aportes. 
De la misma manera, debe considerarse el problema atacameño, evitando 
así confusiones en la explicación lógica de la prehistoria. Es necesario 
avanzar un poco más, ir más aliá de la sola descripción, preparar 
una prehistoria con sus diferentes e tapas, evoluciones, adaptaciones, co
rrelaciones. Para ello, hemos encontrado un :material :maravilloso en San 
Peé1ro de Atacama. 

En efecto, en San Pedro de Atacama, tEmemos la cultura del guija
rro, el material lítico por percusión, por percusión con retoque, por pre
sión; hállase también material de todas las etapas del final del paleolíti
co y del :rtlesolítico; ruinas de pu eblos con mort2ros, pero sin cerámica, y 
otros, con piedras de moler y alfarería; los cemE:nterios que se encuentran 
en y fuera de San Pedro de Atacama. 

Antes de discu iir sobre la Cultura Atacameña hay que tener cuida
do de dos peligros. El primero de éstos, se deriva de la costumbre de cla
sificar un objeto recientemente descubierto, basándose en otros hallazgos 
más antiguos, de tal manera que lo hacen depender de aquéllos, por ejem
plo, Ayampitín y Tambillo. Desde este punto de vista, hay que criticar 
también la manera de proceder de algunos científicos que describen un 
tipo de objeto, sólo para imponer su tipologÍa a los· dem ás, ya que no se 
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encuentra precisamente ahí el centro cultural, ni tampoco el lugar de ori
gen, engañando una vez más a todos en la cronología, debido únicamente 
al apuro de imponer su descripción como nombre "tipo tal o cual" . Ejem
plo: ¿Por qué han denominado "cerámica incisa tipo Coyo", a una cerámi
ca que no procede de Coyo? Esta cerámica se encuentra en todos los ayllos 
de San Pedro. 

En ese sentido la cronología quedará sometida a la descripción ti7 
pológica de un lugar reducido. 

El segundo peligro procede de la falsa idea que se tiene del am
biente de la cultura atacameña. No hay que asombrarse que en una zona 
tan reducida se hayan descubierto todas las etapas del desarrollo huma
no, desde la cultura del guijarro hasta el cultivo con capa de carbón de 
lep.a para calentar el terreno por su captación de radiación solar. Si no 
cónocen San Pedro de Atacama y sus alrededores están propensos a con
siderar estos hallazgos como imposibles, irreales, exagerados. Este es el se:.. 
gundo peligro: minimizar la Cultura Atacameña, es décir, reducirla a una 
superposición de varias culturas que se habrían reunido sólo por azar ~n 
San Pedro de Atacama, o presentarla como una extensión epigonal de 
aquellas culturas. 

Después de esta "prise de possession", pasemos al problema del 
Congreso Arqueológico de San Pedro: la Cultura Atacameña, su continui
dad o discontinuidad, su extensión y su cronología. 

En la Mesa Redonda realizada en Lima, en 1953, se declm6 que no 
se puede aplicar la terminología y toponimia empleadas a la llegada de 
los españoles, sino hasta el año 1286, es decir, 250 años antes. ¿Por qué se 
ha tomado tal decisión cuando recién estamos al comienzo de los descu
brimientos prehistóricos? Pasarán varios años en que el trabajo de la Ar
queologÍa tendrá que continuar realizándose en el terreno mismo, pues día 
a día nos está revelando sorpresas, . aún cuando nos dedicamos únicamen
te ::: una zona determinada. 

Cuando se encuentra material lítico en Dordoña o en Aurignac, na
die creerá que ese material pertenece a los franceses, ni que e l Nenderthal 
sería alemán, pues se conoce el origen del hombre que ahora se llama 
francés o alemán. Lo mismo sucedería con Ghatchi, a pesar de que no se 
conoce al primer hombre atacameño que se sobrepuso sobre él. 

¿Existen muchas diferencias entre las técnicas del paleolítico de la 
cordillera atacameña? Para algunos, no hay tales, pues presentan todo el 
material lítico como un sólo horizonte de 3.000 años. Naturalmente , recha
zamos esta declaración por carecer de todo sentido científico, como sería 
pcr ejemplo la técnica del trabajo, el estudio de los "habitats", talleres y 

sus ubicaciones. · 

Haremos todo lo posible por describir, entonces, in extense, los ha
llazgos de San Pedro y sus alrededores para explicar esa sucesión de v es
tigios desde la cultura del guijarro hasta la llegada del españoL en todas 
las etapas, sin excepción. 
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Ghatchi reúne dos grupos clásicos: La Cultura del Guijarro {"Pre-pro
yectile point", como se ha declarado en el último Congreso de los america
nistas en México), y el Material Lítico, trabajado por percusión. Ambos gru
pos se encuentran tan unidos en este lugar que resulta d ifícil afirmar sean 
distintos. Un ensayo publicado (o en publicación) del profesor Mario Ore
llana R., ha hecho una delimitación en Ghatchi I y Ghatchi II. Es necesa
rio reconocer que, de ningún modo, podemos delimitar en el terreno zonas 
diferentes para justificar esta distinción. Lo que se puede afirmar con cla
ridad sobre Ghatchi es lo siguiente: en las partes más a ltas de Ghatchi, en 
el material lítico, hay una mayor proporción de guijarros tallados; en las 
partes medias (centrales) domina el material lítico por presión, tipo hacha· 
de mano y grandes puntas, tal como el Abbevilense y Musteriense europeo; 
en las partes bajas, se encuentra, en mayores cantidades, puntas de las 
mismas técnicas últimas, pero en tamaño más pequeño. Lo que decimos y 
repetimos, es que se trata de una proporción y en ningún modo de una ex
clusión de cada tipo en las 3 zonas. 

En cuanto a la falta de desgaste por erosión del material lítico de Ghat
chi, ya hemos explicado esta particularidad anteriormente, pero, sin embar
go, es interesante observar que el material encontrado en Isimila (S. de 
TGnganika), cuya antigüedad oscila entre los 300.000 y 7~000 años (final 
del Pleistoceno) no presenta casi más erosión que aquella de Ghatchi, pe
se al hecho de hallarse en una situación mucho más favorable a esta ero
sión. Es útil recordar, también, que todas las fotos publicadas de este ha
llazgo muestran el material lítico sobre el terreno, lo que facilitó precisar su 
antigüedad, hecho que se critica de Ghatch i y otros lugares de la cordille
ra atacameña. Por último, agregamos que todos los tipos clásicos d e Isimi
la se encuentran en Ghatchi. 

Hemos escrito, anteriormente, que no encontramos conexión posible 
entre el Ghatchinense y el grupo que se estableció en la "Loma Negra" 
(a] lado de los ríos Puripica y Vilama con su centro en Guatin). Se trata aquí. 
en su mayoría. de grandes láminas "aformas". 

¿Participa e l Puripicanense en esta etapa? Parece que sí, pues los 
proyectiles por percusión sin·retoques de Puripica se encuentran en medio de 
todc el material lítico de "Angosto" (quebrada angosta del afluente de los 
ríos Puritama y Puripica, en Guatin) y de todas las partes bajas de las lo
mas de Ghatchi. Seguramente aparece en Puripica la técnica con retoque 
mucho más extendida que en Ghatchi. Es de gran interés notar que el ma
terial de la "Loma Negra", no se encuentra e n las lomas de Ghatchi, sino 
en sus extremidades bajas meridionales, como también en las planicies ba
jas de la parte inferior del Río Vilama, en lugares propios, pero mezclado 
también con el material más chico del ghatchinense bajo, como lo hemos 
dicho anteriormente . 

Clasificamos las primeras etapas de la siguiente manera: 

GHATCHI I: Cultura de Guijarro. 

GHATCHI II: Material por Percusión. 
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LOMA NEGRA I: Material por Percusión 

LOMA NEGRA II: Paleolítico Intermedio Primitivo. 

PURIPICA: Paleolítico intermedio p rimitivo y final. 

Si hemos ubicado a Puripica en este lugar, se debe a que su técnica 
no consiste ya en la percusión, ni tampoco en la presión, sino que más 
bien, se trata de una técnica especial de retoque, o si pudiéramos e xpre
sarnos mejor, no se trata del retoque sobre material de percusión, sino que 
de proyectiles ejecutados en toda su superficie por la técnica del retoque. 

No hay duda que el grupo siguiente, el Tulanense, no presenta nada 
de común con los grupos ya descritos. No ha desaparecido aún la técnica 
por percusión, pero la conservaron para algunas formas de herramientas 
que no necesitaban la técnica por presión. Esta última, por el contrario, do
mina en todos los proyectiles. La recolección del material en los numerosos 
"habitats" del Tulanense demuestra un solo horizonte, pero ninguno alcan
za el fabuloso material de . Tulán mismo. 

En Tulán aparece por primera vez una forma típica que va a domi
nar por largo tiempo: la tetragonal con todas sus variedades. Dominará 
totalmente el grupo Tambi1lense {Tambillo, Pelún, Yona, Lari, e tc.), tendrá 
una inmensa representación en el ascotanense {salarss del N. E. de la pro
vincia de Antofagasta) y no estará ausen te del grupo Altip].crno Boliviano 
(S. O . de Bolivia actuaD. Esta será la misma Íorma cru.e dominará al princi
pie del Mesolítico (Alto de Tocolén, Zapar, Calarcoco, Machuca, etc.). De 
la misma manera, en toda la zona de los aíluentes del Loa Superior que 
llamamos la "Zona Central", existe la tetragonol, en forma más delgada, y 
v a a desaparecer para dar lugar al pedúncu:o del proyectil de propulsión 
nueva: e l arco. El mesolítico de la Zona Atc:cc:meña, como del Altiplano 
B()Jiviano, no presenta en ninguna parte una ruptura con el pasado, una 
transformoción brusca, pero sí una evolución normal y natural c.e un grupo 
racial que por sus nuevos descubrimientos modifica su manera de vlvir. 

Desde Tulán hasta el hombre del Neolítico, asistimos a una evolución, des
arrollándose en cada époco un elemento de la época precedente, perdién
dose otro elemento desarrollado en el período pasado y presentando ·crn 
nuevo elemento que, posteriormente, va a desarrollarse en la época si
guiente. 

Ello no quiere decir que no existan otros elementos extraños, sin re
lación con esta evolución que hemos descrito. Basta mostrar el asombroso 
material de Machuca, ei de Tchaputchayna y el cie Salar de Talabre. 

Antes de continuar, no será inútil hacer una breve comparación 8:1· 

tre el material lítico de la zona atacameña y el material americano: 

1) EL GHATCHINENSE l, cultura de Guijarro, es "idéntico a las chop
pas del hombre de Lewisville de 38.000 años. 

2) EL GHATCHINENSE ll, tipo ChelleGr..s8 o Achenlense es idénti-
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co al tipo de Coyote Mountain in Imperial County, California (del que no 
conocemos todavía la fecha exacta). 

3) Los p royectiles del Altiplano son idénticos a los que acompañan 
al Marnouth de Iztapan, de más de 15.000 años. 

4) Los proyectiles del Tambillense, con base escotada, son los de 
Scharbaner (Texas), de 13.400 años. 

5) Los proyectiles de la Zona . Central y principio del mesolítico son 
idénticos a los de Alabama Cave_ Substratum inferior de 7.500 años. 

El mesolítico de la zona atacaoeña presenta quizás dificultades 
más grandes para explicarle que el paleolítico. En efecto, tenemos varios 
lugares en los alrededores del Sa lar de Atacama que muestran pircas, en
sayos de pueblos sedentarios, pero todos con material lítico del final del 
Tambillense, y pedazos, a unque escasos, de cerámica común, general
mente en forma de plato con fondo incurvado, _nunca plano, pero ninguna 
piedra para moler, todos con morteros ·del paleolítico, es decir, del reco
lector, no del agricultor, como también en las ruinas tan importantes de 
Calar. En las ruinas de Ghatchi 2 (2 porque fueron encontradas reciente
mAntel hay dos grupos: en el norte no hay cerámica; en el sur a ·parecen 
unos pedacitos en la superficie, pero, hasta hoy, ninguno en profundidad. 
Ya hemos refutado el hecho de la cerámica en las lomas de Ghatchi, pues 
ningÚn pedazo fue encontrado en talleres del paleolítico, pero sí sobre el 
terreno, lo que es natural. ya que por millares de años fue y es el camino 
de San Pedro al Tatio, y a los pasos de la Cordillera. Nunca hemos en
contrado ni un pedazo bajo una lasca de piedra del paleolítico. 

También, como lo hemos escrito, la agricultura empezó· en el fondo 
de anchas quebradas, en largos y anchos planos de terrenos, obligando 
a sus a utores a bajar a los valles, y directamente aparecen las piedras pa
ra moler con los instrumentos de piedra como los azadones, y de madera 
como palas y cuchillos. Siguen; también ·las mismas pruebas ·de cerá
mica común, demostrando la misma forma de plato. 

Tal como lo hemos afirmado anteriormente, la domesticación de la 
llama se desarrolló paralelamente a la agricultura; el plano de los · pueblos 
sedentarios , demuestran en los más. antiguos una ·vida común· muy uni
da, para terminar en una vida individual exagerada, ya que los pueblos 
desaparecen en algunos lugares, construyendo cada lino aparte. 

En una época tan importante corrio ésta, al hombre no le fue fácil acos
tumbrarse a un nuevo modo de vida, lo que les impidió realizar obras de 
arte; pero, una vez finalizado el proceso- de adaptación el atacameño de 
esta época tuvo la posibilidad y ocio para andar, conocer a los demás 
seres establecidos en esos lugares, iniciándose él intercambio, lo que re
presenta· una nueva dificultad para algunos que piensan que la cultura, 
en el caso de la Atacameña, estaría formada úniCamente de capas horizon
taks sobrepuestas, como si la llegada del español se hubiera sobrepuesto a l 
atacameño haciéndole desaparecer, de la_ misma manera que el Inca, an-
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terior.mente, o el yankee. actualmente. Cada uno de ellos contribuyen al 
desarrollo del grupo que quizás domina, pero no lo suprimen. 

Esto que decimos no elimina la dificultad de explicar en sí misma, 
la aparición de la nueva cultura neolítica, pero eso e s común en todas las 
partes del mundo, ya sea en Egipto, en Palestina o en Francia: el paso del 
hombre de Lancaux a! Celta. 

En la zona de San Pedro, después del plato común del comienzo de 
la cerámica, surge una cerámica totalmente propia, colorada, pulida, glo
bular, la que hemos encontrado en Larrache, a 4 m de profundidad, 
en Sequitor (Alambrado), en Solor 3 (parte occidental) y al final en Quitar S. 
Pero en Larrache esta alfarería está a 1 m o 1,5 m más bajo que la cerámi
ca negra pulida atacameña clásica. En Sequitor, Solar 3 y Ouitor 5 ésta 
se encuentra ya unida a aquella cerámica negra pulida. Junto a esta cerá
m:ca globular roja de Larrache se encuentra en esos lugares la cerámica 
roja pulida o roja incisa. 

Es notable y de gran importancia dar la siguiente secuencia. 
Cuando hay tres capas superpuestas de tumbas, la cerámica roja pulida e 
incisa se encuentra únicamente e n la capa inferior, pero ya unida a la ce
rámica negra pulida. La capa media es Únicamente de cerámica negra pu
lida, y también con la incisa negra, común a las dos capas inferiores. En 
la capa superior ya no existen estas cerámicas negras, pu lida e incisa. 

La cerámica negra incisa no tiene nada de propio a un solo ayllo, 
sino se encontró en tumbas de Larrache, Sequitar, Tchecar, Cayo, Tchapu
tchayna, Solar 3, Cuibr 2-S-6, y en pedazos sobre terrenos en muchos otros 
lugares. Generalm ente la forma es idéntica a aquélla de la Candelaria, pe
ro el dibujo grabado es totalmente distinto. Una particularidad del grabado 
d e esa cerámica es lo que llamaríamos "el juego de cola". En efecto, el di
bujo más común es una serie de llamas afrontadas 2 por 2, lo que hace 
que las colas estén también de frente. He aquÍ el juego: tenemos llamas 
(siempre estilizadas, generalmente sin cabezas), sin cola, con una cola, 
dos colas, tres coias, como también de tres colas para dos llamas, cuatro, 
cinco, seis hasta siete colas, también para dos llamas. 

Debemos a g regar que la cerámica incisa no se presenta solamente 
en rojo pulido y negro pulido, sino en tor;las las variedades entre esos dos 
colores: café, rojizo, gris-rojizo, gris, gris-obscuro. Aquella cerámica es dis
tint':I también en su fabricación y muchísimas veces en sus dibujos . ¿La po
dríamos comparar, quizás, a la incisa de Tariia y Lípez, d e origen anterior 
a la era cristiana? En un solo caso: la tumba 2877 d e Quitor 6 la hemos 
encontrado encima de la negra "casi pulida". 

Además de los tipo:; clásicos de la cerámica negra pulida se en
cuentra otro grupo que llamaríamos "casi pulida", la que se caracteriza 
por su sencillez y groscr, menos tipos · diferentes, y también con ubi
cación distinta. Aún no podemos comprobar la contemporaneidad de esa 
cerámica con la negra pulida; por lo menos en dos zonas están muy bien 
separados y sin mezcla, salvo una excepción: la tumba 2855 de Ouitor 6. 
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Fig·. 1 T.lnmu (•s1il izada. "·s in (·ola". 

F i¡?;. 2 Llama estili zada. w n " una c-ola". 

Lám. III : C erámica negra in c is a d-e Sa n 'Pe dro ele Ata ca mn. 



Fig. 3 Varia nte en e l "jueg-o ele la cola". 

Fig. ~ Ju-ego de dos colas unidas. 

Lám. IV: Ccrúmica Ju>gra inc:isa ele San P edro ele Aiac-ama . 



F ig. 5 Ca da llama c-on d os cola s. 

F ig. 6 Ju ego de lres co las p a ra dos llama~ . 

Lám. V: Ce rámica negra i11cisa de San Pedro dr Ata('ama. 



Fig. 7 Cada llama con juego de -c;uatro rolas. 

Fig. 8 Ll<>ma vi.st<.t de a trá-s -con tres co·las. entre dos llama;;. cada 
una de las cuales lleva u na cola que cnelga. 

Lám. VI: Cerámica negra inci-sa de San Pedro de Atac-ama. 



Fig-. 9 Un comple jo juego d~· colas_ 

Fig . 10 Juego de múltiples col as altam ente estiliza do . 

Lám. VII: Ce nímic:a negra incisa ele Sa n Pecho ele Atacama. 

-



En Quitor S la cerámica negra "casi pulida" ocupa toda la zona occiden
tal del cementerio y muy poco en el Noreste; en Quitor 6, ocupa toda la 
parte septentrional. 

En Ouitor 2, contemporáneo de Quitor S y 6, no encontramos esa al
farería negra "casi pulida". En Tchecar, nunca se han hallado los dos ti
pos juntos, pero sí en la misma tumba que la incisa roja obscura de fondo 
plano y de tipo totalmente distinto del tipo forma "Candelaria". En Se
qvit.or (alambrado-acequia) no existe y en Sequitor (alambrado-parte 
oriental) n o se han encontrado nunca los dos tipos juntos en la misma 
tumba, como tampoco en Solor 3. En Ouitor 5 y 6 se encuentra en relación 
con otro tipo muy especial, en forma de tazón (bowl), de fondo incurvado, 
de greda gruesa pintada mitad roja mitad negra, dividiendo vertical
mPnte e l vaso en dos partes. En Ouitor 6 (tumba 2866) la encontramos con 
el tipo propio de Tchecar: inmenso vaso pintado, de forma vertical, co.h 
a sa vertical también bajo el borde superior. -En Ouitor 6, también 
la encontramos en relación con la cerámica ir¡.cisa con dibujos "juegos de 
co!a" 

La cerámica de San Pedro de ~:;__!acama ha revelado ya varios tipos 
y sus sitios respectivos, lo que nos permitiría hacer una secuencia de su 
desarrollo que podría ser objeto de modificaciones. No hay duda que la 
más antigua es la colorada pulida globular, la colorada pulida tipo forma 
"Candelaria" y el jarro derecho con un asa al lado, a media altura. Tam
bién aparece la grabada, con forma de kero, con incisiones grabadas 
generalmente en forma de cola y cuello de llama (totalmente similar 
al tipo del "juego de cola") rellenas de puntitos de color rojo obscuro, ra
ras veces negro. Poco después, aparecerá el mismo jarro derecho con a 
sa lateral en negro pulido, la cerámica negra pulida con todos sus tipos 
y la negra incisa, forma de "Candelaria", con su "juego de cola" . En lo 
que se refiere a la incisa de otros colores, de la que hemos hablado an
tes, la consideramos contemporánea de la negra ir:r:isa, segÚn los pocos 
e jemplares encontrados enterrados o en pedazos, en los sitios. No hdy du
da que la roja pulida fue al final contemporánea de la negra pulida; la 
duración de esta última está en relación con la incisa. Es de interés tam
bién observar la proporción de los tipos de negra pulida que existen en los 
cementerios. No hay tampoco duda que la cerámica negra pulida y la in
cisa estuvieron en relación con la tiahuanacoide, como se puede ver 
en Quitar 5: una vaso-kero negro tipo de W akuye. En cuanto a los dos va
sos antropomórficos de oro de Larrache, están emparentados al "wako-retra
te" de Putuni-Uye, ·época en la que trataban el oro. 

Hemos tratado, generalmente, la sucesión de las épocas, por inter
medio de la cerámica, lo que es suficiente . Hay muchos otros elementos 
que nos permitirían hacer la sucesión en el tiempo de los cementerios de 
San Pedro, por ejemplo: la evolución de la tableta para rapé, objetos idén
ticos hallados en tal o cual cementerio, lo que lkrmamos "tabletas mensa
jes", cestería, adornos, bolsas, tejidos, etc. 
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Cebollar 4 (N.E.) 
Cebollar 5 (Paso de Ase. a S. Martín). 
San Martín 
Amincha 

Ujina 
Coposa 
Hua sco Lipez 
Yuma 

_Lequena 

A 0T IPL AN O 

(Boliviano - Chileno - Argentino) 

Del Paleo1ítico Inferior al Neolítico. 

Meso lítico 

Mesolítico 
Mesolítico 

l) S. O . Prov. de Lipez (Bolivia). 

Soniquera 

KETENA 

Pampa Cara 

!seo 

Ketena Chica 

San Agustín 

(Zuniquena) 

"Potrero" -- ,Paleolítico Inf. 
"Cruz Vinto" 

Ascotan-Mesolit. 

"Hornillos'' 
"Río Volcán" 
"Campo Blanco" 
"Pueblo" 

"Huellas" Loma Negra 

"Río de Ketena" 
"Buena Vista" -· -

"Sil vaquera 

Final del Paleolítico 

Final del Paleolítico 

Puripica 
Paleolítico Medio - 
Principio Neolítico 

Final de Paleolítico 

Mesolítico 

Puripica-

AEcotán 
Meso lítico 

Pueblo 
"Místico" 
"Río Lipez" 

Tamb. -- . Ase. --NeoL primitivo 
Ascotán 

Ascotán 

"Caracoles"-- Paleol. Inf. - Purifica - Tambillo 
"Alota" Mesolítico -- Neolítico 

San Pablo de Suslipez 
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Paleolítico Infe rior. 

2) En Bolivia a lo lcugo de la Cordillera 

Colcha ca 
San Juan 
San Pedro 

de Q uemez 
Laguna ~onda 
Laguna Colorada 
Laguna Verde 

3) Altiplano Chileno 

Sapaleri 

Mesolítico 
Mesolítico ---

Mesolítico 

Tambillo 
Laguna de Tara --- · Tambillo 
Laguna de Legía 
Laguna del Laco 

Neolítico 
Neolítico 

Neolítico 

Laguna de Calco - - Tamb. -- Ase. -- Mesolí-
tico 

Guaytiquina (Argentina) -- Ghatchi 
San Juan de Monturaqui 
Monturaqui (Quebrada del Leoncito) 

FI N AL D E L P A LEOL ITICO 

ZONA CENTRAL 

II -- Mesol. 
__ , Mesol. 

Ayquina Primitivo Tambillo (Lari) 
Paguaytate (Tapari) Z. C. 
Pila Primitivo 2 Tambillo 
Paniri 
Conchi Vieio final Paleolítico --- Mesolítico -- Neolítico 

Tamb. Ase.--Cueva de la Damiana Paleolítico ---

Ayquina 2 
Kilómetro 21 

Turi 

Machuca (pueblo) 
Machuca Callejón 
"Curiquincha" 

Mesolítico 
--- Neolítico Primitivo - - -

z. e 
Ascotán 

ME S OLITl CO 
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Ronque 
Llanada 
Hatchar 1 
Hatchar 2 

Tilocalar 3 

(Primitivo) 

Final del Paleolítico Talikuma (Socaire) 
Calar Tapus 2 (Socaire) 
Calarcoco 
Ghatchi l 

Ghatchi 2 
Tapus 
Tumbre 
Zapar 

Tchapuraqui (Toconao) 
Tilocalar l 
Tilocalar 2 

Tkin- Tchiu (Toconao) 

N E OLITICO 
Algarrobilla 

Alto qe Labra 1 (Toconao) 
Alto de Labra 2 (Toconac) 
Al+o de Tocolén (Toconao) 
Cclarcoco 2 (Santa Ana) 
+ Catarpe (S. P.) 
+ Catarpe: Tambo (S. P .) 
Chiu-Chiu (Pucará) 

Cuesta de S. Bartola 
Cuno (Socaire) 
Hotchar l (Socaire) 
Hatchar 2 (Socaire) 
Kepi (Socaire) 

+ Lasana 
Lava (Socaire) 

Licancabur 
Machuca 
Oyrintor (Toconao) 
Oyrintor Fortaleza (Toconao) 3 
Paguaytate 
Paniri 

+ Peine 
Quihusuma 
· + Quillagua 
+ Quitar (S. P.). 
Socaire (pueblo megalítico). 
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San Juan de Monturaqui 
Soncor (Toconao) 
Solar 4 (S. P.) 
Tulor (S. P .) 

Turi 
Vilama (S. P.) 
Vilamfl 2 (S. P.) 
'Zapar 

ESTANCIAS CON VIVIENDAS 

A les 
Ana 
Calarcoco 
Junta (Río Grande) 
Ocara (Toconao) 

Peine 
Peñaliri (Río Grande) 
Salitre (Río Grande) 
San Juan (Río Grande) 
Talabré 

NOTA: + encontrados o descritos por otras personas. 

CEMENTERIOS DE SAN PEDRO 

N" en el plano 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

lO 
ll 
12 
13 

Quitar (Morrito Blanco) 

Quitar l 
Quitar 2 
Quitar 3 
Quitar 4 
Conde Duque N arte del Puente 
Conde Duque Sur del Puente 

Yaye 3 _ 
Yaye 4 
Yaye 2 
Yaye l 
Larrache 
Solear: Norte del Ayllo 

14 Solear: plaza 
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lS Tchecar: Túmulo Norte 
16 Tchecar: Túmulo Sur 
17 Sequitor: Alambrado (acequia) 
18 Sequitor: Alambrado (pte. oriente) 
19 Sequitor Plaza 
20 Tcharquir 

21 Solar l 
22 Solar 2 
23 Solar 3 (4 lugares) 
24 Solar 4 (varios lugares) 

2S Solar S 
26 Solar 6 
27 Solar 7 
28 Solar 8 
29 Tchaputchayna 
30 Cayo 
31 Tular Algarrobo 

32 Tulor 
33 Beter 
34 Poconche 
3S Catarpe 1 

3ó Quitar S 
37 Quitar 6 

2 
3 
4 

38 S. P. : Pueblo 
39 Vilama 
40 Quitar: casa Isidoro Mondaca 
41 Conde-Duque: Casa Vilca 

lncachi 
Colama 
Caspana 
Chiu-Chiu 
Chuquicamata 
Quillagua 
Peine 
Tilomonte 

CEMENTERIOS FUERA DE SAN PEDRO 
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SAN PEDRO DE ATACAMA 

ESCALA 1:50.000-

CEMENT!:RIO 
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Toconao: A lto de Labra 
Pueblo 

Taconee 
Turi 
Zapar 

Sanear 
Tal abre 
Tchapuraqui 

e 

Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? 

l) No necesito insistir sobre la importancia de la zona atacameña. 

2) ·Con excepción de la ruptura e ntre el Ghatchinense y la cultura de la 
Loma Negra, con las siguientes hay continuación · evolutiva perfecta
mente perceptible desde el Tulanense y el Altiplano S. O. de Bolivia 
hasta el Inca, pasando por el Mesolítico, el Neolítico primitivo, la in
v ención de la cerámica, de la a gricultura y domesticación de la llama 
(pin turas rupestres del Río Salado) y de los pueblos estables con toda su 
evolución de la vida ciánica a las más individual q ue se puede ima
ginar. 

3) La s pruebas de los aportes extranjeros demuestran 2 cosas: 

a) la existencia de u n pueblo receptor que evolucionará gracias 
a esos aportes. 

b) esos aportes no llenan nunca un vacío, como lo hemos pro
b ado en el Centro Africano donde las civilizaciones es sobrepu sieron 
sin conocerse entre sí, llegando cada una donde ya había desapare
cido la precede nte . Si a veces un e lemento desaparece como la alfare
ría negra pulida, otros elementos quedan probando la perfecta conti
nuación. El más importante cambio se nota en la invasión pacífica de 
las Culturas del Altiplano de los siglos XIII- XVI sin p oder, sin embar
go, dominar al atacameño, sino en la zona norte: Taconee- Paniri -
Quihusurna donde las Tchulpas se multiplicaron con el Quechua, mien
tras tanto la kunza quedó aún en vigor en la zona Chiu-Chiu- San Pe
dro de Atacama. 

4) No vernos ningún motivo para cambiar la denominación tradicional 
de atacameño, ni tampoco reducirlo a la descripción de una ce rámica 
"Tipo San Pedro''. 
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Larrache: callejón 2.o piso 
Larrache: ·acequia 2. 0 piso 
Solor 3: lacio· occ. del Tum. N te. 
Sequitor: Alambrado acequia 
Sequitor : Alambrado pte. ori ental 
Quitor 5 

- ---- --·· ---· -- - -
Solor 3 : Tum. N te., 3.er piso 
Sr.lor 3: Tu m. Sur 2.o piso 
l.arrache: 
Coyo 
Quitor 6. 

callejón: Lo piso 

Quitor 2. 
Tchecar : Tu m. N te. 
----
Beter 
Tulor 
Tr.haputchayna 
Tul-or: algarrobo 
Tchecar : Tu m. Sur, 2.o piso 
Solor 6, capa intermedia 
Larrache : acequia i.er piso 
Solor 3: Tum Nte. : 2.0 piso 
Solo r 3: Tum Sur: 

Quítor 0-1-3-4 
Y a y e l-2-3-4 

1.o p iso 

Conde - Duque (puente) 1-2 
Solcor: Nte. ; plaza 1-2 
Tchecar: Turn Sur, J .er piso 
Cala.rpe 2-5. 

Solor J - 4 - 5 - 8, a y Ilo 
Vi lama 
Sequitor: Tchasquir 
Cadarpe 
C-onde-Duque: Casa Vilca 
Quitor (N.E.) 
Poconche 
Gugutere 

C~RO N9 3 
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Observaciones 
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Vasos de oro 
(Tiahuanaco) 

(Tiahuanaco} 

(Ciénaga) 
Año 263 A. c. 

(Condorhuasi) 

Año 311 A. C. 
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en 
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POST SCR!PTUM 

El R. P. Gustavo le Paige, Director del- M u seo Arqueológico de San 
Pedro de Atacama, recibió el 15 de Junio de 1963 (mientras se imprim¡an lo::: 
trabajos y conclusiones del Congreso Internacional de Arqueología d e San 
Pedro), la siguiente carta del Centre d'etudes Nucléaires de Saclay, France, 
que se refiere a l fechado C14 de una muestra de madera procedente de la 
Momia N° 2.532 del cementerio Quitar o: 

Commisariat a l'Energie Atomique 
Centre d 'ctudes Nucléaires de Saclay 
Service d'Electronique Physique 

Monsieur 
Gustavo Le Paige 
Universidad del Norte 
Museo d~ Arqueología de 
San P·edro de A laca1na, C hil i. 

Saclay, le JUlll 1963. 

Voici le résultat d es mesures enireprises concernant l'échantillon de bois 
que vou s nons av iez confié. provenanl de la Tombe 2532 d'anci ens Atacameni·3ns. 
á San Pedro de Atacama: 

Age: 1.700 ans + o menos 150 

J e serais particulierement in téressée par vos commenda ires á p ropos de 
ce résultat, ainsi que par vos publications traitant de cette qu cstion. 

Avec mes rem erciements, je vous prie de croire, Monsieur, a J' assurance 
de mes sentiments les m eilleur s. 

G . Delibrius. 

Esta determinación reviste la mayor importancia para el estudio del 
período agro-alfarero a tacameño, siendo la Tumba 2.532 la más repre senta
tiva del cementerio Quitor 6. Dicho yacimiento ha sido ubicado en la Fase 
II de la Cultura de San Pedro de Atacama postulada por el profesor Mario 
Orellana, quien tentativamente la ubica, sin prueba, e ntre los años 800 a 
l2CJO d. C. La nueva fecha recién obtenida fuerza, pues, a cambiar las ideas 
sobre la cronología de dicho período, situando su Fase II hacia el año 260 
de la era cristiana. 

Este fechado invalida en cierto modo las conclusiones del reciente 
artículo del Profesor Mario Orellana R. "La Cultura San Pedro" (Publica
ción N<? 17 del Centro de Estudios AntropolÓg icos de la Universidad de 
Chile - Santiago, 1963). 

El P. le Paige publicará en el p rox1mo número de la Revista Univer
sibria de la Academia Chilena de Ciencias Naturales (1964) un informe com
pleto sobre la Tumba 2.532, y las demás del cementerio Quitar 6 y sus re
laciones con otros, en especial Ouitor 2 y Quitar 5. 
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"PROBLEMAS DE LA ARQUEOLOGIA 

DE SAN PEDRO DE ATACAMA 

Y S U S A L R E D E D O R E S" 

MARIO ORELLANA R. 



J 

PROBLEMAS DE LA ARQUEOLOGIA DE SAN PEDRO DE ATACAMA 
Y SUS ALREDEDORES. 

Mario Orellana R. 

Apoyándonos e n algunos de nuestros trabajos ( 1) que tratan sobre 
los restos arqueológicos agro-alfareros exhumados, en gran parte, por Gus
tavo le Paige en la región de San Pedro de Atacarr.a, nos referiremos a al
gunos problemas de taxonomía arqueológica con el deseo de uniformar 
nominaciones. 

Las excavaciones de cementerios efectuadas en diferentes sitios .de 
San Pedro de Atacama, nos han permitido postular diversas facies para la 
cu~tura agro-alfarera que tradicionalmente h a sido conocida con el nombre 
de "Atacameña". El estudio de los cronistas, de los viajeros y de algunos 
dccumentos de la Parroquia de San Pedro de Atacama nos ha aclarado 
cómo surgió el nombre "atacameño" y el sentido exacto de su uso. Por 
otra parte, los acuerdos de la Mesa Redonda de Lima, realizada el 8 y 9 
de Enero de 1953, nos han estimulado a exponer en esta Reunión Interna
cion:::rl de Arqueología las siguientes recomendaciones: 

1) Necesidad de dejar de lado el nombre de Atacameño para nomi-
nar la cultura agro-alfarera de la regiÓn de-San Pedro de Atacama. 

2) Utilizar el criterio "Sitio-Tipo" para dar nombre a esta cultura. 
3) Subdividir provisoriamente esta cultura en tres facies. 
4) Uniformar los nombres de los tipos alfareros conocidos en la re

gión de San Pedro de Atacama de acuerdo al criterio sitio-tipo. 

1) Atacamas y atacameños. 

Según Eric Boman (2), Pedro Lozano Machuca, factor de Potosí, en 
carta de 1581 dirigida al Virrey d e l Perú, da a los indios que habitan el 
valle de Atacama el nombre de "atacamas.". Serían 2.000 y habían sido 
concedidos en encomienda a don Juan Velásquez Altamirano, de la ciu
dad de La Plata (Chuquisaca). 

Garcilago de la Vega (3) dice que los "atacamos" e indios de Tu
cumán dieron al gobierno del lugar indicios sobre Chile y se les empleó 
como gUÍas. 
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Como se desprende de lo anterior, algunos cronistas del siglo XVI 
y comienzos del XVII nombraron a los aborÍgenes del despoblado de Ata
cama por el nombre de la región. En verdad, la mayoría de los cronistas 
españoles (4) mencionan ei "despoblado de Atacama" o el "desierto de 
Atacama" como el límite divísorió sur entre Perú y el reino de Chile. 

Algunos viajeros del siglo XIX, como Alcides Orbigny (5) y R. A. 
Phílippi (6) visitaron la regiÓn de San Pedro de Atacama y el pueblo de 
Atacama la Alta o San Pedro de · Atacama. Orbigny habla de los "indios 
atacamas" y Philippi menciona a los habitantes del desierto tanto por el 
nombre de "ataca:m.as" como por el de "ataca:m.eños". 

Luego el nombre de atacameño se generalizó hasta el grado de no
minar a un pueblo y a una cultura pr~olombina. Max Uhle en 1913 (7) 
publicó un artículo con el nombre de "Los indios atacameños", caracteri
zando la cultura ataccnneña, que luego estudiarían con tanta atención Ri
cardo Latchcnn (8) y Gustavo le Paige (9). 

El Dr. Richa rd P. Schaedel -participante de la Mesa Redonda de 
Lima del año 1953- nos resume los acuerdos acerca de la nomenclatura 
para designar culturas de la siguiente manera: 

"La nomenclatura para designar culturas ha estado sujeta a los cri
tenos, según el tipo de evidencia sobre la cual pueden haber sido reco
nocidas: etnohistóricas (para épocas desde 1250- 1524) y del sitio-Tipo (Type 
Síte) para épocas más remotas. Se considera que la identificación étnica 
de una cultura a más de 250 años antes de la llegada de los españoles, 
ba:::ada en datos históricos, es demasiado insegura para ayudarnos a es
clarecer con precisión una manifestación cultural arqueolÓgica" (10). 

Siguiendo estos acuerdos, en una reciente publicación nuestra 01) 
habíamos recomendado utilizar er término atacameño para la cultura de 
la región de San Pedro de Atacama contemporánea a la llegada de los 
españoles. Sin embargo, nos preguntábamos cómo denominar los restos 
agro-alfareros perte necientes a períodos más antiguos. Posteriormente tu
vimos ocasión de revisar los libros de "Defuncim¡es" y de "Bautismos" de 
la Parroquia de San Pedro de Atacama, que corresponden principalmente 
al siglo XVIII, y comprobamos que los indios que se inscribían en estos 
archivos se asignaban a un ayllo, fuera el de Cayo, el de · Solar, el de Se
quitar, el de Beter, o cualquier otro de la zona de Atacama la Alta. En la 
pág. 46 del libro I de Difuntos se lee "indios tributarios del ayllo de Solar". 

Lo anterior nos hace pensar que los habitantes del pueblo de Ata
cama la Alta se sentían identificados por el ayllo, denominándose según 
el nombre de él. 

Estas últimas investigaciones nuestras nos han hecho dudar en nom
brcrr "Atacameña" a la cultura contemporánea a los incas y españoles y 
"atacameños" a sus integrantes étnicos. 
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2) El criterio Siüo-Tipo. 

En la arqueología del siglo XX se ha venido utilizando corrientemen
te la modalidad de denominar una. cultúra prehistórica segÚn el nombre 
de! lugar donde se la identificó por primera vez. Para los restos agro-alfme
ros de la región de San Pedro de Atacama pod emos decir que sólo en los 
últimos a ños se ha logrado clasificarlos y estudicrrlos. Numerosa s excava
cio?l.es de cementerios han permitido por primera vez identificar e indivi
dualizar con claridad lo típico de la cultura agro-alfarera de la región de 
San Pedro de Atacama. Se ha excavado en los ayllos de Solar, de Sequi
tor. de Larrache, d e Tchecar, etc. Ahora bien, todos estos ayllcs constitu
yen e integran el pueblo d e San Pedro de Atacama. Si debemos escoger 
ur; nombre, de acuerdo al criterio sitio-tipo, para nominar los restos a rqueo
lógicos que son exhumados en estas excavaciones, no debe ser el de un 
ayllo sino el nombre del pueblo, que es una suma de ayllos. En verdad, 
las excavaciones de cementerios situados en diferentes ayllos de San Pe
dro. y no en uno solo, han permitido reconstruir las grandes líneas del pa
sado precolombino de la zona qu8 estudiamos y, por lo tanto, caracterizar 
una cultura. Por esta razón escribimos 02) que : "como en San Pedro de 
Atacama se han e fectuado gran número de investigaciones que han aislado 
un conju nto de restos asociados en tumbas, designamos a estos restos con 
el nombre de "Cultura de San Pedro". Quisiéramos en esta ocasión insis
tir en la utilización del nombre "Cultura San Pedro" en vez de "Cult'ura 
atacameña" porque: 

a) El nombre "Cultura San Pedro" no implica nominar étnicamente 
a los integrantes d e esta cultura, como ocurre con el de "Cultura ataca
meña". 

b) Es un nombre que hace justicia al lugar que ha permitido identi
ficar con gran riqueza de restos lo característico de esta cultura. 

~1) Es un nombre que se apoya en una denominación geográfica re
lativamente moderna y que, por lo tanto, no tiene implicaciones etno-histó
ricas. 

Así y según nuestro estudio más reciente (1 3) la Cultura San Pedro 
sería una cultura precolombina agro-alfarera, que se ubicaría geográfica
mente en el actual pueblo de San Pedro de A tacama y en sus alrededo
res, y que temporalmente abarcaría más de 1.000 años de existencia histó
rica. Este gran lapso de tiempo invita a subdividir en facies a esta cultura 
y nuestros estudios han permitido, precisamente , individualizar tres facies. 

3) La Cultura San Pedro y sus 3 facies. 

El .estudio de las asociaciones culturales de las tumbas de los ce
menterios de Quitor (N<? 0-l-2-5 y 6), de Solor (3 y 6), de Sequitor Alambrado1 
Acequia, de Sequitor Alambrado parte oriental, de Tchecar y de Larrache · 
nos dan el siguiente cuadro cultural: la Facie San Pedro I (la más antigua 
de ]as tres fases) estaría representada especialmente por los restos cultu-
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ra1.es de algunas tumbas ubicadas, por lo general, en un segundo nivel 
de tumbas (término medio 2 m de profundidad) de los cementerios qui
tar S, Sequitor Alambrado Acequia, Solor 3, Solar 6 y por los restos ubi
cados a 4 y 3 m de profundidad en el sitio de Larrache. El tipo alfarero 
característico de ella sería el Rojo Pulido. 

La gran mayoría de restos alfareros "Roio-Pulido" son de cuerpo 
g:obular, de base plana, con un cuello cuyas paredes terminan en un bor
de abierto y q ue tiene, a veces, asitas de forma protuberencial y horada
das. Parecen ser manufacturados por el sistema "coiling" (rodetes). Se co
cieron en una atmósfera oxidante, ocurriendo a veces que la cocción fué 
dispareja. Muchos cántaros fueron engobados, otros pintados; todos fueron 
pulidos, aún los que no presentan huellas de pintura o engobe.- Existen es
casos vasos de paredes rectas con un asa ubicada a medio cuerpo y en 
dirección vertical. 

El sitio de Larrache presenta el tipo alfarero Rojo Pulido, ubicado a 
4 y 3 m de profundidad, asociado con un cántaro negro pulido antro
pomorfo de gran factura y a un vaso tripoide negro sobre rojo. Tenemos 
también vasos, keros y adornos de oro, hachas de cobre, adornos de ma
laquita y artefactos de estaño. Más arriba, a 2,50 m de profundidad y se
parado por un claro estrato natural se ubicó alfarería del tipo Negro Pulido 
que caracterizaría la fase II. 

Algunas tumbas de Sequitor Alambrado Acequia (NC? 710-779) se ca
racterizan por los tipos alfareros Roio Pulido y Negro Pulido y por hachas 
de piedra, hachas de cobre, brazaletes de cobre, anillos de cobre, placas 
dF: oro labradas, espátulas de hueso, rompecabezas de piedra pulida, con
chas de agua dulce, puntas de flecha y algunos eje mplares de alfarería 
común (urnas). En 249 entierros se encontraron solamente 3 tabletas para 
rapé. La escasa presencia de este tipo de restos tan característicos en otros 
cementerios y propio de la fase II, apoya la ubicación de las tumbas de 
Sequitor Alambrado Acequia en la fase I. Por las asociaciones de los tipos 
Rojo Pulido y Negro Pulido (tumba NC? 1052) nos parece que algunas tum
bas de este cementerio pertenecen a la etapa tardía de la Fase L Los res
tos de a lgunas tumbas de Campo Solor 3 nos parecen también caracte
rístlcos de un período transicional (San Pedro I - San Pedro li) o, por lo 
menos, de la etapa tardía de la fase San Pedro I. La asociación de los tipos 
alfareros Rojo Pulido, Negro Pulido, Inciso Negro Pulido e Inciso Rojo es 
concluyente. 

En Solor 6 la presencia de dos urnas bajo una capa de restos de 
alfarería del tipo Negro Pulido nos hace suponer que estas dos urnas po. 
drícm pertenecer a la fase I de San Pedro. El dato de R. C. 14 de 311 D. C. 
(1650-150) señalaría la fecha más antigua para esta facie; sin embargo 
prAferimos por ahora ubicar el comienzo de la fase I hacia el 500 A. C. 

Algunas tumbas de Quitar 5 podrían también pertenecer a la etapa 
tardía de la fase I si se confirman los datos de le Paige en cuanto que el 
tipo Rojo Pulido se encuentra aislado, sin tomar en cuenta la escasa alfa-
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reria ·del tipo Negro Pulido que constituye un resto diagnóstico de la fase 
siguiente_ 

La Facie II está bien caracterizada por los restos culturales encon
trados en la mayoría de las tumbas de los cementerios Quitar 2-5 y 6. 

Los tipos alfareros Negro Pulido e Inciso Negro Pulido han sido exhu
mados en los 3 cementerios. Otro¡:; restos comunes a las tumbas de estos 
cementerios son los a rcos de madera, las tabletas para rapé, las tableti
llns de madera con horadaciones, los recipientes de madera (tipo mortero), 
los tubos de hueso para rapé, los gorros de piel de auquénidos, tejidos de 
auquénidos y cestería (canastos con dibujos geométricos). Las cucharas de 
madera de mango recortado están presentes sólo en Quitar 5 y 6 . 

Las tumbas de Quitar S, además de los restos arriba mencionados, 
se caracterizan por un tipo polícromo (jarro pintado con motivos escale
radas de color negro sobre fondo crema y un kero rojo, negro, blanco y 
nm anja). También se exhumó un kero negro púlido. Estos tipos alfareros, 
conjuntamente con algunas tabletas para rapé (p. ej. tipo mango plano en 
abanico) y con algunas cucharas de madera de m::mgo recortado, permi
ten postular contactos con la Cultura Tiahuanaco (Período Expansivo), en 
un tiempo que debe situarse alrededor del año 1.000 D. C. 

Los tipos aHareros exhumados de las tumbas del cementerio de 
Tchecar son e l Negro Pulido, el Inciso Negro Pulido y algunos keros polí
crcmos. Acompañan a estos restos espátulas de hueso, calabazas, arcos 
y astas, collares de "ceniza volcánica", gorros de piel de auquénidos, ca
racoles de agua dulce y de tierra, escasas tabletas y tubos pa ra rapé. La 
n:.a yoría de las tabletas han sido levantadas en asociación con alfarería 
común y no, como ocurre con los otros cementerios, con el tipo Negro Pu
lido. Los keros de Tchecar son indudablemente buenos ejemplos de contac
tos con la cultura Tiahuanaco (Período Expansivo). 

Las tumbas del cementerio Sequitor Alambrado parte oriental carac
terizan también parte de la cultura de la fase II. Por ei. la tumba NC? 1300 
fué encontrada con 4 esqueletos, con un ejemplar de alfarería del tipo Ne
gro Pulido, un ejemplar del tipo Rojo Inciso Pulido, 2 tabletas para rapé 
(de los tipos zoomorfo y antropomorfo), un tubito de hueso, una espátula 
de hueso, una tabletilla de madera con horadaciones agrupadas en los 
extremos y 2 caracoles de agua dulce. 

Otra tumba de este cementerio (la N<? 1618; 1 cuerpo) se caracteriza 
por un gorro de piel, un a rco quebrado, una tableta para rapé del tipo 
mango plano en abanico con decoraciones y un rostro enmascarado en 
relieve (motivo Puerta del Sol de Tiahuanaco), un tubo para rapé con su 
extremidad en forma de cabeza de felino y con 2 cabezas grabadas sobre 
el tubo y una cucharita de madera. 

Numerosas tumbas de Solar 3 representan igualmente la fa se II. En 
otra parte (14) hemos descrito los contextos de estas tumbas. Recordemos 
aquí solamente que los tipos alfa reros Negro Pulido, Inciso Negro Pulido 
e inciso Rojo Pulido están asociados. V arios keros polícromos nuevamente 
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nos hacen pensar en importantes contactos con Tiahuanaco también en 
es!t::r facie y, por algunos tiestos alfareros precisamente de Solor 3 se pue
den postular contactos con algunas culturas agro-alfareras ubicadas en 
aciual suelo argentino (Candelaria y Condorhuasi). 

Las tab~tas para aspirar rapé (tipos felino, omitomorfos, antropomor
fos y mango plano en abanico) están casi siempre asociadas al tipo al
fa::-ero Negro P:ulido. 

Igualmente los tembetás del tipo subcilíndrico con aletas están aso
ciados al Negro Pulido (15). 

Podemos decir como conclusión que la Fase II es indudablemente · 
contemporánea al período Tiahuanaco Expansivo, pudiendo ser ubicado 
entre el 800 y el 1.200 D. C. Algunos tiestos alfareros encontrados, además 
de Soler 3, en Sequitor y en Tulor Algarrobo, apoyarían contactos con Can
delaria y Condorhuasi, permitiendo pensar que la Fase II en sus c;mien
zos puede ser ubicada acertadamente antes del año· 1.000. 

Los tipos alfareros característicos de esta fase son, en resumen, el 
Negro Pulido, el Inciso Rojo Pulido y el Inciso Negro Pulido; el tipo Rojo 
Pulido es poco frecuente en esta fase. 

La Facie III (1200-1500 D. C.) sería, en parte, contemporánea a la 
conquista incásica del despobbdo de Atacama que, según los cronistas 
Garcilaso de la Vega y V ásquez d e Espinazo, ocurrió a fines del siglo XIII. 
Sin embargo, la mayoría de los historiadores sólo acepta ubicar la con
quista incásica en el siglo XV. Así la Facie III se subdividiría en un período 
pre-incásico y otro incásico. 

Las asociaciones culturales de las tumbas ubicadas en los cementerios 
de Quítor 0-1, Solar 3, Solor 4 y, en general, los restos del Pucará de Quitor 
podrían caracterizar a esta fase. Los tipos Negro Pulido e Inciso desapare~ 
cer: lentamente, conservándose la · técnica del Negro Pulido que es apli
cada a algunos tiestos de tipología incásica (Solar 4, Toconao). En el pe
ríodo pre-incásico de la Fase III el tipo cerámico característico sería el 
rojo-violáceo (le Paige lo denomina "concho de vino"). En el Pucará de 
Quitar, como en Solar 4 (conjunto habitacional) esta alfarería es la predo
minante. 

4) Los tipos alfareros de los cementerios de San Pedro de Atacam.a. 

De acuerdo a la caracterización de las 3 Facies de la Cultura de San 
Pedro, podemos constatar que existen los siguientes tipos alfareros: 

a) Rojo Pulio (caracterÍstico principalmente para la Fase l). 
b) Negro Pulido (fines de la Fase I y típica de la Fase IL alcanzando 

hasta ·Ja primera parte de la Fase IID. 
e) Inciso. Negro Pulido (fines Fase I y Fase III). 
d) Inciso Roio Pulido (fines Fase I y Fase li). 

e) Polícromo (keriforme) (Fase I y Fase ID. 
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La descripción del tipo Rojo Pulido está realizada por nosotros 06); 
los tipos Inciso están descritos por Carlos Munizaga (17) y el tipo Negro 
Pulido por Carlos Munizaga y Julio Montané (18). 

La alfarería Negra Pulida fué estudiada por · Ricardo Latcham (19) 
qua la denominó "Alfarería Negra Pulida Atacameña". Esta denominación 
se ha conservado hasta el presente. Así Gustavo le Paige la llama del 
mismo modo y, a veces, especificando más: "cerámica negra pulimentada 
a!Clcameña clásica de los siglos IX al XI" . 

Recientemente -y como ya lo hemos adelantado-- los señores Carlos 
Munizaga y Julio Montané han realizado una detallada descripción de este 
tipo, dándole nombres diferentes. El señor Montané lo titula Solor III, de 
acuerdo al sitio trabajado, en cambio el señor Munizaga lo denomina Coyo 
Negro Pulido, también por el sitio estudiado. Los dos investigadores, como 
es fácil de apreciar, han hecho uso del criterio metodológico de denominar 
la cerámica por los sitios trabajados. Las descripciones hechas por los in
vestigadores citados han sido ejecutadas independiente mente. 

Contemporáneamente a estas descripciones nosotros hemos estado 
describiendo los cqntactos culturales de los principales cementerios de 
San Pedro de Atacama. Nos ha parecido oportuno no en!ror en la descrip
ciÓn del tipo de cerámica Negro Pulido, ya que éste estaba siendo ejecu
tado por otros estudiosos. Sin embargo, con el fin de contribuir al estudio 
arqueológico de la región de San Pedro d e Atacama, nos parece necesario 
hacer algunas consideraciones críticas de las denominaciones realizadas 
hasta el presente de la cerámica Negra Pulida. La denominación de Lat
cham es de carácter general y no se apoya en el criterio d e Sitio-Tipo; esto 
mismo se puede decir para la de le Paige. En cambio las de Munizaga y 
Mcntané son de carácter restringido porque han utilizado los nombres de 
los sitios trabajados por ellos. En Cayo se recolectaron centenares de frag
m E-ntos, entre los cuales figuraban los negro pulidos, además de otros; en 
Solar III se excavaron alrededor de lO tumbas, las cuales dbron una gran 
mayoría de tiestos, muy bien conservados, negro pulidos. 

Tanto Cayo como Solar son dos ayllos de San Pedro de Atacama y, 
desde el pu nto de vista arqueológico, también integran un área arqueoló
gica más amplia, como es la de San Pedro de Atacama. La cerámica negra 
pulida recogida en Cayo no se diferencia de la negra pulida excavada 
en Solar 3; es decir, este hech o nos hace suponer que es natural que esta 
cerámica sea denominada con un solo nombre. Indudablemente que se 
deberá utilizar el criterio sitio-tipo, lo que nos llevaría a tener que escoger 
entre el sitio de Coyo o el de Solar. Ahora bien, no solamente se ha en
con trado esta cerámica en Coyo y Solar, sino que también en diversos ce
menterios de San Pedro de Atacama. Por lo tanto, habría que considerar 
un sitio-tipo más amplio que representase exactamente, desde el punto de 
vista de la alfarería, la cultura de las zonas que estudiamos (Cultura que 
hemos llamado "San Pedro"). Como todos los cementerios están dentro de 
ur:a región conocida con el nombre de San Pedro de Atacama y como no 
ex;_sten diferen cias importantes entre la alfarería recogida en los diferen-
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te.s lugares arqueológicos de S::rn Pedro, consideramos que debemos deno
minar esta alfarería con el nombre de "San Pedro Negro Pulido". 

También en nuestra descripción de contextos culturales hemos men
Cionado varias veces una alfarería roja pulida (característica para la 
Fase D. Esta alfarería no ha sido hasta ahora denomin::rda, ni se han hecho 
reterencias bibliográficas. Solamente le Paige la ha mencionado denomi
nándola "alfarería roja pulida". Esta denominación tiene un carácter ge
neral. como lo tiene también la expresión "alfarería negra pulida"; por 
esta razón estimamos necescrrio utilizar el criterio siiio-tipo para denomi
nar este nuevo tipo alfarero. Esta cerámica roja pulida ha sido especial
mente encontrada en los ayllos de Sequitor y Larrache. Como estos dos 
ayilos integran San Pedro de Atacarna y porque no hay diferencias im
portantes en la alfarería roja pulida hal:ada en Larrache y la excavada 
e¡1 Sequitor, denominaremos este nuevo tipo alfarero con el nombre "San 
Pedro Rojo Pulido". 

Igualmente recomendamos denominar San Pedro la alfarería incisa 
negra pulida e incisa roja pulida, estudiadas atentamente por Carlos Mu
nizaga. 

Queda para futuros trabajos estudiar y denominar la alfarería roja
violácea que, como hemos dicho, caracteriza la Fase III, como también de
terminar los sub-tipos alfareros que deben caracterizar los tipos enuncia dos 
por nosotros. 

Conclusión. 

l) Por los restos arqueológicos estudiados identificamos una cul
tura agro-alfarera precolombina que tuvo su habita! en el actual pueblo de 
San Pedro de Atacama y sus alrededores. 

2) Denominamos a esta -Cultura "San Pedro", haciendo uso del cri
terio Sitio-Tipo. 

3) Subdividimos la Cultura San Pedro en 3 Fases: 
Fase I (500 (?) - 800 D. C. (Probablemente sus comienzos alcanzan 

los primeros siglos de la Era Cristiana). 
Fase II (800 - 1200 D. C.). 
Fase III 0200 hasta la conquista española). (Subdividida en pre-in· 

cásica e in.cásica). 

Es posible que estas fases puedan ser subdivididas en sub-íases; es
pecialmente creemos esto para la Fase I, que puede tener sobre 5 siglos 
de duración (si colocamos sus comienzos hacia el 300 D. C.). 

4) Los tipos alfareros característicos de esta cultura se denominan 
"San Pedro ,Rojo Pulido" (fase l); "San Pedro Negro Pulido" (fines Fase I, 
Fase· II y comienzos Fase III); "San Pedro Inciso Rojo Pulido" (Fines Fase I, 
Fase II; "San Pedro Inciso Negro Pulido" (fine s Fase I, Fase li) y la "Roja 
Violácea" (Fase liD, que es contemporánea tanto a la Negra Pulida, en los 
comienzos de la fase, como a la cerámica incásica a fines de la Fase III. 
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Julio Montané M. 

A nuestro parecer existe cierta corúusión en algunos autores en tor
no a una definición para el tipo cerámico denominado por R. Latcham "al
fa::ería negra pulida atacameña" conocida más frecuentemente por "negra 
pulida". Esta breve nota tiene por finalidad tratar de precisar los rasgos 
diferenciales más importantes para este tipo cerámico. 

El tema cobra actualidad en un reciente trabaío de Mario Orellana 
(l) en el que caracteriza una facie culturaL en lo que respecta a la alfareda, 
por la cerámica negra pulida. (Cultura de San Pedro ID. 

En primer lugar debemos analizar la definición de Latcham para 
esle tipo cerámico. Este autor, creador del tipo, publicó un artículo en 1927 
(2), que forma parte del libro del mismo "Alfarería Chilena" que publicó 
al año siguiente (3) y que incluyó también en una obra del año 1938 (4). 

Para Latcham la "alfarería negra pulida" posee una pasta de color 
"más bien grisáceo, tirando a veces a negro y a veces a un tinte amari
llento. El color negro intenso de una gran parte de las piezas se debe al 
betún o barniz que se aplica dt;?spués de su cocción y que es después bru
ñido o, en algunos casos, es producido (al parecer) por la galena de la 
mezcla, después de suíetarla a una segunda cocción y a veces por el sis
tema de quemar las piezas en un fuego ahogado" (p. 121-122) . ... "En al
gunos es casi seguro que se ha usado plombagina o súlfuros de . plomo pa
ra producir el lustre, o en la preparación del betún (slip) con que están 
cul::.iertas, porque tienen un color negro metálico, que contrasta con el de 
otws en que el negro es más intenso y su brillante superficie producido 
evidentemente por el pulimento o bruñido.· Sin embargo, en número con
siderable de piezas, el color negro se debe a la manera particular de que· 
m-:1rlas y el tinte disparejo era producido por e l humo, pero intencional
m?.?'lte. Este tipo raras veces era brufiido y su técnica parece pertenecer 
a un estilo más antiguo" (p. 119-120, Latcham 1928). 

Las especificaciones anotadas por Latcham, y que hemos transcrito 
in extenso, no han sido superadas a la fecha, y se han prestado para con
fusiones tales como para considerar que su dispersión "abarca y supera 
la re gión atacameña, ya que se encuentra también en la zona diaguita y 
en el noroeste argentino". (p. 47, Mostny 1960) (5). 
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Analicemos brevere2ente las deÜnicÍones de Latcham. a) Incluye tres 
colores para esta ce rámica: grisáceo, negro y tinte amarillento. Nosotros 
sólo consideramos dentro del tipo negro pulido a aquellas piezas de color 
negro. De lo contrario tendríamos que incor:porar el Molle Gris, que per-

-Je~e a un· tipo cerámico bien d?fin:ido P.or. J. ·.Iri9anen (6). b) Esta cerá
mica tendría, según Latcham: b etún o barniz que é l identifica con el s lip 
(engobe). Tampoco estamos de acuerdo, y esto es fundamental, en la exis
te::J.cia de la aplicación de un engobe en las piezas asimiladas a este tipo. 
e) No creemos que en ninguna de las pie zas de alfarería conocidas en 
Chile se haya aplicado galena (no sabemos a cual galena se refiera), súl
furo de carbono o p lombagina. Márquez Miranda señaló la existencia de 
plombagina para el "área diaguita", pero ningún arqueólogo argentino 
conoce algún ceramio que posea este elemento incorporado en una u otra 
forma, tanto en el noroeste argentino como en otras partes del territorio 
transandino. Algunos investigadores han confundido el hierro oligisto (óxi
do negro de hierro) (7) con la plombagina, que es un carbón de alto grado 
de fusión. En la regiÓn de San Pedro de Atacama se ha encontrado hierro 
oligisto en sepulturas que poseen cerámica negra pulida, pero no se ha 
determinado su existencia en las piezas mismas. Su aplicación a los ce
ramios es por lo demás bien notoria en la fase más temprana de la cultura 
diaguita chilena y fué señalada primeramente por Iribarren (9) y especi
ficada como car~cter diagnóstico por el autor para el Diaguita L (10) . Además 
se ha señalado su existencia en ceramios de tipo Molloide para la zona 
central (8). d) Latcham parece postular dos tipos de horno. Uno oxidante, 
en la primera cocción, en algunos casos, y otro reductor en una segunda 
cocción. En otras oportunidades se aplicaba sólo un horno re ductor. Nos
otros consideramos que el tipo cerámico negro pulido fué sometido a un 
horno oxidante y posteriormente colocado en un medio reductor. 

En este breve análisis ya hemos esbozado una definición para el 
tipo cerámico en cuestión que podríamos resumir en las siguientes cqrac
terísticas fundamentales: 

TIPO NEGRO PULIDO: 

PASTA Porosidad: 

La pasta presenta bastante porosidad debido 
a una temperatura relativamente baja de co
chura. 

Antiplástico: 

Fino, entre 1 a 2 mm. 

Textura: 

Compacta y homogénea. 

Fractura: 

En ángulos regulares, bien definidos. 
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Alrededor de 3 (Mohs). 

SUPERFICIE Color: 

Negro. 

Superficie interior: 

Alisada. 

Superficie exterior: 

Pulida. 

Dureza superficie pulida: 

Alrededor de 4 (Mohs). 

HORNO Oxidante, sometiéndose posteriormente las piezas a 
una atmósfera reductora, lo suficientemente intensa 
como para producir una buena absorción de car
bono . 

Nuestra d efinición del tipo se ha ba sado en el estudio de los cera
mios provenientes de excavaciones que efectuáramos con Mario Orellana 
en Solor III y de colecciones museológicas, especialmente, en el Museo 
Arqueológico d e San Pedro de Atacama. Aporta dos aspectos básicos no 
conlemplados claramente por Latcham y los q ue posteriormente han vuel
to sobre e l tema: la no existencia de engobe y la obtención del color negro 
par sometimiento a una atmósfera reductora después d e la cocción . 

Y a señalamos que las definiciones dadas por Latcham permitían 
incluir en su tipo "atacaineño negro pulido" ceramios pertenecientes a 
diíerentes culturas y tipos. Para e l mismo Latcham la distribución de esta 
cerámica abarcaba incluso la provincia de Coquimbo, señalando especí
ficamente Punta de Teatinos. No cabe duda que debe haber confundido 
piezas de la cultura d e El Molle con las crue él determinaba para el norte 
d el país. Este planteamiento ha subsistido en la actualidad al querer di
recta o indirectamente asimilar el tipo Molle Gris- y Molle Negro Pulido al 
tipo Negro Pulido en discusión . 

Creemos que esta nota, fuera de restringir las definiciones anteriores 
pera este tipo cerámico, da una nueva base para establecer diferencias 
y similitudes con otros tipos cerámicos. Además el intento cronológico de 
Orellana restringe las comparaciones al intercalar el elemen to temporal que 
no se había tomado anleriormente en cuenta para las similitudes del tipo 
negro pulido con otros. 
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LAS TRADICIONES ALFARERAS DEL 

PERIODO TEMPRANO DEL N. O. AR

GENTINO Y SUS RELACIONES CON 

LAS DE LAS AREAS ALEDAÑAS. 
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LAS TRADICiONES ALFARERAS DEL PERIODO TEMPRANO DEL N. O. 

ARGENTINO Y SUS RELACIONES CON LAS DE LAS AREAS ALEDAÑAS 

Alberto Rex Gonzálee 

Este trabajo es un capítulo inédito de otro, en e l que hemos encara
do el problema del desarrollo cultural del N. O. argentino y sus relaciones 
con las áreas vecinas. Un resumen de ese trabajo se presentó en un Sim
posium celebrado durante el transcurso del XXXV Congreso Internacional 
de Americanistas reunido en México, en Agosto de 1962 y aparecerá publi
ca-lo, junto con diferentes artículos, en un volumen que imprime actual
mente el Instituto Smithsoniano de Washington (l). 

El estudio de los tipos, grupos y tradiciones alfareras es fundamental 
para trazar el camino de influencias y orígenes culturales y una gran ayu
da para la reconstrucción de la historia arqueológica de un área. Esta 1->.is
toria, en lo que se refiere al N. O. argentino, ha sido deficientemente en
carada hasta ahora y con un método que adolece a menudo de sensibles 
fallas. Entre ellas habría que anotar que se ha tratado de establecer, 
primero, correlaciones con áreas muy alejadas, antes de haber realizado 
las correlaciones históricas habidas con las áreas aledañas. Estas corre la
ciones a larga distancia se establecían en base a analogías anotadas hace 
tiempo por Nordenskiold y Ambrosetti, entre tres o cuatro elementos impor
tantes del N. O. argentino y otros procedentes del Amazonas o del Ecuador. 

Por otra parte estas comparaciones se realizaban como si todo el N. 
O. argentino se tratase de una sola y uniforme cultura, estática en el tiem
po: como si fuera un solo "bloc;:uq"_ De esta manera se comparaba el N. O. 
"in toto" con el área Andina o Amazónica. En la práctica poco se ha teni
do en cuenta la historia cultural del N. 0., ni su secuencia arqueolÓgica. 
En determinado momento influyeron en esta zona, culturas procedentes de 

(1} Acaba de aparecer bajo el título -de " Cultura l development in northwestern 
Argentina"; Aboriginal Cultural Development in L~tin America : an Inter
pretative Review Smithsonian Miscellaneous Collechons. 146. N. 1; pp. 103. 
117, en Washington 1963. 

-49-

'¡ 



los Andes, en otros, llegaron influe ncias de las Florestas Tropicales; alter
ná ndose, fusionándose o desplazando a las culturas preexistentes en un 
complejo juego de alternancias, y dando origen a modalidades locales 
propias. 

Las culturas de la subárea Valliserrana (Central) y , todo el N. O . ar
ge ntino en general, con su a lto grado de desarrollo técnico, metalurg ia 
a vr:mzada, pueblos organizados, excelente cerámica, que florecieron apa
rentemente a is lados y sin continuidad con los grandes Centros Nucleares; 
nunca p odrán ser entendidas ni explicadas si no se tienen en cuenta los 
factores culturales desarrollados localmente a partir de una compleja mez
cla de diversas influencias, que provinieron tanto del Altiplano como del 
otro lado de la Cordillera y de las Florestas Tropicales y se conjugaron en 
d íferentes épocas en un área relativamente pródiga en recursos, dando ori
gen a una cultura de vigorosos caracteres propios y locales. 

Sólo el análisis exhaustivo de lo aportado en cada época por los 
diferentes contextos culturales llegados por distintas rutas g eográficas, per
mitirá identificar el origen de sus distintos elementos constitutivos y recons
truir la h istoria de su pasado. 

Tampoco se tuvieron en cuenta, hasta ahora, los aspectos e cológicos 
y las posibilidades económic:::xs de las diferentes subdivisiones del N. O ar
gentino. Elementos que creemos fundamentales, si queremos saber cómo 
esas influencias de los Andes y de las Florestas se adaptaron y desarolla
ron en el nuevo habitat. Las plantas cultivados, la alfarería y el resto de 
los elementos técnicos y, por consecuencia, la organización sociaL tanto de 
los pueblos llegados de las Florestas Tropicales como de los Andes, debie
ron adaptarse a las nuevas condiciones que le ofrecía el N. O . argentino. Y 
aún dentro de éste, las condiciones ofrecidas por la Puna, la Q u ebrada, la 
zona de las Selvas y la subárea V.alliserrana, fueron muy diferentes entre 
sí. La readaptación a esta última zona debió ser muy dis tinta para los ele
mentos llegados de las Florestas que para los venidos del Altiplano o e l 
oeste de los Andes. Elementos típicos del habita! andino, como las llamas, 
encontraron un medio ambiente excelente aún en regiones al Sur de la su
bórea. Lo mismo debió ocurrir con la quinoa y las papas. Los maíces del 
trópico, por lo contrario, no debieron encontrar e n el área Central un habi
ta! adecuado. Las condiciones de cultivo son también muy diferentes. Por 
eje mplo los maíce s andinos se cultivan bajo riego cosa que no ocurre con 
las especies de las Florestas. Aún no hemos valorado la trascendencia que 
estos hechos deb ieron tener sobre el resto de b cultura, pese a que botánicos 
como Lorenzo Parodi, han señalado hace ya tiempo, muchas de estas cir
cunstancias. 

El estudio de los factores ecológicos, junto con el análisis comparati
vo de los elementos arqueológicos de cada facie, período o época, estudia
dos en sus aspectos dinámicos de aculturación, n os darán una perspectiva 
dif-erente e insospechada sobre el origen de las cultura s locales. 
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· Haciendo esias salvedades, que juzgamos indispensables para un 
análisis exhau stivo del problema de los orÍgenes y del desarrollo cultural, 
aquí no exponemos sino un aspecto parcial del mismo, el que se refiere a 
los vínculos que nos brinda la alfarería, tratando, al mismo tiempo, de no 
perder de vista el panorama general. 

En este breve resume n presentaremos únicamente las correlaciones 
que sugiere la alfarería del Período Temprano. 

n 
La cultura agroalfarera más antigua del N. O. argentino, fecha da 

hasta ahora con seis datos de radiocarbón, es la descubierta en Tafí del 
Valle, provincia de Tucumán, en 1960. De ella sólo se ha publicado una 
br¡:,ve comunicación presentada a l XXXIV Congreso Internacional de Ame
ricanistas re unido en Viena, en un trabajo presentado en colaboración con 
Víctor Núñez Regueiro (Rex G onzález y Víctor Núñez Regueim - 1962). 

Tafí se encuentra dentro del área que se denominó en otra época 
"diaguita", que corresponde al Centro y parte del Sur del N. O. de Ben
nett 0948) y que, con un criterio puramente geográfico, preferimos designar 
como V allí serra na. 

La alfarería Tafí más antigua, se encontró en la base de un montícu
lo artificial, excavado en El Mollar, al S. del valle. Ha sido fechada con 
Cl4 y el examen crítico de esos fechados permite colocarla en los primeros 
años de la E. C. (Rex González 1960 p. 510 y siguientes). Su origen debe 
ubicarse varios siglos antes de esa fecha. 

En la base del montículo d e El '!v1o!lor, aparecen dos grupos cerámi
cos; e l más abundante, evidentemente local. está Íormado por lo que con
sirl.eramos la alfarería tÍpica del primer período de la cultura Tafí. La inte
gran varios tipos cerámicos que se pueden resumir en dos subgrupos prin
cipales. Uno, lleva la superficie cubierta de un engobe o pintura roja 
más o menos uniforme. Otro, de tipo corriente, alisada o . aún pulida sin 
adornos. Las formas de ambas series son muy simples, predominando las 
abtertas, carentes casi de asas. El fondo fue redondeado o cónico. El anti
plástico es de arena mediana o fina. La cocción se hizo en atmósfera oxi
dante . No existen adornos pintados, ni grabados. La proporción de la que 
lleva engobe rojo, es muy baja en relación con la corriente, no alcanzando 
en la base del montículo al S% del total. 

Junto a este grupo cerámico netamente predominante, aparece otro 
en proporciones mínimas. Aunque a veces los caracteres ceramológicos y 
técnicos, coinciden con los anteriores, presenta este segundo grupo, rasgos 
inconfundibles. Se trata de vasos cocidos también a atmósfera oxidante y 
con arena mediana o fina como antiplástico. Muestra en superficie, una se
rie de adornos modelados en relieve, en forma de caras antropomorfas o 
zoomorfas, con narices protuberantes, aguileñas, cejas salientes modeladas 
ni pastillaie, adornadas con puntos incisos. Los ojos son' redondos u obli-
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cuas con pupila redonda u horizontal, hechos también al pastillaje. Existen 
piezas grandes, con apariencia de urnas . En algunos casos la nariz del 
personaje antropomorfo se usa como asa del ceramio. Los labios del vaso 
pueden ser marcadamente evertidos y los bordes redondeados. Nosotros 
creemos que esta cerámica es intrusiva en Tafí y que su posible proceden
cia es la zona de las Selvas Occidentales. En el grupo cerámico que Serra
no designa como Arroyo del Medio, se encuentra una cerámica similar a 
ésta. (Serrano 1962). 

El origen de la alfarería Tafí, habrá que buscarlo en el Altiplano 
Aadino. Específicamente en Bolivia. Analogías las encontraríamos con la 
alfarería designada por Rydén como Chullpa-Pampa (Rydén 1952-1961) y 
por Ibarra Grasso como. "de los Túmulos". Ambos autores le asignan una 
antigüedad pretiahuanaco y el segundo no duda en colocarla como la cul
tura agroalfarera más antigua de Bolivia. (!barra Grasso, 1960)_ 

Chullpa-Pampa y Tafí presentan entre otras ·similitudes .generales, 
las siguientes: en ambos casos se trata de sólo dos grandes series, una 
una de las cuales se encuentra enlucida de rojo. Tanto en Tafí como 
en Chullpa-Pampa la formas son muy sencillas, casi sin asas. Falta 
la decoración pintada y grabada. El fondo es cónico o redondo. Hay urnas 
de fondo cónico. Algunas diferencias hay que anotar a l lado de las aná
logías. En Tafí I no existe la alfarería cocida a a tmósfera reductora que 
eXIste en Chullpa-Pampa. Esta aparece en Ta fí II. Faltan en Tafí los la
bios engrosados y los ángulos muy pronunciados entre el cuello y cuer
po, pero existen esos ángulos por variación de la misma pared del vaso. 

Es muy interesante apuntar que fuera de la alfarería, otros elemen
tos culturales de Tafí se hallan en Chullpa-Pampa, como por ejemplo la 
presencia de la pipa de barro y el hacha de piedra provista de cuello. En 
ambos casos faltan las puntas de proyectil de piedra. En Tafí, por lo con
trario faltan los anillos de piedra que se hallan en Bolivia y Chile. Cree
mos que también se hallan similitudes entre Tafí y la alfarería más an
tigua de San Pedro de Atacama, identificada por Orellana como pertene
ciente a su facie San Pedro-I (Orellana 1962). (Para una descripción com
pleta de esos tipos ver el trabajo de Orellana presentado en esta misma 
Reunión). 

Fundamentalmente esta cerámica consiste en un tipo con engobe ro
jo, bien pulida o aún bruñida, con manchas de cocción más obscuras. Está 
cocida a atmósfera oxidante. La forma más común es la globular o subglo
bular con cuello estrechado, cilíndrico, labios muy prominentes, horizontales, 
fuertemente evertidos. No hay asas o éstas son muy pequeñas en forma de 
prominencias planas. Existen jarros cilíndricos, con asa en semi-anillo, pe
ro la proporción de esta forma es mucho menor. Algunos de los vasos pue
den llevar una figura antropomorfa en e l cuello, pero estas piezas son excep
cionales. Junto a la alfarería enlucida de rojo existen vasos corrientes. Es 
decir que los dos grupos principales de Tafí están representados aquí. Un 
detalle que es necesario tener muy en cuenta al efectuar comparaciones 
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entre Tafí y San Pedro I, es el hecho de que la cerámica de Tafí procede 
de un basure ro, mientras que la de San Pedro procede de tumbas. No sería 
difícil que en el último caso se seleccionó, para fines rituales, la cerámica 
enlucida de mejor calidad, y que pocos o ningún vaso corrie nte se colocó 
en la tumba. En esta forma, aparentemente, la proporción de ambos tipos 
en San Pedro tiene que ser, por fuerza, muy distinta a la de Tafí. El día que 
podamos hacer comparaciones de entidades análogas, quizás hallemos que 
también coinciden, las s imilitudes existentes en las proporciones con que 
se encuentran representados los dos grupos en ambas regiones. Pero cree
mos que aún hay otras ana}ogías muy importantes. Se trata de la presen
cia en S::m Pedro 1. de algunas forma s de cerámica que llevan una imagen 
antropomorfa e n relieve, cuyas ce jas a l pastillaje, están decoradas con 
incisiones rítmicas, y cuyos ojos, redondos y salientes, están provistos de 
pupilas, es decir son del todo . análogas a las que ya señaláramos en la 
cerámica antropcmorfa instrusiva de Tafí l. Es decir que hay u.na doble 
·coincidencia tipológica. la de los eleme ntos locales por un lado y la de 
los considerados intrusivos por otro . 

Las influencias cerámicas de otras áreas, particularmente del N. O. ar
gentino, son bien notables en San Pedro y algunas de esas influencia s de
bieron tener el mismo origen que el de las piezas antropomorfas antes se
ñaladas, es decir la zona de los Bosques Occidentales. También se hallan 
en San Pedro, reafirmando lo anterior, tipos cerá micos hasta ahora no des
critos, de cerámica gris, con antiplástico de arena. Esta cerámica posee 
decoración unguicular, imbricada y digital de dos o tres variedades distintas. 
Es decir, las mismas variedades que se hallan en la cuenca del río San Fran
cisco en la región de los Bosques Occidentales, en donde, seguramente, tu
vo su origen la corriente que la llevó a la zona de Atacama. Por desgracia, 
ignoramos, tanto en San Pedro como en la cuenca de San Francisco, a qué 
época se remonta esa cerámica, ya que no se conoce su ubicación estra
tigráfica o fechados de C 14. En el litoral argentino donde abunda la cerá. 
mica dígito-unguicular e imbricada, se la atribuye a influencia guaraní y 
se la cree muy tardía y, en efecto, llegÓ hasta la época de la conquista his
pánica como lo atestigua la abundancia de esta alfarería en las ruinas de 
Santa Fe, "la vieja", descubierta por Agustín Zapata Gollán. Sin embargo, 
la presencia de alfarería imbricada en Mendoza, podría sugerir una anti
güedad mayor que la sospechada hasta ahora. 

La cerámica de Tafí, presenta también similitudes generales con la 
de Pichalo. Se trata, en ambos casos, de dos tipos fundamentales en los 
que predomina netamente el corriente. Un grupo de esa alfarería es marrón 
o rojiza, sin pintura ni adornos. La otra lleva un enlucido rojo. Al lado de 
esto encontra mos en Pichalo la misma ausencia de asas que en Tafí. Un 
detalle diferente es el engrosamiento del labio en forma de coma, que no 
se halla en Tafí. El labio pronunciadamente evertido y el ángulo cerrado 
entre cuello y cuerpo, acercan la alfarería de Pichalo a la de Chullpa-Parn
pa y a ejemplares de Atacama, espec:ialmente el primer rasgo. 
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El complejo arqueológico de Pichalo es por otra parte diferente al de 
Ta fí y Chullpa-Pampa. En Pichalo, y e n general en Chile , n o se halla n 
ni las hachas de piedra de cuello, ni los boles de piedra, que aparecen en 
el Altiplano de Bolivia. En el área de los Valles Transversales de Chile no 
e xiste nada similar a estos tipos cerámicos de Tafí y Chullpa-pampa. Sin 
embargo, en una muy breve referencia, Cornely insinúa la posibilidad de 
que, fuera de las dos etapas bien conocidas de las culturas del Molle (l 
y II), definidas por este autor y por Irribarren Charlín, podría haber exis
tido otra etapa, más antigua, con neto predominio de la alfarería corriente 
(Cornely 1958, p. 12). No creemos, dadas las similitudes de Pichalo -Tafí
Chullpa-Pampa-San Pedro L que esta insinuación carezca de posibilidades; 
a u.nque esa etapa no esté hasta ahora identificada en el terren o. De cual
quier mane ra , las similitudes entre las cerámicas apuntadas, indican la 
existencia de, al parecer, u n verdadero horizonte de alfarería sencilla, o mo
nocroma, Horizonte Monocrom o Inicial. que sería el primero en aparecer 
e n esta zona del área Andina Meridional y cuyas características so.n bien 
d iferentes a las que posee la alfarería del Horizonte Formativo del Centro 
Nuclear Andino, tal como se lo había definido hasta ahora. 

La segunda tradición alfarera importante dentro del área Va1lise
rrana, es la que está constituida por Ciénaga. De esta cultura se conocen 
cientos de tumbas excavadas en el valle del Hualfín, y otros lugares de la 
provincia de Catamarca. Ciénaga presenta cerca de treinta tipos cerámicos 
o variedades, que corresponden a dos fa cies principales. La facie Ciéna
ga l, fue fechada por Radiocarbón en el yacimiento del Alamito. La última 
facie debió persistir hasta el comienzo de Aguada, alrededor del 700 A. D. 

La alfarería Ciénaga se caracteriza por tres grupos fundamentales: 
pintado, grabado y burdo. El primero de ellos está pintado en rojo sobre ante, 
decorado con motivos geométricos simples; en él aparecen urnas. con asas; 
jarros y pequeños pucos. Dentro de esta serie hay uno con engobe crema o 
blanquecino y dibujos negros sobre · el color rojizo natural. El segundo gru
po lo caracteriza alfarería de color negro, o gris negro, cocida a atmósfera 
reductora con motivos decorativos incisos, también de carácter geométrico . 
En la facie II, aparecen imágenes que recuerdan a una llama o un felino, 
pero dibujadas con líneas rectas. En las formas de la a lfarería Ciénaga, 
por lo menos entre la alfarería mortuoria, predomina netamente el jarro, 
por oposición a las culturas posteriores donde predomina el puco. 

Por el momento resulta muy difícil establecer el origen de Ciénaga. 
Nada puede decirse' a ciencia cierta. No hay duda de que en el área de 
los Valles Transversales existen en la cultura Molle, especialmente en la 
etnpa L motivos geométricos incisos, alfarería cocida, atmósfera reducto
ra y formas idénticas a Ciénaga . El intercambio Molle y Ciénaga es inne
gable. 

Aún en El Molle IL hay motivos idénticos a los que aparecen graba
dos en piezas Ciénaga. Faltan fechados absolutos para las diferentes eta
pas de El Molle, pero nos parece muy difícil que el origen de la alfarería 
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Ciénaga pueda encontrarse al otro lado de la Cordillera. Con todo es impo
sible afirmar, o negar nada en el momento actual de las investigaciones. Evi
dentes afinidades existen también entre la cerámica San Pedro Incisd, des
crita por Munizaga, y Ciénaga· Los motivos decorativos incisos son los mis
mos; la pasta es algo más burda en San Pedro y los trozos más anchos. 
También existen afinidades con cerámica gris de la cuenca del río San 
Fr~1:ncisco. Nosotros creemos que las principales influencias debieron lle
gar desde Ciénaga a San Pedro de Atacama. Basamos nuestras afirmaciones 
en los fragmentos típicos de Ciénaga que se encuentran asociados al San 
Pe;:lro Inciso y que, fuera de duda debieron ser llevados del N. O. a rgentino 
y usado3 como modelos para reproducir los motivos en la alfarería local. 
También 'sirve para fundar la misma afirmación la presencia de la figura 
apenas reconocible de la llama, identificada como tal por el P. le Paige, en 
la alfarería San Pedro. 

Los rasgos extremadamente simplificados, casi irreconocibles de la 
llama, nos parece que hablan en favor de un origen más realista de la mis
ma, ·tal como la que hallamos en Ciénaga II. 

Otras relaciones de Ciénaga la vinculan a la cerámica gris o negra 
con decoración geométrica que se encuentra en la cuenca del río San Fran
cisco. Muchos de los motivos decorativos incisos son idénticos. Particular
mente los que aparecen en Ciénaga II, y los que luego se asocian con 
Aguada. Por ahora la falta de fechados y de estudios estratigráficos impide 
establecer la dirección de las influencias. 

El tercer grupo de a lfarería del Período Temprano en el área Valli
serrana está dado por la cerámica Condorhuasi. Son pocos los fechados 
que tenemos de esta cultura y su cerámica. Los análisis obtenidos en El 
Alamito, donde aparece Condorhuasi unido a Ciénaga, la colocarían en el 
año 350 de la E. C. 

En la cerámica Condorhuasi existen tipos pintados en dos o tres co
lores y tipos negros o grises, cocidos a atmósfera reductora y decorados con 
incisiones. Entre los primeros se hallan el Condorhuasi Policromo, en colo
res rojo, negro y blanco, y otros negro y púrpura sobre ocre; existe otro 
rojo sobre el color marrón natural de la pasta. Entre los grises o negros 
grabados se encuentran formas que son peculiares y diferentes a los de Cié 
naga. Entre los incisos se encuentran motivos que, aunque en algunos ca
sos se confunden con motivos Ciénaga, en otros son bien diferentes. Las 
formas Condorhua~i. especialmente de jarros, aparecen del todo idénticas 
en la cuenca del rí, San Francisco. Una característica muy difundida de Con
dorhuasi, aparte de la pintura policroma, es la aparición de formas anima
les y humanas de gran desarrollo plástico. Algunos de estos vasos efigies 
tienen grqn similitud con los de Candelaria. Quizás el origen de ellos pue. 
da deberse en gran parte, a una tradición Candelaria que en el área Va
lliserrana recibió aculturaciones del otro lado de la cordillera. 

Es importante que en Condorhuasi se hacen presente por vez prime
ra los elementos felínicos que luego encontramos profusamente en Aguada· 
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Tambi~n es común en Condorhuasi los motivos aserrados, colocados frente 
frente (ver el rostro de la figura ilustrada por Serrano en la lámina XX; 
Serrano 1958). Se trata del mismo motivo que después, en Aguada, forma 
las fauces de la figura felínica o draconiforme. Algunas formas de pucos 
de Condorhuasi, aparecen también en Aguada. 

Creemos que existen profundas analogías entre Con--:lorhuasi y la 
cultura de El Molle. Ya en nuestro primer trabajo señalamos estas a nalo
gías, también indicadas por Iribarren. Pese a que los elementos de ambas 
culturas están insuficientemente conocidos pueden establecerse algunas co
rrelaciones de gran interés. 

En El Molle aparece el jarro cilíndrico de paredes rectas, de . cuello 
algo estrechado o tronco cónico, con tendencia a presentar forma de florero. 
Por lo general no lleva asas. O tra forma común es el vaso más o menos 
globular y cuello cilíndrico. Ambas formas son típicas de Condorhuasi, pero 
los jarros en Condorhuasi, van provistos de asas en forma de semi-anillo 
plano. Los jarros pintados de Molle II presentan motivos decorativos análo
gos a los de Concorhuasi, también es igual la división en tres sectores, la 
profusión de motivos escalonados, etc. 

En El Molle II son frecuentes los vasos efigies, muchos de ellos· son 
idénticos en sus detalles a los vasos Condorhuasi. Por ejemplo, aquellas 
formas que poseen una figura zoomorfa o humana en un extremo y en e l 
otro una abertura troncocónica o bien, una cabeza antropomorfa en u n ex
tremo y una figura de animal en la otra. Pero para trazar orígenes y ras
trear la dirección de influencias creemos resulta de fundamental importan
cia, algunos caracteres técnicos d e la alfarería Molle II que no encontra
mos en el N· O. argentino. Nos referimos al uso del asa p uente, del asa es
tribo y doble pico vertedero, a la pintura negativa, a la pintura postcocción 
que se encuentra en Molle II. Cuando ellas aparecen en· el N. O . argentino 
se trata de claras influencias Molle, como es e l caso del Único ejemplo de 
vaso estribo que se conoce y que hemos publicado hace algunos años (Rex 
González, 1957) o bien vasos típicamente Molle II hallados en el N. 0. , y 
que debieron llegar allí como objeto de trueque. 

El origen de los elementos antes mencionados, de tan clara filiación 
d e l Formativo del Centro Nuclear Andino, deberá buscarse e n la Costa 
peruana. Como estos elementos no se los ha hallado e n Chile al N. de 
los Valles Transversales, ni en el N. O. argentino, por lo menos hasta aho
ra, habrá que suponer que su presencia en el área de El Molle se debe 
a influencias llegadas directamente de la costa peruana por vía marítima. 
La acción de la corriente de Humbolt podría hacer aparecer descabellada 
esta idea, pero las recientes experie ncias de navegación con balsas provis
ta3 de "guara", hacen que esta vía no pueda ser descartada y aún la tor
nan probable. Más cuando la costa Sur del Perú fue, desde una etapa muy 
antigua, uh -importante centro de navegación con balsas provistas de aque
llos adminículos de comando. Sin embargo, esta interpretación encontra
ría el obstáculo de que a lgunos de los elementos enumerad os, tal como el 
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asa estribo, no es frecuente en la costa sur peruana. Por supuesto que una 
avanzada técnka alfarera no se transmite íntegramente si no se encuentrah 
algunos elementos básicos, sobre los que pueda implantarse. El Molle II en
contró ya en los V a !les Transversales los elementos preexistentes de una vieja 
tradi~"'iÓn alfarera (Molle 1) cuyo erigen puede haber sido el Altiplano Andino 
y que debió llegar por vía terrestre . La forma y la técnica Molle II presenta 
muchos elementos preexistentes en Molle I, tales los jarros altos cilíndricos o 
subcilíndricos, algunos pucos o boles. Sobre ellos se incorporaron técnicas 
más avanzadas, cuyos rasgos ya hemos e nu merado. Como también la pin
tura policroma, que aparece por primera vez en los Valles Transversales, 
en Molle II. 

En el N. O. argentino la primera aparición de dos colores en la alfa
rería (negro o rojo sobre blanco) ocurre en Ciénaga. No sabemos si es a nte
río;- o no a Con:loi:huasi. En éste existe ya la pintura policroma (rojo-negro
blanco). El color blanco usado en Ciénaga no puede compararse técnica 
m8nte con la de El Molle II. En Ciénaga es una capa sin brillo y delgada . 
El color blanco o crema de El Molle es espeso y b rillante como el que se usó 
en Condorhuasi. Aparte de algunas otras características cerámicas, Molle II 
comparte con Ciénaga y Aguada el uso de incisiones embutidas de color 
blanco. 

La corriente que trajo a Molle II y sus e lementos alfare ros caracterís
ticos, debió traer el uso de las láminas papiráceas de oro, comunes a l área 
Nazca-Parakas, y la nariguera circular de oro que lucen los personajes 
de Condorhuasi. Algunos de los elementos preexistentes en Molle I, ha
brían sido eliminados y otros aculturados. Entre los primeros es posible que 
desaparecieron la pipa, elemento extraño a las culturas peruanas. Es muy 
curioso que las culturas de los Valles Transversales (Molle y Coquimbo) 
no utilizaran el uso de andenerías ni el hacha de piedra, ni de habitacio
nes de paredes de piedra (salvo en el período incaico). Las dos primeras 
quizás pueden explicarse por condiciones ecológicas especiales: la agricul
tura ~e realizó bajo riego únicamente a orillas de los ríos y en los valles 
donde éstos presentaban márgenes aluvionales planas, sin faldeos muy 
pronunciados. La falta de hachas de piedra puede explicarse por la ausen
cia de bosques importantes. Más al sur en Araucanía, el hacha de piedra 
vuelve a abundar, aunque es de tipo diferente al más común usado en el 
N. O. a rgentino. La falta de construcciones de paredes de piedra puede de
berse a una antigua tradición cultural. La ausencia de este rasgo es también 
característico de la costa Sur del Perú. 

Dentro del período temprano es necesario colocar la cerámica Cande
lana· Es evidente que bajo este rótulo se incluyen cosas diferentes y de 
distintas épocas. Algo parecido a lo que sucedía con la llamada cultura de 
los Barreales, dividida hoy en las culturas de Ciénaga, Aguada, y la cerá
mica gris-ne~a de Condorhuasi, que se confundía con Barreales. Hemos 
intentado recientemente hacer una subdivisión de Candelaria (Rex Gonzá 
lez, 1960). En realidad se trata de un ensayo hecho en base a correlacio-
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nes tipológicas, y a las muy escasas informaciones que pudo brindar el ma
terial intrusivo en el montículo de Tafí. 

Ya Bsnnett había visto las relaciones entre Ciénaga y Candelaria {Ben
nett 1948) e Ibarra Grasso señaló las a finidades con Condorhuasi. Nuestros 
trabajos posteriOres han confirmado estos puntos de vista. 

La alfarería Candelaria, con su riqueza de elaboración plástica, es
pecialmente figuras de animales, recuerda a alguna alfarería de las Flo
restas Tropicales. Inclusive muestra similitudes con alfarería de Venezuela. 
Posee esta cultura, por otro lado, elementos que no pertenecen al Centro 
Nu:~lsar Andino, como la pipa, el entierro en urnas, urnas con caras ontropo
marfas, las piedras aovadas de honda, el hacha de cuello. Junto con esto 
recibió, indudablemente, algunos elementos típicamente andinos, como pie
zas de metal. la representación de la llama, etc., etc. 

Que tipos cerámicos Candelaria o afines a esta cultura estaban pre
sentes en el N. O· argentino en los comienzos de la E. C. es un hecho com
probado en Tafí. Creemos que ahora el problema fundamental radica en 
delimitar con precisión cual de las dos influencias culturales llegó primero 
al N. 0 ., si aquélla que representa Tafí, con sus típicos elementos altiplá
nicos o la que representa la cultura de afinidades Candelaria (Candelaria 
D. con elementos de las Florestas Tropicales. Esto es fundamental. pues 
se trata del primer substratum sobre el que se asentarían influencias 
culturales posteriores. Solucionar este problema es importantísimo, y 
sin embargo, se puede decir que aún no hemos comenzado su es
tudio, ni establecido su problemática. No hay duda de que la zona de las 
Selvas Occidentales es clave en esta cuestión, pues se trata de la vía de 
acceso más probable utilizada por las culturas de las Florestas para lle
gar al N. O. Pese a esto no tenemos de ella un solo fechado de C 14, ni una 
sola estratigrafía. 

El área de la Puna p resenta similares deficiencias ,pese a que se co
noce una mayor cantidad de restos a rqueológicos. El problema principal, 
radica aquí, en que la mayor parte de estos restos proceden de tumbas y 
son pocos los sitios de viviendas explorados. Cuando se efectuaron exca
vocaciones en sitios de ocupación, éstos fueron, casi exclusivamente, aque
llos muy notables que presentan paredes de piedra, es decir, los pertene
ciE:-mtes a los períodos más tardíos. Afortunadamente ya se comenzó el tra
bajo en basureros y se han descubierto, en plena puna jujeña insospecha
dcs construcciones de paredes de adobe, para las que existe un primer fe
chado de Cl4. 

Para comprender el proceso cultural de la Puna es necesario tener 
muy en cuenta las condiciones ecológicas prevalentes. Aquí un medio am
biente geográfico extraordinariamente severo, impuso condiciones de re
gulación cultc.:.!'al extrema. 

Y a los geÓgrafos, como Troll, han señalado las grandes diferencias 
ecológicas existentes dentro de la gran r·~gión de la Puna. Por e jemplo aque-
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llas existentes e ntre la "Puna SecÓ" (Altiplano de Bolivia y Perú) y la "Pu
na Salada", que se sitúa, especialmente, al S. de la línea Arica-Quebra
da de Humahuaca. 

La puno argentina y chilena se incluye íntegramente dentro de la 
"Puna Salada" . Hemos dividido a l:a primera, desde el punto de vista ar
queológico, en dos sectores (Rex González, 1960, p . 45). El sector N. que 
comprende la Puna jujeña y el S. que incluye las zonas de Tebenquiche 
y Laguna Blanca. La zona de San Pedro de Atacama forma parte de la 
división fisiográfica y cultural de la Puna con la que comparte una serie 
de elerc1entos básicos· El área (Faja de Paisaje) de la Puna Salada com
prende, en gran parte, el área cultural Atacameña establecida ya por Boman 
a comienzos del siglo (Boman 1908, fig. 1). 

Pero esta subdivisión de la Puna argentina en dos sectores, N. y S., 
de carácter cultural, deberá ceder paso o combinarse, en el futuro, con 
ur.a división de carácter eminentemente ecológico. En efecto, en la Puna se 
presentan dos o tres tipos diferentes de lugares habitados por el hombre. 
Por un lado tendríamos aquellos donde la altura y el agua permite el cre
cimiento del maíz y otros cultígenos (papas, quínoa, etc.). A éstos se agre
ga el importante recurso económico de la cría de la llama. Estos sitios son 
muy escasos dentro de la Puna Salada y forman verdaderos oasis, como 
el de San Pedro de Atacama y Laguna Blanca. 

La segunda clase de sitio estaría dado por aquellos lugares donde 
no se cultiva el maíz. La agricultura queda reducida allí a un pequeño nú
mero de p lantas adaptadas a la altura como la papa, la quínoa, la cañigua, 
la oca, e l olluco, etc., y donde, por supuesto, el pastoreo de la llama co
bra una mayor importancia· El tercer tipo serían aquallos lugares donde 
no se dan cultivos. La economía queda reducida a la caza y a la cría de 
la llama. Es lógico pensar que la densidad de población en los oasis de Qll
tura msdia fuera muy superior a . la de los otros lugares habitados. Los res
tos arqueológicos de San· Pedro de Atacama y de Laguna Blanca son muy 
dE-mostrativos a este respecto. 

Los sitios ocupados por pastores y cultivadores en escala reducida 
d eb ieron tener una escasa densidad de población. Ignoramos en que mo
mento se domesticó la llama e hicieron su aparición los cultivadores inci
pientes más antiguos del Altiplano, pero no hay duda de que fué en época 
muy temprana y luego de un larguísimo proceso de adecuación al medio. 
Una vez adoptado aquel habitat, la cultura poseedora de los elementos eco
nó.:nicos básicos Ontes mencionados, debió ofrecer marcada resistencia a 
todo proceso de aculturación. Este debió verse muy dificultado y regulado 
por las condiciones que imponía el medio ambiente. Así en la Puna Salada 
la alfare~ía, la metalurgia u otras técnicas no alcanzaron nunca un alto 
grado de desarrollo, excepto en los oasis. 

' Quizá1;- a esto se deba que la gran cultura del Titicaca sólo deió 
huellas por demás débiles en la Puna Argentina. Algunas influencias casi 
irr2ccnocibles, se advierten en las tabletas de madera y en las calabazas 
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pirograbados. Sin embargo, influencias culturales llegadas del N., que de
biEron a travesc:r la Puna, se advierten mejor al Sur, en la región Vallise
rrcna. 

Sólo en los oasis de la Puna, como en San Pedro de Atacama, las 
influencias tíahuanacota s fueron muy claras y directas. Por lo contrario, 
en la Puna Argentina, aún yacimientos con agricultura, pertenecien tes· a la 
época tardía, presentan la persistencia de elementos cultura les que recuer
dan a los del Período Temprano. Por ejemplo el yacimiento de Pozuelos 
(c. a. 1000 A. D.) posee una alfarería que se asemeja a la de Tafí. No obs
tante esto es factible distinguir, en el llamado "complejo de la Puna", u na 
serie de etapas diferentes y señalar el posible origen de sus elementos cons
titutivos. Así en los yacimientos de Laguna Blanca aparecen diferenciados 
clmamente distintos grupos alfareros. Uno de ellos es incuestionablemente 
Condorhuasi. Se relaciona con sus análogos de más al Sur y jalonan en 
aquella localidad, la ruta seguida por los especímenes Condorhuasi halla
dos en San Pedro de Atacama. Un buen ejemplo de éstos es el ejemplar 
hallado en Cayo y publicado por el P. Le Paige (Le Paige 1957-1958- fig. 17). 
O tra serie cerámica es típica de Ciénaga. Vincula también el área V alli
serrana con San Pedro y específicamente a la alfarería Ciénaga con el 
San Pedro Inciso. 

Por último el tipo San Pedro Negro Pulido que caracteriza la facie 
Sen Pedro II de Orellana 0962) se encuentra b ien representado en la mis
ma zona reafirmando, con una contraprueba, los vínculos que establecen 
los dos grupos alfareros anteriores. 

Un hecho curioso es que en San Pedro de Atacama han aparecido 
típicos fragmentos de Aguada Pintad o, los que sin embargo, no se han ha
llado en Laguna Blanca. Probablemente se trata de una falta de informa
ción por escasez de trabajos d e campaña. Es difícil suponer un comercio 
directo sin etapas en una zona in.termedia como es Laguna Blanca y no 
dudamos que se hallarán en el futuro. 

En Tebenquiche aparece cerámica de pintura post-cocción como en 
Molle II. Algunos jarros negros pulidos con asa en semi-anillo, hallados en 
Tebenquiche, son formalmente idénticos a otros de San Pedro de Atacama 
y a un e jemplar hallado en Molle I. El intercambio pues entre la Pu na 
argentina, San Pedro y el área V alliserrana en la época Temprana es por 
demás claro. 

El substratum cerámico antiguo estaría dado por e l horizonte San Pe
dro I -Chullpa-Pampa- Tafí, (Horizonte Cerámico Inicial) que quizás existió 
en los Valles Transversale s. Sobre él se aculturó, en San Pedro de Atacama 
una tradición de alfarería cocida a atmósfera reductora, pero también de 
formas relativamente sencillas. Esta tradición penetró hasta Laguna Blanca. 

En e l á rea Valliserrana sobre la v iej a tradición del horizonte Tafí
Chullpa-Pampa, e;.~ origen altiplánico y de antes de la E. C., se incorpo
ra Ciénaga hacia e l 250 A. D. o antes; su origen es difícil d e precisar, pero 
quizás está en la zona de las Selvas Occidentales. 

-60-



Poco después o casi simultáneamente aparecen las influencias Can
delaria II, que se juntan a las preexistentes y a otras venidas desde el área 
de los Valles transve rsales (Molle); éstas se manifiestan en Condorhuasi 
(alrededor del 350)_ Las influencias llegadas de los Valles Transversales 
(Molle ID traen elementos del Formativo del Centro Nuclear Andino, dife
rentes a los de origen netamente altiplánico que debieron llegar con Tafí
Chullpa-Pampa. Estos últimos debieron. traer, a la par que una cerámica 
monocroma, de formas sencillas, la llama, la metalurgia del Cu, el cultivo 
de la quinao y la papa que les eran típicas y quizás maíz. La otra corrieDI
te debió traer formas de alfarería mucho más complejas y elaboradas, jun
to con la pintura de dos o más colores. Fueron dos corrientes andinas, p ero 

. de contenido muy distinto, según ya hemos establecido en el trabajo an
terior. 

En la Quebrada de Humahuaca el período temprano está aún muy 
mal definido. Algunos niegan su existencia. Nosotros creemos haber en
contrado sus indicios, pero faltan más trabajos de campaña. De los perío
dos tardíos hay amplios elementos de vínculos con el área S. de Bolivia, 
Perú y N. de Chile. 

Se ha tratado de bosquejar aquí el posible panorama existente en 
el N. O . argen tino, antes de que comenzaran a llegar directa o indirecta
mente los influjos emanados del Titicaca, los que traen el cambio funda
mental que se opera con la aparición de Aguada y el comienzo del Pe
ríodo Medio. 

El desarrollo de esta tema, nos requeriría un espacio mucho mayor 
que el hasta aquí utilizado. 
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INDUSTRIAS DE MORFOLOGIA PROTOLITICA EN SURAMERICA 

Osvaldo F. A. Menghin. 

l Introducción. 

El actual estado de las investigaciones permite varias afirmaciones 
generales en torno de las industrias (o culturas) precerámicas en Suramé
rica (l). 

l. La e:ristencia de numerosas unidades bien individualizadas de 
esta índole en Suramérica es absolutamente segura. 

2. Es indudable que la edad de varias de ellas remonta al final de 
la última glaciación y al comienzo del Postglacial (Holoceno). Por de pronto 
no existen comprobaciones de una edad más antigua, aunque futuras in
vestigaciones pueden evidenciarla. 

3. El florecimiento de unidades culturales precerámicas se extiende 
sobre todo el Postglacial; desaparecen en ciertas regiones recién con la 
Colonia. 

4. Es evidente que las raíces de las culturas precerámicas surame
ricanas tienen que buscarse en el Norte del continente y con eso en el 
Viejo Mundo; sin embargo, desarrollaron mucha individualidad en Sur
américa. 

S. Se trata de varias grandes unidades ("reinos culturales") que se 
subdividen en cuantiosas matizaciones regionales. Estas se producían tan
to por el desenvolvimiento interno como por la mezcla con otras culturas 
más avanzadas (transculturaciones). 

6. Entre las culturas precerámicas de Suramérica pueden distinguir
se dos grupos fundamentales: culturas de morfología protolítica (o del Pa
leolítico inferior) y culturas de morfología mielítica (o del Paleolítico su
perior). Esta distinción tiene a la vez significado genético y faseoló
gico (es decir con respecto al nivel cultural), pero no cronológico en sen
tido absoluto; pues los dos grupos vivían conte_mporáneamente, a veces has
ta en la misma región. Sin embargo, es probable que las culturas de mor-
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fología protolítk:a inmigraron con antéiioridad no solamente ·en el Norte, 
sino también en el Sur de AmériCa. 

7. Las culturas de morfología protolítica representan .el patrimonio 
a rqueológico de ~adores y recolectores inferiores. Sus industrias tienen 
originariamente ca rácter muy rÚdimentatio; están mánufacturadas princi
palmente sobre guijarros y bloques de cuarcita o basalto, utilizando tam
bién el hueso y la madera (probablemente con profusión, pero los pro
ductos han perecido). Por lo tanto, este reino cultural se puede denominar, 
en forma abreviada, cultura de guijarros y hueso (pebbles cultures). En 
Norteamérica, culturas de esta índole remontarían por lo menos al comienzo 
de la última glaciaciÓn; la fecha más alta que conocemos para una unidad 
respectiva en Suramérica, se refiere a la cueva de Eberhardt cerca de Puerto 
Nctales (Sur de Chile), y sugiere que el hombre vivió allá en el décimo 
milenio A . C. Mientras que, entonces, en Norteamérica existiría un autén¡
tic·:::J Protolítico de gui ja rros (contemporáneo con el Protolítico final del Viejo 
Mundo), en Suramérica hasta la fecha solamente podemos hablar de un 
Epiprotolítico. 

8. Las culturas de morfología mielítica de Suramérica pertenecen 
a los mismos tres grandes reinos culturales que se manifiestan en Norte
arr!érica y en el Viejo mundo, es decir: culturas del hacha d e mano (o de 
l.os cazadores tropicales), de lascas (o de los cazadores esteparios) y del 
hueso (o de los cazadores subárticos). Existen algunas industrias de clasi
ficación dudosa (como el Miramarense de Argentina) (2). 

9. Las culturas del hacha de mano suramericanas (encontradas 
hcsta la fecha en Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil suroriental, Uruguay, Pa
raguay, Argentina, Chile) (3) se consideran a veces como representantes de 
un auténtico Protolítico, suposición para la cual hasta la fecha no existe 
ninguna comprobación geológica. Todas las hachas de mano de Suraméri
ca que pueden fecharse pertenecen al Holoceno (o a lo sumo al final de la 
últi.ma glaciación) y son, por lo tanto, epipaleolíticas. Pero sí, se puede dis
cuti r si son epiprotolíticas o epimiolíticas, es decir formas epigonales del 
Paleolítico inferior o superior. En favor de la tesis que representan culturas 
epimiolíticas habla su desarrollo tipológico que corresponde en muchos 
rasgos al de las correspondientes industrias del Viejo Mundo. Además, co
·nocemos un potente foco de culturas emparentadas y contemporáneas en 
Asia oriental desde lndochina hasta Japón (4). Naturalmente no se puede 
excluir que un día se hallen también en América auténticas expresiones 
de un Protolítico de hachas de mano. 

10. Las culturas de lascas de morfología mielítica se han diferencia
do mucho en este continente (5). Su sistematización morfa-genética solamente 
puede ser preliminar por el rápido progreso de la investigación. Distinguí
mes las siguientes unidades principales: a) industrias caracterizadas por 
puntas de proyectiles con pedúnculo ancho y retoque de presión bifacial 
(Toldense, Patagoniense, etc.) (6); b) industrias con hoja s foliáceas y pro
yectiles sin pedúnculo o con pedicelo esirecho con retoque b i-o unifacial 
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{Lauricochense, Ayampitt~ense: SalacÍÚÍ~~sé: '·'é"tc.) (7); e) industrias con re

toque marginal sin proyectiles V hojas· foliáce6s (Casapedrense) (8). Con ld 
probable excepción del Toldense, estas ·culturas no rebasan la edad de 
8.000 años a . C., y son, por lo tanto; epirhiÓlílfc'bs. · 

11. La existencia dé culturas· del' hueso mielíticas, hasta hace pocb 
en Suram.Érica reconocible tan sólo por ciertos vestigios aislados, está evi
denciada ahora por el yacimiento de Englefield (isla en los estrechos de 
Magallanes), que se destaca por arpones de hue~o multidentados y finas 
puntas de proyectiles de retoque bifacial (9). El Solanense que aislé en la 
costa atlántica de Patogenia (10) sería idéntico con el Englefieldense. 

12. Algunas de estas unidades arqueológicas pueden relacionarse 
con etnías históricas, hecho importantísimo por su revelancia a los proble
mas mas generales de la historia cultural. 

II. El Epi.~rotolítico de Suramérica. 

Es realmente asombroso que los especialistas americanos hasta ha
e~ poco han pasado por alto casi completamente la existencia de uno de 
los más amplios e importantes patrimonios arqueológicos del continente, 
fenómeno que solamente puede explicarse por los prejuicios científicos que 
dominaban en este campo de investigación. Todavía se manifiesta cierta 
resistencia contra estos nuevos descubrimientos y ante todo contra su in
terpretación como residuos de los más primitivos pobladores de América. 
Pero desaparecerá dentro de poco. 

Como ya expusimos en la introducción, las expresiones más anti
guas de las culturas epiprotolíticas de Suramérica muestran un carácter muy 
rudimentario. En el transcurso del tiempo, en cambio, se alteran considera
blemente. En correspondencia con el respectivo a:nbiente se apoderaron no 
solamente de nuevas materias primas, sino desarrollaron también diferen
tes técnicas y formas/ aunque siempre en el marco de la modalidad proto
lítica/ en cuanto no intervenían influencias de otras culturas más avanza
du:s, que frecuentemente vivían en la mismu región. Estas diversificaciones 
no pueden extrañar si se considera las srandes dimensiones espaciales y 
temporales en cuestión. Un rasgo común de todas las unidades epiproto
líticas es la falta de proyectiles líticos que recibían probablemente por canje 
recién en sus fases más tardías, en las cuales a veces también conocían 
la alfarería y hasta el cultivo (ante todo en Perú). Tampoco ejercían origi
nariamente ningunq clase de retoque superficial de piedras aunque, por 
influencia de la cultura del hacha de mano epimiolítica, esta técnica se 
difundió bastante pronto. Desenvolvieron además, muchas particularidades 
espontáneas de manera que, ante todo hacia el final de su vida o sea en 
los últimos milenios, se manifiesta una pronunciada matización de peque
ñas unidades regionales. Estos fenómenos necesitan aún mucho estudio en 
toda la Suramérica, lo mismo que la relación de estas culturas con la costa 
mmina. Parece que fueron arrinconadas cada vez más a orillas poco hos
pi~alarias, mientras que con anterioridad tenían carácter más continental. 
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En cuanto a la cronología relativa y absoluta disponemos en muchos 
ccrsos d e ind icios basta nte sólidos lo que nos facilita establecer ciertas se
ries genéticas, a nte todo en Argentina que ha precedido en estos estudios. 

Presen tamos ahora e n forma sistemática un sucinto resumen de lo 
que sabemos sobre e l Epiprotolítico de Suramérica. 

l. El Riogalleguense , sus allegados y derivaciones. 

a ) El Riogallequense propio. Esta importante unidad se desarrolló en 
tres grandes etapas desde unos 10.000 a. C. hasta el fin de la Era precris
tiana . El R. l. a barca instrumentos líticos muy toscos (cueva Eberh ardt, te
rrazas fluvio-glacia les al este de Puerto Río Gallegos); R. II (más o menos 
entre 8.000 y 6.000 a . C., idéntico con Bird ID brinda instrumentos (ante todo 
raederas) m uy perfectos y (en las cavernas) muchos artefactos óseos; e n 
R. III aparece el hacha de mano. Difusión: Patagonia, con tendencia 0 

concentrarse cada vez más hacia e l Sur. Materia prima preferida: rodados 
de basalto y cuarcita oscuros. 

b) Ultimas estribaciones del Riogalleguense m e ridional (12). El Ma
gallanense (cultura del cuchillo de concha de Bird) comenzaría alrededor 
de 1.000 a . C. ; contiene arpones de hueso con una barba (elemento m iolí
tico), aflora en concheros, ligado a los Alakaluf históricos. El Ushuaiense 
(cultura de la casa de pozo de Bird) con progresiva transculturación de e le 
mt.mtos mío y neolíticos, en los concheros de los Y ámana. Difusión de am
bas culiuras: Isla y canales del extremo Sur. Sus portadores representan la 
raza fuéguida. 

e) El Oliviense (13). Emparentado con el Riogalleguense,-ligado a las 
terrazas marinas arriba de 25 m entre Caleta Olivid y Bahía Solano (pro
vincias de Santa Cruz y Chubut), sin concheros, mal estudiado. Materia pri
ma: rodados de calcedonia y cuarzo blanco. 

d) Yacimientos patagónicos aislados. Estancia La Generosa al nor
este de Cañadón León (provincia de Santa Cruz) con una industria de las
cas atípicas. Materia prima: jaspe rojo q ue aflora en forma de nódulos en 
el sitio; están e rosionados del pórfido de la zona. (Descubrimiento de F . Es
calada y O . Menghin, sin publicar) Estancia Goicoechea cerca de Colonia 
Sarmiento (provincia de Chubut) con choppers y primitivas lascas retocadas, 
hallados sobre la terraza de lO m del río Se nguerr y por eso posiblemente 
más antiguos de 8.000 a. C. Materia prima: rodados de basalto. (Descubri
miento de O. Menghin, sin publicar). Estancia El Sótano cerca de San An
tonio Oeste (provincia de Río Negro) con choppers y lascas, hallados sobre 
la alta terraza. Materia prima: rodados de basalto y cuarzo. (Descubrimien
to de M. Bormida, sin pu blicar). Altas terrazas del . Río Limay y afluentes 
(provincia de Neuquén), varios yacimientos con artefactos primitivos de 
basalto. (Descu brimiento de A. Schimmel, sin publicar). Salinas de Truquico 
cerca de Chos Malal (pronvincia de Neuquén), primitivos artefactos, sobre 
todo choppers, de rodados de basalto y cuarcita (15). Se conocen varios 
otros yacimientos de semejante tipo arcaico, además aigunos de edad más 
reciente. 
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e) Ullli"Jlas e strihadón.es d~l Riogcclleguense septentrional (16). Muy 
tardíos vástagos del Ríocib1leg'uense o de un comoleio casi iéienÜco se 'des
cuhrieron en las costas septentrional de Patagoni~ y meridional de la pro" 
vincia de Buenos Aires . . P~r ' de ·p~o'ñ:to se pueden distinguir '·tres unidá"d.es, 
todas básicamente industrtas•de guijarros caracterizadas por ·].J.na . tendencia 
al microlitismo. El Sanmatiense se desarrolló desde unos 2.000 a. C. hasta 
la Colonia en tres etapas alrededor del Golfo de San Metías (provincia de 
Río Negro) y hasta Bahía Blanca (provincia de Buenos Aire s). El Puntaru· 
hiense (idéntico con la "industria de la piedra hendida" de Ameghino) 
d-2 la misma edad, con varias etapas y facies difundida entre la península 
d8 San Blas y Mar del Plata {provincia de Buenos A ires). El Jcrbaliense de 
la isla de Jabalí al norte de la península de San Blas, sin concheros. Aun
que se trata de culturas principalmente costaneras, se puedsn observar sus 
influencias también en el Interior, ante todo en la zona entre los ríos Negro 
y Colorado, donde probablemente se descubrirán unidades análogas. Ma
teria prima preferida: basalto. 

2. El Tandillense. 

a) El Tandiliense propio. Es un paralelo cronológico y morfológico del 
Ríogalleguense y comenzaría lo mismo con una tosca industria d e guija
rros. El yacimento superficial del Abra Hinoj o cerca de Pingüé (sur de la 
:;::>rovincia de Buenos Aires) representaría el T. I. (descubrimiento de A. Aus
traL sin publicár). Por excavaciones estratigráficas cerca de Tandil (17) 
y Lamadrid (no publicadas · aún) conocemos bastante bien el T: II, cuya m or
fologÍa muy desarrollada es sin duda el resultado d e influencias a lóctonas 
(miolíticas). Aparecen artefactos con retoque de p resión unifacial. Fecha: 
entre más o menos 6.000 y 2.000 a. C. Difusión: Pampa (provincia de Buenos 
Aires). Un yacimiento completamente aislado se halla cerca de la Laguna 
Colorada · al Este de Tilcara (provincia d e Jujuy) e n' unos 4.400 m de a ltura 
(Descubrimiento de C. R. Lafón, sin publicar). Materia prima: las cuarcitas 
de las regiones respectivas, en general de color claro. 

b) Estribcrcio-nes tardío-postglaciale.:;. del Tcmdiliense (18). El Blanco
qrandense de la región de Bolívar (provincia de Buenos Aires), que se po
dría denominar Tandiliense III. Comenzaría alrededor de 2.000 a. C. y ter
mina con varias pobres formas epigonales neolitizadas que s obreviven has
ta la Colonia: son el Monturense de carácter arcaizan te y e l Bolivarense 
con sus matices. Los portadores de estas culturas serían los indios Pampas 
de los cronistas. 

e) Hallazgos óseos aislados de la Pampa ( 19). La mayoría de los des
cubrimientos de esta clase se hicieron hace muchos años y carecen de la 
debida documentación geológica. 

Es posible que algunos corresponden al Tandiliense, pero también 
pueden pertenecer a la facies alíticas del Epiprotolítico que parece manifes
tarse en la p rovincia de Córdoba. 
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3. Córdoba y Catamarca. 

a) Yacimientos alíticos de Córdoba (20). En las inmediaciones de la 
ciudad de Córdoba se descubrieron ya hace algunos 8Q años yacimientos 
prácticamente alíticos de considerable edad; uno de ellos hasta. podría re
montar a un estado bastante antiguo de la última glaciación. Desafortuna
d.crmente la falta de modernas investigaciones geológicas no permiten un 
juicio definitivo. Algunos otros hallazgos, ante todo la bien excavada cueva 
de Candonga al Norte de la ciudad de Córdoba, comprueban la existencia 
de una pobre industria ósea en la zona. En el abrigo de Ongamira aparecie·
ron estratos muy profundos con restos de fogones sin industria. 

b) El Ongamirense (21). Los hallazgos mencionados representan po
siblemente la modalidad originaria del Ongamirense del referido alero ro
coso que fué excavado sistemáticamente. La etapa I de esta cultura comen
zaría entre 3.000 y 2.000 a. C. y se destaca por una · industria de cuarzo 
lácteo completamente atípica, aunque no faltan indicios de influencias ex
tranjeras (ayampitinenses). Ongamira II y III marcan el camino de la neo
litización como los otros descendientes epigonales del Epiprotolítico argen
tino. 

4. Culturas y yacimientos epiprotolíticos de la cuenca de los ríos 

Paraná y Uruguay (Argentina, Uruguay y' Brasil). 

a) El Catalanense (22). Esta grosera industria no refleja una cultura 
de hachas de mano, como fué afirmado, sino consiste de atípicas lascas, 
desprendidas de nódulos; pertenece al Postglacial temprano o medio. Di
fus!.ón: zona del arroyo Catalán Chico (provincia Artigas, noroeste de 
Uruguay). Materia prima: arenisca silificada. Al otro lado del r.ío Cuareim 
que forma la frontera con BrasiL se halla cerca de la ciudad de Quarai una 
industria emparentada, pero más desarrollada, con lascas bien retocadas 
(descubrimiento del P. B. Rombo; hallazgos en el Museo del Col. Anchie
tano, Porto Alegre). 

b) El Maldonadense. Industria de grandes lascas con ciertas formas 
es:¡:;eciales (toscas subrectangulares con dos muescas laterales, también ob
servadas en el Catalanense); hallazgos superficiales (antiguo descubrimien
to; hallazgos en el Museo Histórico de Montevideo). Difusión: Provincia de 
Maldonado (costa sur de Uruguay). Materia prima: principalmente anfibo
lita. 

e) Yacimi~ntos aislados. José Vieira (Paraná), yacimiento estratificado 
a orillas de un río, con industria de guijarros y lascas e intrusos de culturas 
más avanzadas (23). Allian<;a (Sao Paulo), yacimiento estratificado con ru
d~mentaria industria de cuarzo. Ambos yacimientos serían bastante anti
guos (24). 
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a) Desierto de Ata~~ a. (Pr~~in'dá ·de Atacam~{ En la~ ·alturas · de 
Ghatchi (más de 3.000 m. s:· hi~· ~l'~-;~te-d"En3c;-~ 'J?e'dTc/cteAfa~Cirti'ars;:h~i'iém . . ··,·· 
\entre yacimientos . .preceréiinicos.':de~ c:QI¡Ó;c~r:-,ffiGrs~ av-apzS:do): tcúubi~p talle- . . . . ' . 
res de una industria muy primitiva, con artefactos sobre lascas sin claros 
indicios de edad, pero tienen aspecto bastante fresco (descubrimientos del 
P. G. Le Paige). 

b) Costa peruana (25). Frédéric Engel y Edward P. Lanning descu
brieron y excavaron a lo largo de la costa peruana, ante todo en la zona 
de Lima, una gran serie de yacimientos precerámicos que representan de
pósitos de muy variadas unidades culturales. Por lo menos una parte de 
ellas muestran una rara mezcla de elementos ::nuy primitivos con otros más 
avanzados que sin embargo se hallan numéricamente en destacada minoría. 
Lo mismo vale de los famosos yacimientos de los Valles Virú y Chicama 
(cultura de Huaca Prieta) (26). Tengo la impresión de que se trata de los 
residuos culturales de tribus arrinconadas de abolengo protolítico, pero en 
estado de progresiva transculturación (son en parte cultivadores). Solamen
te detenidos estudios sobre un material arqueológico mucho más amplio 
permitiréin la solución del grave problema. 

N o t as 

l) Para este capítulo compárese ante todo Menghin l957a. 
2) Menghin 1957 b, P . 13. 
3) Menghin 1955/56, 1956 .. En los últimos años descubrieron J. M. Cruxent 

varios yacimientos de hachas de mano en Jobo (Venezuela), 'E. P. Lan
ning un gran taller de hachas de mano entre Lima y Ancón (Perú). 

4) Menghin 1959/60 p. 22. 
5) Menghin 1957 a, Lanning y Hammel 1961, Gonzá1ez 1960. 
6) Bird 1938, Menghin 1952. 
7) Menghin 1954, Cardich 1958, González 1960, Lanníng 1961. 
8) Menghín 1952, 1957 a . 
9) Emperaíre y Laming 1961. 

1 O) Menghin 1952, p . 35. 
11) Menghin 1957 b, p. 23 1960, p . 350. 
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14) Menghin 1960, p . 349. 
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16) Publicación por M. Bormida en prensa. 
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COMPARACION DE LAS CULTURAS PRE-CERAMICAS DE BOLMA Y EL 
NORTE DE CHILE 

Dick Edgar llimra Grasso 

IN T RODUCCION 

El descubrimiento de los restos industriales propios de un período 
verdaderamente Paleolítico es todavía muy reciente en América, y mucho 
más en lo que se refiere a América del Sur. Por lo mismo, su clasificación 
dista mucho de ser saTisfactoria, y querernos con estas líneas contribuir en 
algo a su dilucidación. 

Y a se acepta, por todos los investigadores, la existencia de culturas 
indígenas en América con características que las hacen semejantes y com
parables con las del Paleolítico superior del Viejo Mundo, y esto tanto para 
la América del Norte corno para la del Sur; pero todavía se discute y se 
niega la existencia de industrias de tipo más antiguo en América, compa
rables con las del Paleolítico inferior · o medio del Viejo Mundo. Esto, no 
obstante haberse encontrado ya varios yacimientos en los cuales aparece 
un material industrial que podernos comparar directamente con una cul
tura Musteriense de tipo primitivo de allá. 

Corno descubridores de un tipo de cultura correspondiente a eso en 
Bolivia, y corno participantes en el descubrimiento científico de toda una 
serie de yacimientos similares en el Uruguay, y habiendo visto los objetos 
y yacimientos descubiertos por el R. P. Gustavo Le Paige en la regiÓn de 
Sa:-1 Pedro de Atacarna, en el Norte de Chile, tenernos particular interés en 
presentar la comparación de los materiales líticos hallados en estos yaci
mientos, en procura de establecer ·sus relaciones y equivale ncias, y persi
guiendo un objetivo final de clasificarlos tanto en sus culturas como en sus 
etapas sucesivas. 

l:::n. esto, no nos limitaremos a las etapas más antiguas, tipo Muste
riense dichas, sino que comprenderemos también la tentativa de clasifica
ción comparativa de los materiales inmediatamente posteriores pre-cerámi
cos, que son tan abundantes en el Norte de Chile como en Bolivia y que 
creemos que ofrecen rasgos inmediatamente comparables. Lo mismo ha
remos alguna's comparaciones con otros hallazgos del Perú y de la Ar
gentina. · 



No existen todavía, para los yacimientos estudiados por nosotros y 
para los descubiertos en Chile por el R. P. Le Paige, dat~s . de cronología 
provenientes de c;málisis de Carbono 14, o cosa semejante, pero, en cambio, 
sí existen algunos datos estratigráficos de gran valor y de tipo diverso, pro
venientes tanto de Bolivia como del Uruguay, que nos permiten ubicar es.-· 
tos hallazgos en comparación con dos análisis radiocarbónicos provenien
tes de la Argentina y del Perú. El resultado de esas comparaciones es que, 
tanto en Bolivia, corno en el Norte de Chile, existen no menos de do1s nive
les anteriores a las fechas de 6.000 antes de Cristo (Argentina) y de 7.500 
antes de Cristo (Perú), con lo cual podernos considerar que estarnos ante 
los niveles culturales más v iejos que se presentan en la América Indígena. 

En cu anto a las. culturas siguientes, pre-cerámicas, con material lí
tico de tipo del Paleolítico superior y Mesolítico, e l R. P. Le Paige ha seña
lado para el Norte de Chile una serie de culturas que presentan relaciones 
inmediatas con los materiales de Bolivia, de la Argentina y del Perú; · sobre 
elbs se han escrito varios trabajos, procurando establecer las relaciones 
pertinentes; entre los que hemos leído creemos que se presentan discordan
cias importantes en las tentativas de correlaciones, de modo que procura
remos a clarar algo más ese problema. 

I 

LAS CULTURAS PALEOLITU7AS EN BOLIVIA 

El yacimiento más importante con material de este tipo en Bolivia 
es el de la localidad de Viscachani, en pleno Altiplano, a mitad de camino 
entre las ciudades de La Paz y Oruro. Fue descubierto por nosotros en abril 
de 1954. El lugar consiste en las orillas y terrazas de un antiguo lago gla
cial hoy completamente desecado; las terrazas se extienden entre alturas 
de 8 y 70 metros. En la terraza de 8 metros se encu entra el yacimiento 
principal, de unas 6 a 8 hectáreas, con materiales más recientes relativ a
mente, pero es un lugar plano cultivado desde hace mucho tiempo, de modo 
qu9 no se presenta estratigrafía. En terrazas más altas, de 12 a 30 metros 
de altura, aparece un material de tipo mucho más antiguo, caraclerizodo 
sobre todo por la completa falta de puntas de lanza. En la terraza baja hay 
puntas de lanza, puntas de jabalina, y, finalmente, puntas de flecha . 

Hay que citar ahora a l conjunto de yacimientos del Urugua y, como 
té¡mino de comparación; ellos se encuentran en la región de los arroyos 
Catalanes, en el Departamento de Artigas en el Noroeste del país. Son 
docenas de lugares con abundatísimo material arqueológico, y la e :strati
grafía se ha conservado, afortunadamente, en muchos de ellos. 

El primer lugar descubierto se encuentra en la región del Catalán 
Chico, el cual fue hallado en 1955 por el Sr. Antonio Taddei; más tarde, en 
1959, el lugar fue estudiado por una Misión Científica enviada por el Museo 
Histórico Nacional de Montevideo, integrada por el que escribe, y por los 
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ser,ores Raúl Campá, Antonio Taddeí, A. Passos, Leonardi, etc., se hallaron 
entonces otros varios yacimientos en las regiones vecinas inmediatas· al 
descubrimiento del Sr. Taddei. Otras expediciones harÍ estudiado posterior
mente el lugar, descubriendo muchos más lugares con restos líticos. 

El hecho principal, descubierto por el autor en la expedición dicha, 
fue la existencia de dos niveles· culturales en el Catalán Chico, que se 
p resentaban claramente separados en muchos lugares y con una clara 
estratigrafía; las capas geológicas que contenían instrumentos líticos lle
gaban a dos metros de espesor, de los cuales la mitad superior se campa
nía de tierra vegetal de tipo del Reciente, en tanto que la mitad inferior 
consiste en una capa arcillosa, con abundantes guijarros, de color ama
rillo claro, indudablemente formada en tiempos geológicos y climáticos 
más antiguos. Un estudio posterior, realizado por el geólogo Prof. Jorge 
Chebabroff, ha distinguido nuevas e importantes capas geológicas; ese 
investigador señala la existencia de dos capas climáticas húmedas, lluvio
sas, separadas por un período de sequía; los restos industriales se encuen
tran ya en la primera capa húmeda. Si comparamos, como es lógico, esas 
capas húmedas con los dos últimos pluviales, correspond iente a los gla
ciales Wurm-2 y Wurm-3, la primera capa húmeda tendría unos 25.000 
años de antigüedad. 

En lo que'· hémos podido estudiar pérsonalmente, en la capa más 
baja se encuentran sólo instrumentos de tamaño grande, de tipo casi exclu
sivamente unifacial, consistentes en grandes lascas, gubias o descortezado
res de formas variadísimas, algunas hachas de mano, en tanto que faltan 
en absoluto las puntas de lanza. En el nivel superior, siguen las mismas 
formas aunque generalmente de tamaño más pequeño, y aparecen las pri
meras puntas de lanza, en forma de hoja de laurel, a veces de forma asimé
trica, o sea, con una escotadura lateral inferior, como las famosas puntas 
Sandía de Nuevo México. Estas puntas tienen un retoque muy tosco toda
vía, y generalmente, son bifaciales, aunque siempre hechas a partir de 
una lasca o astilla de piedra. 

En estos yacimientos del Uruguay, no aparece ninguna clase de 
puntas líticas de tipo posterior, o sea, que fueron ya abandonados en época 
muy antigua. Particularmente faltan las puntas típicas del Ayampitinense 
argentino. 

En el yacimiento de Viscachani encontramos que los instrumentos 
líticos que aparecen en las terrazas medias, de 12 a 30 metros de altura, 
e incluso en las más altas, pero sin aparecer allí verdaderos yacimientos, 
se corresponden ccn el nivel antiguo del Uruguay, no sólo por la seme
janza de algunos instrumentos, sino, particularmente, por la absoluta falta 
de toda clase de puntas de lanza. En ambos casos, el instrumental corres
ponde a un tipo de Musteriense primitivo. 

En la terraza baia, de 8 metros, que sin duda no estaba todavía for
mada cuando ya las terrazas altas estaban habitadas, el material de tipo 
primitivo está ya influenciado por la primera cultura posterior, con puntas 
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de lanza. Es de aclarar que esta terraza baja, que forma una pequeña pla
nicie d e unas seis a ocho hectáreas de superficie, h a sido arada desde tiem
pos remotos, por lo cual la posible estratigraÍÍa originaria ha desaparecido, 
y los diversos tipos de instrumentos se encuentran completamente revuel
tos. Hoy mismo se cultiva ese terreno; la ú1tima vez que estuvimos allí se 
hallaba ·sembrado de papas. 

Este materia l de la terra za más baja ouede clasificarse tipológica
mente en cuatro tipos. A la cultura más viei;, sin puntas de lanza, dado 
que ·la descubrimos primeramente allí. la he mos denominado Viscachanen
se 1, y bajo este nombre englobamos también la cultura del nivel inferior 
del Catalán en el Uruguay. Los cuatro tipos dichos de la terraza baja del 
Viscachani son los siguientes: 

29, Cultura Visccrchanense IL la cual consiste en la continuación de 
la cultura anterior, con instrumentos más chicos y con la adición de toscas 
puntas de lanza en forma de hoja de laurel y otras con escotadura lateral 
irueríor tipo Sandía. Ambos tipos de puntas son más chicas y toscas que 
las del nivel superior del Uruguay, y generalmente presentan trabajo bi
faciaL aunque también las unifaciales son ralativamente abundantes. A 
esta cultura la suponemos formada por una temprana influencia de la cul
tura siguiente, con la cual comenzaría el Paleolítico superior americano. 

3'?, Cultura Ayampitinense I: e l nombre proviene del yacimiento de 
Ayampitin, en las Sierras Centrales de la Argentina, donde el Dr. A . R. 
González descubrió primeramente el tipo de esta cultura, pero allí falta 
propiamente nuestro Ayampitinense I, y se encuentra sólo el Ayampitinen
se II, que tratamos a continuación. El Ayampitinense I ·se caracteriza por 
la presencia d e cuatro formas de pu ntas de lanza, todas las cuales pre
sentan todavía un retoque tosco, hecho sacar.do astilbs de no menos de 
cinco milímetros de diámetro, pero estas puntas se diferencian de las an
teriores por presentar un trabajo mucho mejor hecho, más regular y, sobre 
todo, por e l hecho de que sus puntas tienen menos de la mitad de espesor 
que las emitidas por los Viscachanenses II. Los cuatro tipos de puntas di
chos son los siguientes: L h ojas de k<urel, de forma muy simétrica, anchas 
y delgadas; 2 puntas de 1ipo Sandía. algunas toscas, simplemente asimé
tricas. y otras ya de tipo cbramente Sandía, con la escotadura lateral in
ferior bien hecha; 3, puntas de · base chata o ligera:mente cóncava, que son 
como una hoja de laurel con la base truncada, bifaciales; 4, puntas simi
lares a las a n teriores, pero que en uno de sus lados presentan una hendi
dura aflautada como las llamadas puntas Clovis de Estados Unidos, muy 
tof:lca siempre. Todos estos cuatro tipo.s de puntas faltan en el yacimiento 
argentino. 

49, Cultura Ayampitinense I!; e ste tipo cultural sí corresponde com
pletamente al yacimiento argentino, en tanto que falta por completo, in
cln3o como influencias, en el yacimiento uruguayo. Sus piezas líticas pre
sentan, ante todo, un retoque fino que cubre toda la superficie de las pie
za!O, las cuales son siempre bifaciales; ese retoque h a sacado astillas de 
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no más de dos milímetros de di.ámetro, con lo cual se d iferencian mucho 
dal retoque tosco a nterior. Las puntas típicas corresponden. trl m~n~s a tres 
tipos distintos, que son: L puntas en forma de hoja de sauce, angostas y 
m(¡s gruesas que las hojas de laurel; 2, puntos con escotadura aflautada 
a un lado (solo dos ejemplares con ella de 1os dos lados) y• Gie base" chata 
o cóncava, similares a las puntas Folsom de América del Norte, aunque 
siempre más toscas; 3, puntas con pedúnculo, las cuales son generalmente 
de forma triangular muy alargada y con pedúnculo ancho y corto. Laf" 
puntas del primero y último tipo se encuentran en el yacimiento argentino, 
pero allí faltan las del segundo tipo, el cual existe, en cambio, en Visca
chuni y en el Norte de Chile (San Pedro de Atacama). 

59, Cultura Ayampitinense III: nivel caracterizado por la primera 
aparición de las puntas de flecha, que son tanto pedunculadas como en 
forma de hoja de sauce (continuación d.e la cultura anterior); las puntas p e
dunculada tienen ese pedúnculo hecho en forma unas veces corte¡ y an
cha y otras veces muy chico y de tendencia cónica. El retoque fino es la 
normal, pero algunas piezas son unifaciales y tosquísimas. Este nivel falta 
en el yacimiento a rgentino, pero existe en otros varios lugares de Bolivia 
(Oruro y Potosí) y el Norte de Chile (San Pedro de Atacama). Lo consideramos 
yc un niv el cultural de tipo Mesolítico. 

Importante es ver la diferencia de los materiales líticos empleados 
en cada época. En los niveles Viscachanenses I y II, se emplea solamen
te la cuarcita en Bolivia, y la arenisca vitrificada (muy semejante a la 
cuarcita, y aún mejor que ella) en el Uruguay. 

El mismo material (cuarcita) se sigue usando exclusivamente en el 
Ayampitinense L pero en el Ayampitinense II se presenta ya una importan
te diferencia: aunque se continúa usando la cuarcita, se presenta como de 
uso común el basalto, de color gris-negro pizarra, que parece poder recibir 
un retoque fino mejor que la cuarcita; también algunas pocas piezas de 
sílex (ésto en Viscachani y el Norte de Chile). En el A yampitinense III, con
tinúan en uso los materiales anteriores, con a lgo más del uso del sílex, a 
los que se agrega - por primera vez - el uso de la obsidiana, general
mente de color negro. 

E!!. cuanto a las antigüedades posibles observadas, la cultura Vis
cachanense I al estar, en Viscachani, exclusivamente en las terrazas más 
altas, revela una antigüedad elevada indiscutible, por más que no se le 
pueda todavía fiiar en años, lo mismo que el nivel más antiguo del Uruguay. 
En Mizque, en pozos estratigráficos hechos en el e3tudio de una población 
agrícola posterior, aparecieron instrumentos del Viscachanense I en dos 
de esos pozos, en niveles anteriores· a los de la primera aparición de la 
cerámica; en esos pozos se encontraron dos niveles geológicos anteriores 
a la cerámica, e l primero de una arcilla amarillenta y el segundo de una 
arcilla marrón-rojiza, oxidada (tierra de ladrillos), correspondiente a un pe
rÍC'do lluvioso. En esos dos niveles se encontraron instrumentos de tipo an
te rior a les puntas de lanza. La antigüedad del nivel más antiguo debe 
remontarse a fines del último período glacial. 
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Con respecto a los niveles con puntas de lanza, existen dos anáÍisis 
de Carbono 14, que se refieren, el primero, al Ayampitinense argentino, o 
sea , a nuestro Ayampitinense II; ese análisis ha dado 6.000 años antes de 
Cristo; el segundo análisis se refiere al yacimiento de Lauricocha, en las 
sierras del Perú central, y él nos ha dado una antigüedad de 7.500 antes . 
de la Era, refiriéndose a finales de nuestro Ayampitinense I, o más bien, 
al II. 

Sus cifras pueden parecer escasas, pero tenemos que recordar que 
los comienzos del Ayampitinense I tienen que remontarse mucho más allá 
en el tiempo, y que el Viscachanense origina:rio tiene que ser mucho más 
anterior. 

n 
LAS CULT URAS PALEOLITICAS EN CHILE 

En 1955, el R. P. Gustavo Le Paige, tuvo oportunidad de hacer su 
primer descubrimiento arqueológico en la región de San Pedro de Atacama, 
con material de tipo paleolítico; despertado su interés, su labor investiga
dora se tradujo en el hallazgo de nume~sos yacimientos, de los cuales 
unos contenían tan solo útiles líticos y otros presentaban materiales cerá
micos. También descubrió pinturas y grabados rupestres, de tipo Paleolí
tico y Mesolíhco . 

Nos remitiremos a los trabajos del autor para las descripciones de 
de•alle de los yacimentos, y dedicaremos nuestra atención aquí, a la su
cesión cultural de los tipos industriales según la presenta su descubridor. 

Según el R. P. Le Paige, comenzando por los tipos más primitivos, 
la sucesión local comprendería los siguientes tipos industriales: 

Ghatchinense I y II 
Puripicanense 
Tulanense 
Ascotanense 
Tambillense. 

Resumiremos ahora sus características: 

Ghatchinense: Sn nombre proviene de las Sierras de Ghatchi, que 
comienzan a unos diez kilómetros al N. E. de San Pedro de Atacama y que 
se extienden por 20 kilómetros; estas sierras son dos, paralelas, formando 
entre ellas una especie de valle alargado. Un poco más al N. se encuentra 
la llamada Loma Negra, formada por un antiguo derrame de lava basál
tico. 

Gran parte de las dos lomas de Ghatchi se encuentran como sem
bradas de restos de antiguos instrumentos líticos, astillas de trabajo y ver
daderos tallere;:; donde se han trabajado los instrumentos. Hacia el Norte, 
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en la parte más alta, el material es más abundan!~. Iglialment~, en lq _parte 
més alta de estas lomas, y en gran parte de su extensión, se encuentran 
los restos de unas extrañas construcciones toscas de piedra, sin duda de 
origen ceremonial. Ellas consisten en una sucesión de paredtas de hasta 
cerca de un metro de alto, hoy derruídas en parte, que forman (a interva
los de lO a 15 metros entre ellas) una línea continuada de pequeño.s edifi
cios; estos edificios son de dos clases: primero, una pared curvada en for
me de U (con frecuencia con otra construcción similar - mirando hacia el 
otro lado - en su parte posterior), luego, a los intervalo.s regulares dichos, 
dos o tres parecitas formando como un corredor (de poco más de un metro 
de ancho y el doble de largo) y finalmente otra U. 

El espacio e xistente entre estas construcciones se encuentra limpio 
de- piedras grandes, formando como una calle perfectamente visible. 

Creemos que estas construcciones corresponden probablemente a al
guna de las culturas posteriores, no a la Ghatchinense, pero ello es algo 
que habrá que resolver con excavaciones en el sitio, en busca del probable 
m:.Iterial que puede existir en esas ·construcciones y sus alrededores. 

El material lítico propiamente atribuido a la cultura Ghatchinense 
consiste en una industria de lascas toscas y núcleos, con guijarros tosca
mente trabajados del tipo de los llamados choppers; también se encuen
tran algunas hachas de mano básicamente unifaciales , que Le Paige cam
pera con instrumentos Clactonienses. A otros instrumentos los compara con 
los de la Pebble industry o Kafuan de Africa, y son una especie de "proto 
h.:rcha de mano". Las lascas son atíoicas en .su forma, es decir, que no si
guen un tipo determinado, habiendo- afgunas alargadas y con filo qu.e pa
re::.erían cuchillos de tipo Levalloisiense. Hay una especie de hachas de 
mano de base recta, que abundan más en la cultura siguiente. El autor 
señala como "Grandes puntas de lanza" una especie de hacha s de mano 
unifaciales de tamaño mediano. · 

En la Loma Negra aparece un material lítico algo disiinto, hecho en 
basalto negro, que consiste en lascas atípicas. Es posible que esta cultura, 
que no parece tener relación inmediata con la Ghatchinense, sea la base 
de la que se desarrolla la Puripicanense. 

Para el autor, con el Ghatchinense nos encontramos ante una cultura 
dEd Paleolítico inferior, con una antigüedad de 35.000 a 50.000 años. Sus 
d9rivaciones llegarían hasta el 20.000 antes de ta Era. 

Puripicanense: La localidad de Puripica se encuentra a unos 33 
ki~ómetros al noreste de San Pedro de Atacama, a 3.200 metros sobre el 
nivel del mar. El material lítico que se encuentra allí (y en otros lugares, 
como ser Inacaliri, Paniri, etc.) está hecho en basalto negro de grano fino, y 
consiste en "gruesas puntas triangulares cuya base no es tallada sino cor
tada de un solo golpe en la piedra. Estas puntas, sin embargo, no parecen 
ser la mitad de puntas más largas; pues aunque numerosas otras puntas 
tengan dos extremos, la mitad de cada una de ellas no constituirá una de 
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esas puntas triangulares de las que acabamos de hablar. Encontramos tam
bién u n buen número de piedras talladas en forma de almendra y otras 
de tipo parecido, las tetragonales con ba se redonda. Se encontraron tam
bién unas herramientas: muchos cuchillos monofaciales, formados de una 
lámina larga que presenta en la cara tallada dos, tres o cuatro facetas : 
unos raspadores, pero n inguno discoidal; buriles, con los cuales debían 
percutir las piedras para tallarlas" (Le Paige , 1959, pág. 147). 

La antigüedad que atribuye el P . Le Paige a esta cultura es de 12.000 
a 14.000 años antes de Cristo. 

Tulanense : Su nombre proviene del pueblo de Tulán, a 18 kilóme
tros al sureste del pueblo de Peine, muy hacia el Sureste de San Pedro de 
Abcama. Existen también otros varios yacimientos, como ser El Barro, Al
garrobilla, etc. El material usado es una roca silicificada de grano finísimo, 
de color café, rosado, amarillo, verde, morado, rara s veces- negro, a veces 
se usa la obsidiana. "Las formas que se encuentran con mayor frecuencia 
son las puntas de flecha de dos puntas, de todo tamaño, delgadas y gruesas, 
hojas de laurel, tetragonales ordinarias y de base redonda y triangulares 
d e base redonda. En el material de herramientas dominan los cuchillos mo
nofaciales con aristas y dos facetas . . . Se encuentran también muchas 
puntas triangulares sin ba se tallada, como en Puripica, de corte mucho 
más fino, ... " (Le Paige, 1959, págs. 149 - SOl. 

Lo de "puntas de flecha" es un error, son demasiado grandes para 
esv y en realida d son puntas d e lanza. También se encuentran algunas 
hacha s de mano, raspadores oblongos y discoidales, etc. 

Para Le Paige esta cu,tura tendría unos 10.000 años antes de Cristo. 

Ascotanense: Su lugar típico y epónimo se encuentra en el: Sa lar 
de Ascotán, en Cebollar, existiendo también otros numerosos yacimientos. 
El a utor nos describe esta cultura así: 

"El lugar donde se construye mejor ·la vida de estos cazadores pa
leolíticos, es el Salar de San Martín; sobre 5 km a lo largo de la orilla 
noreste se encuentran puntas de flechas . . . La misma forma de las puntas 
prueba que nos encontramos aquí con cazadores de aves acuáticas. En 
Puripica las puntas eran gruesas, fuertes, para cazar los animales feroces 
de la Cordillera, atacándolos cuerpo a cuerpo, ya que no conocían el arco; 
en Ascotán y San Martín, en las puntas predominan las formas pequeñas 
delgadas, monofaciales, acorazonados, almendradas, triangulares, de base 
recta escotada o redonda. Algunas solamente son triangulares, largas y 
angostas". (Le Paige, 1959, págs. 152 - 53)_ 

La figura 5 de este trabajo nos presenta diversas formas de puntas 
de flecha de esta cultura, y es evidente que la mayor parte de ellas son 
puntas de flechas para arrojar con arco, otras, más grandes, no. 
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En estos lugares no se ha encontrad<? pi un trozo de alfarE:JrÍq, ni una. 
piedra para moler, ni un morterO. El mC:rterial lítico usado parece ser funda
mentalmente el basalto negro, de grano fino. 

Según Le Paige esta cultura tendría 8.000 años antes de Cristo. 

Tambillense: El lugar epónimo se encuentra a 27 kilómetros de 
San Pedro de Atacama, hacia el S. E. Le Paige nos d ice de los hallazgos 
en el lugar: " ... Recogimos muchas puntas paleolíticas de lanzas, jaba
linas, puñales, flechas. También muchos raspadores, especialmente discoi
dcles y leznas chicas maravillosas. Y a podemos afirmar que no hay nin
guna piedra para moler y n ingún vestigio de pircas (paredes de piedra 
seéa), de alfarería y de agricultura. 

"Lo . que encanta aquí es la variedad de formas de esas puntas. 
También las piedras usadas: no falta ni un color, aunque quizá domina 
el colorado y café volcánico del sílex ferruginoso . 

"En cuanto a formas, tenemos tetragonales con bordes rectos y bordes 
convexos semitriangulares, rústicas de base recta o . convexa, triangulares 
de base recta o escotada, de bordes convexos; pentagonales de base 
recta angosta o ancha, o escotada o redonda; almendrada o amigdaloideas; 
de dos puntas; acorazonados, hojas de laurel. tetragonales con grandes apén
dices laterales, etc . 

"En las herramientas igual variedad: raspadores di·scoidales, en 
forma de núcleos laterales oblongos, oblongos laterales laminares, oblon
gos de punta. Además, leznas o punzones y buriles. Las hachas de mano 
son' muy poco numerosas en comparación con los demás lugares. Nuestra 
larga búsqueda de tumbas se vio por fin coronada con éxito ... modesto, 
encontramos una. Una piedra vertical de SO cm de alto y algunas otras 
d1spuestas en forma de círculo . casi tapadas por la arena. Había huesos 
de un cuerpo humano, pero totalmente molidos, hasta tal punto que no fue 
posible reconocer la manera córrio fue sepultado. Solamente podemos ase
gurar que no fue acostado. Recogimos todos estos pedazos". (Le Paige, 1959, 
pégina 57). t 

La figura 7 del trabajo de Le Paige, 1959, nos ilustra las piezas lí
ticas del tambillense. Creemos que allí figuran algunas que pueden ser 
da épocas anteriores, o sea, que en el lugar existe más de una cultura. En 
conjunto predominan diversas formas de puntas de flecha con o sin pén
dulo, triangulares y lanceoladas. La antigÜedad de esta cultura sería de 
unos 6.000 años antes de Cristo. 

En. resumen: según las interpretaciones del P. Le Paige, nos halla
ríamos delante de una sucesión de culturas paleolíticas, la más antigua 
de las cuales - tipológicamente---- correspondería a un remoto Paleolítico 
inferior, caracterizado por los choppers, hachas de mano, etc., a la que si
gnan continuadas culturas propias de un Paleolítico superior caracterizadas 
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por la evolución continuada desde una primitiva punta de lanza hasta for
mas desarrolladas de las puntas de flecha, de arrojar con el arco, que nos· 
llevan hasta un comienzo del período Mesolítico, en comparación con el 
Viejo Mundo. 

Importa un dato que aparece en la página 204 de su trabajo de 1960, 
y que nos dice : " .. . En cuanto a l tambillense, que colocamos en paralelis
mo con e~ ascotanense ... " o sea, que aunque se trata de dos culturas 
di8tintas, serían más bien contemporáneas en el tiempo y no sucesivas. 
Esto vendría a reducirnos en una mitad los períodos correspondientes al 
Paleolítico superior, que quedarían reducidos a tres en vez de ser cuatro 
distin tos. 

El P. Le Paige, en Cuadro finaL pagma 206, de su trabajo de 1960, y 
en diversas pa rtes anteriores del mismo, hace una serie de comparaciones 
con otras culturas de la Argentina y Bolivia, la mayor parte de las cuales 
re sultan falseadas por su desconocimiento directo de esos materiales; re
sultando en conjunto una mayor antigüedad de las industrias pre-históricas 
chilenas. Por e jemplo, considera que e l Puripicanense correspond e al Vis
cachane nse I de Bolivia, cuando el Viscachanense I se caracteriza pre
cisaménte por la completa falta de toda clase de puntas de lanza, las cua
les existen en el Puripicanense; o sea, que el Viscachanense I correspondé 
claramente a las formas más primitivas del Ghatchinense. Pero estos son 
de~alles secundarios, que se irán aclarando con la investigación . Lo que 
mós importa de los trabajos del autor son los informes de la sucesión ob
tenida, que se confirman, como veremos, en los otros lugares ya estudia
dos. 

I I I 

CORRELACIONES DE ATACAMA CON BOLIVIA 

Conocemos dos comentarios anteriores sobre los trabajos y descubri
mientos hechos por el P . Le Paige, y nos parece conveniente comenzar por 
tratarlos. Ellos ha n sido escritos por el Prof. Mario Orellana R., y por Law
rence Barfíeld, citados en nuestra bibliografía. Comenzaremos por el pri
mero d e ellos. 

En el trabaj~ del Prof. Orellana encontramos un examen crítico de 
las antigüedades establecidas tentativamente por el P. Le· Paige, a las que 
encuentran demasiado altas y procura, en consecuencia, reducirlas a tér
minos más modestos. Orellana nos dice: 

". . . ¿En qué se apoya para dar estas fechas? nombremos aquí so
lamente dos de sus razonamientos. Para Le Paige las puntas líticas de Tam
billo son semejantes a las encontradas en Ayampitin (Argentina): como 
Aya~pitín es fechado por el radiocarbón 14 hacia el 6.000 A. C. Tambillo, 
según Le Paige, d ebe tener una edad aproximada. Las otras industrias se
rían más antiguas porque sus formas son más burdas y están hechas por 
técnicas más primitivas (hablamos especialmente de Puripica y Ghatchi). 
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Tamb ién Le Paig e ha hablado de p~eb~s geológicas; para pronunciar~-;;s 
sobre éstas debemos, sin eml)atgb: g·~p-~~'ar · b pllblica ción correspondiente'.' 

En conclusión, Orellana nos presenta el siguie nte cuadro cronológico , 
modificado, según sus interptetqc!ones: . 

Cuadro cronológico provisional de las industrias líticas del Norte de Chile. 

Industrias chilenas. Cronologías Le Paige-Orellana_ Industrias Surameric. 

Tambillo .......... .. 

Ascotán ............ .. 
Tulán ................. . 
Puripica ............. . 
Ghatchi II ........ .. 
Ghatchi I .. ........ .. 

6.000 A. C. 

6.000 A. C. 
10.000 A. C. 
12.000-1 4.ü00 A. C. 
20.000 ? 
30.000-50.000? 

4.000 A. c. 

8.000 A. c. 
6.000 A. C. 

8.000 A. C. 
10.000 A. c. 

Luego, Orellana, en Nota, nos explica: 

Ayampitín III 
Ayamp. Il; Lauricocha 

III 
lchuña 
Ayam. l; Viscachani I. 
Lauricocha I 

Misiones; Río Galle
gos; Oliviense. 

"Las industrias suramericanas citadas se ubican de la siguiente ma-
nera : 

Ayampitín III: máximo 2.000 años A. C. ; Aya mpitín li; 4.000 años; 
AyampitÍn I: 6.000 años; Lauricocha III: 3.000 años; Lauricocha II: 5.000 años; 
Lauricocha I d e 7 .00(} a 8.000 años; Ichuña, 3000 años A. C. 

"Viscachani: 6.000-8.000 a ñ os A. C. Misiones: de 8.000- 10.000. Río Ga
llegos: 8.000-10.000. Oliviense: 10.000". 

Está ocurriendo un contratiempo grave con la denominación de los 
varios períodos de desarrollo de la cultura Ayampitinense. Ella fue descu
bierta primero en la Argentina por el Dr. A . R. González, y denominada 
simplemente Ayampitín, sin ninguna subdivisión. Luego nosotros la encon
tramos en Viscachani, Bolivia, y naturalmente, como corresponde, le dimos 
el mismo nombre, pero a poco pudimos establecer su subdivisión en las 
tres culturas distintas dichas, la primera de las cuales era indudablemente 
anterior a la del Ayampitín de la Argentina; en consecuencia la denomi
namos Ayampitinense I, pasando el Ayampitinense argentino a recibir el 
nombre de Ayampitinense II; un período posterior --caracterizado por la 
aparición de las puntas de flechas- fue denominado Ayampitinense III . 

• 
Entretanto, en la Argentina, el Dr. O . Menghin, e n época posterior, 

pero sin conocer todavía, al parecer, nuestra subdivisión, y ante la apari
ción de nuevos materiales, subdividió al Ayampitín argentino en tres pe
ríodos también, pero dándole el número I a la forma cultural primera de 
la Argentina. Así se ha producido este contratiemp o nomenclatorio. Acaso 

. e::;to se pueda arreglar llamando Proto-Aycnnpitinense a nuestro tipo L 
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Orellana sigue la clasificadóri' de Menghin, cosa que ha)r que tener 
en cuenta respecto a nuestras palabras, ya que· nosotros ·seg'uiremos con 
nuestra clasificación. 

Pasaremos a nuestro segundo autor, Lawrence Barfield. Su rrabaic 
contiene una serie de observaciones hechas en el terreno, en agosto de 
1958, y una descripción con comentarios de las culturas presentadas por 
L2 Paige; describe con bastante detalle varios yacimientos con material 
de tipo Paleolítico superior existentes en territorio b oliviano, cerca de la 
frontera chilena, y que se encuentran en las orillas de las lagunas llama
das Laguna Colorada y Laguna Hedionda. El autor llama Cebollar, nom
bre que también utiliza Le Paige, al Ascotanense, y propone una modifica
ción de la clasificación: en esa modificación junta Puripic:::1 con Tulán, Y 
Tambillo con Cebollar, a la vez que coloca a Cebollar como posterior a 
Tambillo. 

Entre sus ilustraciones, la figura ll corresponde a pie:zps líticas de 
Laguna Hedionda, y en ella las formas b y e, que corresponden al tipo Pu
ripica, presentan formas asimétricas de tendencia "Sandioide" . 

Haremos ahora nuestros comentarios. En primer lugar, es indudable 
la existencia de una cultura de tipo más antiguo , sin puntas de lanza, se
gÚn aparece en Viscachani, Mizque y el Catalán Chico. En el último yaci
miento citado se conserva incluso plenamente la estratigrafía, en muchos 
lugcires, existiendo claramente dos niveles distintos, y el más profundo de 
ellos no presenta ninguna clase de puntas de lanza. Está clara la existen
cia, en la América del Sur pre-histórica, de una cultura primitiva con esa 
característica negativa, la falta de puntas de lanza. 

La cultura Ghatchinense corr~sponde, en origen, a este nivel primi
tivo, pero en la mayor parte de los lugares en que la hemos visto aparecen 
conjuntamente algunas gruesas puntas de lanza, muy toscas, de forma de 

. hoja de laureL lo cual nos hace considerar que esos lugares corresponden 
a un Ghatchinense II, correspondiente a nuestro Viscachanense II. Esta 
cultura II se forma por la influencia (sobre la cultura anterior sin puntas 
de lanza) de la cultura que nosotros llamamos Ay~mpitinense I y que e s 
anterior a la de la Argentina (Ayampitinense II, para nosotros); el Ayam
pltinense 1 presenta las primeras puntas de lanza que se encuentran en los 
yacimientos que hemos estudiado, hechas en forma de hoja de laureL an
chas y delgadas (no gruesá:s como las del Ghatchinense II y Viscachanense 
m y de retoque todavía basto; junto con estas hojas de laurel aparecen 
otras de forma asimétrica que incluso llegan a ser verdaderas puntas de 
tipo Sandía. 

Puntas de tipo de nuestro Ayampitinense I existen en el Museo del 
P. Le Paige, en el Tulanense. La cultura Puripica tiene alguna iPJlue ncia 
dG! Ayampitinense I. pero fundamentalmente es el Ayampitinense II. 
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En las culturas Ascotanense y Tambillense, junto con abundantes 
supervivencias del Ayampiiinense I( apa;~cen 1~~ ·p~r:::üJ:s "dé .Üech:O, · el~- . 
me nto que caracteriza a nuestro Ayampitinense IIL Es po_sible, que el As-
co:lanense sea posterior al Tarnbillen.se, como sostiene Barfield, . 

. . 
Haremos finalmente, algunas compa~acion~s con. Américc;; del Norte, 

y también con el Viejo Mundo. Comparativamente, el nivel sin puntas de 
lanza aparece claramente en América del Norte e n el yacimiento de Tule 
Springs, en Nevada, que no las presenta ; en el Viejo Mundo los niveles 
sin puntas de lanza corresponden a un Musteriense primitivo, y ya en los 
niveles del Musteriense superior de Ucrania y el Norte del Cáucaso apa
recen las primeras pun tas de lanza, con dos tipos (hoja s de laurel toscas y 
e specie de h ojas de laurel con base chata o ligeramente cóncava) que pre
cisamente aparecen en nuestro Ayampitinense L También en nuestro 
Ayampitinense I se encuentran las hojas de la urel a simétricas con base 
escotada, similares a las puntas Sandía del tipo .l , y también las de base 
chata. como las Sandía 2. 

Nuestro Ayampitinense II presenta puntas finamente retocadas (lo 
mism o que las de Lauricocha en el Perú), que, en comparación con el Viejo 
Mundo corresponderían a un Solutrense desarrollado, por más que e l tipo 
del retoque es d istinto . También en esa nuestra cultura encontramos, en 
Vi.scachani y en Atacama (aunque son muy escasas en este último lugar), 
puntas con una escotadura lateral que podemos comparar d irectamente con 
las puntas Folsom de Estados Unidos, p or más qu e las nuestras tengan 
esa escotadura hecha de un solo lado y en forma más tosca siempre, lo 
cual creemos que se debe al uso de una materia prima muy inferior. En 
esta forma, nuestro Ayan;;tpitinense II se compararía con los niveles Folsom 
y Yuma o Llano de los Estados Unidos. La primera aparición del retoque 
fino caracterizaría a este niveL 

Las primeras puntas de flecha aparecen en el Viejo Mundo e n los 
niveles superiores del Solutrense de España, incluso ya con pedúnculo bien 
desarrollado; pero en América suponemos que son muy posteriores, y ellas 
caracterizan nuestro Ayampitinense III, caracterizado por la primera apari
ción de ese rasgo. 

Citaremos ahora otro trabajo reciente, que coincide en todas sus gran
d t?s líneas con nuestra interpretación; nos referimos al trabajo monográfico 
de Gordon R. Willey "New \Vorld Prehistory", 1961, cuyos datos se dan en 
la bibliografía. Allí, e n las páginas 553, 554 y 555, encontramos tres cuadros 
crcnológicos de las cmtiguas culturas indÍgenas americanas, cuyos resúme
nes, en cuanto a las culturas pre-cerámicas, es el •siguiente: 

1.- Existe en América una cultura primitiva, caracterizada por in
du::;trias de trabajo tosco hecho a percusión, de pueblos buscadores de 
a;imentos n~ especializados; su yacimiento representativo es Tule Springs; 
también la ~ultura del Alto Paraná, en Argentina y Paraguay; carecen d e 
puntas de lanza. 
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2.- Un segundo nivel se encuÉmtra caracterizado por la· presencia 
de verdaderos cazadores, con puntas de lánia· lanceoladas, a l cual perte
necen Sandía, Clovis, Folsom, Llano, Lerma e Iztapan en México, Ayampi
tín y Magallanes I. 

3.- Un tercer nivel, de buscc::ic:Íores de alimentos o recolectadores 
especializados, cuyo yacimiento típico en Estados Unidos sería Danger Cave, 
y además Cochise, Magallanes 3 y 4, etc. 

En correspondencia, con nuestra interpretación, el primer nivel cul
tural de este autor, corresponde a nuestro Viscachanense I; en el segundo 
se reúnen nuestras culturas Viscachanense II, Ayampitinense I y II; en el 
tercero, nuestro Ayampitinense III, ya Mesolítico y de tipo fundamental
mente de recolectores de· alimentos. 

Aclaramos todavía que Tule Spring figura en estos cuadros de Willey, 
coa unos 20.000 años de antigüedad o más, y que dos análisis de carbono 
14 le han dado antigüedades de 23.800 y 29.000 ·años a n tes de la Era. 
El comienzo de los cmx:rdores con puntas de lanza tiene en estos cua
dros unos 18.000 años, y los primeros recolectores especializados llegan a 
cerca de 9.000 años antes de la Era. 

Finalmente tenemos una fecha cronológica del Carbono 14 de extre
mo: importancia, mejor dicho dos, referentes a las cuevas de la regiÓn de 
Mogollones estudiadas por J. Bird. Esas cifra·s nos dan antigüedades de 
8.759 -+- 300 y 6.688 -+- 450 años antes de la Era, para el nivel más an
tiguo que se presenta allí. Ambas son extremadamente importantes, pues 
el tipo de los implementos líticos de esas cuevas corresponde tipológica
mente a una forma desarrollada final de nuestro Ayampitinense II, lo cual 
nos lleva a una conclusión tremendamente importante. 

El Ayampitinense II que conocemos por los yacimientos de Lauri
cocha en el Perú y Ayampitín en la Argentina, no nos presenta los niveles 
originales de esa cultura en cuanto a su antigüedad dada por las cifras 
dichas de análisis de Carbono 14, sino formas retrasadas de ella; eso por 
demás está claro conside rando que en el yacimiento argentino aparecen 
manos y morteros para moler semillas silvestres recolectadas, los cuales 
faltan en Lauricocha y en Viscachani; inversamente, en Viscachani se pre
sentan las puntas con escotadura tipo Folsom, que faltan en Lauricocha y 
en Ayampitín. En esta forma tenemos que reconocer que en los tres ya
cimientes básicos que conocemos de esta cultura, el conjunto cultural se 
presenta en forma incompleta, indudablemente tardía, es decir, re trasada . 
El nivel I de las cuevas de Magallanes es claramente posterior en orig en 
al principio de ;nuestro Ayampitinense II, y, por lo tanto, la primera a nti
güedad de esta cultura tiene que ser anterior a la cifra más antigua dada 
para Magallanes. En otras palabras no puede baiar de los 10.000 años 
antes de la Era. El Ayampitinense I y el Viscachanense tienen que ser bas
taute anteriores. 
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Seremos breves aqm. Creemos. haber .demostrado eficientemente que 
~~,-en Americ~ del Sur se kese~ta un .prlm~;·.tiPo .-c~itu~~l pr·e~derrur;_iéB;·.' qu~: ·';' ·.. --...:: .. ::~' -

lla;:namos Viscachanense, caracterizado por la completa falta de toda clase 
de puntas de lanza. Esa cultura corresponde en América del Norte al nivel 
de la cultura de Tule Springs, sin puntas de lanza, con dos cifras de anti-
güedad radiocarbónicas que le dan 23.800 y 29.0ÓÓ años antes del presen-
te. Creemos que se puede sostener para ella en América del Sur un míni-
mG de antigüedad de unos 20.000 años. En el Viejo Mundo este tipo cultural 
corresponde a un Musteriense primitivo. En Chile corresponden a este nivel 
las fases más antiguas de la cultura Ghatchinense encontrada en las Sie-
rros de Ghatchi por el R. P. Le Paige. 

El Pafeolítico superior se encontraría representado en América por 
las culturas que llamamos Ayampitinense I y II; e incluso aquí tenemos 
que aclarar que, según el investigador suizo-alemán H. Müller-Beck, lo 
que llamamos Ayampitinense I corresponde a un Musteriense superior del 
tipo que se encuentra en Ucrania en el Viejo Mundo, en el cual aparecen 
las primeras puntas de lanza que se conocen en la prehistoria del mundo. 
En América del Norte el nivel cultural del Ayampitinense I corresponde 
clruamente al nivel cultural Sandía, del cual existe un análisis radiocar
bónico que ha dado una antigüedad de más de 26.000 años antes del pre
sente, p ero ese análisis ha sido discutido y negado; generalmente se da 
para esa cultura Sandía unos 12.000 años de anügüe.dad, pero indicaremos 
que en el trabajo citado de Willey, cuadro 3, se indica para Sandía una 
antigüedad de unos 17.000-18.000 años antes de la Era. 

El ayampitinense II corresponde, como hemos dicho, a u n Solutren 
se desarrollado, y su nivel corr:espondiente en América d el Norte, se ría e l 
de las culturas Folsom y Yuma-Llano, indicándose para la primera, segÚn 
varios análisis de Carbono 14, una antigüedad primera de hasta 10.700 años 
antes del presente, o sea casi 9.000 años antes de Cristo. Considerando 
ahora la antigüedad de 7.500 antes de la Era de Lauricocha, tenemos que 
convenir -~e la diferencia con América del Norte es relativa mente peque
ña, y más si consideramos la cifra más elevada de Magalla nes, d e 8.759 
años antes de la Era. 

Aplica ndo ese concepto de que la diferencia de antigüedad entre 
las culturas primitivas de América del Sur y del Norte no es m uy g rande, 
co:::no acabamos de verlo, a las culturas anteriores, podríamos concluir e n 
qv.2 el siguiente cuadro, para las más primitivas culturas prehistóricas 
suramericanas, resulta básicamente orgánico: 

Viscachanense I .. .. ... ....... ........... ................. 20.000 años 
Ayampitinense I .......................................... 15.000 añQs 
Ayampitinense II .......... ................................ 10.000 años. 
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En cuanto a la época de la· prim.éfa-éiitrada ··~ '.A~érica- de la cul
tura más primitiva, tipo Viscai:::hanen$e; pof,..1a·vra:·:tre-·Behlliíg;. deéirí.os que 
forzosamente se remonta a una época aritE!rior ·ar comienzo del último gla- · 
cial. con lo cual nos iríamos a no menos .·¿E; -'60 .000 años. El Dr. H. MÜ1ler
Be-::k sostiene ya lo: posibilidad de · u.D.a -ih.ti<J.P.eP.ci4 l.c1ue~ doblaría: al. menos . · 
esta cifra. 
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TIP,OS CERAMICOS 
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SAN 

Carlos Munizaqa A. 

Introducción: el sitio Coyo y :;us características; método empleado. 

Hoy la investigación arqueológica no se concibe si no descansa en 
un esquema teórico orientador y si no presenta hipótesis explícitas que in
cidan en interrogantes sobre el desarrollo socio cultural (1). Si en este tra
bajo que presentamos predomina en cambio la descripción, ello se debe a 
que faltan definicione s de les tipos cerámicos para la zona que faciliten la 
comparación. Esto se hace sentir especialmente en la cerámica incisa que 
constituye un eiemento nuevo para la zona. En esta tarea hemos sido ayu
dados por el mismo Le Paige que nos ha facilitado fotografías de ejemplares 
completos y nos ha permitido el acceso al Museo San Pedro, y por nuestro 
colega el investigador Mario Orellana. El investigador Gonzalo Figueroa 
nos ha prestado su valiosa crítica. Nuestro trabajo se ha completado so
bre todo en el aspecto compma livo, con la valiosa cooperación de algunos 
m iembros asistentes a este Congreso Internacioncil de ArqueologÍa. (2). 

(1) 

(2\ 

(*) 

Un planteamiento general de este tipo se ha pres-entado en lo que a la Zo
na A tacameña se refiere, en Schaedel (1957 : 32-34) . 
En este Congreso rea-lizado en Enero d e 1963 e l suscrito presentó u n 1-rabajo 
que se refiere a los "Tipos incisos del sitio CO"YO". La p resente contribu
ción agrega la de·scripción de uo-s demás tipos formulados para e l sitio y un 
m ayor ·número de ilu-stra-ciones. Adem á·s, este trabaj-o incorpora una serie de 
notas tomada-s durante dicll{l Congreso que importan la formulación de nue
vos tipos cerámico-s e interrelac iones culturales de l a región d e San Pedro de 
Atacama con regiones vecinas. Algunos de estos nuevos tipos son intrusivos 
del N . O . argentino ('Ciénaga Grabado", "Aguada Grabado"); otros ·proba
b-lemente -provien f n de B-ohvia y algunos, de regiones d-e Chile. La 
presencia en dicho Congreso de especialistas como el Dr. A. Rex González de 
Argentina, Ibarra Gmsso de Bolivia, Iribarren de Chile, permitió en algu
nos casos identi ficar con seguridad la calidad de importados de estos ele
mentos intrusivos. La colaboración prestada por el Padre Le Paige fue cons
tante. 
El becario de la Un-iversid ad de Chile, don Lau-taro Núñez h-a colaborado 
en la organización del manuscrito. As'imismo, la señora Carmen Merino 
colaboró eficientem ente en la primera ordenación del material cerámico. 

Este i:rabájo, con la,s anotaciones agr,egadas durante el Congreso, se publica
rá también en "Arqueología Ch ilena N<? 3, cDntribuciones al Estudio de la 
Región de San P edro de A taeama", (pp._ 46-81) , Centro d .e Estudios Antro
pológicos. Publicación No 1 ?.. Depto. de Ciencias Sociales .. Faculta-d de Fi
losofía, Universidad de Chile. 
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En 1955, en una misión del -CentTo de. Estudios Antropológicos, el sus
crito (l) recorrió algunos s~ti,.os de. .. ]p._.regjÓ~ - <;iel_..$nlar .de- A-tacama, con el 
objeto de obtener materiares· de: -süne~hC:ie~-cfe. tc:{ .. ~z¿ilci~~A.t~c~meña (2). . 

En e~e añ~, el_ padr~~'.s;':l~~a~o }-:.~ ... P..~}.~!?, .P.éV.P~C> .. _ª~~§~_n:_Pec4o _ dedi-. 
cado a la mvesbgac10n arqu~olo·g_1ca de la zona, tuvcr:..J.g gentileza 'de se-
ñalarnos algu nos de sus sitios; uno de estos fue Cayo, lugar donde obtu
vimos la colección de fragmentos de cerámica que describimos en este tra
bajo_ 

Desde el año 1955 a esta parte Le Paige ha investigado intensiva
mente la zona, ha acumu lado mucho m a terial y ha publicado varios traba
jos. También lo ha hecho Orellana (1962 y m . s .). Es por eso que nuestros 
materiales de Cayo deben sin duda, ser interpretados a la luz de esas evi
dencias. 

A comienzos de l a ño 1962 visitamos el Museo de San Pedro de Ata
cama, y debido a la gentileza de Le Paige pudimos revi·sar materiales per
tinentes de la zona, para la interpretación de nuestra colección de Coyo, y 
eil e ste mismo Congreso, en Enero de 1963, hemos agregado nuevos ante
cedentes. 

El sitio arqueológico de Coyo está más o menos, a 7 km al Sur del 
"ay!lo" de Coyo, al borde E. del Salar de Atacama, en el Departamento del 
Loa d e la Pr.ov incia de Antofagasta, y a unos S km al sur de San Pedro 
de Atacama. 

Su altura sobre el nivel del mar es de unos 2.500 m siendo ésta la 
a ltura aproximada de la faja de tierra más o menos pla n a que queda entre 
e l borde Este del Salar de Atacama y el pie de las montañas de la Cordi
llera de los Andes. En esta faja plana es posible la agricultura a base de 
riego, aprovechando las aguas del pequeño río San Pedro. 

La denominación "ayllo" para estos sitios tienen una base social, 
pues es una denominación indígena para grupos de familias , ligados por 
parentesco que se supone que, desde la prehistoria, han habitado estos 
sitios. 

El sitio arqueológico constituye una unidad con el "ayllo" de Cayo, 
en el cual viven en la actualidad unas cinco familias y que es uno de los 
tantos puntos habitacionales u "oasis" de esta región, que practican una 
agricultura mínima y que, al mismo tiempo, poseen lugares de cultivo o 

(1) 

(2) 

En este viaje nos acómpoñó el Director del Mu-seo de La Serena, don Jorge 
Iribarren. loa 5cñora I. Lin-dberg y la -seño-ra Guacolda Boisset. Una noticia 
p reliminar -sobre estüs m a teriaks aparece en Munizaga, 1962. 
Entendemos por Zona Ata-eameña, la así formulada p-or Schaedel 195?; co
rresponde más o menos al Desierto de Atacama. des-de Pisagua a Copiapó, 
al Oeste de la Cordillera de Los Andes. Nuestro in trrés era entonces acu
mular evidenóa·s sobre esta zona que desde Latcham había sido muy poco 
estudiada -sis-temátic-amente. Ver la reformulación de los límites geográfi
cos y la nueva clenomina-eión propuesta de AREA DE LOS OASIS DEL DE-
SIERTO DE ATACAMA, en las Acta s de este Congreso. . 
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de pastoreo en sitios muy- apartados de Coyo. -Es<jnteresant~ ·señ~iw aquí 
la existencia de una escuela_,~~ Coyo, :_a pe_s~ . ~~, -~~-:- -~.J?:..-9h:~~..,_!W,.:_San 
Pedro de Atacama. · ·.··- · . - .- , ·. ·- ······ . ~~ - ,.:., . ..,.>-;;- :,· -. ·~.--- . · . . 
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Le Paige 0958 : 43-7~)~_.p¡;.e¡;¡~rtc;uJn<;I . enum@~,c;td6nr: d~.~~~J9A..sí~9iL.l:lbi~ -~ 
cados cerca del Salar · y las ev-idenckt.s . arqueológicas 'Qblehfdcrs 'por ··éL· Elr 
tos sitios están bastante próximos unos a los otros. En .dicha enumeración 
figura Coyo p. ei. ubicado a unos 2 km de Tulor y a 1 km y medio de Sé
quitar. Orellana 0962: 156) ha presentado también en un esquema una dis
tribución de los "ayllos'' vecinos al Salar y a San Pedro de Atacama, en 
el que aparece Coyo y se ha preocupado en especial de uno de éstos: 
Solor. 

En el "ayllo" de Coyo y sus alrededores se están encontrando cons
tar temente objetos arqueológicos. El suelo es arenoso y permite en partes 
advertir una tierra roja de aluvión. Subsistían unos cuantos chañares que 
la gente utiliza para sombra de sus ovejas. Advertimos un proceso de for
mación de dunas que tiende a cubrir el terreno. Le Pa ige (1958: 66) señala 
este mismo fenómeno para estos sitios y se refiere a un pueblo "muy an
tiguo totalmente tapado por la arena" un poco al Sur de Coy o (1 ,5 km más 
o menos). 

Le Paige considera 0958: 54) que el sitio Coyo por su ubicación pró
xima al río San Pedro ha tenido antes condiciones muy favorables para la 
ocupación humana y estima que fue "uno de los primeros lugares ocupa
dos" aunque señala que en la actualidad el "antiguo río está reducido a 
una acequia". 

Es común que en pe ríodos de sequía la escasa agua del río San Pe
dro no alcance hasta aquí. Si pensamos que estas sequías en la zona 
puedan a veces durar varios años, se explica que el sitio d e Coyo y sus 
alrededores y en general la regiÓn del Salar puede a veces haber perdido 
casi totalmente su potencial económico agrícola y haber sido abandonado 
y vuelto a ocupar muchas veces, por lo menos, como lugar de cultivo. En 
estos períodos es posible que el pastoreo y la caza o el comercio de inter
cambio hayan contribuído a restablecer el equilibrio económico (ver Mu
nizaga, 1957: 9-11). 

Inmediatas al sitio se divisan los restos de fundamentos de habita
ción de planta rectangular, a base de masacotes de tierra (no se excava
ron). Le Paige (1958: 66 y Lám. XV) señala en un sitio cercano a Cayo (1,5 
km al Sur de Tulor) construcciones (cimientos) de barro que estima dife
rentes de las evidencias coloniales. En Coyo no se observan las numerosas 
construcciones con recintos de planta retangular y circular aglutinados, que 
abundan en sitios arqueológicos más elevados como Socaire o más abajo 
como Peine o en el interior de los va lles de Azapa, Lluta, etc. 

La ~rosión del agua, en épocas de lluvia (de dirección E. 0 .) ha for
mado montículos y sobre ellos existen cementerios de enterramientos en 
urnas que están muy saqueados desde hace años segÚn nos informó el 
Padre Le Paige. 
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Los restos de cerámica que provienen tal vez en su mayoría , de las 
tumbas violadas y algunos lito~ estaban espc;:xrcidos en la superfici~ . en una 
extensión de más o menos l láñ'~--por 300 m (constituyendo aproxiniadamen- -'· 
te un rectángulo de dirección N. S.). 

El si ti o Coy o m uestrci e~dencia$, . de hojas de pal'Crs de . pie<!ra para . 
la agricultura. La impresión general es que el sitio no constituye un ba
suraL Los asentamientos de casas pueden no corresponder a la época de 
la cerámica. Ta l posibilidad debe tenerse en cuenta al interpretar las fre-
cuencias de los tipos cerámicos. . 

La impresión que daba la cerámica de superficie a primera vista en 
el lugar, cuando lo visitamos, era la de una predominancia de la ordinaria 
y grisácea, una cantida d apreciable de Incisa y Negra y ausencia de frag
mentos pintados y polícromos. El recuento posterior confirmó la impresión. 
Pero según Le Paige (1958:54) la gente de l lugar e xpresa que e n Coyo, más 
qu6 en ningún otro sitio, se ha extraído cerámica pintada (sin que sepa n 
explicar el tipo). Esta aseveración de la gente acerca d e la abundancia de 
cerámica pintada resulta dudosa dada la escasez casi absoluta de este tipo 
de fragmentos cuando visitamos el lugar en 1955. Hoy día, según iPJorma
ción personal d e Orellana que ha recorrido la zona en 1962, cada vez se 
hace más difícil encontrar material arqueológico de superficie en Coyo y 
otros puntos que se encuentran en el borde y al nivel del Salar de Atacama, 
debido a la intensiva recolección de los arqueólogos y otras personas. En 
el Museo de San Pedro de Atacama existen abunda ntes colecciones de su
perficie (de fragmentos de cerámica y otros objetos) recolectados por Le 
Paige en los diversos "Ayllos" inclusive Coyo. Por eso es que un survey 
de superficie realizado hoy que no tomara en consideración estos hechos, 
podría dar resultados distorsionados en cuanto a la presencia, ausencia y 
frecuencia de algunos tipos cerámicos y otros materiale s (1). 

(1) Durante est e Congreso d e Arqueología, e l Padre Le Paige, nos permitió re
visar -las col~ciones de fragmentos recogidas por él hasta la fecha, y de
positadas en el M11seo de San Pedro de Atacama. En cuanto a Coyo, hay 
en e l Museo 1.704 fragmentos. Comparado-s con los 271 de nuestra colección, 
ellos -son un gran número, pero la recolección de ellos fue realiz-ada con 
cri terio selectivo: se encuentra sólo fragmentos incisos o pintados, faltan
do en la colereión del Museo los fragmentos corrientes y nuestro Tipo SAN 
PEDRO GRISASEO PULIDO. Aunque esta circunstancia, inva-lida la colec
ción del Mus-eo para los efectos de efectuar inferencia-s estadísticas acerca 
de iodos los tipos, ella permite formarse un,a idea de las proporciones re
lativas de los tipos decorados. A-demás, la recolección exhaustiva de frag
mentos realizada por · Le Paige ha consegu-id<> componentes intru.sivos q ue 
estaban en el sitio en proporciones sumamente escasas (menos de 1°/o) como 
el ca-so de "Ciénaga" y "Aguada" del N. O. argentino ; el caso de los frag
mentos "El MoHe" y de los tipos San Pedro con Aplicaciones y San Pedro 
M-odelado. Ninguno de estos tipos ha aparecido en las tumbas excava·das 
hasta a hora, pero es posible que hayan es-tado en tumba-s saqueadas que· 
d eja ro n es·tas escasa·s evidencias en la superficie de Coyo. 

En consecuencia, los porcentajes presentados en este ·tr abajo, están cal
cuiados a base de nuestro grupü de 271 fragmentos, colectados por noso
tros en el sitio . En cuanto a los tipos intrusivo.s que estaban en mínima 
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Método empleado: Los 271 .fragrne·;.tes- d& c~;r~~ca·~-:~ Coyo se ob
tuviere~ en la ~uperfici~ del ~üio. P¡:oc~~::li~~Q~:.n .. ~l:l;;,7$~9l~¡;:FJ9.n c;:qn criterio 
no ~electivo. N o c~adri~~ulam~.~~lJ. te;rR~t;.9:~,~11,g·.·~,frt:r%~fQ'~~~lW~~~ .. \E!S:_?giendo. ;. , . 
fragmentos cr med1da q ue recornmos· eJ Slbo_·de ·Sur·· ctAt':ortg:.en toda. su ex-
tensión, desViándose el 'grupo·~frecuentemeiite··:c:óii 'Eit;o151:e1oroe Yecoger ·frag
mentos que abarcaran. la totdlidad .de ·iCr ~ttpefficie .. det siúi;' arqueÓlógico. 
En consecuencia los porcentajes de l0s tipos cerá micos que aquí formulamos 
pueden representar la proporción rea l que e llos tienen en el sitio de Coyo. 
Pero tal representación debe interpreta rse teniendo ~n cuenta que una gran 
parte de los fragmentos pueden provenir de tumbas violadas, y que el sitio 
no es un basuraL 

En cuanto a las denominaciones de los tipos, aunque nuestras evi
dencias provienen fundamenta lmen te del sitio Coyo; y podría anteponerse 
tal nombre para b::::rutizarlos, este sitio puede concebirse como una unidad 
con los demás pequeños ayllos de la región de San Pedro de Atacama. En 
consecuencia y aceptando sugerencias de Orellana en el Congreso de Ar
queología, hemos bautizado los tipos anteponiénd oles la denominación. SAN 
PEDRO. Nos llevó además a tomar esta decisión, una revisión somera de 
las colecciones de fragmentos de otros sitio3· del Salar, existentes en el Mu
seo de San Pedro de Atacama, las cuales en general presentaban eviden
cias de los mismos tipos descritos para Coyo. Esto no ·significa que pen
semos q ue no es posiple encontrar entre uno y otro "ayllo" diferencias lo
cales en las fases de ocupación. 

Hemos formulado tipos cerámicos, ordenándolos en siete grupos. El 
primer grupo, corresponde a los tipos incisos, dentro del cual hemos formu
lado como tipo propiamente tal el Tipo San Pedro Inciso. Además, hemos 
depcrito dentro de este mismo grupo otros ües conjuntos de fragmentos 
{Sa n Pedro Inciso con Pintura Roja, San Pedro Inci:::.o pintado Rojo y Negro 
y San Pedro Inciso " a ncho"), los cuales denominamos tipos "no clasifica
dos" debido al pequeño número de fragmentos con que contábamos lo que 
no nos ha permitido formularlos como tipos. 

El segundo grupo contiene fragmentos grabados intrusivos del N. O. 
argentino que corresponden a la s fases culturales Ciénaga y Aguada. A pe
sar de su escasez, tienen mucha importancia, ya que tienen en Argentina 

cantidad en Covo y que hemos identificado en la C<>l.ección del Museo de 
San P edro: Jos ·porcentaje·s los calculamos sumando 1dealmente a nuestra 
colección (271) Ios 1.704 fragmentos de la colección de Coyo de d1cho Mu
seo. Pero, c<>mo hem<>s dicho q ue en dicha colección faltan, por rec<>lección 
selectiYa, fxagmentos de tipos no .cJecora.d<lS, ent(}nces, l<>s· porcentajes 
de los tip-os intrusi\ros ·en Coy<> c<>mo Ciénaga. M<>lle, San Pedro con Apl.i
cacioncs v San Pedr<> Modelad<>. deben ser atm me nores. 

· Es·timamos metodológicmnen te qn e es cOJFeniente realizar nna. :·ecolec
ción de fragmentüs de superficie lo más exhaustiva en todos los sttws que 
componen el conjunto de San Pedro (para corregir la selección en las co
lecciones del :Muse<>) y a;:n !izar el nuevo .maieria•l. en conjunto ·.con }as reu
nidas en el Museo <í'e SéÍii Pe-dro· dé A tácama, Y proceder a u'na seriación 
de la cerámica df' tales sitios. 
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fechados de rad.ioc;arbón · y porque los incisos .de la región de :.San Pedro 
que aquí describimos tiEnen muchas semejanza~ en técnica y .motivos con 
estos tipo~ · cerámiéas· de Argeni'[nq, ;:.'!,_:· . . . . .... '~ .. ~ - · . :: . . 

- : --r~'.;: : ... ....... ~--\ . . '~ ·-. ·· :: - .:.~ . t . . . :-: ,)f·:~ ... ;;.:;r; :+·;; . .. . . 
El tercer grupo comprEmd-6 unas ·:pocos -fragmentos incisos· intrusivos, 

correspondientes a la . cuitura · 'éia" .r;:Ef'.Molle": (provinci~ Cié·. -'cü$ümbo, én 
Chile). 

El cuarto corresponde al Tipo San Pedro Negro Pulido. 

El quinto grupo comprende cuatro Tipos Pintados (no clasificados): 
San Pedro Rojo Pulido, San Pedro Negro sobre Rojo, San Pedro Negro y 
Rojo sobre Crema y San Pedro Slip Blanco. 

El sexto grupo comprende dos tipos con aplicaciones y modelados, 
no clasificados: San Pedro con Aplicaciones y San Pedro Modelado. Pa
recen intrusivos por su escasez. Pero tipológica mente sugieren una gran 
importancia por su semeíanza con elementos de niveles muy tempranos 
en N. O . argentino y Bolivia. 

Por último, describimos tres Tipos Corrientes. 

I 

TIPOS INCISOS 

l.- TIPO SAN PEDRO INCISO 

Número de fragmentos: 126 

Porcentaje: 46,4% 

PASTA: 

Método de manufactura: (?) Varios fragmentos, por el tipo de ruptura, 

sugieren evidencia de coiling_ 

Desqrasante: pequeños trozos de cuarzo (?) preferenterrinte d e V2 mm 
de diámetro (transparente) y~lgunas partículas blanquizcas opacas. Estas 
últimas, aunque en pequeña cantidad se destacan sobre las capas más 
grises del interior de la pasta (debidas a cocción dispareja). En algunos 
fragmentos, a l efectuar la fractu ra se observa en el interior la pasta de una 
ionalidad más oscura y entonces es más fácil advertir el desgrasante trans
parente en pequeñísimas partículas y bastante abundante. 

Textura: Homogénea, en muchos fragmentos las partículas de des
grasante se destacan claramente . Es más resistente a la fractura que e l 
tipo Sn. PEDRO NEGRO PULIDO (Véase más ~ajo). La fracturq: se produ
ce en ángulos irregulares. 

1 • • , •. 

1 -'> 



. ~ - .. 

' ' Color: Presenta un color predominante osc:::l:lro negruzco· o café muy · .. . . ~- ,. 

. oscuro,. pero CQP .zonas de c-olor café más clqro :-9 hasto_.;roio lod.rillo. Co- . , ... ~ .. _. __ ... -:··-='"'. 
rrie?t.~'!'llente es_tas ZO!fas qsc:uras 9ris~~ .<w.e.P,a~. ~~!re se((ts~es o~<;ur.c;¡s q:u.~, .. _;,'. r.,;.:~ , .. _ -~~_.> 1_ -~: . • ~"'"'~ 
estan ·en las superficies externa e interna.' Prácticamente> todos los fiag- : · . · 
mentos' presentan esta diferenCia de colores en cci:pas, d~pfdtr a cócéión .. dis- ,· .. , 
pareja, lo que constituye u'na característica de· ~sté 'tipc) 'i.nciso. · · · .· · .· . ..,_·, 

Cocción: Dispareja, dejando zonas internas de la pasta de un color 
oscuro y sólo las superficies con color rojo, rosado o café oscuro. 

SUPERFICIES: 

Color: 

Exterior: Es típico el color marrón claro natural de la cerámica que 
corresponde a las capas superficiales donde la cocción es mejor. En la su
perficie son comunes los manchones de tonalidades oscuras y verdosas 
grises, pero parecen no ser intencionales. El color y aspecto son· muy seme
jantes a l tipo SAN PEDRO CORRIENTE GRISACEO PULIDO (es muy pro
bable que trozos de ese tipo puedan corresponder a partes de piezas 'in
cisas, porque a veces, la decoración incisa se limita a cubrir una secc10n 
de la superficie externa de la pieza, conservándose partes de la superfi
cie ~in incisiones): (Ver lámina N, Fig. N9 2, 4, 5, 6). 

En algunos fragmentos de la colección (los cuales han sufrido en 
general un proceso de erosión) parecía advertirse huellas de pintura roja 
muy leves, lo que no nos permitió en un comienzo postular un tipo inciso 
pintado (Ver: TIPO SAN PEDRO Inciso Pintado Rojo y Negro no clasificado 
(1)). 

Interior: Es semejante a la superficie externa. A veces, la sUperficie 
interna presenta un acabado del todo semejante al del Tipo NEGRO PULI
DO, evidentemente intencional, pero las caras externas en este caso tienen 
el mismo tipo de inciso que en el resto del tipo. Le Paige, (comunica ción 
personaD nos ha señalado la existencia de un Negro Pulido Grabado, en 
COYO y otros puntos. (Ver Lám. V, N.os l, 3, 4, de esta publicaciónP. (2). 

( 1) 

,. 
Posteriormente. gracias a la gentileza del padre Le Paige, tuvimos la oca
sión de revisar en el Museo de San Pedro de Atacama. ejemplares comple
tos de cerámica incisa (excavados por él en las tumbas de los mismos si
t ios de donde recogimos la colección y de otros yacimientos próximos). Ubi
camos e·n esta revisión, ejemplares atribuid-os a l t ipo SAN PEDRO INCISO 
•con moti vos curvilíneos y que presentan pintura negra sobre su borde, pro
longánd-ose en una franja que llega b asta un me dio centímetro por el inte
ri-or de la par.OO. del vaso, (pieza No 1041, ilustrada en este trabajo Lám. 
IV, 1). En el ejempla r de e.se mismo museo {que ilustramos en 'lámina IV, 
No 1. de este trabaj-o) pudimos advertir claros vestigios de ·pintura negra re
llenando alternadamente ·los espacios r ectangulares de la franja incisa ho
r izontal, ubicada bajo el borde. Esta pieza también presenta la pintura ne
gra en el borde y en la parte superior de la pared interna c-omo la p·ieza 
anterior. Es interesante pensa'r en la p-osibihdad de que manifestaciones· de 
es ta pintur& negra pueden haber queda·do ocultas por un proc.éso de coc-
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Otros fragmentos incisos presentan en .la superficie gradaciones de 
color negro, lo que hace pensar que algunos de estos fragmentos negros 
incisos constituyen solo extremos. (en cuanto . cil cOlor. 'negro) eri la serie de 
gradaciones. Pero ni las diferencias en · el tipo ·ínc'íSó; 'ní los motivos, ni b 
pasta u otra característica permiten constituir con· eÜos , otro tipo o u n sub
tipo. Al final discutimos la implicación que· ·tienen> estas piezas NEGRAS 
INCISAS para una posible interpretación de contemporaneidad de los tipos 
NEGRO PULIDO y el INCISO. 

Tratamiento: pulido exterior bastante bien logrado, que deja débil
mente a la vista las huellas del alisador (pebble polish) . . A veces ai.canza 
una homogeneidad como la de los mejores ejemplares del tipo NEGRO PU
LIDO, pero aún estos casos contrastan con el aparente descuido y tosque
dad de la decoración incisa. La dirección de las huellas del pulidor es ho
rizontal. Las superficies internas muestran una técnica y acabado seme
jantes. 

Dureza: 5 en superficie (según escala de Mohs) 

FORMAS: 

Bordes: Son típicamente redondeados, a veces con un aplanamiento 
en la cara superior. Conservo:n en general, el espesor de las paredes d!?' la· 
vasiia, o suelen también abultarse ligeramente \Ver lámina VD. Conviene 
contrastarlos con los bordes generalmente "apuntados" del tipo Negro pu
lido \Ver lámina VIL Sección Superior), no obstante, presentan semejanza 
con los bordes del tipo CORRIENTE GRISACEO PULIDO. 

Espesor de las paredes entre 4 y 7 mm. 

Diámetros de cuerpo: No hay fragmentos adecuados para calcular. 
Pero a jl)Zgar por ejemplares completos semejantes (fotos facilitadas por Le 
Paige, ver lámina IV) sería. entre 9 y 14 cm y los diámetros bocales fluc
túan entre 18 y 34 cm. Los fragmentos son demaciado pequeños. (3). 

~ión no bien controlado de la cerámi-ca, en el que pu ede haberse producido 
un ennegrecimiento total de la .superficie externa. 

En el e_jemplar No 1039 del Museo ele San Pedro, vimos un vaso de li
neatura incisa curvilínea semejante a la del No 1041. En este ~aso el campo 
interior ·de l as volutas incisas estaba pintado de rojo, hay más decoración 
incisa y un fondo ele pintma n egra, En el ejemplar del mismo Museo, (que 
corresponde a la forma 3 de .Ja lámina IV), pudimos advertir también 
manifestaciones de pin·tura negra en aquella parte de la superficie que ca
rece de decoración. 

(2) La revisión de colec-cione5 en el Mm;eo de San Pedro de Atacama, permite 
confirmar la exi-stencia de un NEGRO INCISO, y la de un s ub-tipo de éste, 
con inci-siones rellenas de pi'lltura blanca. En •la colección de d icho museo 
correspondiente a Coyo, encontramos 60 fragmentos que pueden ·ser NE
GRO INCISO y 8 más que presentaban un relleno blanco en las incisiones. 
Esta técnica del r el leno b lanco recuerda caracteres de la fase II de "El 
Molle" en Chile y "Ciénaga" en el N. O. a rgentino. 

(3) Pero piezas completas examinadas en el Museo de Sa·n Pedro (Lám. IV de 
esta publicación) señala·n dimensiones de 16 cm para el diámetro de la 
boca de la pieza No 6 -en lámina IV y 15 cm para el espécimen No 5 de 
Lám. IV. 
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Base: No hay fragmentos. Pt:tro a iu:?:gar por ejemplares -completos, 
la decQración incisa se ~ic;_g~~J}.; ~a .IPiJacj. Sl).perior o cu.ando .. .:~}~ . ..§.~Uende rrtás 
?~ajo dejq_ unq banda A!lfeJ}.~¡,,g~_,__}~~~tQs .s:.e.ntíw~trqs,_"PJ}?-r""si~S:}~f~:A:V ~r ~éW· 
IV, N.os 2, 4, 6). Debido .:a .lo. qnteríor, algunas. bases que .her,nqs CQlocado 
dentro del tipo corriente p~íél'6:~ gti~áceo' po_dríán sér atribl,ii<:lá:~; ·'sin· seg'uri-
·dad a este Üpo. .,-. _.· ···.- ·""''- · .... , .. ,._. .. _".:'...: . ...:. ... ·.::. .. _ · · --: .. . .:. : ·,_,, __ · ' .. . ·. :. 

A juzgar por dibujos de ejemplares completos (Lám. IV) las bases 
pueden ser rectas o convexas (especímenes segÚn fotografías). 

A) Formas de las recons'lrucciones ideales de vasijas, a partir de fragmen
tos: 

l .- V asas campaniforme s, cuyas paredes se abre n con una leve 
curvatura al exterior, con diámetro de la boca de alrededor de 
18 cm, con bordes redonde ados, espesor de paredes entre 4 y 7 
mm y decoración incisa _ (Semejantes a Lám. IV, 4, 5). 

2.- Vasijas, con diámetro de boca entre 20 y 34 cm, espesor de pa
redes entre 4 y 7 cm, tipo de bordes y decoración incisa seme
ja ntes al anterior. (Lám_ IV. N.os 5-6) . 

B) Formas segÚn las fotos d e ejemplares completos suministrados gentil
nente por Le Paige, o revisados por el a utor en e l Museo de San 

Pedro de Atacama. 

El inventario de estas forma s lo presentamos _en una nota (l) en aten
ción a que, aunque las evidencias son s in duda valiosas para la interpre
tación del material, ellas provienen del Muse o citado, y de sitios distintos 
qu.P. Cayo. 

(1) 
(a) Vasos cam pan iformes, sem ejantes a la anterior forma 1, con bas-es r-ectas 

o convexas (lámina IV, 3. 4). 
Nos ha s ido posible reconstruir, a partir de la colección de fragmen

tos y de nuestra revisión de piezas completas en el Museo de San Pedro 
de Atacama, una forma d e vaso que corresponde a l No 1041, de dicho Mu
seo (ver Lám . IV, No 1) y que posee un p equeño rebord-e en -la base, la cual 
es ligeramente convexa, de tal manera que el vaso no logra estabilizar
se bien al colocarlo sobre una .su pe rficie p lana . Revisamos varios de estos 
vasos y 'la convexidad de -sus bases pa rece ser un rasgo diagnóstico en es
te tipo. 

(bl Vasijas, de ba-se convexa (Lám. IV, 5-6). 
(-e) Vaso s de paredes r-ectas, oas i perpendiculares, con bases convexa s (Lámi-

na V, 2). 
(d) Vasijas de paredes r ectas que se abren, oon base recta (Lám. IV, 1-3), 
(e) Vasija (ln-clining rim) (Lám. V, 4), 
(f) Cántaro (lámina V, 3) . 
(g) Cántaro zoomorfo (negro pul1do) (Lámina V, 1). 
(h} Vasos "giga nte s" o de gran tamaño : se trata d-e vasos de paredes rectas, con 

d iámetro boca·l ele más de 18 cm d-e paredes muy g-ruesas, aunqu-e .fue 
imposible reconstruir la aHura máxima. La decoración es incisa, y surge 
notablemente el moti Yo :i.o..{:is<> d¡j dos.. círctrlos linidos por dos -l:íal';l'~S r-ectas-. 

(Continúa esta ·noia en p ág. siguiente) 
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~.ccesorios: Las asitas y prot~E:i~~mcias es,tón .au_se.ntés en. los . frag,. 
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mentas de la colección, con excepciÓn de una peaueña asita vertical de 
··secci6n circular en un fragmento cori":t:dciso 'e1 que ~por :.su aca1;>aao ." c\:Üaa7: · :~.·~t---· ::-;. 
. doso· héfcé" ·eXc:epc:!iÓn a Ia ·coleccrórdiJ':-"'?f"o's "e.)'e{m'$1drés'' 'éi:iifíp1eitó's':d€f 'ce:fá-'-' --~--,~~:?.ri'"•: 

. mica ·-hiaisa tampoco muestran presendia. ~de. accesorios .. ::tsta ... ausencia· ~de. ·. ~. ::~ ;;~: -
accesoños en la mayoría de las fónnctÍ:s 'incisas,··podTÍa 6bnstituir una ·éarao- · :.:·, . ¡,_; :-.,~\ 
terística del tipo. · 

DECORACION: 

Técnica: Líneas incisas y punteadas. Las lineaturas tienen un ancho 
que varía entre 0,2 y 1,5 mm. Lo típico es l mm. En el caso de las líneas 
más anchas se puede observar que en el fondo del surco, el instrumento 
dejÓ la huella d e la presión, lo que produjo un apretamiento y bruñido de 
la pasta; en cambio, hacia la superficie del surco, la impresión es más bien 
de irregularidad, debido a que saltaron trozos de pasta, arena y desgra 
sante, produciendo escarificaciones en el ángulo del surco con la superfi- · 
cie . Estas escarificaciones pueden producir la idea de que la decoración 
consiste en un grabado post-cocción. Pero en algunos fragmentos la evi
dencia de que las líneas ·.se practicaron estando la pasta en estado blando 
aunque consistente, antes de la cocción, es mucho más clara. La profun
didad de las líneas, en general es menor de l mm. La sección de las 
líneas es en v, pero irregular. Con excepción de dos fragmentos las líneas 
no son bien definidas, presentando un trazado generalmente irregular e 
impreciso, aunque la profundidad se mantiene más o menos uniforme. En 
general el dibujo da impresión de descuido y a veces de franca premura 
en la ejecución. Los punteados se hicieron a veces dejando una huella de 
mayor finura, aproximadamente circular con un diámetro de 1 ,5 mm. Otras 
veces, con un instrumento tal vez diferente o bien manejado con cierto gra
do de oblicuidad que. produjo impr~siones más bien cune1formes, ovoides 
o semejantes a pequeños trazos, en general de un tamaño cuya mayor 
dimensión no pasa de 4 mm. En general, estos punteados se han ejecutado 
estando la pasta más blanda y en estos casos las rectas y curvas que en
cierran las zonas de decoración punteada son más gráciles y presentan 
menos huellas de escarificación. 

Motivo: La decoración casi siempre se presenta: a) en una zona cer
cana al cuello, donde es corriente el dibujo d e dos líneas onduladas o di
b ujos de líneas entrecruzadas formando romboides, o líneas verticales para
lelas u oblicuas parale las, y b) en el centro de la vasija se dan dibujos de 
grandes rombos, triángulos opuestos por la base, zonas escaleradas o rec-

(Lám. IV, 3) que recuerda c-on exa;ctitud al motivo pintado del tipo Negro 
sobre Rojo, inventariado en nuestra colección de fragmentos. (Esta forma 
de va.so "gigante" 1o postulamos sobre la evid encia de un gran trozo de las 
colecciones de San P edro de Atacama, procedente de Tchecar y Quitar 5). 
Toda s ·estas formas tienen Ja decoración incisa, aplicándose una misma 
técnica. . . r •• ' . r 

(1) Este fragm ento muestra u.na ev-idencia dara de coiling. 

. . 
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LAMINA I 
Fragmentos del "Tipo San Pedro Inciso" (motivos rectilíneos, 1 - 6) . Reconstruc
ción ideal (5). Materiales del sit io C~yo. Piezas: wmplt¡tas qu_e : i~u-~~!'fln _posibles 
formas de este tipo: ver lámina· IV, .p~incipalrrí@_ute ·N.os ;;,·: ·4; ·'6,-- (e.rl: .r~~tn·'"¡ju~E'ca~ . · 
. ción). Materiales del sitio 8 oyo, en las corecciones del -Centro de 'Esftidios An: 

tropológicos de la Uníversida_d de Chiie 
: ••• • • ., ::!. • .r ~-; . :. .. -:·. -r 
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LAMINA 11 

Fragmentos del Tipo "San Pedro Inciso" (motivos zoomorfos). Materiales del si
tio Coyo, en las colecciones de~ Centro de Estudios Antropológicos de !a Univer

sidad de' CJ1ile. Foto gentileza del Dr. Roberto Montandón. 
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LAMINA III 

Fragmentos del "Tipo San Pedro Inciso", (motivos oeurvilíneos y con punteado-). 
Formas de piezas completas en: Lám. IV, No 1, de esta publicación. Materiales· 

(lel sitio Coyo. en las colecciones del Centro de Estudios Antropológicos -
Universidad de Chile. 
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LAMINA IV 

Formas que pueden corresponder al "Tipo San Pedro Inciso", motivos :eurvilíneos 
y rectilíneos-: 1) Proeedente de Solor JL (No 1041), (diámetro boca: 1J cm); J) De 
Solor J (Diámetro boca: 13,5" cm); 4 ; incLiones; d iámetro boca: 16 cm). Dibujos 
eje'Cuta.dos sobre la base de fotos de piezas completas, suministradas por gentile
za de Le Paige, obtenidas en sus excavaciones y a ctualmente en las coleccione9 

. del Museo de San Pedro de Atacama. 

J 

1 
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LAMINA V 

Formas que pueden COJTesponder al t ipo '·San Pedro Inciso··. Materiales de la 
r egión de l Salar de Atacama: J) cánta1·o antropomorfo, inciso neg1·o pulido (de 
Solor 3 .. tumba 93?; mayor ancho U -:m); 2) vaso de pared recta; 3) Cántaro Ne
gH~ Pulido Inciso {de Solar 3; aneho 11,5 cm); 4). V-asiJa (iuclining ¡·iJn, Negro 
Pulido; de Solor 3; ancho mayor 11 cm). Dibujos obtenidos de fotos facilitadas 
gentilmente por d D irecto1· del1 M1.tseo San Pedro de Atacama R. P . Gustavo Le 

Paige. de sus excavaciones y actualmente en las colec1cioncs del Museo 
San Pedl'o de Atacama. (Ver pá¡!ina 50 de es1u publicación). 

. 
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LAMINA VI 
Bordes del tipo "San Pedro Inciso". (Materiales del sitio Coyo). 

tangulares. Las figuras anteriores forman zonas que se rellenan con 
líneas o punteados. Aunque hay piezas (fig. 4, 5, 6, Lám. III y I, Lám. IV), 
en que predomina el motivo c~ilíneo, no puede hablarse de una predomi
nancia absoluta en algunas piezas o de una asociación preferente del pun
teado con el curvilíneo, aunque el punteado parece asociarse con un inciso 
realizado estando la pasta más blanda, resultando por esto curvas más 
gráciles (1). Un motivo q ue parece bien consistente en varios fragmentos 
y también en piezas completas, (figuras de Lám. II y Lám. IV, 3) es el de 
dos círculos concéntricos, el mayor de los cuales tiene alrededor de 6 mm. 
Estos círculos aparecen en relación con figuras posiblemente zoomorfas, y a 
ve~Ces unidos por zonas punteadas. Los motivos que en seguida consigna
m0s son los más comunes. Pero los podríamos dividir para la descripción, en 
dos grupos, atendiendo a la presencia o a la ausencia del punteado y uti
lizondo tanto el material de fragmentos de Coyo como las piezas completas 
del Museo de San Pedro. 

(1) Analizando, posterio rmente la colección de incisos del sitio COYO, en ell 
Museo de San Pedro de Atacama, en<::ontramos 1528 fragmentos incisos de 
los cuales sólo 88 pre-sentan decoración curvilínea. Esto autoriza para afir
mar la p redominancia de la decoración recti-línea en los t ipos incisos de 
San Pedro, elemento q ue debería tenerse p resente en un análisis estilísti
co y comparativo. 
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I.- Inciso Rectilíneo. (Ver Lám. I y Lám. IV. 2, 4, S, 6). 
A.- Entrecruzado formando rom bos. 
B.- Grandes triángulos opuestos· por la b ase, rellenos con líneas 

paralelas o entrecruzados. 
C.- Entrecruzado rectangular. 
D.- Grandes rombos con otros rombos inte riores concéntricos. 
E.- Zonas escaleradas, re llenas con líneas paralelas o entrecruzadas. 
F.- Motivos zoomorfos (a uquénidos); ve r Lám. II. 
II.- Inciso Curvilíneo, y/o con punteados. (Ver Lám. IV. l '?; Lám . V 

3'?: Lám. liD. 
A.- Zonas curvilíneas de forma espiral, rellenas d e punteados . 
B.- Zonas esc:aleradas o recta ngulares o triangulares rellenas d e 

punfeados. 

2.- TIPOS INCISOS E INCISOS PINTADOS. 

(no clasificados}. 

a) San PEDRO INCISO CON PINTURA ROJA, (J:lo clasificad o): 

Porcentaje: 0,2%. 

· Este es un tipo postulado sólo tentativamente, sobre la base de cua
tro fragmentos. Tiene todas las características del tipo SAN PEDRO INCI
SO . La d ecoración incisa se presenta en motivos curvilíneos y pu n teados 
en dos fragmentos, y en otro, en Íorma de líneas que se intersectan perpen
dicularmente . La pintura cubre enteramente la s superficies en que se aplica; 
en un ca·so en la su perficie externa, y en tres, tanto la externa como la 
interna . En todos los casos la decoración incisa se encuentra en la ca ra 
externa. 

b) SAN PEDRO INCISO PINTADO ROJO Y NEGRO (no clasificad o) : 

Este tipo lo hemos postulado teniendo como referencia unos fragmen
tos de l tipo San Pedro Inciso que presentaban hue llas de pintura . Pero, 
principa lmente, nos hemos basado en piezas conservadas en el Museo 
de San Pedro de Atacama. 

Los fragmentos San Pedro Inciso, han perdido la pintura por eros10n. 
En las evidencias examinadas en el Museo de San Pedro no encontramos 
otros rasgos diagnósticos (bordes, pastas) que sirvieran para a islar más 
el tipo. 

e) SAN PEDRO INCISO ANCHO, (no clasificado): 

Porcentaje 0,1 % . 

Se trata de un tipo novedoso, poco frecuente en las colecciones d e 
fragmentos d e l Museo de Sa n Pe ..... _. Lo hemos postulado en b a se a dos 
piezas de nuestra colec:ción de fragmentos, con características diferentes 
al San Pedro Inciso y d erivados. 
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PASTA: 

Método de manufactura: La ruptura sugiere bien claramente eviden-
cia de coi1ing. 

Desgrasante: a rena gruesa. 

Textura: Muy homogénea, resistente a la fractura. 

Color: Predomina el color pardo a obscuro, (por características de 
la cocción). 

Cocción: Buena, bastante pareja, tendiendo a predominar el ambien
te reductor. 

SUPERFICIES: 

Color: Pardo y pardo-negro. 

Tratamiento: Descuidado, aunque existe un notable efecto erosivo. 
Sólo un fragmento (borde) parece haber sido pulido; no obstante, no hay 
huellas del guijarro de pulir. 

Las incisiones se presentan como anchas impresiones en la cara ex
terna (alrededor de 4 mm de profundidad) a diferencia de las finas lineatu
ras incisas de los tipos precedentes. El fondo de la-s impresiones es cónca
vo, por el efecto producido, tal vez con instrumentos de punta obtusa, con
vexa. (Ver lámina VII, abajo). 

Dureza: 5-6, en superficie (según escala de Mohs). 

FORMAS: 

Borde: contamos con un borde pequeño de paredes más o menos 
verticales con labio engrosado por el exterior Wer Lám. VII, abajo). 

El espesor de la pared es de 6 a 7 mm. 

I l 

TIPOS "CIENAGA GRABADO" y "AGUADA GRABADO" (fragmentoa 
intrus1vos, provenientes del N. O. de Argentina) (1). 

a) TIPO "CIENAGA GRABADO": se identificaron en el sitio Cayo 
12 fragmentos, lo que da un 0,6% de este elemento. El aspecto de la pasta 
y la técnica en general indican que se trata de piezas de importación, fa-

(1) Estos tipos están incorporados en este trabajo, a base de notas someras to
m !Hlat; durante el Congreso de Arqueología de San Pedro de Atacama, en la 
revisión de colecciones de fragmen-tos del Sitio Coyo recogidas por Le Pai
ge h-asta ila fecha (13 de Enero de 1963}. El Prof. argentino Dr. Alberto Rex 
González, asistente, identificó los fr-a-gme n-tos como per-tenecientes a Cié
naga y Aguada. (Ver Lám_ VIII). 
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bricadas en el N. O . argentino. Tiene' importancia para nosotros la presen
cia de estos fragmentos porque corresponden a una fase cultural en el 
N. O. argentino para lo cual hay fechas de C. 14 que la si±Úan en ,300 años 
después de Cristo, aun cuando el? posible que posea sub fases y que su 
duración abarque un período a un no definido (González, 1960: 306-308 Y 

sgtes). 

b) TIPO "AGUADA GRABADO": se identificaron tres fragmentos en 
el sitio Coyo (0,1 %) con características de piezas importadas. En el N. O. 
argentino la fase cultural "Aguada" tiene fechas de C. 14 que la ubican 
entre 700 y 800 d e la Era Cristiana (González, 1960: 306). 

La presencia de estos elementos importados en el sitio Cayo, inclina 
a pensar en la región del Salar de Atacama en los abundantes Tipos Inci
sos de Coyo como un desarrollo local empa~entado con las fases Ciénaga 
y Aguada del N. O. argentino, lo que implica situaciones de contacto socio
cultural con esa área. Los motivos incisos de los TIPOS SAN PEDRO IN
CISOS PINTADOS tienen semejanza con los de Ciénaga y Aguada y sería 
de desear, como me lo expresaba el Dr. Rex González, un estudio fino com
parativo de los contextos culturales de ambas sub-áreas para dilucidar el 
desarrollo de tales situaciones de contacto. 

r r T 

TIPO "EL MOLLE" INCISO. 

(Fragmentos intrusivos procedentes de la Cultura de El Molle, en la 
provincia de Coquimbo, en Chile) (1) 

Se identificaron cuatro fragmentos de la cultura de "El Molle" (pro
vincia de Coquimbo, en el Norte de Ghile). Se trata de fragmentos con inci
siones rectilíneas efectuadas sobre la superficie negruzca de la cerámica. 
Iribarren, uno de los expertos en este complejo cultural, los identificó per
sonalmente como fragmentos de "El Molle". Para descripciones del tipo, 
ver: Iribarren, 1958. 

El porcentaje no mayor de O, l de este componente en Coyo indica 
una importación. 

IV 

TIPO SAN PEDRO NEGRO PULIDO. 

Número de fragm~ntos: 50. 

(1) Datos obtenidos en la forma explicada e-n la nota anterior. 
(Ver Lárn. IX. arriba) . 
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LAMINA VII 

Aniba : Bordes del tipo "San Pedro Negro P ulido" . Al centro: a) Tipo "San Pedro' 
Negro Sobre Rojo", no clasificado; b) Tipo "San Pedro Negro y Rojo sobre hlan~ 
co (Arica H) no clasificad&. Abajo: "Snn Pedro Inciso Ancho", no clasificado 
(Materiales del Sitio Coyo, en las colecciones del Centro de Estudios Antropo
Jogicos. 
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LAMINA VIII. 

Tipo "Aguada grabado" (i. 2., 3). "Ciénaga grabado" (4 - 14). Fragmentos i ati'U• 
sivos del N. O. argentino, provenientes del sitio Coyo, en las colecciones del 

Mnseo de San Pedro de Atacama. 



Porcentaje: 18,1 %. 

Este tipo se caracteriza: a) por el pulido (pebble polish) y el color 
negro oscuro brillante y b) por formas características, entre las cuales están 
los. vasos de paredes rectas y perpendiculares. El acabado exterior puede 
presentarse en la cara externa, en la interna o en ambas, sin que en estos 
tres casos los fragmentos muestren grandes diferencias en cuanto al tipo 
de pasta o a las formas supuestas. 

PASTA: 

Método de manufactura: modelado directo (?), 

Desgrósante: pequeños fragmentos de color blanquecino (¿cuarzo?) 
que se destacan fácilmente sobre el color oscuro de la pasta (son meno
res de 0,2 mm). 

Textura: mezcla homogénea, bastante compacta. Los fragmentos se 
quiebran fácilmente con la presión de las manos EIUilque en algunos ca
sos son bastante resistentes. 

Color: grisáceo hasta negro; al parecer la pasta fue penetrada total
mente por el humo. Resaltan las partículas de desgrasante de color claro. 

Cocción: pareja, en ambiente reductor. El ennegrecimiento que es
timamos que corresponde a un ahumamiento intencional. no permite ver en 
la pasta posibles regiones de diferente color. · 

SUPERFICIES: 

Color Exterior: es típico el acabado negro oscuro brillante. A veces 
el 'negro presenta zonas con color gris verdoso muy oscuro. 

Interior: el negro brillante aparece también en el interior de los va
sos, generalmente es gris oscuro con tonalidad verdosa. 

Resumiendo: el negro brillante puede presentarse en ambas caras, 
solo en la interna o solo en la externa. A veces en el interior del fondo fa!l
ta el bruñido. Las tonalidades grises verdosas oscuras pueden presentarse 
en zonas de la superficie negra interna o externa. 

Tratamiento: consiste en un pulido que produce el aspecto brillante, 
pero quedan bie n manifiestas las huellas del alisador (pebble polish). En 
algunos fragmentos las huellas son poco visibles, habiéndose logrado una 
superficie bien homogénea. El pulidor ha sido usado en un sentido más 
bien horizontal. 

Dure·za: 5 en la superficie (según escala de Mohs). 

FORMAS: los bordes con tendencia a terminar en forma apuntada, 
corresponden a los vasos altos de paredes rectas (ver lámina VII, arriba). 
Los bordes chaflanados o con curvatura hacia el exterior, corresponden a 
ollas (Fig. a.'·b, e, lámina VII, sección superior). 
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LAMINA IX. 

Arriba: Tipo "El Molle", inciso. Fragmentos intrusivos, provenientes de la pro
vincia de Coquimbo, en Chile. Materiales del Sitio Coyo, en el Museo 
de San Pedro de Atacama. L 

Abajo: Tipo "San Pedro, con Aplicaciones", izquierda: rodete con punteado; 
derecha: rodete con círculos. Materiale.s provenientes del sitio Coyo, en 
el Museo de San Pedro de Atacama. Tamaño aproximadamente natural. 

Espesor de las paredes: en los VASOS, varía entre 3 y 4 mm. A ve
ces la pared cerca de la base puede tener un espesor mucho m ayor que 
cerca del borde (especialmente en los vasos). 

Las ollas presentan espesores mayores, variando entre 4 y 6 mm. 

Diámetro del cuerpo: para los vasos alrededor de ll y 14 cm No 
hay posibilidad de determinarlo para las o llas. 

Diámetro de las bocas: para los vasos l l y 14 cm. 

Para las ollas entre 17 y 32 cm. 

Base: en los vasos son planas. Su terminación carece de pulimiento, 
presentando un aspecto áspero. 
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LAMINA X 

T ipo "San Pedro con Mod elados .. ; fragmentos del sitio Coyo, existentes en el 
Musco cle San Pe-dro de Atacama. Ancho d-e la Fig. A.. ~<;ta rle ften te : 2,5 cm. Ar~
cho de la Fig. B. vista de frente: 4,5 cm. (Dibujo tomado del natural, ¡rentileza-

ó:l arquitecto señor Carlos Contreras Alvarez). 



LAMINA Xa . . 

Tipo SAN PEDRO MODELADO.- Fragmento del ,extremo inferior izquierdo 
corresponde al dibujo de (Lámina XI) y el extremo inferior derci:ho al dibujo 
de (Lámina X.b). Fragmentos del sitio Coyo, -en las colecciones del Museo de 
San Pedro de Atacama) Esta foto la debemos a la gentileza del S. Roberto 
Montandón. 
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LAMINA XII 

CLASIFICACION DE ASAS : a) Tipo I Asas en arco, de sección rec
tangular. 

h) . Tipo II Asas en arco, de sección ci
líndrica. 

e) Tipo III Asas <.'n fo,·ma de botón o 
protuberancia. 

d) Tipo lV Asas en forma de botón o 
protuberancia sin orificio. 

e) f) Bordes grisáceo p u ltidv ; g) Borde 
negro pulido. 

._ 



Formas de las vasijas reconstruidas á partir de los fragmentos: · ~ 

l.- Vasos altos, de ·paredes rectas perpendiculares, cüyos bordes 
terminan en forma apuntada y muy delgada : Diámetro de las bocas ll y 
14 crr1. -Base plana. 

2 . .:.._ Ollas, de cuerpo. globular, ·con ·labios vertidos al exterior en dis
tinto grado. No es posible determinar diámetro del cuerpo. 

3.- Tazones, con lados rectos que se abren hacia afuera. Base pla
na. No hay ~uficíentes fragmentos para realizar reconstrucciones hipotéti-
cas aproximadas. . 

Accesorios: 

Pequeñas asas , de sección circular, entre 3 y . 1 ,5 cm de largo. Al
g.~c;;.s dejan solo un pequeño ·agujero entre la pared del vaso y la cará 
interna del asa. Estas últimas parecen tener una ubicación v~rtical (dos 
fragmentos). Hay una asa plana en forma de cinta. A juzgar por un ejem
plar de vaso proveniente de las cercanías del si ti o Coy o (en las colecciones 
del C. de Estudios AntropolÓgicos), las asas verticales corresponderían a 
1a foÍma l (vasos). (l). 

V · 

, T I P O . S P IN T _A D O S 

· (no clcisi.ficados) 

l) SAN PEDRO ROJO PULIDO (no clasificado) . 

._ P.orcentaie: 7,2%. 
' -. ~ ,..· . . ...,· ·-

Número de fragmentos: 17. 

-·7.'" PASTA: 

Método de manufactura: modelado directo (?).' 

Desgrasante: pequeños granos blancos · opacos menores de 11• de 
mm, muy escasos; granos de cuarzo, algo mayores, escasos. · 

Textura: homogénea. 

Color: presenta un. color predominante rojizo, dejando una zona os
cura al centro, resultado de una cocción dispareja. 

·. : Cocción: dispareja, dejando zonas intermedias de color gris oscuro. 

·· SUPERFICIE: ·pulido en la superficie interna y externa que deja muy 
débilmente las impresiones del pulidor (pebble polish) en sentido vertical. 

(1) Ver nota sobre clasificación de las asa·s por Laui:aro Núñez. 
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El modelado deja · desigualdades ·en la superficie. 

· En ambas superficies parece haberse agregado un pigmento rojo 
que ha sido después incorporado con el pulidor. 

En cuatro fragmentos se advierte bien pintura roja en una cara; en 
tres se v e pintura roja en ambas caras, con un aspecto opaco y desiguaL 

FORMAS: 

Los fragmentos no permiten ·determinarlas. 

2) SAN PEDB:O NEGRO SOBRE ROJO (no clasificado). 

Porcentaje: 0,3%. 

Número de fragmentos: se trata sólo de un fragmento (ver Lám. 
Vli, d) pero lo defin¡do del motivo (semejante al de los círculos concéntri
~¿-s d~r tipÓ COYO INCISO), nos lleva a describirlo tenta tivamente corno tipo . 

. PASTA: 

·Método de manufactura: (?) 

Pesgrasante: pequeños trozos transparentes (cuarzo?) de l mm uni
formemente distribuidos, pero muy escasos. Otros granos también muy es
casos son de color apoco. 

Textura: muy homogénea y compacta. 

Color: rosado en las ,dos capas externas, dejando entre· ambas una 
capa de color gris oscuro,~ señal de cocción . dispareja. 

Cocción: dispareja, dejando una ·zona central gris oscuro. 

SUPERFICIES: 

Color: 

Tanto el interior como el exterior tienen un engobe rojo de tonalidad 
café de tono muy homogéneo. 

Tratamiento: pulido, dejando a la vista las huellas del pulidor (peb
ble polish). Hay huellas bien manifiestas del modelado. 

Durez~: 4, en . superficie (escala de Mohs). 

FORMAS: 

El fragmento no permite determinar formas. Se trata de un· fragmen
to con borde que presenta una boca de un diámetro de entre 26 y 29 cm, 
con un espesor entre 6 y 9 mm. El Borde es redondeado {l). 

(1) Posterio rmente, en el Museo de San Pedw de Atacama. pudimos compro
bar la exi.stenci a de un fragmento de base y p.arte ·de par ed, corres·pond:ien
te a este tipo-, en cuanto ·presentaba igual deC:Oración. y que correspondería 
-idealmente- a un vaso o -taza de paredes muy gruesas (8-9 mm} con un 
diáme-tro de boca de 18 cm. Se encontró e n una tumba del -ayllo TCHE
CAR, asociado con vasos. también de gran tamaño de-l tipo SAN PEDRO 
INCISO . 
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Decoración: ver Lám. VII.a. Se trata de círculos condmtricos uni
dos por tres líneas, dibujados con pintura negra que está bastante deterio
rada; compárece la semejanza del motivo con el del TIPO SAN PEDRO 
INCISO (Lám. IV, 3). 

3) NEGRO Y ROJO SOBRE CREMA (no clasificado). 

Número de fragmentos: 7. 

Aunque todos los fragmentos presentan la misma combinación de co
lores, los presentaremos en dos grupos, por ciertas diferencias en los motivos: 

, a ) Arica I (?). 

Se trata de un fragmento, sin bordes y que no permite identificar for
mas, de un espesor de 4 mm. La pasta es de color crema, muy compacta, 
con partículas muy pequeñas de desgrasante que consiste en partículas 
negras no mayores de 1.4 de mm. La cocción es sumamente pareja. 

El tratamiento superficial externo es de u n pulido bastante homogé
neo, que no deja a la vista las impresiones del pulidor. La decoración (ver 
Lám. VII,b) consiste en el motivo de triángulos escalerados de color rojo y 
de líneas negras en zig-zag de un ancho de unos l mm sobre el slip blan
co cremoso. Tanto el slip como la decoración perceptible se asemejan al 
tipo Ari::a L descrito para la etapa temprana de cerámica polícroma en la 
costa de Arica por Bird (1943: 197) (l) . Comparando el aspecto del fragmento, 
su pasta y decoración con colecciones de fragmentos del estilo Arica I, se 
er:cuentra una gran similitud lo que hace pensar en una importación. 

b). Revisando las colecciones de fragmentos del sitio Coyo en el 
Museo de San Pedro de Atacama (2), hemos encontrado siete fragmentos 
de un polícromo que corresponde a este mismo juego de colores, pero cu
yos motivos difieren de Arica I o Arica II. Se trata de motivos aplicados en 
una sola cara consistentes en líneas· negras y rojas (de unos 4 mm de 
ancho) en zig-zag o de barras negras de unos 7 mm de ancho (no es po
sible establecer el motivo que forman) y líneas rectas rojas alternando con 
líneas negras. 

Siempre hay un slip blanco cremoso de fondo. 

Unos de los fragmentos tiene borde que es redondeado. No es posi
ble identificar formas. La pasta es en su interior de un aspecto rosado y 
la cocción dispareja. 

\1) 

(2) 

Dauelsber" (1960: l2) al analizar los componf~ntes de Arica I, ha separado 
el eleme nto cerámico que denomina "Sn. Miguel" (negro y rojo sobre slip 
b lanco) que cor respondería a este fragmento. Hasta ahora, las v inculaciones 
cerámicas de la región del Salar de Atacama eon la evidencia e-stratigráfi
-ca de Bird en la costa Norte de Chile son es-casas. El elemento polícromo 
Arica I es.tá prácticamente au5ente en la región del Salar. 
Du·rante el Congreso de Arqueología (6-13 de Febrero de 1963) pudimos hac-er 

una revisión mnv somera de colecciones de fral?mentos. 
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La escasa cantidad de fragmentos sugiere una importación. 

4) SAN PEDRO SLIP BLANCO (no clasificado). 

Porcentaje: l %. 

Se tienen solo tres fragmentos que resultan insuficientes para deter
minar las formas originales. Presentan un grosor entre 2 y 2,5 mm lo 
que hace excepción por su delgadez respecto al resto de los tipos. La pasta 
es de aspecto muy compacto y de cocción muy pareja en ambiente oxi
dante. El desgrasante es fino. El tratamiento superficial es de un pulido 
muy homogéneo. 

Presenta un engobe blanco en la cara exterior, de aspecto brillante. 

VI 

TIPOS CON APLICACIONES Y MODELADOS 

(no clasificados). (1). 

1.- SAN PEDRO, CON APLICACIONES (no cla.siñcadot (provenien
te del sitio TAFI en el N . O. de Argentina?) (2). 

Se trata de cuatro fragmentos sin pintura del sitio Coyo. Las super
ficies presentan un color rojo negruzco de tonalidades café y un tratamien
to d e un alisado tosco. El interior de la pasta es muy compacto y muestra 
cocción dispareja_ Los fragmentos tienen espesores de hasta 7 mm. 

(1) 

Los fragmentos presentan rodetes ·sobrepuestos, orientados horizon-

Estos tipos los incorporamos e~ este trahajo a base de notas someras que 
tomamos d·ur.ante el Congreso de Arqu e<llogía en San Pedro de Atacama 
(6-13 de Enero de 1963), revisando coleccione:s de fra.gmentos del sitio 
Coyo y otros, recolectados p-or Le Paige hasta ahore, y exis,tentes en el Mu-
se:) de San Pedro de Atacama. . 

Fragmentos de es1:e tipo y decoración similar aparece-n como intrusivos en 
los niveles inferiores de la excavación en el N. O. de Argentina. donde Gon
zález (1960: 307 y siguientes) ha formulado la Cultura de Tafi . Para estos 
niveles González ha obtenido una fecha de C. 14 ·de 2.296, -+- 70 añ<ls. El m ismo 
Dr. González, asistente al Congreso, identificó gentilmente los fragmentos 
citados como similare.s a los de Tafi. Se plantea la necesidad de denominar 
estos fragmentos tal vez como "Tafi, con aplicaci<me·s··, usando el nombre 
del sit. io tipo de Argentina, donde han sido prime ro encontrados por Gon
zález. 

Durante el Congreso, !barra Grasso nos comunicó personalmente que 
fragmentos de este mismo tipo aparecían en lo que él denomina Cultura 
Megalítica o .de Túmulos en Oruro (Bolivia) ubicada en posición intermedia 
esiilístic-amente. entre la Cultura Maga-lítica de Hua ncarani (para la q ue hay 
u na fecha de C.14 de 800 años antes de Cristo) . Se trata d·e datos no publi<:a
d<ls, -con excepción de las fechas de C.14 que aparecen en el Mapa Arqueo
lógico editado por el Ministerio de. Educación de Bolivia, en 1962, el cual 
aparece sin f.echa. 
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talmente (?). Sobre estos rodetes hay decoración consistente en punteado en 
un caso y, en otros, en pequeños círculos estampados tal vez con una cañi
ta de un diámetro de unos S mm. (ver Lám. DO. 

No es posible determinar formas. Pero es interesante señalar que tal 
vez la parte inferior de la pared a partir del rodete de los artefactos se ca
racteriza por tener una pronunciada inclinación hacia adentro y por ser 
recta (ver Lám. IX). 

El porcentaje de fragmentos alcanza a poco más de 0,2% lo que 
sugiere importación. 

2.- SAN PEDRO MODELADO (no clasificado). 

Se trata de S fragmentos de cerámica sin pintura, cuyas superficies 
presentan un color rojo de tonalidad café. El tratamiento de la superficie 
externa es de un alisado tosco. La pasta en su interior presenta un aspec
to homogéneo, muy compacto y gris negruzco y aparentemente es muy 
sólida. Se trata de cabezas humanas modeladas (ver Lám. X y Foto 2). En 
un ~aso (Lám. XI) la cabeza modelada sobresale levemente de un fragmen
to que presenta evidencias de borde por lo que podría suponerse que estas 
cabezas han constituido decoración de platos o pucos. 

o 

El porcentaje de fragmentos es poco mayor de O, l% lo que sugiere 
importación. 

- _.----:--~ 
-~. · ·. 

-~~ ... ~. · . . "' .•• >-
( 

LAJ."\!INA XI 
Tipo "San Pedro con Modelados": fragmento que presenta un borde. (Fragmen
to de] sitio Coyo, en el Museo de San Pedro de Ataca.ma). (Dibujo del natural. 

gentileza del arquitecto señor Carlos Contreras Alvarez). 
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VII 

TIPOS CORRIENTES. 

l) SAN PEDRO GRISACEO PULIDO. 

Número de fragmentos: 60. 

Método de manufactura: posible evidencias de coiling. 

Porcentaje: 22,1%. 

PASTA. 

Desgrasante: pequeños trozos blanquecinos (cuarzo) muy semei:::mtes 
en cantidad, aspecto y tamaño a l desgrasante del tipo NEGRO PULIDO; se 
destaca el desgrasante sobre el color negruzco de la pasta, aunque a ve
ces hay zonas rosadas, debidas a cocción dispareja. Con alguna frecuen
cia se advierten trozos blanquecinos de desgrasante de un tamaño ma
yor (2 mm). La pasta contiene cierta cantidad de finos granos de mica los 
que a veces se advierten aun en· la superficie de los fragmentos . 

Textura: bastante homogénea; frecuentemente más resistente o la 
fractura que en el Tipo NEGRO PULIDO. 

Color: es predominante gris oscuro y hasta negro pero con bastante 
frecuencia se observan zonas rosadas, y zonas negras entre dos rosadas. 
Parece haber existido un ambiente de cocción con tendencia a la oxd.a
ción en este tipo cerámico. 

Cocción: es buena, pero presenta en varios casos evidencias de ser 
dispareja. Este es un rasgo que diferencia a l tipo del NEGRO PULIDO. 

SUPERFICIES. 

Color: 

Exterior: es típico un color rosado natural de la cerámica como base 
y una tonalidad grisácea verdosa que lo cubre, dejando a veces- más y 
otras menos visible esta base rosada natural pálida. Esta tonalidad gris 
oscura verdosa es muy semejante a veces a la de las zonas de ese color 
que presentan parte de los fragmentos del tipo NEGRO PULIDO, o las su
perficies no negras de esa cerámica. 

Tratamiento: pulido que deja a la vista las huellas del guijarro de 
puiir (pebble polish). En la mayoría de los fragmentos el pulido es más bien 
cuidadoso, uniforme, y, de dirección horizontal. En tres fragmentos es fran
camente descuidado, sin una dirección determinada y deja huellas dema
siado profundas. En general el pulido es muy semejante al del tipo NEGRO 
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PULIDO. Las superficies internas muestran a veces la misma técnica de 
p uiido, y otras, una gran homogeneidad casi sin huellas del instrumento. 

Dureza: 5 en superficie (según escala de Mohs). 

FORMAS: 

Borde: los bordes son predominantemente redondeados y conservan 
el espesor de la pared de las piszas. Esto parece específico para las formas 
N<? 2 Se observan chaflanes y curvaturas hacia e l exterior. 

Espesor de las paredes: entre 4 y 6 mm. 

Diámetros del cuerpo: no hay fragmentos bien adecuados para calcu
lar, pero a partir de algunos fragmentos con bordes puede calcu larse entre 
18 y 25 cm el de las ollas y entre 7 y 8 cm el de los vasos de paredes 
rectas (semejantes a forma 3 del NEGRO PULIDO). 

Diámetro de las bocas: entre 16 y 26 centímetros para las ollas. Al
rededor d e 8 cm para los vascs. Alrededor de 14 centímetros para los va
so;s campaniformes. 

Bases: ligeramente convexa para los VASOS (forma NC? 1). No hay 
fragmentos para determinar las de otras formas. 

Formas reconstruidas de las vasijas, a partir de fragmentos. 

l .- VASOS de paredes rectas y perpendiculare s (semejante a forma 
NC? 3 del NEGRO PULIDO). 

2.- OLLAS, con boca amplia. Bordes preferentemente redondeados o 
con chaflanes 

3.- VASOS CAMPANIFORMES. Paredes con una leve curvatura 
hacia el e xterior, y que se abren · ligeramente hacia la boca . 
Borde : tendencia a apuntado. Hay un solo fragmento y no hay 
elementos para determinar la base, pero un fragmento señala 
una que puede correspon der a esta forma y que es más bien 
plana. 

Accesorios: pequeñas asitas de sección circular, que corresponden a 
las del tipo II (ver Lám. XII y Apéndice sobre clasificación de asas. En al
gunos casos no existe hueco y tenemos una pequeña protuberancia (ver 
Ló:m. XIL d). La ubicación de las asilas es horizontal. 

2) SAN PEDRO PULIDO. 

Porcentaie l %. 

Tres fragmentos de cerámica corriente presentan un pulido (pebble 
polish) semejante al tipo NEGRO PULIDO, pero se diferencian en la pasta 
que en este caso e s compacta, de una cocción muy pareja. Además uno 
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de los fragmentos tiene bordes apuntados rasgo de escasa ocurrencia en el' 
tipo SAN PEDRO GRISACEO PULIDO, ausente en el SAN PEDRO INCISO 
y predominante en el SAN PEDRO NEGRO PULIDO. 

Uno de los fragmentos tiene borde chaflanado hacia el exterior. 

3) SAN PEDRO ORDINARIO (plain). 

N<? d e fragmentos: 8. 

Porcentaje: 2.8% 

Método de manufactura: modelado directo (?) 

PASTA: 

Desgrasante: regular cantidad de pequeños trozos de cuarzo y arena, 

Color: café oscuro. 

Cocción: d ispareja , apareciendo zonas internas con pasta oscurecida. 

Superficie: 

Color: 

Exterior: café escuro, sin elementos decorativos de ninguna especie. 
Bastante erosionado, con ausencia de engobe o pulimento. 

Dureza: 4, en superficie (según Escala de Mohs). 

Espesor de las paredes: l cm de promedio. 

Formas: Es imposible determinarla. 

Borde: tendencia al borde redondeado. 

Accesorios: Grandes asas de se·cción rectangular, con notable espCI· 
cio de suspensión. 

VIII 

ASOCIACIONES. DISTRIBUC!O!.'l ESPACIAL Y REFERENCIAS 
CRONOLOG!CAS. 

l .- El examen de esta redu:::ida colección superficial de fragmentos, 
permitió sugerir ciertas asociaciones y posible contemporaneidad de a lgu
nos de los tipos cerámicos descritos. Por ejemplo, la posible contempora
neidad por un lapso indeterminado de tiempo de la cerámica Negra Pulida 
y la Incisa, debido a la presencia de fragmentos que son negros e incisos. 
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También supusimos posibles relaciones entre el tipo San Pedro Inciso y el 
Tipo Negro sobre .Roio (no clasificado) ya que en ambos tipos hay una de
coración consistente en círculos concéntricos unidos por líneas paralelas. 
Sin embargo, no teníamos antecedentes estratigréúicos o contextos de tum
bas que afianzaran estas asociaciones. 

Posteriormente en 1962, en nuestra visita al Museo de San Pedro de 
Atacama y gracias a la g entileza del Padre Gustavo Le Paige, obtuvimos 
más antecedentes que contribuyen a confirmar las asociaciones expuestas 
y que hacen surgir otras con material no cerámico (l). 

(1) A.-Asociación del Tipo San Pedro Negro Pulido y San Pedro Inciso (rectilí
neo), en el yacimiento Qui.tor 2 de San Pedro de Atacama: 
(Tumba 1223). 
1) t res piezas de alfarería Negra Pulida. 
2) una pieza incisa. 
3) pedazos de alfarería Negra Pulida. 
4) dos trozos de cerámica color café incisa. 
5) un capacho (canasto para cargar) destruído. 
6) un fondo de canasto. 
i") un saquito con semillas de algarrobo. 

Un examen somero de los elementos procedentes de la sepultura 
citada nos permite afirmar que la pieza inciosa (número 2) . y los frag
men to-s color café incisos (número 4) son semejantes a nuestro tipo San 
Pedro Inciso, presentando la decoración curvilínea, rectilínea o punteada. 

La asociación de la Lumha 1223 está indicando ,contemporaneidad 
por lo menos en algún m om ento, del tipo San Pedro Inciso, con manifes
taciones del Negro Pulido (ya que este último parece corresponder al 
Tipo Ne.gro Pulido de Coyo). Esta contemporaneidad aparece también 
en las evidencias de Orellana, CMS), basadas en contextos de i11mhas 
de varios cementerios de si-tios de la región del Salar de Atacama tales 
como Tchecar (MS.p. 18), Sequitor Alambrado (M.S.P. 22), Larrache (M. 
S. p. 34), Quitor 5 y 6 (M.S.p. 32), Solor (M.S.p : 36): 

B..:....Asociación del t-ipo San Pedro Inciso y el tipo Negro sobre Rojo. 

Otra asociación que pudimos estahlecer en tumbas, basándose en 
material del Museo de San Pedro de Atacama, fue la de nuestro tipo 
San Pedro Inciso, vasos "gigantes" que presentan el motivo de círculos 
concéntriws unidos por líneas paralelas, con el tipo Negro sobre Rojo. 
(No clasificado) que posee también los mismos motivos en material pro
veniente del sitio de Tchecar. Esta asociación la habíamos supuesto pre
viamente en base a nuestra colección de fragmen·tos en atención a Ja 
similitud de los motiv os det'orativos (ver Lám. VIIa). 

C.-Asociaciones d,el tipo Negro Pulido con capachos. 

También surgen del análisis de la tumba No 1223 de Quitor, otra& 
asociaciones de interés como es, la presencia del capacho, que para 
Bird, 1943 es un elem ento diagnóstico para la e tapa Pichalo II Pisagua, 
cwsta nor te úe Chil{' . Empero. es dudoso esbozar relaciones sobre esta 
base, por cuanto, en general J.os capachos son diferentes en tamaño y 
técnica de manufacturación, lo que sugiere entre otras cosas. posibles 
cambios en el tiempo. debido a las di>crsidades expuestas. 

(Continuación de esta nota en pág. siguiente). 
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Distribución Espacial de los Tipos. 

L- De los tipos formulados en este trabajo, el tipo San Pedro Inciso 
y el San Pedro N egro Pulido son los que se pueden identificar o comparar 
con ma nifestaciones cerámicas de otros sitios chilenos, ubicados ya sea en 
la regiÓn del Salar de Atacama o fuera de ella. En la literatura chilena no 
hay evidencias que permitan comparación adecuada con nuestros demás 
tipos no clasificados: In ciso Ancho, Incisos Pintados, los Tipos Pintados y 
los Corrientes. 

En cuanto al tipo San Pe dro Inciso que es e l objeto principal de esta 
nota, en general no hay descripciones que permitan identificarlo con ele
mentos cerámicos encontrados en Chile, fuera de la región de San Pedro 
de Atacama o del Salar de Atacama. Latcham (1938: 229) señala algunos 
casos de cerámica incisa para la regiÓn del Loa y para sitios costeros en 
la provincia de Antofagasta , sin que sus descripciones permitan comprobar 
si se trata de nu estro tipo San Pedro Inciso. 

Conviene recordar la evidencia negativa de las excavaciones estra 
tigráficas de sitios de la costa de Chiie (en Arica y en Antofagasta), que 
'permitieron a Bird formular sus secuencias cerámica s Pichalo I y II y Arica. 
I y II las cuales no arrojaron ni un solo fragmento de cerámica incisa ni 
en la su perficie ni en los estratos. Algo semejante ocurrió con la cerámica 
Negra, con excepción de tres frag mentos en la etapa Pichalo I. Posterior
mente las investigaciones de Dauelsberg en la costa y en el interior de los 
valles d e la provincia de Tarapacá no han producido hasta lo que sabemos 
evidenc:ias de cerámicas Incisa. 

Más al Sur (en Copiapó, en la provincia de A tacama) Iribarren ha 
señalado fragmentos incisos asociados con túmulos; la descripción de los 
fragmentos más bien corresponde al tipo inciso de la Cultura del Molle, pos
tulada por Cornely, 1953. 

La cultura de "El Molle" (1) (en sus sitios clásicos d e la provincia de 
Coquimbo) posee una técnica de incisión que es uno de sus rasgos carac
terísticos pues aparece e n casi todos los tipos descritos. Iribarren 0958: 33) 
describe con algÚn detalle tal técnica, estableciendo que la incisión puede 

D.-Asociaciones del tipo Negro P ulido con ce stería. 
Destacamos otras asociaciones que deben ser es·tudia.Uas riguro

samente y que pueden p ermiti r correlaciones con las e tapas postuladas 
por Bird (19J3) para la costa de Arica; se trata de la cestería que apare
ce asociada a cerámica negra (t ipo Negro Puli.(fo). En genera-l. los re
cipi entes manufactura·dos con fibras vegetales y decorados con p intu
ras, rec-uerdan a los ubicados por Bird (1943) en las etapas Arica I y 
Arica II. Un rasgo muy inte resante de esta a sociación, es que se encuen
tran piezas de cerám ica Negra cuyas tapas son de cestería; en otros 
casos. lo$ ceramios· están en e l inierior de piezas de cester ía de la mis
ma forma, a las que se ajus tan con exactitu-d. Finalmente, anotamos que 
algunos hpos <le can~stos r eprodu<:en ·las form as de cerámica Negra y 
ele los va sos Campamformes del T1po San P edro Inci·so. 

(1) Durante el Congreso ideni·if.icamos fragmentos de "El Molle". como intru
sivos en Coyo. 
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' haberse practicado antes o después de la cocc1on; en este mismo sentido, 
Cornely 0958: 10). En el primer caso las ornamentaciones pueden ser más 
e~aborodos. Señalo ~ue en algunos cosos el relleno de las incisiones con 
~mtura, bloncdc;, podna servir de base para crear un nuevo tipo, en uno 
1ase mas tar 10: Molle II_ Aunque, Iribarren 0958: 33) establece correla
ciones de "El Molle" con San Pedro de Atocoma, se basa en un motivo 
ornamental. Iriborren no tenía a mano en ese tiempo para comparar las 
evidencias de inciso de la región del Salar de Atocama. 

Comparando, podemos señalar que, en "El Molle": 

1) Predomina un inciso más cuidadoso. 

2) Está presente el inciso post-cocido. 

3) Está ausente el inciso curvilíneo y el punteado. 

Chile Centrcd.- En las colecciones del Centro de Estudios Antropoló
gicos figuran 20 fragmentos (l) provenientes de un canchal, costero e n el 
sitio Pullalli (2) y los cuales presentan la técnica de la incisión. Podemos 
distinguir un tipo con engobe negro pulido, inciso y punteado y otro tipo 
inciso y punteado, sobre el color natural de lo cerámica. 

Los motivos son: a) campos escalerados rellenos con puntos; b) cam
pos rectangulares verticales rellenos con puntos; e) líneas en zig-zag verti
cales con puntos que rellenan los espacios que quedan e ntre e llos. Faltan 
los motivos curvilíneos en el decorado. 

2.- En cuanto a la región del Salar de Atacama que es donde la 
ce:ámica Incisa hasta ahora se ha recogido más abundantemente, Le Poige 
(1957-58: P . 54, 64, 65) ha señalado lo presencia de e lla, distinguiendo entre 
un tipo Rojo Inciso y un Negro Pulido Inciso; en sitios d e la regiÓn del Solar 
de Atacama como Coyo, Tchecar, etc., sin duda estos dos variedades d e 
incisos registrados por Le Paige c~rresponden a nuestro tipo Sa n Pedro In
ciso. Se planteo el problema de si puede postularse un Negro Pulido Inciso 
como tipo San Pedro Inciso (cuya superíicie no es siempre Negra Pulida; 
ver discusión en pág. 57). En los materiales de Le Paige y en los rl8 Ore
llaYJa (M. S.) parece haber evidencias para tal distinción de tipos, no así 
en nuestro pequeña colección de fragmentos del sitio Cayo. 

Posición estratigráfica y cronología de la cerámica Incisa. 

Orellana 0962: 9) basado en excavaciones y en evidencias de su
p erposiciones de tumbos postuló para lo regiÓn de San Pedro de Atocomo 
lo que él denomina "Complejo Cultural de San Pedro de Atacama" en el 
q uR distingu!3 tres facies culturales: San Pedro L II y III. La primera que se-

(1) Colec<"iones no publicadas (obst~quiadas al Centro por el Sr. Edmunclo Ed
wurds). 

(2) Entre la Ligua y Papudo, en ·la p rovincia de A<:oncag.ua. 
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ría la más antigua presentaría el Tipo Inciso (que él identifica con nuestro 
tipo San Pedro Inciso en su M. S., pág. 28), el tipo Negro Pulido y u:t tipo 
Rojo Pulido. En San Pedro II sugiere que el inciso puede continuar. 

Posteriormente Orellana (M. S.) basado en nuevas excavaciones y en 
la revisión de manuscritos del Padre Le Paige ha presentado evidencias 
quP. se refieren a cementerios de varios sitios del Salar de Atacama (entre 
los cuales no se encuentra Cayo), en algunos de los cuales la superposi
ción de tumbas le ha permitido confirmar sus secuencias cerámicas con 
algunas modificaciones. De estas evidencias de O rellana surgen casos de 
contemporaneidad del tipo Inciso Negro Pulido y del Rojo Inciso Pulido y 
del Negro Pulido. En cuanto al inciso él estima que debe ubicarse más bien 
en una etapa tardía de San Pedro I y sobre todo en San Pedro II. 

Hacemos en seguida algunas referencias a datos de A rgentina y Bo
livia. Ellas contribuyen a justificar la fecha que Orellana ha asignado para 
la fase I más arltigua de San Pedro (500 D. C.) y la posibilidad de que esta 
fa~e I o subfase de ella pudieran remontarse a mayor antigüedad. 

Argentina.- La p resencia de elementos intrusivos de las culturas 
Cif.naga" y "Aguada" del N9 O. argentino y de elementos como nuestro 
tipo "San Pedro con Aplicaciones" que también se da allá como intrusivo 
en la antigua cultura de Tafi, constituye un estímulo para referir nuestras 
evidencias tipológicamente a la cronología de dicha área de Argentina. 

En el N. O . argentino tenemos una cronología y una postulación de 
fases culturales que están apoyadas por abundantes fechas de radiocarbón, 
las cuales han sido sometidas a una crítica e interpretación muy cuidado
sa y que, en general, muestran entre ellas una fuerte consistencia (ver Gon
zález, 1960: 303 y siguientes). Esto no quiere decir que no subsistan impor
tantes problemas de delimitación de subfases, de duración de ellas o de 
supervivencia cultural. . 

En contraste con el N. O. d e Argentina, en Chile contamos con una 
sola fecha de radiocarbón para la región del Salar de Atacama, en el sitio 
Solar 6 (citada por Orellana, en p. 42) de 311 años D. C. Pero ella <?S sufi
cientemente antigua como para sugerir que las comparaciones tipológicas 
qu9 en seguida formulamos podrían corresponder a algunas situaciones de 
sincronismo cultural: 

l .- Nuestros tipos Sn. Pedro Inciso e Incisos (no cLasificados) guar· 
dan similitud en técnica y motivos con componentes ce rámicos 
de las culturas "Ciénaga" y "Aguada" del N. O . argentino. Hay 
fechas de radiocarbón que sitúan a la primera en 300 después 
de Cristo y a la segunda entre 700 y 800 después de Cristo . 

2.- Nuestro tipo Sn. Pedro con Aplicaciones es tipológicamente simi
lar a e lementos que en el N. O. argentino aparecen como intru
sivos en la fase temprana de la cultura de TAFI (con radioccrrbón 
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de unos 200 años antes de Cristo), aun cuando el Dr. González, 
1962, su descubridor, estima que puede haber sobrevivido en 
algunos sitios por algún período largo. 

3.- Se han sugerido semejanzas de los tipos cerámicos del Salar de 
Atacama con la Cultura arqueológica argentina de La Candela
ria. Recientemente González (1960: · 31 O y siguientes) ha hecho 
un análisis de La Candelaria, refiriéndola cronológicamente a 
sus fases del N. O. argentino. Distingue: Candelaria I que corres
ponde a Tafi; Candelaria II a Ciénaga y Condorhuasi y Cande
laria III a Aguada. Nuestros tipos con aplicaciones y modelados 
y algunos de nuestros incisos , podrían afiliarse a fases de Can
delaria. 

Bolivia .- Durante el Congreso de Arqueología, Dick Ibarra Grasso 
nos comunicó personalmente que fragmentos correspondientes a nuestro ti
po SAN PEDRO CON APLICACIONES aparecían ·en la cultura que él de
nomina Megalítica o de Túmulos en Oruro (Bolivia). El la ubica estilística
mente entre la cultura Megalítica de Huancarani (radiocarbón de 800 antes 
de Cristo) y la Cultura Megalítica de Cochabamba (rcdiocarbón de 100 a 
270, después de Cristo). Sólo los datos de radiocarbón aparecen en el Mapa 
Arqueológico de Bolivia elaborado por Dick Ibarra, editado por el Minis
terio de Educación de Bolivia. en 1962, pero que aparece sin fecha. 

En cuanto a los tip os incisos aquí descritos, Ibarra Grasso nos expre
só personalmente que presentaban una gran semejanza con los tipos Tariia 
Inciso y Lipez Inciso citados para Bolivia por él. Estos aparecen ilustra
dos en el Mapa Arqueológico de Bolivia, 1962, ya citado, pero sin descrip
ciones ni referencias cronológica·s. 

IX 

CLASIFICACION DE ASAS EN LA COLECCION DE FRAGMENTOS DE 
CERAMICA DEL SITIO DE COYO. (*). 

Se .trata de SS fragme ntos que tienen asas en su mayoría completas. 
Estas pueden cla sihcarse en cuatro tipos, los cuales tienen la particularidad 
de encontrarse representados principalmente en dos de los tipos cerámi
cos descritos: el Sn. Pedro Negro Pulido y el Sn. Pedro Grisáceo Pulido: 

(*) Esta clasificación de as.as ha s ido realiza-da por Lautaro Núñez Atencio quien 
ha colaborado en ·la ordenación -del material como becario de la Universidad 
de Chile. 
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Tipo l.- A sas en arco, de sección rectangular: 3 piezas. 

(Sn. Pedro Negro Pulido: 1; Sn. Pedro (Corriente) Grisáceo Pulido: 2). 

Longitud máxima: 3 cm. 

Ancho máximo: 1,5 cm. 

Diámetro: 3 a 4 mm. 

Características: 

Se trata de asas en arco de secc1on aproximadamente rectangular, 
que permiten la existencia de un amplio espacio de suspensión. 

Están orientadas en sentido horizontal y vertical, en la mitad supe
rior del cuerpo. 

Corresponden a recipientes o vasos de paredes más o· menos verti
cales, repartidos en los Tipos Sn. Pedro Negro Pulido y Sn. Pedro Grisáceo 
Pulido. (Ver lámina VIII, a). 

Tipo II.- Asas en arco de sección cilíndrica: 17 piezas. 

(Sn. Pedro Negro Pulido: 8; Sn. Pedro Grisáceo Pulido: 9). 

Longitud máxima: 2,5 mm. 

Diámetro: 3 a 5 mm. 

Características: 

Son pequeñas asas en arco de secc1on cilíndrica, orientadas gene
ralmente en sentido horizontal ubicadas en la parte superior del cuerpo. El 
espacio que queda para la suspensfón es también amplio. Estas asas se 
unen a la cara exterior de los ceramios formando un ángulo recto y prefe
rencialmente agudo. Corresponden a recipientes o vasos de paredes más 
o menes verticales y vasijas de cuerpo globular, bases semi-esféricas con 
paredes abiertas y bordes apuntados de los tipo s Sn. Pedro Negro Pulidc 
y San Pedro Grisáceo Pulido. (Ver lámina XII. b). 

Tipo III.- Asas en forma de botón o protuberancia con orificio de suspensión: 
14 piezas. · 

(San Pedro Negro Pulido: 7; San Pedro Grisáceo Pulido: 7). 

Longitud máxima: 2,5 cm. 

Diámetro rriáximo: 3 mm. 

Características: 
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El tipo presente se a semeja a un promontorio que h a sido perforado 
con un instrumento cilíndrico (pre-cocción). El orificio de suspensión es m í
nimo. Las asas están adheridas a partir del medio cuerpo superior con orien
tación vertical. destacándose un apéndice saliente que emerge de la pro
tuberancia. Correspondiente a va•sijas de cuerpo globular con bordes apun
tad os y a cha fla nados, pertenecientes a los tipos Sn. Pedro Negro Pulido y 
Sn . Pedro Grisáceo Pulido. (Ver lámina XII, e). 

Tipo IV.- Asus en fonna de botón o protuberancia sin orificio: 11 piezas. 

(Sn. Pedro Negro Pulido: 2; Sn. Pedro Grisáceo Pulido: 9). 

Longitud máxima: 2 cm. 

Diámetro máximo: 5 mm. 

Características: 

Estas pequeñas asas de botón (también pegadas) se caracterizan por 
la ausencia de orificios de suspensión, conservando la se mi-esfe ricidad 
prop ia de la forma de protuberancia. 

Se ubican en diferentes sectores: sobresaliendo del borde, en la re
glOn media del cuerpo, en la región superior del cuerpo cerca del borde. 
Presentan orientación vertical y horizontal. Se reparten entre los tipos ce
rámicos Sn. Pedro Negro Pulido y Sn. Pedro Grisáceo Pulido y pertenecen 
a vasijas de formas globulares con bases semi-esféricas y bordes abiertos. 
(Ver lámin a XIL d), 

Asas Atípicas (*) Destacamos: a) asa vertical de sección rectangular 
con espacio de suspensión, adherida al borde, asimilable al tipo I (Grisá
ceo Pulido); b) asa en forma de protuberancia, con dos incisiones circulares 
a ca da lado del promontorio, ubicada en la regiÓn central del cuerpo glo
buior de la pieza, asimilable al tipo IV Sn. Pedro Negro Pulido; e) asa ver
tical de sección cilíndrica adherida a l borde. La pieza corresponde a un 
ceramio con de:::oración incisa, pero de una lineatura muy fina y cuidadosa, 
d ife rente al Tipo formulado como San Pedro Inciso. 

COMENTARIO: 

(*) 

l.- Los cuatro iipos enunciados se caracterizan por su tamaño "minia
tura" y por tratarse de asas adheridas o pegadas. 

Del tipo cerámico San Pedro Or-dinario (plain) hay solo cinco asas. Por la 
es-casez de .la mue-stra no es posible fo.nnular urn tipo; pero en e l "Comen
tario" anotamos su aspecto diferen..:iaJ con respecto a los cua trQ tipos de 
asas establecidos. 
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2.- Los cuatro tipos de asas (I, II, III, IV), están representados en los ti
pos cerámicos San Pedro Negro Pulido y San Pedro Grisáceo Pulido. 

3.- El que estas clases de asas sean comunes a los 2 tipos, favorece la 
idea de unidad o parentesco de ambos. 

4.- Las asas correspondientes al Tipo Ordinario (plain) caracterizadas 
por un tamaño no-miniatura con notablé espacio de suspensión, con
tribuyen a caracterizar este tipo cerámico. 

S.- Ausencia total de asas en el tipo San Pedro Inciso. Es un rasgo 
q:ue contribuye a c-aracterizar tal tipo. La excepción constituida por 
el asa encontrada en un fragmento inciso de a cabado muy 
fino, confirma más la idea de que tal fragmento inciso pertenece a 
un tipo diferente. 
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' 

DESCRIPCION DE ARTEFACTOS LITICOS DE "T AMBILLO" 

(Región del Salar de Atacam.a) 

Jorge Kaltwasser P. 

INTROD UCC IO N 

El Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad de Chile re
conoció el año 1955 diversos sitios arqueológicos en la región del Salar de 
Atacama, entre los cuales se encuentra Tambillo, del que hablaremos en 
el presente trabajo_ Este sitio es uno de los tantos a que se refiere el inves
tigador Carlos Munizaga en su trabajo sobre la cerámica de Cayo y co
rresponde a la misma misión arqueológica. 

Si bien el suscrito no participÓ en estos trabajos, agradece las faci
lidades y ayuda que con posterioridad le ha prestado el padre Gustavo 
Le Paige, párroco de San Pedro de Atacama e incansable investigador ar
queológico de la zona. Agradece, asimismo, la cooperación que en diver
sos aspectos le han dado los señores Carlos Munizaga y Mario Orellana, 
investigadores d el Centro de Estudios Antropológicos. 

Ubicación del sitio. Tambillo se encuentra en la provincia de An
tofagasta (Departamento del Loa), Chile, a 27 Km de San Pedro de Ata
cama, en el camino que corre hacia el sur en dirección a Toconao. Está 
ubicado a más o menos, 500 metros al oeste del camino y a 1.000 metros 
al sur de una casa de arrieros que es al parecer a la que se refiere Luis 
Ris;:,-Patrón en su Diccionario Geográfico de Chile, cuando fija las coorde
n adas del sitio Tambillo en 239 06' y 689 05' . El sitio propiamente tal tiene 
una superficie aproximada de 200 por 800 metros y su a ltura sobre el nivel 
del mar es cercana a 2.500 metros . 

Recolección del mcrterial. Según información proporcionada por 
Ccrlos Munizaga y antecedentes que existen en el Centro, la recolección 
de material de superficie se h izo sin criterio selectivo, tratando de obtener 
el máximun de especies que se encontraban en el terreno, fue ran estas ar
queológicas o no. Este trabajo produjo 27 trozos de cerámica y 1.514 litas, 
que se descomponen así: litas sin trabajo y desechos 730; litas con traba
jo, pero sin clasificación 374; cuerpos de puntas 15; extremos de puntas 63 
y artefactos descritos 332. 
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DESCRIPCION DEL MATERIAL 

A continuación se procederá a describir el material lítico, referido 
a .los 332 artefactos. 

PUNTAS DE PROYECTIL 

Tipo l. La forma de estos puntas corresponde o dos triángulos 
isósceles opuestos por su base. El triángulo que forma el pedúnculo es co
rrientemente más pequeño que el que forma lo hoja, permitiendo así que 
las esquinas de la base del triángulo que forma la hoja se proyecten la
ter:-dmente como cortas barbas. La punta de la hoja es redondeada, aunque 
en algunos casos se presenta en forma angular. Pocos ejemplares presen
tan denticulación en los bordes de las hojas. El labrado no es muy cuida
doso y tiende a ser colateraL produciendo secciones lenticulares, plano 
convexas o triangulares. Todos los ejemplares tienen trabajo bifacial, aun
qun algunos presentan una amplia superficie de la lasca original. Este grupo 
está formado por 74 ejemplares y sus medidas promedio son: largo 42 mm; 
ancho 24,7 mm y grueso 8,5 mm CVer Lámina I, fig. l , 2 y 3). 

Tipo 2. Todos los especím enes de este tipo están incompletos y 
corresponden a fragmentos proximales que tienen el pedúnculo completo. 
Su forma, dado los fragmentos existentes, debe corresponder al tipo lanceo
lado, con un largo que puede aproximarse a los 80 mm. Dentro de esta 
medida el pedúnculo ocupa 30 mm, el cual se estrecha en su comienzo para 
terminar en un extremo redondeado. Los bordes de las partes d e las hojas 
tie nen filo y pequeñas denticulaciones. El labrado es colater::1:L produciendo 
secciones lenticulares, con la excepciÓn de un ejemplar que tiene sección 
triangular. Todos los ejemplares tienen un trabajo completo, no dejando a 
la vista la superficie del material originaL Los especímenes de este tipo son 
ll y sus medidas promedio: ancho 26 mm, grueso 8,5 mm y largo d el pe
dú;¡culo 30 mm, ya que como se ha dicho faltan las hojas . (Ver Lámina L 
fig . 4, 5 y 6). 

Tipo 3. Este grupo de puntas tiene lo forma de Un triángulo, que 
constituye la hoja y un rectángulo que forma el pedúnculo. En la mayor 
parte de los ejemplares la hoja es más ancha que el pedúnculo, lo que 
prúduce pequeñas a letas . Un ejemplar tiene el pedúnculo más ancho que 
la hoja. Doce ejemplares tienen escotadura cóncava y 11, la base recta. 
El trabajo de todas estas puntas es colateral y bifacial y su sección se 
presenta en forma lenticular. El número de ejemplares alcanza a 29 y sus 
medidas promedio son: largo 41 mm, ancho 23,7 y grueso 8,6 mm. (Ver 
Lámina I, fig. 7, 8 y 9). 

Tipo 4. Estas puntas tienen forma de un triángulo isósce les con 
base recta, meno~ un ejemplar con escotadura cóncava. Su sección es 
lenticular en la mayoría de los ejemplares y en los restantes plano convexa. 
El trabajo es poco cuidadoso, presentando a menudo fracturas y d e forma
ciones, de tal modo que lo figura ideal de un triángulo no está muy bien 
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definida en algunos casos. 22 ejemplares forman este grupo y sus medidas 
promedio son: largo 38,5 mm, ancho 24,7 mm y grueso 8,7 mm (Ver Lámina 
II, fig. l. 2 y 3). 

Tipo 5. La forma de estas puntas es de un óvalo, con la base re
dondeada ·Y el extremo opuesto tiende a ser aguzado. Estas puntas no tienen 
ps-dúnculo y no muestran evidencias de un trabajo especial para ser en
gastadas. El borde e s afilado y su perfil recto. Cinco ejemplares terminan 
en punta, en los demás casos la punta es redondeada. Todos los ejempla
res tienen sección lenticular. El trabajo es descuidado, presentándose gran 
diferencia en el tamaño y forma de las lascas. Las medidas promedio son 
largo 34,1 mm, ancho 27 mm y grueso 9,2 mm. El total de ejemplares 
alcanza a 8. Las medidas máximas de este grupo de puntas son: largo 52 
mm, ancho 37 mm y grueso ll mm. (Ver Lámina II, fíg. 4, S y 6). 

Tipo 6. Este grupo está formado por ll ejemplares cuya forma es 
la de una hoja alargada, siendo dos ejemplares más bien piriformes. Corno 
en el caso anterior, debe aclararse, que carecen de pedúnculo, sin· em
bargo las calificarnos corno puntas de proyectil ya que su aspecto y traba
jo explican mejor esta función que la de otro artefacto cortante. Los bordes 
son afilados, su perfil recto, aunque presentan irregularidades y la punta 
propiamente tal tiende a ser aguzada. El aspecto de todas estas puntas es 
tos:-::o y en algunos casos dan la idea de no haber sido terminadas. El des
prendimiento de la s lascas es muy disparejo, predominando el trabajo per
pendicular hacia los bordes. 7 ejemplares tienen sección lenticular y los 
cuatro restantes plano convexa. Las medidas promedio son: largo 49,1 mm., 
ancho 23,8 mm y grueso 10,3 mm. Como las medidas dadas son prome
dio, valdría la pena destacar, en este tipo de puntas, las medidas máximas 
que son largo, 61 mm, ancho 28 mm y grueso 13 mm (Ver lámina II, fig. 
7, 8 y 9). 

Puntas de proyectil varias.· Se trata en este caso de cuatro ejempla
res que difieren en su forma a los ya descritos. 

Dos ejemplares tienen forma de corazón, presentando escotadura 
céncava, perfil recto y bordes afilados, que terminan en un punta angular 
en un ejemplar y en el otro en una punta redondeada. Las medidas son: 
larga 23 mm, en los dos casos, ancho 20 mm y 24 mm y grueso 7 y 9 mm, 
respectivamente. 

Un tercer ejemplar tiene la hoja de forma de un arco apuntado y la 
ba:se presenta entradas laterales que producen un pedúnculo alargado. El 
perfil es recto, los bordes afilados y la sección lenticular. Debe lamentarse 
que esta punta presenta una fractura en un lado de la hoja, lo que no im
pide conocer su forma. Esta punta presenta una ejecución muy acabada. 
Sus medidas son: largo 30 mm, ancho 18 mm y grueso 8 mm. · 

El último ejemplar es una punta cuya hoja tiene forma oval alarga
da y el pedúnculo tiene los lados y la base recta. Sus medidas son: largo 
41 mm, ancho 24 mm y grueso ll mm (Ver Lámina III. fig_ 2, 4, 3 y l). 
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Para ~rminar la descripción de puntas de proyectil destacaremos 
la existencia de 5 fragmentos que por sus medidas corresponden a posi
bles puntas de proyectil de mayor tamaño que todas las descritas. Un 
ej9mplar tiene sección lenticular y está muy bien trabajado, sus medidas 
son: ancho 43 mm y grueso lO mm. Los otros 4 ejemplares son de factura 
tor.ca y están trabajados a percus1on por ambas caras; sus medidas má
ximas son: ancho 30 mm y qrueso 12 mm. 

RASPADORES 

Este grupo de lites está formado por 83 raspadores de diversos tipos 
como ser: discoidal, formón, de costado, de uña, aquillado, de núcleo, cón
cavo, etc. y que comprenden vmiadas formas, a saber: circulares, elipsoi
daies, triangulares, trapezoidales y otros francamente irregulares. 

En la mayoría de los casos se han aprovechado. láminas o peque
ños trozos de piedras a los que se les ha hecho los retoques pertinentes 
para producir el raspador. En los menos se ha trabajado totalmente la pie
drc. produciendo un artefacto muy bien terminado. 

Algunos ejemplares pueden ser clasificados con doble nomenclatu
tura, por ejemplo un raspador de nariz es también raspador cóncavo, otro 
raspador doble de costado es raspador de punta, etc. 

Dos ejemplares de raspadores de uña tienen forma casi elíptica y 
han sido trabajados totalmente presentando una depresión o concavidad 
er. la parte plana de la punta, lo que produce una forma de cuchara. 

Un ejemplar único es un raspador que llamaremos triple. Consiste 
en una hoja, completamente trabajada, de forma de triángulo isósceles, con 
la base curva. Los lados iguales del triángulo son dos raspadores de cos
tado con biseles contrapuestos. O sea, en uno de los raspadores la parte 
su¡:;erior del bisel está en el plano que corresponde a la parte inferior del 
bisel del otro raspador. El tercer raspador lo constituiría la base de la hoja, 
que. como se ha dicho, es curva. Esta técnica la hemos encontrado en otros 
artefactos, como ser perforadores y en algunos tipos de cuchillos. Mejor que 
las descripciones, que siempre serán incompletas, es conveniente remitirse 
a las láminas donde se pueden captar las distintas características de estos 
artefactos. Todos ellos están dibujados en tamaño natural. (Ver Lámina III, 
fig. 5, 6 y 7; Lámina IV, fig l y 2; Lámina V, fig . l a 8; Lámina VI y Lámina 
VII, fig. l. 2 y 3). 

CUCHILLOS Y RAEDERAS 

Empleamos esta doble nomenclatura de cuchillos y raederas, por 
cuanto es bien sabido que los arqueólogos no se ponen de acuerdo para 
diferenciar claram.ente estos artefactos entre sí, que por lo demás presen
tan variaciones y semejanzas de todos conocidas y que complican la ma
teria. Con el objeto de presentar y describir en forma más o menos clara 
los litas que aquí se estudian se han dividido en dos grupos, atendiendo 
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a que el filo sea mono o bifacial. En realidad el filo de un artefacto es 
siempre bifacial y cuando se habla de filo monofacial se quiere decir que 
se ha trabajado un lado o canto, y se ha aprovechado e l otro lado plano o 
natural del lito para producir el filo. En otros casos se ha preparado un lado 
plano para hacer el filo. 

Artefactos de filo bifacial. Este grupo está .Jormado por 34 especí
menes, 16 tienen forma muy irregular por haberse aprovechado una lasca 
o pequeño trozo de piedra que tenía un lado favorable a la confección del 
filo. El resto de los ejemplares que suman 18 tienen una forma más defi
nida. Son láminas planas y alargadas, algunas tienen pequeños lomos. y 
el filo se ha hecho en casi todo el borde mediante retoques bifaciales más 
o menos finos. 

Respecto a los artefactos de forma irregular se dará el largo del lado 
largo con filo que alcanza a un máximo de 30 mm y un mínimo de 20 mm. Los 
otros artefactos, o sea, aquellos que están hechos de láminas más bien 
planas y a los que puede llamarse cuchillos propiamente tales, tienen las 
siguientes medidas: largo de 30 a 65 mm, ancho de 23 a 40 mm y grueso 
de 6 a 12 mm. Ver Lámina VII, fig. 4 y 5). 

Artefactos de filo monofacial. Doce ejemplares forman este grupo. 
Dos de e llos, que se diferencian del resto, se describen en seguida. Su for
ma e s elipsoidal y han sido trabajados totalmente, produciendo una sec
cién en forma de trapecio. El filo es a ncho, comprende todo e l contorno de 
la pieza y termina en una arista retocada fina m ente que lo hace muy cor
tar.te . De a cuerdo con lo dicho, estos dos ejemplares podrían ser con sidera
dos raspadores, pero se incluye n acá, p or tener u n filo muy fino que los dife
rencian d el raspador, a un cuando puedan usarse indistintamente com o 
raspador o cu chillo. El ejemplar mayor m ide 64 m m de largo, 14 mm de 
ancho y 7 mm de grueso. El otro, 38 mm de largo, 19 mm de ancho y 7 mm 
d e alto (Ver Lámina VII, fig. 6 y 7). 

O tro eje mplar es de forma de elipse, _sección le nticular y presenta 
una pequeña fractura en uno de sus extremos; el filo finamente retocado, 
comprende un tercio del borde. Sus medidas son 66 mm de largo, 39 mm 
de ancho y 12 mm d e alto (Ver Lámina VIII, fig. l). 

Las nueve piezas restantes son de forma irregular y su filo tiene un 
largo que va de 23 a 57 mm (Ver Lámina VIII, fig. 2). 

PERFORADORES 

Este grupo de litas está formado por 44 ejemplare s . 23 e specímenes 
tienen trabajo unifacial y 21 bifacial. división que se hace atendie ndo al 
tallado de la punta perforante . Se caracteriza n por su tamaño reducido y 
sus medidas q uedan comprendidas entre 20 y 30 mm de ancho y 16 y 55 
mm de larg o. 
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Unifaciales.- Estos perforadores se han hecho· ·aprovechando trozos 
ds piedra o lascas más bien planos y de forma irregular. La punta se ha 
ejecutado mediante fracturas hasta producir dos cortes curvos opuestos a 
los lados planos. Posteriormente se ha retocado la punta por uno de los 
lañas planos, produciendo una sección semicircular, razón por la cual lla
m amos unifaciales a estos perforadore s. En algunos ejemplares se han he
cho dos perforadores en el mismo lito. 

Hay un ejemplar que merece destacarse porque ha sido trabajado 
totalmente. Tiene la forma de punta de proyectil y fácilmente puede con
siderarse como taL pero lo incorporamos en este grupo porque la punta 
o perforador tiene el mismo tipo de trabajo ya descrito. N er Lámina VIII, 
fig . 3). 

Las medidas de las puntas perforantes son: ancho en la base, mí
nimo 4 mm, máximo 9 mm; largo mínimo 3 mm, máximo 12 mm (Ver Lá
mina VIII, fig_ 4 y 5). 

Sin pretender establecer correlaciones a larga distancia no podemos 
d;;jar de mencionar qu e en el sitio Bull Brook, Massachusetts, Estados Uni
dos de· ·Norte América, se encuentran perforadores idénticos a los descri
tos (Ver H. M. Vvormington, Ancient Man in North America, 1957, figura 26, 
página 78), los que no hemos encontrado e n la literatura arqueológica de 
los países circunvecinos a Chile. 

Bifaciales.-- Como en el caso a nterior, también se han usado lascas 
o trozos para hacer estos perforadores, aunque 8 fragmentos presentan cla
ras muestras de ser fragmentos de puntas que se han aprovechado poste
ricrmente para hacer estos instrumentos. Su aspecto es más bien tosco y en 
general son más grandes y gruesos que los del tipo anterior. La punta se 
ha hecho mediante retoques que producen diversa s a ristas en relación a 
los lados planos , por ello es que llamamos perforadores bifaciales a este 
grupo de litas. Cuando hablamos de los raspadores se describió un tipo 
que llamamos triple, que se caracterizaba por tener dos biseles contrapues
tos. En este grupo hay un perforador que ha sido trabajado con la misma 
técnica, o sea, dos biseles opuestos terminan en una punta. 

Las medidas de las puntas perforantes son: ancho mínimo en la base 
6 mm, máximo 21; largo mínimo 5 mm, máximo 17 mm (Ver Lámina VIII, 
fig. 6 y 7). 

CORRELACIONES CON OTROS MATERIALES LITICOS DE CHILE 
Y PAISES VECINOS 

Chile. Bird 0943) hizo trabajos arqueológicos en el Norte d e Chile, 
Arica, Pisagua, y más a l sur en Taltal. Si comparamos el material des
crito por nosotros con algunas piezas presentadas por Bird, podemos con
cluir que existen ciertas semejanzas. En efecto, Bird presenta en un nivel 
precerámico puntas lanceoladas (pág. 270, fig. 32, letra e), que pueden co-
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Lám. I: Puntas tipo 1. Fíg. 1. 2 y 3. Pun·ias tipo 2, Fig. 4, 5 v ó. Puntas tipo 
3. Fig. ?, 8 y 9. Tamaño na tural. 
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Lám. U: Puntas t ipo 4. Fig. l . 2 y 3. Puntas tipo 5, Fig. 4, 5 y 6. Puntas t ipo 
6. F ig. 7. S y 9. Tamaño natural. 



3 . 

4. 5 . 

6. 

Liíw. III: Pun tas varias. P1lnta cou la hoja de form a oval y el pedúnculo de 
lados y base recta, Fig. 1. Puntas en forma de corazón, l'ig. 2 y 4. 
Punta en forma de arco apun ta-do. eon pe>dúnculo, Fig. 3. Raspado
res. Di-s-coidal, Fi.g. 5; Pico de loro, Fi-g. 6; De punta, Fig. ?. Tamaño 
natural. 



L 

2 . 
Lám. IV: lta spadores. F o r m ó 11 . Fi g. 1. Tripl·e, Fig . 2. Tam.aií o na t ura l. 



l. 2. 

3 . 4. 5 . 

-~ 6 . 7. ~ 8. 

Lám. V. : Raspadores : D e nariz roma . r'ig. 1 y 2. De uiía. Fi¡r. ), 4. '5, 6. - V S. 
Tamaño natural. 



l. 2 . 

3. 4 . 

~5. 6. 

Liím. VI : Raspadores. Aqui lla do, Fig. 1 'f 2; De núcl eo, F ig . 3 y 4 ; C ó nca vo. 
Fig. '5 y 6. Tamaño natural. 
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7. 

Lám. VII: Ra~padores de costado, Fig. 1, 2 y 3; Cuchillos o raederas hifaciales, 
Fig. 4 y 5; Cuchillos o raooeras mo·nofaciaJ.es, Fig. 6 y 7. Tamaúo 
naturat 
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Lám. VIII: C ut h íllos o l'it (' cleras monDfacial e.s, Fig. 1 y 2. P e rfora dore s _unifa
<:íales. F ig. 3, 4 y 5. P e rforadores b ífacial c:s , F ig . 6 y 7 . T a mano na
l Lt r al. 



rresponder a las presentadas en la Lámina II, fig . 7, 8 y 9. También se 
presentan puntas triangulares (pág. 270, fig. 32, letra d) que serían semejan
tes a las que nosotros colocamos en la Lámina II, fig. 1, 2 y 3. 

En la zona de Coquimbo, mucho más al sur de Taltal, Iribarren (1959) 
en::ontró en los sitios de El Chañar y la Fundición material lítico que acepta 
co:nparación con el de Tambillo, especialmente puntas (Ver Láminas III y 
VIID. 

Aunque todos conocemos las publicaciones de Gustavo Le Paige, es 
necesario hacer presente que describió el sitio Tambillo e ilustró con una 
lámina su material, lo que a nuestro juicio es insuficiente. Esta omisión pre
tendemos salvarla publicando ocho láminas que muestran los diversos ti
pús de material y dan una idea más completa del conjunto. 

En 1962 revisamos personalmente el material del Museo de San Pe
dro de Atacama y encontramos diversos especímenes de otros tantos sitios 
que indudablemente están emparentados con Tambillo. Los sitios son: Tulán, 
puntas tipo 1 y S; Puripica, puntas tipo 1 y 5; Ascotán, puntas tipo 1, 4 y 5; 
Machuca, puntas tipo 4; Solor campo W' 7, puntas tipo 4; y Tilocalar, puntas 
tipo 1, 3 y 6. Todos estos sitios están descritos por Gustavo Le Paige, por lo 
que me remito a sus trabajos. 

Perú. Cardich (1958) en su trabajo sobre el sitio Lauricocha, ubica
do en el centro del Perú, en la provincia de Dos de Mayo, describe, entre 
otrc;s materiales, puntas provenientes del horizonte 2'? y 39 similares a las 
de nuestro tipo 4 y 6 (Ver figura 11 y 13). 

Menghin y Schroeder (1957) publicaron un trabajo sobre el yac1rn1en
to arqueológico de Ichuña, Departamento de Puno, y nos interesa ~quí es
pecwlrnente porque encontraron puntas de pedúnculo ancho y borde ase
rrado, que también se encuentran en el N. O . Argentino. Ver nuestro tipo 
3 y página 47, figura lO. Hay una evidente semejanza al hacer esta com
paración. 

Schroeder (1957) publicó un trabajo sobre el yacimiento de Arcata. 
Diversos materiales, corno raspadores y puntas nos recuerdan Tarnbillo 
(Ver lámina entre páginas 292 y 293). 

Bolivia. Menghin (1954) informó sobre culturas precerárnicas en 
Bolivia, a base d e materiales proporcionados por el Director del Museo de 
la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabarnba, Sr. Dick E. Ibarra 
Grasso. El sitio se llama Viscachani y se encuentra al Sur de la Paz, en el 
camino a Oruro. Es de mucho interés ver las Láminas XI y XII de este tra
bCJ.jo por las evidentes relaciones tipológicas con Tambillo. 

Argentina. Nos referiremos en forma especial al trabajo de Gonzá
lez (1960) sobre la Gruta de Intihuasi, que constituye un modelo en su gé
nero por su acuciosidad, presentación y contenido. Este trabajo en el hecho 
revisa y estudia todas las investigaciones arqueológicas que nos interesan 
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acá. En todo caso no podemos dejar de hacer mención a las importantes 
contribuciones de Menghin, Krapovickas y Cigliano, entre otros. 

Nuestras puntas tipo l, tetragonales, aparecen escasamente en In
tihuasi en los niveles superiores l y 3 y según González son extrañas a la 
cultura del lugar. Se asocian a puntas lanceoladas CV er Lámina XXIII, fi
guras 3 y 6). 

Lo mismo puede decirse de las puntas pentagonales con pedúnculo 
rectangular, que casi no existen (Ver Lámina XXVI. fig. 14). 

Las puntas triangulares, tipo 4, se encuentran profusamente en Inti
huasi . La mayoría de nuestros e jemplares son de base y lados rectos y 
deben corresponder al tipo B, Puntas Medianas, que aparecen en los nive
les superiores l, 2, y 3 (Ver Lámina XXVI, fig. l a 8). 

Las puntas tipo S que nosotros llamamos ovales y González de "lado 
y base convexos", también aparecen en los niveles l, 2 y 3 . Hay coinci
dencia en el trabajo, que es poco cuidadoso en ambos tipos, debiendo acla
rarse que las puntas de Tambillo tienden a ser más pequeñas (Ver Lámina 
XXV). 

Finalmente, nos referiremos a las puntas tipo 6, lanceoladas. En In
tihuasi aparecen estas puntas en todos los niveles y constituyen el elemen
to característico de la cultura Ayampitín. González define las puntas típicas 
de Ayampitín diciendo que tienen forma lanceolada o de hoias de laurel 
o almendrada, con un largo que varía entre 45 mm a lOO mm y siempre 
tienen la base semicircular. Son espesas y su sección es oval o de dia
mcmte. 

De. acuerdo con lo expuesto las puntas tipo 6 de Tambillo pueden 
considerarse emparentadas con las de Intihuasi, p ues cumplen aproxima
damente con la definición dada, aún ·cuando las medidas de las de Tambi
llo son más modestas. Largo máximo 61 mm y mínimo 36. (Ver Lámina 
Xl\.10. 

Otros materiales como ser raspadores, cuchillos, raederas, e tc., no per
miten comparaciones por darse muchos elementos en común que no son ca
racterísticos. 

En este trabajo hemos descrito algunos artefactos trabajados en for
ma poco usual, (raspadores, perforadores, cuchillos) que, aunque escasos, 
pueden servir para que los investigadores tengan un mejor material de 
comparación. 

CONCLUSIONES 

l. La cultura Tambillo o Tambillense postulada por Le Paige, 1959, 
se caracteriza principalmente por las puntas llamadas por nosotros "tipo l" 
y los perforadores mono y bifaciales. 
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Las puntas tipo 1 son 7 4 y los perforadores 44 en un total de 332 ar
tefactos descritos, lo que le da una gran preeminencia sobre e1 resto del 
material (24,56% puntas y 14,60% perforadores). 

Comparando estos dos tipos de artefactos con similares de otras zo
nas podemos establecer lo siguiente: 

CHILE. No hay puntas tipo l, sino excepcionalmente en algunos 
lugares que tendrían relación con Tambillo (Zona del Salar de Atacama); 
tampoco exi sten perforadores monofaciales. 

PERU. En Lauricocha no hay puntas tipo l y en cuanto a los per
foradores se les nombra, sin indicar medida, dibujo, etc. En Ichuña no hay 
puntas tipo 1 y no se habla de perforadores. En Arcata hay puntas tipo l, 
pero no se dan detaÍles. No hay perforadores. 

BOLIVIA. No hay puntas tipo l y no se mencio;nan perforadores. 

ARGENTINA. Las puntas tipo l son escasas en Intihuasi y extrañas 
a la cultura del lugar, según González, 1960. Los perforadores son escasos 
y podrían ser bifaciales. 

Esta primera conclusión está sujeta a modificaciones posteriores, ya 
que el criterio tipológico que es el que empleamos por el momento, por tra
tarse de material de superficie, induce a errores al consultar la literatura 
arqueológica que presenta omisiones en cuanto a datos estadísticos, medi
das, fotos, dibujos, etc. 

2. Las posibles relaciones o semejanzas postuladas entre el Tam
billense y el Ayampitinense (Le Paige, 1959, pág. 146) resultan e xageradas 
si consideramos las frecuencias obtenidas en e l presente trabajo. En efecto, 
los artefactos característicos de Tambillo prácticamente no existen en In
tihuasi. · 

En cuanto a las puntas tipo 6 (lanceoladas) de Tambillo que son ll 
de los 332 artefactos, constituyen un porcentaje bajo. Estas puntas tendrían 
relación morfológica con el tipo Ayampitín y son las que han dado base 
para postular la posible relación Tambillo - Ayampitín. 

3. Las puntas de Tambillo tipo 3, 4, S y 6, si bien es cierto que 
aparecen en Perú, Bolivia y Argentina, no constituyen por ahora un ele
m anto diagnóstico para establecer relaciones, mientras la comparación no 
se P.fectúe a base de descripciones y frecuencias más adecuadas. 

4. La industria Tambillo podría considerarse como de "Carodores 
s'..lperiore s en una fase tardía" . Sus fases tempranas estarían representadas 
pcr las industrias de Ghatchi (Le Paige, 1960 y Orellana, en p re nsa M. S .), 
de Tulán (Lé Paige, 1959) y Puripica (Le Paige, 1959). Algunos elementos 
de la industria de Ascotán (Le Paige, 1959, fig. 5), por su gran semejanza 
morfológica con Tambillo permiten caracterizarlos como pertenecientes a 
una etapa ta rdía de cazadores superiores. 
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S. Sin antece dentes para fijar una cronología absoluta en Tambillo 
y ~onsiderando las relaciones e implicaciones expuestas, concordamos con 
o~ellana 0961, y 1962, e n prensa) en que el Tambillense p odría tener una 
antigüedad no superior a 4.000 años A. C. 
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PROBLEM A S EN TORNO A LA TABLETA RAPE 

Lautaro Núñez Atencio. 

A.- ANTECEDENTES METODOLOGICOS. 

B.- LA TABLETA COMO RASGO CULTURAL TEMPRANO. 

C.- LA TABLETA COMO RASGO CULTURAL TIAHUANACO. 

D.- LA TABLETA COMO RASGO CULTURAL TARDIO. 

E.- ESPACIO: CENTROS DE MANUF ACTURACION Y DIFUSIONES 
ESTILISTICAS. 

F.- TIEMPO: ASOCIACIONES CERAMOLOGICAS. 

G .- RELACIONES ENTRE LAS TABLETAS DE BOLIVIA. CHILE, 
ARGENTINA Y BRASIL. 

Desde décadas pasadas ha sido la tableta de rapé un objeto de 
valor diagnóstico que ha tipificado los inventarios culturales del Norte 
Grcmde de Chile y NO. Argentino, integrado como elemento inherente al 
extremo de los Andes Meridionales. 

Después de haber estudiado la totalidad de 41 1 tabletas nacionales, 
ya sean inéditas o publicadas, más las divulgadas por los investigadores 
vecinos, estamos en condiciones de sugerir la problemática decantada en 
ur;a elaboración más amplia (MS), que ahora presentamos en apretada 
sbtesis, resumiéndola en algunos tópicos de mayor importancia: 

A.-- ANTECEDENTES METODOLOGICOS: Conocidas las tabletas desde 
fines del siglo XIX, fueron interpretadas aisladamente, adjudicándoles fun
ciones ajenas al de receptáculo para la absorción de narcóticos; tampoco 
se les consideró asociadas a los tubos aspiratorios, los cuales recibieron 
otra cantidad de erradas apreciaciones. A partir de los trabajos de Uhle 
(1898), y Bomán (1908), se encauzó la verdadera función insuflatoria, comple
mt:?ntada a los tubos, que con igual decoración encierran un significado esiilís
tico homogéneo, comportándose paralelamente en las implicaciones tempora
les. Estas funciones y orientaciones cúlticas fueron sugeridas por las eviden
cias etnográficas recogidas en Brasil, especialmente entre las comunidades de 



los Mahues, en donde se absorbía "parica", concepto que ha sido aplicado 
superficialmente para las tabletas pre-hispánicas; apuntándose desviada
mente ante una cuestión subsanada por la futura comprobación entre el 
verdadero uso de la piptadernia macrocarpa, o en especies de tabacos, 
debidamente macerados. 

Generalmente se ha considerado la tableta como objeto de valor en 
sí, con representaciones artísticas de valor indiscutible; pero sin embargo 
no debe asombrar que sean las tabletas de los últimos cinco años, las que, 
en oportunidades, pueden ofrecer sus contextos culturales, y más corrien
tem.=mte su originalidad espacial. La tableta con su exacto papel dentro 
de su cultura total, no fue considerada convenientemente, quedándonos con 
una buena parte de los especímenes sin documentación asociativa. 

Para informarse concretamente, y aclarar el verdadero rol desem
peñado por la tableta de rapé con su multicidad formal - decorativa, se 
lúzo necesario elaborar clasificaciones que encerraran grupos homogéneos 
de tabletas, para tratar de obtener posibles cambios que involucraran di
versidad temporal, o por sus ocurrencias espaciales, se deslindaran cen
tros importantes de manufacturación. 

Latcham 0938), adaptó a la periodificación de Uhle, las diversas ta
bletas que conoció hasta 1938, sin tipificarlas y adjudicando a los conoci
dos períodos grupos de tabletas, que no resisten crítica por las arbitrarie
dades, ejemplificadas por el concepto de evolución de la antropomorfiza
ción como rasgo ligeramente tardío. 

Serrano (1941: 254) con un criterio integral que trae serias complica
ciones reunió todos los recipientes con receptáculos situados en espacios 
diferentes: "Las tabletas de madera con los litas zoomórficos con depósitos 
del Sur del Brasil, Tiahuanaco, Perú, Norte de Chile y Sierras de Córdoba 
y San Luis, son ergológicamente equivalentes". En este panorama apare
ce la verdadera tableta de rapé sin tipificaciones en espeCiaL acompañán
dose en comparaciones formales diferentes en e l tiempo, incluso con es
pecímenes heterogéneos de naturaleza etnográfica. 

Finalmente Krapovickas (1958-9:75) con acertado criterio arqueológi
co reunió a tabletas y tubos en diversas categorías ubicadas entre dos 
hitos diferentes: "Corresponden todas a un mismo período cronológico que 
transcurre desde los primeros períodos cerámicos que encontró Bird en la 
Costa Norte de Chile hasta un período hispánico. Este último está repre
sentado por los yacimientos de la Puna Argen tina, donde se han hallado 
asociados con elementos europeos" . 

Es interesante el límite europeo que entrega el autor citado; en donde 
objetamos, es sobre el hito inferior; "primeros períodos cerámicos" de la 
costa Norte de Chile. En la publicación de Bird (1943) aparecen dos table
tas, las cuales sirvieron al investigador argentino en la construcción de 
una evolución con implicaciones tecnológicas en el control de la madera. 
Sin embargo, la primera tableta de Bird fue exhumada del sitio Playa de 
los Gringos, cuyos contextos culturales caracterizarían al grupo ceramoló-
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gico: San Miguel, Pocoma y Gentilar, de desarrollo seguramente post-Tia
huanaco. La segunda tableta, más "simple" fue una donación, lógicamente 
sin contexto determinado y de una ubicación muy condicional cercana a 
las tumbas de Quiani (l). Sin tabletas en estratigrafía, y asociada una con 
cerámica avanzada, no es permitido postular un hito de esta naturaleza. 

Los motivos que aisló Krapovickas se resumen a lo siguiente (vale
deros para Chile y Argentina): 

a) Motivos "accesorios": son aquellos que le dan el aspecto unita
rio a la tableta que el autor denomina: cara simple, gorro y cubre
nucas, personajes en cuclillas, personajes d e rodillas, los cuales 
indiferentemente aparecen en conjunto o aislados, perturbando el 
aislamiento tipológico. 

b) figuras "antropomorfas simples" : de toscos tallados presentes en 
Chile y Argentina. 

e) figuras "antropomorfas complejas" : son más elaboradas hasta 
con tres personajes, presentes en Chile y Argentina. 

d) "Armadillo": el quirquincho se ubicaría en ambos países. 

e) "Cóndor": representarían más bien e l Norte de Chile. 

f) "Felino pasante en tableta" : p resente en ambos países. 

g) "Felinos rampantes" (felinos sobre cabeza humana) presente en 
ambos países. 

h) "Cabeza de felino": presente en ambos países, e integrando el 
complejo de la Puna, que sería muy reciente segÚn el autor. 

i) "Llama": se registra en Argentina y últimamente en nuestro país. 

j) "Vampiro" : es un tema que debe interpretarse como personajes 
enmascarados o más bien antropomorfos zoomorfizados; situados 
en ambos países. 

k) "Dragón": otra vez se trata, a diferencia del concepto poco an
dino del autor, de personajes zoomorfizados, portadores de ins
trumentos de culto, ubicados en ambos países. 

l) Tabletas con "mango de forma geométrica": presente en ambos 
países. 

m) Tabletas sm decoración": las cuales serían muy primitivas de 
acuerdo al estudio de la obra d e Bird que más antes explicamos. 

n) Tqbletas "exóticas": de formas más o menos circulares y temas 
generalmente serpentiformes. 

(1) En la figura 20 de Bird. (t943), aparece una tableta (tipo V) "adjudicada" al 
sitio Quiani, c<>rrespondiendo en verdad a dicha donación. 
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Esta clasificación es la base de interesantes interpretaciones que más 
adelante inserta mos, las cuales se afirman en 190 tubos y tabletas de Ar
gentina, más las informaciones bibliográficas nacionales. 

Nuestra clasificación de posible uso allende los Andes resume los 
siguientes tipos y sus respectivas variables: 

TIPO I: FELINOS: Variables: 

a) Mango con 2 cabezas de felino. 

b) Mango con un felino. 

e) Mango con felino convencional. 

d) Pareja de felinos tocando cabeza 
o cuerpo humano. 

Las variables a y b han permitido entrever por las cabezas de los 
felinos una influencia clásica de Tiahuanaco (Latcham, 1938). Aunque no 
existen en ninguno de los especímenes motivaciones típicas de esta cultura, 
hay que basarse en que la hechura de los felinos con los típicos colmillos 
entrecruzados debe corresponder a una tradición tiahuanaco. 

TIPO II: MANGO DE SECC!ON PLANIFORME EN ABANICO: 
Variables: 

a) Mango de sección planiforme en abanico, no de
corado. 

b) Mango de sección planiíorme rectilíneo, no de
corado. 

e) Mango ·de sección planiforme en abanico, deco
rado. 

d) Mango de seccwn plarüforme con figura saliente 
antropomorfa. 

Este tipo importa por su vinculación con la cultura de Tiahuanaco, 
ta:lto por sus formas (en relación a las líticas de Tiahuanaco), como por las 
incisiones d e una temática puramente Tiahuanaco especialmente en la va
riable e y d. 

TIPO III: ORNITOMORF AS: Variables: 

a) Loros. 

b) Cóndores. 

Este tipo es muy homogéneo, siendo los cóndores mayoritarios. Por 
una tableta (Bennett 1946) que representa bajo el vultúrido unas incisiones 
inherentes a Tiahuanaco, nos hemos permitido situar al resto de las table
tas con este tema, vinculadas a una tradición tiahuanaquense. 
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TIPO IV: ZOOMORFOS VARIOS: Variables: 

a) Mamíferos bicéfalos. 

b) Quirquinchos. 

e) Serpentiformes. 

d) Animal atravesado. 

Son variables poco frecuentes, salvo- los quirquinchos, de cuya fre
cuencia y situación temporal nos ocuparemos más adelante. 

TIPO V: SIN MANGO SENCILLA: 

Se trata de un simple receptáculo totalmente adecorativo . 

TIPO VI: ANTROPOMORFOS: Variables: 

a) Pareja enmascarada con 
o sin hacha-cabeza-tro
feo. 

b) Pareja sin máscara. 

e) Pareja de enmascarados 
laterales con hombre o 
cabeza humana a l cen
tro. 

d) Enmascarado con perso
naje sin máscara. 

e) Gran personaje central 
con acompañantes late
rales reducidos. 

f) Unipersonal (f' : enmas
carados; f" : sin másca
ras; f'": con cabeza hu
mana como mango). 

Estos labrados tri-dimensionales llevan motivos en sus fajas y en sus 
sombreros, que sumados a los elementos formales y cúlticos permiten acep
tar una tradición Tiahuanaco aunque a diferencia de las tabletas del tipo 
II (Mango de sección planiforme), aquí no existe con tanta claridad la li
neatura del más puro estilo Tiahuanaco. 

TIPO VII: MANGO CORTO CONVENCIONAL. 

Tienen un mango muy funcional y convencional sin rasgos diag
nósticos. 
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TIPO VIII: LITICAS. 

Esta s tabletas · s im ilan a la s de Tiahuana co, por lo tanto, son ta mb ién 
de mango plan o en aba nico (tipo Il) confeccionados con pie d ras talcosas. 
Sólo un espécimen tiene esculpido un cóndor sob re ca beza humana siempre 
dentro de formas propias al tipo II. 

De partida nos interesa prevenir que la elaboración clasificatoria, si 
biGn es cierto q u e aclara una influencia de Tiahuanaco, a bre una posib ili
dad para la observación de uria hipotética ev olución hasta tiempos m á s 
tard íos que no hemos podido d etectar, salvo aquellos grupos que llamamos 
de tradición Tiahuanaco, a d iferencia de las tabletas totalmente v inculadas 
a dicha cultura. Por estas mismas razones tampoco h emos podido ver con 
clc ridad si existió una tradición formal pretiahuanac o e specialmente para 
la región de Sen Pedro de Atacama, suposición que aun que no la compar
timos fue buscada intensamente. Con esta clasific a ción podemos seguir 
adelante a buen entendimiento con la problemática. 

B.- LA TABLETA COMO RASGO CULTURAL TEMPRA NO : Es acep
table pensar que tanto tubos como tabletas han sido ocu pados e n tiempos 
má s tempranos, antes del auge agro-a lfarero, que p or ahora lo ubicamos 
e n el país, con flexibilidad, como Pre-Tiahuanaco~ Y a S errano instuyó, 
0 941 :256) que las tabletas de piedra del Altiplano Boliviano podrían tener 
u na antigÜedad mayor: "Quizás tengan una raíz p rofunda fuera de Tia
h u:maco". También Kra povickas trató de buscar u n tiempo tem prano en 
base a las tabletas de Bird (1943). Esta búsqueda en la verticalidad del 
Complejo del Rapé tiene sus bases en el propio Uhle (19 15 : 116-7): "En opo
sición a lo que se podría suponer esto es, a u n origen relativamente nuevo 
en la región de la altiplanicie Boliviana a inmediaciones d el lago Titicaca 
y a la diseminación desde a llí de esa curiosa costu mbre p or todo el conti
nente del Sur al Noreste, encontramos ahora su existe n cia e n los d ocumen
tos arqueológicos más antiguos que de Sud-Améric a poseemos, entre los 
changos contemporáneos con la primera civilización Sudamericana de Pro
lo-Nazca. Esto n os obliga adoptar la conclusión de que sus raíces en Sud 
América se esconden en las tinieblas mucho más e spesas". 

Esto indica que Uhle registró tubos de hueso con embobinados de 
la-::1as y fibras vegetales en la localidad de Pisagua, más, no logró ubicar 
tabletas, lo que significa: ausencia o simplemente el no hallazgo de uno 
de los principales artefactos del Complejo del rapé (compu e s to por tabletas, 
tubos, cajitas y cubiletes, espátulas, espinas de cactus) . 

Recientemente los miembros del Museo de A rica (Dauelsb erg, comu
nicación personal) lograron aisla r enterramien tos en la localidad d e Faldas 
del Morro, conocida por la ocurrencia de rasgos culturales que en más de 
uno oportunidad han sido descritos como "formativo s" (Dauelsberg, 1961:8) 
y efectivamente fanto las prácticas de enterramientos como sus componen
tes cerámicos son bastantes "iniciales"; ahora, junto a este material apa
reció una tableta de rapé elipsoide con escotadura como una paleta de 
pintor (no clasificada). Este hallazgo vino a confirm ar la suposición que 
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teníamos al respecto sobre tan tempranas prácticas narcotizantes , debido 
a que ya habíamos estudiado un tubo de madera cubierto por un cuero y 
atado con lienzas, procedente también de Faldas del Morro y conservado 
en el MRA. Estas evidencias estarían sugiriendo un límite meridional de 
iguales prácticas insuflatorias tempranas descubiertas en los yacimientos 
arcaicos del Perú. 

Precisamente Vescelius 0960:382) llama la atención que el área rne
rid1onal del Perú (período agro-alfarero) registra tabletas que deben ser 
similares a las situadas en los centros de manufacturación al interior de la 

· provincia de Antofagasta; dado a que el autor recono::::e rasgos culturales 
que llama "Atacarneños", pero aclara que hacia el Norte de su zona de 
estudio están presente solamente en los yacimientos "Arcaicos". 

Estas informaciones puntualizarían que el Complejo del Rapé tiene 
su desarrollo sino inicial, una primera aceptación cultural, en los yaci
mientos tempranos de la costa meridional de los Andes; a partir de este 
espacio se prolongará Ia práctica insuflatoria hacia el interior hasta confi
gurarse, en pleno período agro-alfarero, en centros internos d e concentra
ción de estos elementos, corno ocurrió en el Altiplano Boliviano. Cuyo cen
tro difusor abarcó círculos periféricos especialmente meridionales que al
canzarán con bastante frecuencia al territorio nacional y N. O . argentino (?). 

El Complejo del Rapé en Faldas del Morro (Arica) podría probar 
que al no ser la costa de Arica representativa de este Complejo por la au
sencia notable en todos los enterratorios de los grupos cerámicos San Mi
guel, Pocoma, Gen ti lar (Arica I y ID habría existido un momento "inicial", 
mas no un d esarrollo en el mismo espacio, lo que involucra un vacío cul
tural, apareciendo la tableta posteriormente entre poblaciones (V. gr. San 
Pedro de Atacarna), que la hicieron parte de su patrimonio cultural. De e s
ta manera las escasas tabletas no tempranas ubicadas e n Arica son simi
lares a las tan frecuentes en los centros de manufacturación del interior de 
la provincia de Antofagasta (Cóndor, Personaje con hacha y flauta, etc.), 
es decir, que han llegado corno elementos intrusivos procedentes de los dos 
centros de proliferación que veremos más adelante. 

C.- LA TABLETA COMO RASGO CULTURAL TIAHUANACO: Con 
mucha anticipación Uhle (1898) situó a las tabletas y tubos líticos de la 
re:;:;iÓn del lago Titicaca y propiamente de Tiahuanaco como elementas 
constitutivos de dicha cultura, quedando pendiente hasta la fecha la ubi
cación más precis-::r controlada estratigráficamente. Sus postulados esteri
lizaron los estu:Jios posteriores ligándose irremediablemente cualquiera ta
bl&ta a las altiplánicas. Las áreas marginales a Tiahuanaco que ofrecían 
estos artefactos, como en el caso del Norte de Chile, tenían un sustrato ori
ginario altiplánico, como bien lo escribió Uhle 0915) al aceptar que las 
tal.Jletas más antiguas de las que exhumó en Chiu-Chiu, se encontraban 
en la ante dicha cultura . Las tabletas líticas de Bolivia son típicamente de 
mnngo con sección planiforme y abanicados, (solamente una lleva una 
decoración felina, Posnansky 191 1), perfectamente ajustables a nuestro tipo 
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II, incluso igualando completamente a los especímenes líticos ubicados 
en la región de San Pedro de Atacama (Tchecar, Campo Solar 3) y si
tios como TaltaL Paposo, Quillagua, Paniri. Con respecto a las de madera 
dd mismo tipo II la diferencia radica exclusivamente en la materia prima, 
que tampoco distorsiona la relación pues no implican alternancias temp o
rales, d eb ido a que el uso de la madera en las áreas periféricas de Tia
huanaco responde tal vez a una ecología diferente. 

Se ha comprendido que no es coincidencia que tabletas de Tiahua
nar.:o sean iguales a las del Norte de Chile y que éstas ú ltimas fuera de 
relación formal. presenten una decoración principalmente como incisiones 
o bajo relieves con tendencia a la planimetría que homologan a l estilo 
Tiahuanaco, tanto en su contenido estético, como en los motivos propia
mente tales. (Ver tabletas de los yacimientos de Quitar relacionadas a la 
litoescultura altiplánica). En efecto, una rápida cuenta n os muestra los te
mas de: lineatura escalerada, cabezas de felinos de largos cuellos, cabezas 
de felinos con e l típico abultamiento del hocico, cabezas de cóndores, ca
bezas humanas salientes de un plano a manera del tema empleado en 
los vasos prosopomórficos (Ponce 1948), "cetros" laterales, personajes suje 
tando dichos cetros, "corona de felinos", "Ojo alado", personajes arrodi
llados y enmascarados, hachas y cabeza-trofeos, grecas, ganchos, cruces, 
rombos, son en fin, elementos de una temática indiscutiblemente Tiahua
naco. Basta observar· los ejemplares de Quitar, Campo Solar 3 y Tchecar, 
para consolidar lo expuesto. Pero: ¿cómo explicarse esta influencia? . El 
p rimer observador anotará qu e estos motivos "foráneos" se confunden con 
ma nufa cturas locales de suma aceptación, como son los tipos cerámicos 
Negro Pulido y Rojo Pulido para nombrar sólo algunos, que están prác
ticamente ausentes al Norte del río Loa; e sto nos permite creer momentá
neamente que se trató de una influencia estilístico-religiosa por v ía de ar
tefactos afines, como fueron las tabletas y tubos, en época expansiva o por 
simples contactos en tie mpos clásicos del florecimiento urbano-ceremonial 
de Tiahuanaco. 

Lo básico radica e n la imposición de nuevos patrones estilísticos que 
fueron fuertemente asimilados en la región de San Pedro de Atacama y 
zonas circunvecinas, no así en el NO. Argentino, en donde nos parece ne
gativa la ocurrencia de tabletas de mango de sección planiforme en aba
nico con incisiones o recorte s Tiahuanacos. De ser así, ¿por qué esta di
ferencia? Es que la asimilación de rasgos culturales en el NO. Argentino 
fue muy selectiva o transformativa, desvirtuándose el "leitmotiv" A ltiplá
nico por creaciones locale s, o mejor, fueron las poblaciones del Norte de 
Chile las portadoras de tabletas de tradición Tiahuanaco, que siendo ·pos
teriores no llevaban la pureza tiahuanacota de la s primeras. En verdad, 
la ocurrencia bilateral de iguales tipos de tabletas al parecer algo más 
tardías por la falta de incisiones directas de motivaciones Tiahuanaco po. 
drían afirmar esta hipótesis. 

Para la región de San Pedro de Atacama es muy nítida la influen
cio de Tiahuanaco en las tabletas (Tipos ID, es decir, se puede considerar 
que dicha cultura fue portadora o impulsadora de las prácticas insuflato-
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rios en el Norte de Chile, empero esta generalización trae serias complica
cienes para la región de Arica. ¿Por qué los yacimientos Tiahuanacos de 
Arica aislados por los miembros del MRA. no proporcionaron ningún ejem
plar del Complejo del Rapé?. Ampliando la interrogante: ¿por qué existe 
una marcada proliferación en la región de San Pedro de Atacama e inte
rior de la provincia de Antofagasta y por qué ese ausentismo hacia los 
espacios norteños? (2). Esto significa que existiendo un momento expansivo 
Tiahuanaco en el Norte Grande de Chile, éste ha sido diferente para la 
regiÓn de San Pedro de Atacama y Depto. de Arica, áreas arqueológica
mente más conocidas. Por ejemplo, ante la impureza del asentamiento o 
contacto Tiahuanaco en San Pedro de Atacama reflejado por keros de 
greda, tubos de hueso, tabletas, etc. asociados a cerámica " local", sean 
de los tipos Negro y Rojo Pulido, y los tipos Incisos, se antepone la extra
ordinari::r pureza del yacimiento de Cabuza en Arica, población "aislada" 
con especímenes del Tiahuanaco expansivo y a lgunos incluso del apogeo 
clásico, que no ofrece rasgos culturales más locales. Sin embargo, resumi
mos un sustrato común para ambos espacios consistente en cerámica ex· 
pc:nsiva y el culto al felino representado por un capuchón felino de Cabu za 
y la temática felina en tabletas de San Pedro de Atacama (Núñez 1961 ). 

Nos interesa saber si esta influencia de Tiahuanaco para el interior 
de la provincia de Antofagasta se centró en la incorporación del artefacto 
en sí, o fue solamente la asimilación de un estilo de orientación religiosa 
impuesta a tabletas "locales" de formas similar o diferente a las líticas del 
Altiplano. Por ejemplo, hay tabletas de tradición formal-circular que pa
recen proceder de otros centros no altiplánicos; sin embargo, seguimos cre
yendo que las primeras tabletas de esta regiÓn son las de mango de sec
ción planiforme (hasta con recortes tridimensionales en el extremo d el man
go) correspondientes a nuestro tipo II; es posible que estas tabletas no sean 
las Únicas que cubrieron primeramente el espacio de la regiÓn de San 
Pedro de Atacama, podrían no exclu.irse con otros tipos (V . gr. tabletas
cóndor). Y tanto tableta como estilo significan uno: entrega cultural por 
parte del segundo horizonte de la culturo: Andina. 

Así como se observa una tableta vinculada a Tiahuanaco por sus 
atributos labrados con claridad indiscutido (V. gr. Tipo II e y d) es muy 
probable que se examinen tabletas que con formas más o menos tradicio
nales (rectangulares) tienen decoraciones que no recuerdan influencias Tia
huanaco, otras simplemente no llevan decoraciones (Tipo V y VII). Es cier
to que cuantitativamente no distorsionan la realidad ya planteada (son al
gunos tipos en esp ecial: Tipo I e, IIIa, IV a b e d, VI f" y f"'). ¿Cómo 

(2\ Los rasgos culturales de la población de n-aturaleza Tiahu-an aco exhuma da 
por los miembros del MRA, en Cabuza. indican ausencia de comp-onentes del 
Complejo del Rapé, qne continúa en el tiempo y ninguna evidencia se logra 
del material -con-ocido con anteri-oridad c<Jmo Arica I y II (sa l v-o una tableta 
"modelo" de Playa de l-os Gringos) . Tampoco se .logró evidencia s en las 300 
tumbas estudiadas por e l MRA hasta 1960 y que corresponden a poblacione·s 
costeras v de valles en z-ona de Costa con l.os tipos c·eramológicos San Miguel. 
Pocoma y Gentilar. 
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explicar esta situación no perturbadora? Aparentemente la respuesta es 
sencilla. Con la misma medida que se registran junto a influencias "forá
neas" manufa cturas d e uso o de tradición loca l, son estas tabletas pro
ductos d e creaciones localistas co-existentes a la hechura de tableta bajo 
patrones a dquiridos, o posteriores en el tiempo conservándose la tradición 
formal anterior y variá ndose la decoración por nuevos temas más tardíos. 
Sin embargo, más adelante veremos que existe una marcada conservación 
de patrones estilísticos, con temas invariables desde una proximidad al 
a u ge de Tiahua naco hasta el expansionismo Incaico. Sea como fuere, lo 
cierto es que las tabletas que nos preocupan responden a variaciones lo
cales posteriores y no a los contactos Tiahuanaco y de continuada tradi
cién en e l tiempo. 

D.- LA TABLETA COMO RASGO CULTURAL TARDIO: La trayec
toria temporal de los componentes del Complejo del Rapé alcanza con muy 
poca frecuencia el estado incaico, superviviendo hasta la llegada de ele
mentos Europeos en ei NO. Argentino (Krapovickas, 1958-9). Por otra parte, 
el uso continuó en tiempos p ropiamente históricos entre poblaciones es
tudiadas etnográficamente en la amazonía brcsilera, las cuales hasta el 
siglo XIX utilizaban tabletas muy similares, por no decir iguales, a las lí
ticas de Tiahuanaco y al tipo II a, además de tabletas con cabezas zoo
morfas (caimanes) que recuerdan a los especímenes del tipo I b y c. Eran 
ebboradas con madera y servían para la absorción del "paricá", causales 
de narcotización y castigos físicos por parejas exclusivamente masculinas 
(s6lo dos tabletas pre-hispánicas representan labrados femeninos), reuni
dos e n la "Casa del Parica" , en donde las mujeres preparaban el breba-
je (chicha) y la alimentación (3). 

Hace un tiempo pensábamos que el Complejo del Rapé no estaba 
p resente entre las poblaciones inca icas conocidas e n los Andes meridio
nales, pero, una tableta del tipo V .(sin mango) encontrada en uri sector 
periférico del cementerio Pica-1, asociada a cerámica Inca-regional, nos 
planteó la duda al respecto. Luego una comunicación del MRA. nos impu
so de la existencia de un tubo espiratorio en el reciente sitio incásico de 
Playa Miller 6; para confirmarse posteriormente por Dauelsberg (comuni
ca::ión personal) al hallazgo de una tableta con forma de quirquincho (tipo 
IVb) procedente del cementerio incásico del Alto Ramírez (Valle de Aza
pa). Esta tableta planteó una interesante cuestión en torno a l motivo y su 
desarrollo en tiempo y espacio, sobre lo último marcó un límite septe n
trional nuevo, desplazando a la tableta homóloga de Caleta Camarones 
(MNHN). Pero e n el tiempo, se demostró la conservación de los patrones 
formales-estilísticos, dado a que tabletas con igual animal han aparecido 
ert yacimientos pre-incásicos de la provincia de Antofagasta. Baste recor
dar que el sitio Chunchuri (cerca de Calama) estudiado por Uhle, ofreció 
estos ejemplares. El investigador alemán al tratar sobre dicho enterratorio 

(3) Ferr eira Rodríguez, 1933, Revista Nacional de Edu cación, N.o S, Río ele Ja
nei ro, Brasil. 
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opinó que corresponde a un "período más nuevo que Tiahuanaco", (MHN), 
es decir, que se trata de una trayectoria que cubre prácticamente los dos 
horizontes expansivos en el Norte de Chile, perturbándose e l deslindamiento 
temporal más preciso en la búsqueda de una posible "evolución" de ta
bletas. 

Queda establecido que el Complejo tardío del Rapé parece que no 
alcanzó la importante vigencia cuantitativa controlada en época pre-incásica, 
no tipificaría a las poblaciones tardías. Resulta entonces muy interesante 
que la Puna Argentina con sus tabletas, sea cual fuera su tipología, haya 
sido considerada (Krapovicka s 1958-9) como región culturalmente reciente, 
e incluso con registros asociados a elementos culturales europeos. 

E.- ESPACIO: CENTROS DE MANUF ACTURACION Y DIFUSIONES 
ESTILISTICAS: Los centros de mayor concentración tipológica se ubican 
al interior de la provincia de Antofagasta. La frecuencia ya fue anotada 
p or Uhle {191 S) con 25 tabletas por 21 O cráneos para la zona de Cal ama, 
sumándose una proporción de 1 O cráneos a una tableta. Esta aproxima
ción quedaría más reducida y confirmada con los trabajos del MRA., en 
Chiu-Chiu (febrero 1962), oportunidad en que se controlaron dos tabletas 
de 14 tumbas (9 intactas), situadas en continuidad espacial. 

Y a Krapovickas (1958-9) había enumerado los centros que hasta su 
fecha de publicación había conseguido en orden de importancia: 

Chiu-Chiu. 

La Paya (35 tabletas y tubos). 

Complejo de la Puna Argentina (29 especímenes). 

Quebrada de Humahuaca. 

San Juan. 

Un nuevo ordenamiento en base al actual aumento de especímenes 
(válido hasta febrero de 1962) y orientado a l Norte Grande de Chile, entre
ga el siguiente panorama en antecedencia de mayor a menor importancia 
cuantitativa: 
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ZONA SAN PEDRO DE ATACAMA 

Procedencia Cantidad Tipos (de mayor a menor) 

San Pedro de Atacama 42 Il, III, IV, I, VI, VII. 
(Antes de Le Paige) 
Campo Solar 3 16 II, VI, I, VIII. 

Quitar S 11 IL VI. 
Conde Duque "Cementerio 
más Abajo" 5 II, VI, III. 
Solar-Vilama 1 l. 

Catarpe 12 II, I, VI, III, V. 
Tchecar 35 II, I, III, VII, V, VIII. 

Solear 11 II, VI, I, III, VII1. 
~: ,... 

Sequitor Oriente 
Alambrado 20 II, IV, VI. 

Quitar 4 '.'Cementerio · 
" . más al sur 13 II, VI, V. 

Cuitar 1 1 III. 
Quitar 3 4 I, II. 

Yaye 3 5 TI. 

Total 176 

De las 176 tabletas de la zona de San Pedro de Atacama se desta
ca en primer término la abundante ocurrencia ds las tabletas de mango 
de sección planiforme en abanico, vinculadas a la influencia de Tiahua
naco, en especial las decoradas; en segundo lugar preceden los ejemplares 
del tipo VI (antropomorfos), continúan los ternas felinos (Tipo D, luego son 
los cóndores (Tipo III b}, para finalizar con la escasa presencia de los 
tipos IV, V, VII y VIII. 

ZONA CHIU-CHIU 

Chiu-chiu 73 VI, 11, 1, IIL VII. 

Significa q ue este segundo centro ofrece abundancia en temas an
tropomorfos, luego las de mango de sección planiforme, felinos, cóndores 
y finalmente mango corto convencional. 
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ZONA CALAMA 

35 VI, III, VII l 
Chorrillos II, 

Chunchuri 27 VI, I, III, IV, V, VII. 

Total 63 

La ocurrencia preferencial en esta zona de· Calama la constituysn 
las tabletas antropomorfas, (Tipo VD, sigue el tipo III o cóndores, Felinos 
(Tipo I), luego las del tipo II (mango de sección planiforme) y a continua
ción se enumeran los tipos: IV, V, VII, de escasa cantidad. También se ha 
constatado la importante ausencia de tabletas de mango de sección p la
niforme que al final interpretaremos. 

ZONA CASPANA 

Caspana 36 VI, L III, V, VII. 
IV. 

Este cuarto cen tro se caracteriza nuevamente por la ausencia del 
tipo mango de sección planiforme, (tipo ID y por la proliferación de- tabletas 
antropomorfas, continuadas por felinos, cóndores, zoomorfos varios, sin man
go sencillas y finalmente con mango corto convencional. 

Para compendiar las confrontaciones solamen te dejamos dos grandes 
centros que llamamos: 

ZONA "SAN PEDRO DE ATACAMA". 

II ZONA "CALAMA-CASPANA-CHIU CHIU". 

Ambos centros de manufacturación de tabletas aparte de diferen
ciaciones por ausencia y presencia de tabletas, poseen desigualdades eco
lógicas que tentativamente admiten este seccionamiento. Es claro que exis
te dualidad estilística, empero, hay tipos preferenciales diversos que requie
rem confrontaciones. 

La Zona I se caracteriza fundamentalmente por la presencia extra
ordinaria de tabletas del tipo II de escasa profusión en la zona IL Esto 
podría sugerir una influencia de Tiahuanaco más vigorosa en la primera 
zona; por otra parte, los temas antropomorfos (tipo VI) están más presentes 
en la segunda zona, caso semejante ocurre con los cóndores (III b). Si bien 
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es cierto que hay fuente de especulación con la estadística de tabletas no 
nos. merece seriedad hacerlo en Jos actuales condiciones con falta de tra
bajos arqueológicos zonales que entreguen cuadros contextualeSI y espa
ciales más claros que los actuales. 

Estos centros han presionado sus motivos difundiéndolos por otras zo-· 
nas que en oportunidades muestran sólo un ejemplar geográficamente dis
tante y formalmente homólogo, hecho que nos ha "llevado a trazar líneas 
"de difusión estilística que a continuación explicamos. DIFUSIONES: Con 
mayor frecuen cia hacia e l Norte que al Sur de los centros y con vías más 
bien costeras (4) se desp lazan los motivos principales q ue de acuerdo a 
nu8stra clasificación pasamos a analizar: no considerando, desde luego, 
las tabletas de los dos centros difusores: 

Tipo Ia: 
Tipo Ic: 
Tipo Id: 
Tipo Ila: 
Tipo Ilb: 
Tipo Ilc: 

Tipo IIIb: 

Tipo IVb: 

Tipo V: 
Tipo VIb: 

Tipo VI F": 
Tipo VI F': 
Tipo VII: 
Tipo VIII : 

Taconee ... Pisagua_ La Paya . . . Casabindo .. . Doncellas. 
Area del río Sama 
Quebrada de Humahuaca, Pucara de Tilcara. 
Tilomonte . . . Pisagua. 
Playa de los Gringos (Arica). 
Chañaral . . . Cáñamo (Sur de !quique) Caleta Cama· 

rones. 
Toconao ... Bajo Molle (Sur de !quique) ... Calle Yungay 

(Arica) Doncellas (aguilas, no cóndores)_ 
Caleta Camarones . . . Alto Ramírez, La Paya . . . Angosto 

Chico. 
Cerca de Quiani ... Pica. Doncellas . . . La Paya. 

Caldera . . . Antofagasta. Más difundidas en NO. Argentino, 
como la exhumada por Casanova (1 946) en Quebrada de 
Humahuaca; ya sean en parejas o solamente un indi-

. viduo labrado: Rinconada . . . Doncellas . . 
Los Amarillos . . . Tilcara ... Ciénaga Grande . . . Angosto 

Chico . . . Peñas Blancas y La Paya. 
Taconee ... Paniri .. . Cobija ... Valle de Azapa (Ari~~a) (5). 
Punta Pichalo. 
Pisagua, Pucara de Rinconada ... Santa Catalina. 
Quillagua . . . Toconao ... Panari .. . Paposo . . . Taltal: 

Estas difusiones abonan claramente a la aceptación de que el Com
plejo del Rapé va disminuyendo tanto hacia el Sur como al Norte de los 
centros del interior de la provincia de Antofagasta. Debe destacarse que 
hacia el Sur es muy trascendente el hecho de que un elemento del Com
plejo del Rapé, como lo son las espátulas, estén presentes en Puerto Aldea, 
Isla Grande y otros puntos, confeccionadas en hueso y decoraciones antro
pomorfas similares íntegramente a las de madera exhumadas en lo~ ya-

t4) La exacta válid·ez estadística debe efectuarse entre es-pacios comparables por 
igualdad en intensidad de excavaciones. V. gr. San Pedro de Atacama ... y 
D epto. de Ariéa. Por esto, estamos conscientes que algunos sitio·s que actual
mente ofrecen escasas tabletas, -de su ubicación de área difundida, pueden 
transformarse por futuras excavaciones en áreas difusoras, hecho que de 
todos modos no gravitaría en la delimitación de los dos grandes centr os que 
hemos aislado. 

15) Tabletas antropomorfas zoomorfizadas (enmascarados) que corresponden a 
los motÍ\'OS "Dragón y Vampiro" (Krapovickas 1958-9) han sido hallados 
profusamente en territorio Argen Lino (tubos y tabletas):: Santa Catalina, 
Doncellas, Los Amarillos, La Huerta, Tilcara, La Paya, y Quilmes. 
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cimientos de los centros difusores. (Aquí el clima ha anulado los artefac
tos perecibles), Sin embargo, hacia el Norte, con todas sus condiciones fa
vorables, también muestra ausencia relativa. 

Ahora, las difusiones han reflejado el comportamiento motivo-estadís
tico de los centros "originarios", por eso creemos supuestamente que ta
bletas-cóndores (IIIb) son típicas para la II zona "Calama-Caspana-Chiu 
Chiu" , y pcr vía río Loa se desplazó este tipo hacia la costa <Baio Molle ... 
Arica); cualquiera sea la vía de difusión, lo cierto es que tabletas como las 
del tipo II (M:rngo de sección planíforme) tÍpicas para la I zona de "San Pe
dro de Atacama" han alcanzado límites meridionales desde Chañaral (con 
rasgos Tiahuanacos, Laicham 1938) hasta Caleta Camarones por el Norte 
(ídem). 

F .- TIEMPO: ASOCIACIONES CERAMOLOGICAS: La llave de so
lución para gran parte de los problemas en torno a tabletas radica en la 
es~ecificación de contextos culturales asociativos que permitan una ubi
cación objetiva en la vertebrcción cronológica. Insistimos que sólo en los 
últimos años se han recogido informaciones de esta naturaleza, debido a l 
prurito de considerar a los componentes del Comple jo del Rap é como ob
je:os individualmente explicables, sin relación a la cultura parcia l e total, 
es decir, unidades autosuficientes culturalmente. 

En la' provincia de Tarapacá, por la escasa representación de espe
címenes, el panorama es a lgo más grato. De Playa de los Gring os la s:rb e
mos asociada en algún memento al común grupo ceramológico Gentilar
Pocoma-San Miguel (Arica l-ID. También la ubicamo s en el Inca de Alto 
Ramírez, (e Inca Regional de Pic a). En Punta Pichalo (Bird, 1946, 1943), fueron 
e ú1umadas en contextos caracterizados por ce rámica monocroma, prolife
ración de ceste ría, sepulturas con estacamiento, en general contemporáneas 
al estrato "Black Re fuse", adjudicado al período Pich a lo II . 

RESUMEN: Provincia de Tarapacá: 

Inca . . Tipo IVb . 
Gentilar - - - } 
Pocoma _ - . Tipo VII 
San Miguel. 
Punta Pichalo li - - - Tipo IV e 

(Bird 1946) . .. Tipo IIc (?) . 
Faldas del Morro _ Ovc idal con e scotadura. 

(No cla sificada)_ 

Antes de continuar, llamamos la atención acerca de la imposibilidad 
de ajus tar las table tas que Uhle exhumó en Pisagua (MHN) a un tiempo d e
terminado_ (Tiahuanac o?) y sobre Punta Pichalo e n relación a los trabajos 
de Bird, 0943), hemos revi sado a l p a sar algunos manuscritos (MNHN) en 
donde apa recen table tas del tipo IIc , es decir, las más Tiahuanaco d el 
colectivo totaL De ser así, podríamos contribuir a la clasificación temporal 
de ese sector de la c osta Norte, a lgo confuso precisamente por la falta 
de elementos diagnósticos_ 
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En la provincia de Antofagasta el panorama es otro, por cantidad y 
contextos. Fuera del grupo con motivaciones vinculadas a Tiahuanaco, no 
se encuentran hitos contextuales definitivos, salvo las incluidas por Orella
no (MS), de donde obtenemos las siguientes informaciones: 

Quitar 1: 

Q uitar 2: 

Q uitar S: 

Quitar 6: 

Tchecar: 

Sequitor: 

Alambrado: 

Sequitor Al. 
Ori9ntal : 

tabletas-cóndor (liib) asociadas a tabletas-felinos (Tipo I) (6). 

tabletas con tres figuras humanas arrodilladas, labrados a n 
tropomorfos, ornitomorfos, mango de sección planiforme. Aso
ciados a cerámica Negra Pulida e Incisa Negra Pulida. 

tabletas de mango de sección planiforme decoradas, zoomor
fas, hombres arrodillados, asociados a cerámica tipo Negro 
Pulido, Roio Pulido, keros y jarros polícromos. 

tableta de mango de sección planiforme asociada a cerámic:::r 
Tipo Inciso Negro Pulido. Tableta-felino de cola enroscada mi
rando hacia el receptáculo asociada a cerámica Tipo Negro 
Pulido e Inciso Negro Pulido. 

Desde el tiempo de las investigaciones de Latcham el cemen
terio del Sur fue calificado como relacionado a la cultura de 
Tiahuanaco . Incluso, a manera de prueba, el investigador in
glés ubicó en !a superficie tabletas de mango con sección 
planiíorme en abanico. Le paige exhumó en el túmulo Grandé, 
tabletas-felincs. tabletas-crnitomorÍas, antropomorfas enmas
carados. y de mango con sección planíforme, todas asociadas 
a cerámica del tipo Negro Pulido, y fundamentalmente tanto 
la tumba 695 y 850 tienen cerámica keriforme adjudicables a 
Tiahuanaco expansivo. 

La cerámica de mayor presencia es la Negra Pulida. 

La cerámica de mayor presencia ss la Negra Pulida. 

Cerámica Negra Pulida en tumba:s 710 y 779, el mismo tipo 
con Roja Pulida en tumba l 052. En la tumba 1618 apareció 
una tableta incluida en el tipo IIc, tiene el mango de sección 
planiforme con incisiones Tiahuanaco, incluyendo una ca
beza humana con cabezas de felinos salientes, en relieve, que 
recuerda a los vasos prosopomorfos ilustrados por Ponce San
ginés 0948), y que ha servido para supuestas analogías con 
la portada monolítica de Kalasasaya. También se han ubi
cado tabletas-antropomorfas y quirquinchos en asociación con 
cerámica Negra Pulida e Incisa Roja Pulida. 

(6) En dicho yaumienio. Le Paige ubicó un vaso de mad era de elaboración tí~ 
picamente ker iforme. Tiene al medio cuerpo un labru.Jo que represen!~ ~na 
culebra en rollad a en espiral asce ndente: es la serpiente con cabeza feluuza~ 
da. motivo ele notable tradición Tiahuan aco. 
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Tumba 442 con cerámica Negra Pulida . 
Tumba 227 y 1040 con keros polícromos. 
Tumba 1039 con cerámica del tipo Roio Inciso, Negro Pulido 
y Rojo Pulido. 
Tumba 376 tabletas-felinas (tipo l): ornitomorÍas (tipo III), an
tropomorfas (tipo VD, mango de sección planiforme (tipo ID, 
con cerámica del tipo Negro Pulido. 

Con estas asociaciones en alguna medida se plasman premisas que 
ordenan en parte la cuestión temporal: 

a ) Las tabletas de mango de sección planiforme (Tipo II. en especial 
las variables e y d) responden a una influencia de Tiahuanaco 
por su igualdad formal, decorativa y ceramológica. 

b) Escasa frecuencia de tabletas en los yacimientos incaicos. 

e) Les motivos importantes felinos, cóndores, mango de sección pla
niforme, antropomorfos, quirquinchos, están asociados con cerá 
mica Negra Pulida, Incisa Roía y Negra Pulida y vasos polícro
mos. 

d) Lss yacimientos más típicos con tabletas vinculadas a Tiahua
naco serían: los de Quítor, (V. gr. Quitar 5), Tchecar, Sequitor 
Alambrado y Campo Solor 3. 

e) La ocurrencia de varios iipos en un mismo yacimiento nos induce 
a admitir que existen tipos co-existentes en el tiempo a pesar de 
sus diversas decoraciones, hecho que aún no hemos podido des
lindar con claridad. Por ejemplo es muy seguro que tabletas del 
tipp II y III aparecen junto a especímenes del tipo VI. 

í) Destacamos por última vez la importancia que encierran en esta 
I zona "San Pedro de Atacama" la presencia de tabletas (tipo ID 
con temas y formas de naturaleza Tiahuan aco. 

G .- RELACIONES ENTRE LAS TABLETAS DE BOLIVIA, CHILE, AR
G:::--JTINA Y BRASIL: 

Prescindiendo de las tabletas más tempranas, debemos creer que los 
e s ;=-3CÍmenes del altiplano Boliviano han sido los más antiguos, aunque nos 
praocupa s u escasa frecuencia publicada. Sus formas fueron asimiladas 
en las á reas periféricas meridionales, como el Norte de Chile . Al respecto 
d:ce Serrano 0941; 254) : "Efectivamente en esta antigua cultura pre-incai
ca aperecen estos artefactos de piedra. De allí pasó a la costa Norte 
de Chile y al territorio Argentino, donde las encontramos tanto de 
piedra como de madera". Agrega e l autor que las tabletas Tiahua 
naquenses o arcaicas habrían evolucionado hasta dar mangos recortados 
y zoo-antropomorfos, "conservándose o sustituyéndose por otros los perso-
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najes míticos de aquella cultura". No es aceptable el paso de "la tableta 
Tiahuanaco hacia la costa del Norte de Chile, sino por el contrario, e l paso 
se debió realizar por la continuidad ecológica subcordillerana y altiplánica 
propiamente taL aprobado en San Pedro de Atacama. Sobre la evolución 
que ve el autor, recordamos que no la hemos distinguido con claridad. 
¿Cómo explicarla en Argentina donde faltan las tabletas d e mango de 
set::ción p laniforme con motivos Tiahuanacos? Con razón exponía Krapo
vlckas (1958-9): que e l Norte de Chile es "donde se colocan generalmente 
el foco, sino de origen, por lo menos de evolución y difusión" . De paso 
recordamos las palabras de Debenedetti 0912:23) en el sentido de que: 
"Las table ta s de ofrenda de Tiahuanaco han llegado a las regiones del 
no:oeste Argentino con su decoración un tanto modificada" . Precisamente 
en la I zona diíusora o "San Pedro de Atacama" las columnas correspon
dientes al tipo II de mango en sección planiforme son revelantes en can
tidad. Es esta una de las premisas que podría dar más antigüedad a la 
tableta del Norte de Chile, de donde han divergido las líneas difusoras con 
tableta s quizás más modificadas hacia el N. O . Argentino. Sobre las table
tas de los indígenas Mahués del Brasil sólo creemos que su origen debe 
también partir. de la regiÓn altiplánica, por la similitud formal, más no nos 
permitimos disgregaciones sobre este tópico por su naturaleza etnográfica 
y básicamente por la falta de antecedentes. Estos desplazamientos hori
zontales de temas tan homólogos en el sentid o transversal y longitudinal 
nos invita a pensar en una dinámica social intsnsa, plena en contactos 
culturales poco determinados que parecen caracterizar a las poblaciones 
del Norte Grande de Chile. Así, las tabletas-cóndores, se presentan tanto 
en el interior agrícola como en la costa de explotación marítima. 

Los elementos del Complejo del Rapé característico del extremo de 
los Andes meridionales expresan el co:nportamiento mágico-religioso entre 
las poblaciones - en este caso- del Norte Grande de Chile, orientado 
al culto de deidades zoomorfas (felino y cóndor en orden de importancia 
representativa en los labrados) las cuales eran perso:-üficadas por shamanes 
que trataron de identificarse con los dichos poderes, demostrado por la 
fn=;cuencia positiva de motivos antropomorfos zoomorfizados, en especial 
como portadores de máscaras felinas . Estos personajes en ceremonias in
determinadas, ataviados de v estim entas decorada:; (sombreros y fajas) y 
suietando objetos de culto (recipientes, hachas, flautas de Pan, máscaras 
felinas), han actuado bajo los e fectos de vegetales n::::rrcóticos d e b idamente 
macerados e insuflados vía nasal por medio de los tubos desde las table
tas, las cuales en ese momento cumplían funciones ceremoniales por manos 
de individuos de mayor prestigio social. 

La constante presencia estadística de labradcrs antropomorfos porta
dores de cabezas humanas cercenadas y hachas ceremoniales, más las evi
df:ncias arqueológicas de cráneos-trofeos (Caspana, Le Paige 195 7 -8) po
drbn demostrar posibles sacrificios humanos o de animales en torno a la 
deificación zoomórfica. 
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En la vida cotidiana debieron ser empleados comúnmente como par
te del equipo personal. Hailazgos de componentes del Complejo 
d2nlro de bolsas textiles o en estuches de cuero afirmaría la presente su
posición. 

Al terminar esta comunicación estamos conscientes que apoyamos 
una revalorización en el estudio de una reducida cuestión en el plano de 
la p roblemática general, entregando algunos elementos de juicio necesarios 
en la presente reunión. 

San Pedro de Atacama, Enero de 1963. 

SIGLAS: 
MRA: Museo Regional de Arica. 

MNHN: 
MHN: 

Museo Nacional de His toria Natural. 
Museo Histórico Nadonal. 

EA1A: Encuentro Arqueológico Internacional de Arica. 
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CULTURA PREAGRICOLA DE CONANOXA 

(NOTA PRELIMINAR} 

Hcms Niemeyer F. 

INTRODUCCION 

El objeto de la presente contribución es dar a conocer -en forma 
general y en carácter preliminar- una cultura preagrÍcola y a cerámica, 
de cazadores y recolectore s, encontrada en las terrazas baja s de Conanoxa, 
en el Valle de Camarones (Prov. de Tarapacá). Existen en dichas terrazas 
del costado sur del valle otras manifestaciones arqueológicas, de culturas 
agroalfareras: varios tipos de sepultaciones, habitaciones de planta rec
tangular, petroglifos, etc., de las cuales nos ocuparemos en otra ocasión. 

Las investigaciones de campo se han hecho en tres etapas. La excur
sión primera tuvo lugar en octubre de 1961 y su Íinalidad originrrl fue la de 
excavar un cementerio de túmulos en una de las terrazas de Conanoxa. En 
la vecindad de este yacimiento encontramos en la superficie los primeros 
'.lrtefactos líticos de la cultura que nos ocupa. Este descubrimiento nos in
dujo a revisar las dos fracciones de terraza de Conanoxa -llamadas por 
nosotros Oriente y Poniente-- y otros dos restos de terrazas de análoga 
elevación entre Cuya y el mar, en el curso inferior del valle. En todos en
contramos manchas superficiales de lascado que incluían artefactos líti
tos similares. 

. En abril de 1962 volvimos a Camarones para realizar una serie d e 
pozos de reconocimiento, que nos confirmaron la existencia de una capa 
cor-1 residuos de ocupación en algunos de los sitios de lascado, los que en 
un principio habíamos considerado talleres. 

Con los antecedentes recogidos en estas exploraciones preliminares, 
pudimos realizar en Octubre de 1962 excavaciones definitivas en el sitio 
W(a) de la terraza O este, que era el que se presentaba más puro, al mis
mo tiempo. que más promisor. Las investigaciones esta vez fueron realiza
dm: en forma conjunta con el arqueólogo de la Sociedad Arqueológica de 
Viña del Mar Dr. Virgilio Schiappacasse F., con quien estamos estudiando 
la totalidad. del material para una próxima publióación definitiva, en la 
que abarcaremos todos los aspectos arqueológicos de Conanoxa. 
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Debemos agradecer aquí al señor Daniel Toro Hevia, agente de la 
Co:ia de Colonización con sede en Arica, su autorización y la ayuda en 
diferentes aspectos que prestó a estos trabajos. Asimismo, hacemos pre
sente nuestra gratitud a los arqueólogos del Museo de La Se rena Jorge 
Iribarren y Julio Montané por la valiosa crnperación y sugerencias en este 
estudio. 

A!t.fBIENTE GEOGRAFICO 

La altiplanicie desértica que se extiende al norte de la Pampa del 
Tamarugal hasta el valle de Azapa, se encuentra interrumpida por tres 
profundas quebradas que se han abierto. paso hasta el océano. De ellas, 
el valle de Camarones es, sin duda, la más importante; ocupa la posición 
central a la altura del paralelo 199 L. S., entre las ciudades de lquique y 
Arica. Transcurre de Cordillera a mar con rumbo general WS\V. 

El río Camarones se forma de la confluencia en Arepunta -a 2.900 
metros de elevación- de sus dos principales tributarios con nacientes en 
la a lta cordillera: el río Caritaya, que proviene del sudeste, y el Aiatama, 
que le cae del noreste. Corre en un estrecho cajón cordillerano por 40 km 
hasta alcanzar en Taltape los campos cultivados de la Hacienda Cama
rones . Riega este sector ancho del valle durante u nos 15 km para penetrar 
en seguida en la angostura epigenética de Conanoxa. Nuevamente dicurre 
estre~hamente encajonado hasta las proximidades de la Hacienda de Cu
yc, desde donde progresivamente va ensanchando hasta su desemboca
dura en el mar. En Caleta Camarones llega a tener una anchura apro
ximada de 2,0 km. 

Desde que abandona el ámbito andino, a unos 900 m de elevación, el 
valle mantiene su fondo a 1.000 m de profundidad bajo las cejas de las 
pampas vecinas. Escarpados taludes consti tuyen sus flancos. En el talud 
norte se ha labrado el camino que conduce desde la Carretera Panameri
cana hasta la casa-administración de la Hacienda Camarones. Otro ca
mi;;.o, de difícil tránsito, corre por el fondo del valle hasta Conanoxa y está 
destinado al servicio interno de la hacienda. 

El escurrimiento de superficie del río Camarones es permanente. El 
tributario que contribuye con mayor caudal en tiempos normales es el río 
Caritaya, controlado desde 1934 por un embalse de cordillera. El Ajatama 
aporta caudal de importancia de aguo dulce sólo en la época de las gran
des lluvias de verano en el inte rior. Al franquear la angostura de Cona
noxa, el gasto normal del río es de unos 300 l/seg. Naturalmente que la 
intervención del hombre ha ;:1odificado el régimen de escurrimiento natu
ral del río. Con seguridad era éste más caudaloso y variable que ahora. 

La calidad del agua es marcadamente salobre, con conductívida
des que oscilan alrededor de 2.800 M. Mohs (unos 2.000 PPM de sólidos 
disueltos). Cultivos como la alfalfa, el maíz y lci. papa la ·to!eran bien. 
Igualmente, e s potable para el hombre 
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En e l aspecto geológico, Camar¿ne~ ha sido poco estudiado. El corte 
de su profundo cajÓn parece no estar ligado a un control estructural. 

Desde la angostura de Huancaran& .. a la de Conanoxa --en el curso 
m:">dio-- el río ha cortado una serie de. estratos relativamente blandos, de 
areniscas y arcillitas intercaladas con tobas y lavas liparíticas, de edad 
probablemente terciaria. En los niveles superiores se encuentran conglo
merados gruesos de basalto y otros efusivos oscuros de edad cuaternaria. 

Desde Conanoxa al mar, el cajÓn está labrado en la llamada "for
mación porfirítica" de edad m esozoica, una sucesión de rocas sedimenta
rias metamorfoseadas con intmcalaciones de lavas porfíricas. Mientras los 
estratos terciarios no presentan casi diastrofismo, en esta formación más an
tigua éste es manifiesto. El engrane de ambas formaciones se presenta 
ju::-tamente a la entrada de la angostura de· Conanoxa. 

En la ancha faja de unos 60 km entre el pie de la precordillera an
dina y el océano, el clima es desériico absoluto. Suelen suceder sólo agua
ceros ocasionales con intermitencia de muchos años. A medida que se as
cil2nde por el flanco andino, las precipitaciones aumentan y el clima se 
transforma en estepario, conforma.ndo una vegetación tÍpica. En Caritaya, 
a 3.600 m . s. n. m . las precipitaciones anuales alcanz.an a 150 mm en pro
medio. 

En las terrazas de Conanoxa dos factores de clima son importantes. 
Por una parte, llegan siempre hasta aquí las neblinas características de 
la costa norte de Chile llamadas camanchacas, disipándose tarde en la 
moñona o al medio día. A esa hora e mpieza a soplar un fuerte viento 
preveniente de la costa, fenómeno que se prolonga hasta entrada la noche y 
qu8 mantiene durante el resto del día el ambiente fresco, a veces un poco 
frío. 

Mientras en los flancos del valle hay carencia absoluta de vegeta
cmn, en su fondo crece una flora lozana y exuberante , regada por los 
escurrimientos superficiales y subterráneos del río Camarones. Destacan 
tres especies arbóreas: el yaro (Prosopis iuliflora); el molle (Schinus molle) 
y el sauce amargo (Salix chilensis). Especies arbustivas son el chañar 
(Gourlica decorticans); la corza (Haplorhus peruvianus) y una o más va
riedades de Chilca (Baccharis sp.). Las hierbas que prosperan en terrenos 
vegosos son muy abundantes. En su gran mayoría son de hojas con ner
vación paralela, por lo que se prestan como mate ria prima para una in
dustria de fibras vegetales. 

No existen mamííeros de caza mayor en el valle bajo de Camaro
nes. Sólo en sus nacientes de alta cordillera se encuentran auquénidos 
-guanaco y vicuña- y el cérvido Hippocamelus bisulcus. en estado sil
vestre. Es probable que antes de la intervención del hombre también estos 
animales alcanzaran hasta el mar siguiendo el curso del río. Actualmente 
el animal silvestre más grande que recorre el valle es el zorro ((Pseuda
lopex culo.aeus y P. griseus domeykoanus). Suele verse también el chingue 
(Conepatus chinga). Además, la avifauna cuenta con una decena de es-
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pecies que son comunes a la costa y valles bajos del Departamento de 
Arica. 

De mucha importancia en la alimentación del hombre d e be haber 
sido el camarón de río (Cryphiops caementarius), cuyos restos hemos encon
trado en abundancia en los sitios ocupacionales. 

LAS TERRAZAS DE CONANOXA Y LOS SITIOS DE OCUPACION 
SIN CERAMICA 

Conanoxa constituye la sección agrÍcola más occidental de la Ha 
cienda Cainarones, situada a unos 40 km d el mar. Queda separada de 
la que le antecede por un cuasi estrechamiento del valle y termina 5 km 
m6s abajo en la Angostura de Conanoxa, labrada e n la "formación por
firítica". El valle en este sector se presenta relativame n te ancho, con dis 
tancia de 500 a 600 m de pie a pie de talud, y con pendiente media ge
neral de l ,8%. Menos de un décimo de su superficie -unas 25 Hás- se 
encuentra cultivada de alfalfa. El resto corresponde a terrenos de aluvión, 
vegosos y salinos, cubierto por un espeso matorral. 

Adosados al flanco sur de la sección se han conservado dos frag
mentos de una terraza fluvial 25 m elevada sobre el fondo del valle. La 
porción Oriente (Cxa E) queda separada de la Occidente (Cxa W) por un 
avance del empinado talud. 

La mitad superior del perfil de la terraza la constituye una capa de 
aluvión grueso, con balones hasta de 0,60 m de diámetro. Se apoya sobre 
un potente manto de arenisca roja terciaria, cuyo techo fue aplanado por 
erosión lateral del río. Otros remanentes de terrazas con alturas un poco 
inferiores a la señalada, se conservan entre Cuya y el océano. Uno se 
ubica e n la costa misma. 

No es dable por ahora determinar si el origen de las terrazas es eus
tático o tectónico, ni su edad con cierta precisión. Podemos decir, sin em
bargo, casi con seguridad que son posteriores al post-glacial. En todo caso, 
su ocupación por la cultura de Conanoxa no tiene q u e ver con la edad de 
la terraza por ser posterior a su formación. 

Las terrazas de Conanoxa se mantienen en un aislamiento muy per
fecto del trajín habitual de la Hacienda. El tránsito local se hace por los 
senderos del fondo del valle o por el camino . público de la ladera norte. 
Tampoco gente extraña tiene necesidad alguna de recorrerlas. Estas circuns
tancias han favorecido, sin duda, la preservación in situ del material ar
queológico . 

Un antiguo sendero de herradura, que hoy casi no se transita, Y 
que algunos identifican como "el camino del Inca" d el desierto, pasa por 
Conanoxa, uniendo en línea recta Chaca, en la quebrada de más a l norte, 
con Corza y el pueblo de Tarapacá, más al sur. 
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El acceso a la fracción Oriente se hace por las casas de Conanoxa, 
hasta donde se puede llegar en vehículo motorizado. Tiene una longitud 
aproximada de 1.700 m y un ancho de 120 a 150 m. Algunos accidentes 
morfológicos han alterado su fisonOmía primitiva~ente plena. Encontramos 
aquí dos sitíos d e lascado claramente identificable: el E(a), situado en las 
proximidades de un cementerio de túmulos, en el extremo occidental de la 
terraza; y, el sitio E(b) situado sobre una pequeña ioma a orillas del ba
rranco. 

Para llegar a Conanoxa Poniente, es preferible abandonar el ve
hículo en el camino público, en el alto frente a la angostura, y cruzar el 
valle en la boca de ella. Este fragmento de terraza tiene una longitud cer
cana a 1,5 km por un ancho medio de 200 m . Su superficie p lana se ha 
cm'servado mejor que en la fracción anterior y está, a su vez, mejor ex
puesta al fuerte viento que viene de la angostura . 

En Conanoxa Poniente identificarnos cuatro sitios de lascado: los 
sitios W(c), W(b) y W(d) se ubi-::an a l borde mismo del barranco o ceja 
de la terraza, ocupando el primero el extremo oriente de ella. El sitio W(a) 
es'á más cerca del talud del cerro y es también el más próximo a la an
gostura rocosa. 

Los sitios de la Cultura de Conanoxa aparecen en la superficie co
me concentraciones de lascas de pedernal y de otros materiales de desecho 
mezclados con artefactos fragmentados. Impresior:an en un comienzo corno 
si se tratara exclusivamente de talleres líticos al aire libre, ya que la del
gada capa de arena gruesa, no movida por el viento, esconde los residuos 
de ocupación que le siguen hacia abaio. 

Los pozos de reconocimie nto y las excavaciones del siiio W(a), pu
sieron en evidencia una capa ocupacional homogénea, de espesor varia
ble dentro de cada sitio y de un sitio a otro. Los espesores van desde unos 
1 O cm a un máximo de 50 cm . 

Aparte de los artefactos líticos y productos de desecho, la capa de 
ocupÓción comprende re siduos inertes -principalmente arena fina y limo
Y residuos orgánicos provenientes de la ocupación. Entre estos últimos se 
encuentra: trocitos de carbón vegetal; abundancia de fibras vegetales; ca
parazones del camarón de río; e spinas y huesos de pescado; conchas de 
mo.riscos (cholgua, loco, pecten, caracoles); trozos de cuero sin curiir de 
auquénidos y ciervo (?); deposiciones de un herbívoro no identificado, Por 
otra parte, hay ausencia absoluta de cerámica y de productos agrícolas 
como maíz, ccrlaboza y poroto, que caracterizan nuestros sitios agroalfa
reros a que hemos hecho referencia. 

Las excavaciones definitivas, como queda dicho, se realizaron en 
el sitio W(a) de Conanoxa Poniente, sin haber agotado el yacimiento. Pre
sentaba un área de lascado bastante extensa, del orden de 60 x 20 m, 
orientada en dirección de cerro a valle, y una capa ocupacional de espe
sor máximo de 0,50 m hacia su sector central. En estas excavaéiones des
pejamos un piso de vivienda de forma circular, de unos 4,0 m de diárne-
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!ro de durísima consistencia:. Esiaba íormado por una especie de brecha 
carbonosa, con inclusiones abundantes de lascas y fragmentos de arte
Íactos líticos. En su periferia se encontraron in s itu tres morteros de piedra 
en posición invertida. Un pequeño tronco plantado en la periferia del piso 
a manera de un pie derecho y la abundancia de ramas fragmenbdas nos 
hace presumir que la vivienda era de construcción ligera con estos mate
rioles. Por otra . parte, no h a y evidencia alguna de pircados. En relación 
con este piso aparece también una cantidad considerable de percutores y 
tajadores (choppers), predominantemente hechos en basalto y otras pie
dras duras. 

LA INDUSTRIA LITI GA 

Comprendemos bajo este título al conjunto de unos mil artefactos o 
trozos de artefactos trabajados en piedra que se colectó en los sitios ocu
pa~ianales acerámicos de Con::moxa. La tercera parte proviene d e la re
colección inicial de superficie . El resto, de las excavaciones de pozos de 
sondeo y del sitio Wb). El mayor número de piezas procede, como es na
tural, de e ste último yacimiento, que era el más extenso y fue el más tra
bajado. Algunos pocos, de las terrazas de Cuya. 

La materia prima de que están hechos es común a todos. Se trata de 
ca lcedonia o pedernaL roca sedimentaria silícea, con cantidades variables 
de impurezas como calcita, limonita y magnetita (*). Se la encuentra en 
abundancia en forma de bloque de tamaño mediano (hasta de 0,50 m de 
arista) a los pies de los taludes, tanto en el fla nco sur como en el norte . 
Provienen, sin duda, de un e:::trato que ambos taludes in tercepbn a con
si¿erable altura. 

Para el estudio de este material se ha seguido un criterio morfoló
gico y no por función . A cada tipo, sin embargo, se le ha asign:Jdo una 
función probable y para el efecto de la sistemática, los tipos afines se han 
reunido bajo un subtítulo común. Con el fin de facilitar el lenguaje en com
paraciones futuras, a cada tipo se le ha antepuesto el nombr8 de la loca
lidad de Conanoxa, que abreviamos Cxa. 

El análisis tipológico que aquí presentamos es tentativo y está suje
to a revisión. Tampoco hemos alcanzado a hocer un análisis estadístico, 
lo que dejaremos para la publicación definitiva. 

A) Puntas. Este grupo está constituido por los siguientes cinco tipos: 

Tipo Cxa I Instrumentos de limbo triangular equilátero, de bordes rec
tos. Base convexa y vértice puntiagudo. Simétricos. Sección 

(*) Las d e tcrminacione'S perrog rúficas f¡ ¡c rml hc> c ha s por el Prof. Jorge J.iuñ oz 
Crisii, Director del Instituto de Geología de la Univ ersidad d e Chi le. 
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Tipo Cxa II 

Tipo Cxa III 

Tipo Cxa IV 

Tipo Cxa V 

transversal dé1g~da ·y biconvexa: Trdbaid. c~ldadoso a pre
sión bifacial, con la base rebajada intencionr lmenie . Tama
ño: pequeño. Uso probable: punta de proyectiL (Lám. I-a y 
b) . Disponemos de i l ejemplares provenierites de" la capa 
ocupacional de W (a). 

Limbo pentagonal simétrico, de base recta y vértice puntia
gudo. Sección delgada biconvexa. Técnica igual a la del 
tipo anterior. Tamaño pequeño. Uso probable: punta de pro
yectiL Difiere este tipo levemente y sólo por su forma, del 
tipo L Disponemos de tres ejemplares provenientes de la 
capa ocupacional del sitio W(a) (Lám. I-c y d). 

Forma lanceolada simétrica, de base convexa y vértice 
puntiagudo. Sección delgada biconvexa, salvo escaso's ejem
plares en que es plano-convexa. Eri algunos, el borde apa
rece con un aserrado fino. Técnica semejante a la de los 
tipos I y II. Tamaño: pequeño a mediano. Uso probable: 
punta de proyectil (Lám. I-e, f y g}. 

Disponemos de 17 ejemplares, de los cuales 14 prov.ienen 
de la capa ocupacional de W (a). 

Instrumentos de limbo lanceolado, elongados, angostos y 
gruesos de bordes irregulares marcadamente paralelos. Ba
se redondeada y rebajada; a veces la base es estrecha y 
recta. El otro extremo es generalmente puntiagudo, aunque 
en ocasiones romo. (Lám. I-i y j). 

El tallado secundario se ha hecho a percusión, lo que es 
causa de la irregularidad de bordes y superficies. Con cier
ta frecuencia se presenta un retoque más fino a presión en 
los bordes. Tamaño: mediano a grande. Uso: puntas. Hay 
en este grupo una cantidad grande de piez::rs quebradas, 
debido a su longitud excesiva. 

Instrumentos de forma lanceolada con cierta asimetría en 
su porción basaL Base convexa y extremo puntiagudo. Re
lativamente anchos y delgados. El trabajo es a presión bi
facial cuidadoso, sobre todo hacia el vértice. Tamaño me
diano a grande. Uso probable: puntas. (Lám. I-h). 
Sólo un ejemplar es completo y proviene de W(a). Los 28 
especímenes restantes son fragmentarios y vienen de va
rios sitios. 

B) Hojas (blades) Este es el grupo mejor representado atendiendo al nú
mero de ejemplares, aunque las piezas enteras son escasas._ 
Hemos separado cuatro tipos. 
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Tipo Cxa VI Hojas delgadas·, bifaciales, simétricas. Presentan un vér
tice más o menos puntiagudo y una base convexa redon
deada. Ambas caras se han rebajado por astillamiento se
cundario y los bordes aparecen finamente retocados por 
presión. Sección biconvexa. En atención a detalles forma
les , se las puede subdividir en tres variedades: elípticas, 
ovoidales y subtriangulares. 

Tamaño: mediano a grande. Función probable: cuchillos. 
(Lám. II-a, b , e y d). 

Tipo Cxa VII Hojas similares en sus características generales al tipo 
VI. Sólo su forma asimétrica las hace diferenciar en un 
nuevo tipo. Presentan un borde más o menos recto y el 
otro, manifiestamente curvo, en forma de media luna. El 
extremo es redondeado y continuo al pasar de un limbo a 
otro, salvo contadas excepciones en que el encuentro de los 
filos es agudo. Tamaño: mediano. Función: cuchillos asi-
métricos (Lám. II-e y f). ' 

Tipo Cxa VIII Hojas espesas, bifaciales , simétricas, de sección biconve
xa. A diferencia con el tipo VI. prima en estas hojas el tra
bajo secundario por percusión, aunq"ue en algunos ejem
plares aparece retoque por presión en la base y en el vérti
ce. Los vértices son más b ien romos. Como en el tipo VI. 
en éste también se puede establecer variedades atendiendo 
a detalles formales. Hay un grupo eri que prima franca
mente la dimensión longitudinal sobre las otras, determi
nando bordes paraleles. Otro grupo es d e forma elíptica 
de ancho considerable y ángulo abierto entre bordes. Las 
bases pueden ser circvlares y elípticas. (Lám III-a, b y e ). 
Tamaño: grande . Uso probable : cuchillos (Lám. III-d y e). 

Tipo ·Cxa IX Implementos muy largos en relación a sus dimensiones 
transversales, y relativamente gruesos. Doble punta redon
deadas. Presentan dos filos late rales en bisel, trabajados 
bífacialmente a grandes lascados por percusión, lo que pro
duce irregularidad en los filos. Algunos ejemplares llevan 
escaso re toque a presión. 
Tamaño: grande. Uso probable: cuchillos (Lám. III-d y e) . 

C) Cuchillos propiamente tales. Comprendemos bajo este nombre a instru
mentos que, no siendo hojas, presentan un filo lateral bifacial 
qpto para cortar. Distinguimos dos iípos. 

Tipo Cxa X Artefactos asimétricos de forma irregular (elíptica a sub
triangular), con un borde más curvo que el otro. Uno de los 
bordes curvos presenta un filo por astillamiento secundario 
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Tipo Cxa XI 

bastante tosco, e¿~ ;eci~n{i.Iü'a de percusión. El bo~de ooue s
to es m ás irregular y romo, sin retoques. Sección biconvexa. 
Tamaño mediano. Uso probable: cuchillo (Lám. IV-p). 

Artefactos provenientes de lascas rebajadas a pres10n de 
forma elíptica. Presentan un borde .::ortante en un ángulo agu
do . Tamaño mediano. Uso problable: cuchillo (Lám. IV-b). 

D) Raspadores. Distinguimos en nuestra colección raspadores laterales, 
apicales y discoidales. 

Ti.oo Cxa XII Artefactos de tamaños y formas variable s , que tienen la 
característica común de ser unifaciale s y de presentar en 
sus bordes uno o dos filos segÚn el eje mayor. Los consi
deramos como raspadores laterales y distinguimos tres va
riadades. 

Var. 1) Raspadores con dorso alto o en quilla, provenientes 
de lascas alargadas y espesas, trabajadas en su cara ex
terna unifacialmente por percusión y , en menor escala, por 
presión. Filo lateral convexo, paralelo al eje mayor, con 
ángulo abierto o alto. Tamaño: grande y pequeño. 
(Lám. V-a, b y e). 

Var. 2} De formas irregulares y variables, no muy altas. 
Presentan sólo un fi lo, rectilíneo o convexo, con ángulo muy 
abierto. Tamaño mediano a grande (Lám. V-d y e). 

Var. 3) Se diferencia de la variedad anterior en que el án
gulo del filo único es cerrado o bajo_ 

Entre los raspadores laterales merecen citarse en forma 
especial dos piezas da doble filo invertido (reversed edge): 
Pieza 103-Cxa E(b) De forma subtriangular, sus dos filos con
vergen hacia un extremo en ángulo abiert6. El retoque uní
facial del borde está aplicado en caras opuestas, formando 
un ángulo alto en ambos filos . Uno de ellos es rectilíneo y 
el otro convexo. 
Pieza 59-Cxa W (b) Muy parecida a la anterior, pero de ta
maño mucho más grande y más espesa . 

Tipo Cxa XIII Reunimos en este tipo a los raspadores apicales o de ex
tremo, que tienen como característica común el ser monofa . 
!=iales y trabajados preferentemente a percusión, con sec
ciones plano-convexas. Separamos tres variedades: 
Var. 1) Forma subtriangular a piriforme, con filo en el borde 
opuesto al vértice. Predominantemente el filo es de ángulo 
agudo o cerrado. El vértice puede considerarse como un pe-
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dúnculo destinado al enmangmniénto de la p ieza. Tamaño 
mediano (Lám. IV-d. 

Var. 2) De forma subrectangular, de dorso alto levantado 
situado en posición transversal a la mayor longitud. Cons
tituye un raspador terminal de extremo chato, de tamaño 
mediano. 

Var. 3) Variedad constituida por dos piezas provenientes de 
lascas alargadas y espesas. Presentan un retoq'l.le unifacial 
del lado externo, tanto en el extremo como en las porciones 
adyacentes de los lados, formando un filo alto. Tamaño pe
queño. Lo denominamos raspador apical de extremo de 
"nariz roma" (snub nosed). 

Tipo Cxa XIV Implementes de forma discoidal. Presenta un astillamien
to secundario bifacial e irregular por percusión en todo o 
parte del perímetro. Tamaño mediano o chico. Sección bi
convexa. Función probable: raspador discoidal. (Lám. IV-e 
y f). 

Subvaríedad: Artefactos muy pequeños de forma d iscoidal. 
Monofacía les. En parte del perímetro presentan un retoque 
por presión . Sección plano-convexa. Función probable: ras
pador muy pequeño, casi microlítico. (Lám. V -f y g). 

E} Instrumentos especializados. Comprendemos bajo este título una serie de 
herramientas de extremo preparado para una función espe
cial, como taladros, grabadores. y íormones. Los instru
mentos de punta fina· los agrupamos en un tipo, en tanto 
que los formones en otro. 

Tipo Cxa XV fnstrumentos destinados a trabajar exclusivamente con 
una punta fina. Distinguimos tres clases: 

Var. 1) Instrumentos d e cuerpo plano y ancho, de extremo 
muy aguzado, finamente retocado. Destinado a ser
vir de lezna o perforador (drill) (Lám. VI - a y b). 

Var. 2) Similarss a los anteriores en forma y tamaño, pero 
ei extremo utilizado es más ancho y robusto. Son 

bifaciales. Sugieren la función de grabadores. (Lám. 
VI - e y d). 

Var. 3) En estas piezas el extremo es corto y dispuesto un 
peco oblicuamente, muy afilado. La base es ancha, 
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circular u ·ovalada, y reba jada bifacia lmente por 
presión. Parece n ser d estinadas a tra bajos muy fi
nos de grabación. (Lá m . VI - f) . 

~- ~ - • : • • ...... . •>' .. . ·-· 

Tipo Cxa XVI Artefactos gruesos unifaciales, grandes; pesados, prove
nientes de lascas g ruesas y a largadas de forma rectangular. 
En u n e xtremo pre sentan u n filo a ncho, ligeramente convexo, 
de ángulo muy cerrado. En una de las piezas el filo aparece 
también a lgo rebajado por la cara interna. Les atribuimos 
función análoga a la de formón (Lám. VI - e). 

F) Bifaces 

Tipo Cxa XVII Arte factos bifaciales originados en lascas grandes y grue
sas o en nódulos. Presentan astillamiento secundario por 
percusión desde el borde hacia ambas caras, lo que condi
ciona bordes dentellados. Sección biconvexa. En base a su 
forma y espesor hemos diferenciado tres variedades: 

Va:r. 1) Bifaces almendrados u ovcídeos: se diferencia en 
ellos una base y un v értice más angosto. Es el g ru
po más nu meroso, predominando un tamaño muy 
grande (15 cm) (Lám. VII - a y e). 

Va:r. 2) Elípticas y de sección gruesa. No se distingue un 
extrem~ de otro. (Lám. VII - b). 

Va:r. 3) Se conserva la forma anterior, pero la sección es 
notoriamente más delgada. 

En los diecisiete tipos precedentes,. con las variedades que se seña
lan, he njos pretendido presentar la industria lítica de Conanoxa, realizada 
en pedernal corno materia prima. Quedan sin clasificar una veintena de 
implementos toscos, trabajados a grandes lascados de percusión. Por aho
ra los hemos considerado fases i11Jciales de instrumentos en trabajo o ma
trices (blanks), pero es posible que con nuevos antecedentes modifique
m\~S esta opirü.ón. 

Resta considerar ahora otros elementos en piedra de la cultura que 
analizamos. 

Tajadores o choppers.- Implementos provenientes de guijarros ro
dados (balones) que presentan un astillamiento por percusión bifacial en 
un extremo, o comprome iiendo un borde para formar un filo. 

Se recogieron varios de estos implementos en las proximidades del 
piso de la habitación, e n W(a). Se estudiaron en la faena y sólo se colec
taron los qU.e claramente aparecían . asociados con· los 'rnorterós. ·. Soh 'h8- · · 
chos en piedras oscuras de orige n . Ígneo o metamórfico, muy duras. 
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Percutores y manos ·d e "nio'rtero. · Guijarros rodad'Oi3-<'(bolones) · de va
riadas formas (esferoidal a cilíndrica) que p resentan en un extremo señales 
de utilización. 

Cabe citar aquí un pequeño g uijarro rodado con p igmentación roja 
en una de sus caras, destinado muy posiblemente o la molienda de tierra de 
color. Viene de la capa ocupacional. 

Morte ros . Los morteros encontrados en las excavaciones provienen 
de g rande s balones rodados, extraídos, casi con seguridad, de la capa su
pe:ior de la propia terraza. Se han elegido relativamente planos y de for
ma elíptica o circular. de unos 0,40 m de diámetro. En una de las caras 
planas llevan una depresión cónica, poco profunda. 

OTROS ELEMENTOS CULTURALES ASOCIADOS 

Los artefactos líticos que acabamos de describir aparecen mezclados 
en la capa de ocupación con los residuos orgánicos e numerados y con los 
siguientes elementos culturales, todavía en estudio : 
Hu eso: 2 espátulas hechas a partir de sendas costillas d e mamífero, de uso 

desconocido (¿ para desconchar mariscos?). 

Textiles: Cordeles: muy delgados hechos de fibras vegetales, de lana o 
de pelo humano, predominantemente de dos hebras torcidas en S 
o en Z. 

Nudos de íibras vegetales. 

Borde de una bols~ de cordeles de lana, con algunas amanas 
de pelo humano (?). 

Una amarra de fibra vegetal en una pinza de camarón. 

Una lazada que suspende un cráneo de roedor pasando por las 
cavidades orbitales. Posibleme nte se tra ta de un adorno o amu 
leto 

Cestería: restos de canasto e n técnica de aduja o en espiraL 
con un urdimbre muy apretado. 

Estera: trozos de estera de palitos, entretejidos con fibras ve
getales . 

Madera: fragmento de un mango de mad·~ra ¿astil? 
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Liím. T: Puntas de Conanox.a. Tipo 1: a ) v b) ; Tipo JI: e) y d); Tipo III; e), 
f) y g); Tipo V: h; Tipo !V : i) y j). Reducción: 0,76 del tamañ<> na-
iura l. 
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Li\ru. lf: Hoja..; delgadas de Conanoxa. T ipo Yl: .. a) . hl . tl r el); Tipo YTI: r) 
\ n. HPrlucción: 0.86 del tamaiio uaturn l. 
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Liim. III: Hojas espesa:<~ de ConanGxa. ;fip.o VIII( a), b) y e); T ipo IX: d) y P.) 
Reducció-n: 0.72 del tamaño natural. 
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Lúm. l\": Cuch il los:-· raspadores de Cona noxa. Tipo\:: a l : Tipo :\1: b ): Tipo 
\ 11 1: el ,. liJ: Tipo \1\": el~ f). HPrlu n ·iún: 0.:--:- del wma iio ori¡.rinal. 
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Lárn. VI: Instrumen tos especíalizados de C()nanoxa. 
Tipo XV: n ) . b). ·ct; , d1 .'! 'f) . · ,. · 
Tipo XVI: e). 
Heducción: . 0:8<}: d~!.;.c1<:t f!laño~ na-tural. 
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L1Í.ltl. \'! I : B!faces de Couanoxa. Tipo X V 11: u). bl y e} . 

H(·:lllc·c-ión: tl.:-0 clt·l tunwiio natural. 
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DISCUSION 
... :;. ... ~ ~·.•. . . ' . ·. ~ ;..:: . .: ........ . _,. ~ . 

Creemos del todo prematuro tratar de establecer correlaciones con 
otras industrias líticas del Norte . de •. C};¡.ile, cuyos elementos con~titutivos no , 
hemos examinado personalmente y cuyas descripciones no nos permiten 
co:rnpararlas con nuestro material. No obstante, y en atención a su proxi
midad, intentaremos una comparación con la cultura preogrÍcola del "an
zuelo de concha", descrita por Junius Bird en la costa del Norte de Chile. 

Desde luego, los elementos destinados a la economía marítima de 
costa característicos de ésta no se encuentran en Conanoxa. 

En primer término, llama la atención que tanto en Conanoxa como 
en la costa, predomina un tipo de punta lanceolada o de doble punta, si 
bien en Conanoxa hay puntas pequeñas que . no se repiten en el litoral 
(Tipos Cxa I y ID. 

También hay similitud entre los siguientes elementos: nuestros cu
chillos asimétricos se corresponden con los "ovalados" de Bird;. también 
los raspadores laterales en sus variedades de dorso alto o en quilla; los de 
un filo o de dos fi los convergentes y de filos invertidos (reversed edge); 
guijarros con astillamienlo bifacial en un extremo o en un borde; morteros 
de depresión cónica. 

Hay elementos culturales que se presentan en una de las culturas 
y no en la otra. Por ejemplo, las boleadoras aparecen en el litoral, en tan
to que los bifaces son de Conanoxa. 

En suma, por las semejanzas anotadas, creemos que ambas cultu
ras que comparamos pueden pertenecer a un horizonte común y que las 
diferencias surgen de los distintos habitats que ellas ocupan. No excluye 
lo dicho las posibles relaciones de nuestra cultura con el interior andino, 
que por el momento no hemos alcanzado a establecer. 

En cuanto a la edad de la cultura de Conanoxa, sólo es posible ha
ce; algunas conjeturas. La ausencia absoluta de cerámica y de productos 
agrÍcolas, presentes en sitios vecinos de la misma terraza, la situaría ale
jada de nuestra Era. Por otra parte, se deposita sobre terrazas formadas, 
de edad relativamente reciente. Esta circunstancia unida a l hecho de que 
los residuos de ocupación aparezcan tan frescos a pesar de tratarse de 
un lugar a plen_a intemperie -sugiriendo una constancia climática- nos 
hace pensar que la edad no debe ser muy remota. Tentativamente la si
tuamos a comienzos del primer milenio antes de la era cristiana. El análisis 
en el futuro de las muestras de carbón vegetal e qué éol~ctcmos . en ·tcr·tcrp&· ··· . 
de ocupación. permitirá precisar la cronologÍa. 
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RESUMEN 

Se describe una cultura preagrí.cola de recolectores y cazadores, es
tab~ecída en las terrazas bajas del valle de Camarones, Provincia de Ta
rapacá, cuyo sitio tipo es la localidad de Conanoxa. Se caracteriza por 
una industria lítica bien desarrollada, que incluye puntas preferentemente 
lanceoladas, cuchillos de diferentes tipos, raspadores y otros implementos 
de funciones especializadas, en asociación con: morteros de cavidad cóni
ca; tajadores y percutores; cestería en espiral y cordeles de diferentes ma
teriales; restos de habitaciones de planta circular hechas de materiales 
ligeros. 

No es posible por ahora determinar su pos1c1on cronológica relativo 
a otras culturas del Norte de Chile. Creemos, sin embargo, que hay una 
clara afinidad con los períodos precerárnicos de la costa. Provisoriamente 
se la ha situado en los comienzos del primer milenio antes de la Era Cris
tiana, sin perjuicio que los resultados de los análisis de muestras de carbón 
precisen su cronologÍa absoluta en el futuro. 

Enero de 1963. 
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NOTA DEL EDI TOR 

La ausencia de Chile del Secretario del Conoreso de San Pedro 
Pr of. Mario Orrellann R., hizo recaer en nosotros la tarea de dirigir la 
impr·esión de este voh¿men y de redactar las cwtas del Congreso. En be
neficio de la brevedad y econom-ía se tomó el acuerdo con el P . Le Paige 
:1/ con otro.c:; con_qresale.c:; consultados, de no 'J.Jresentar in e·xtenso toda la dis
cu.c>ión en torno a cada rwoblema, sino de 1·esumirla dándole, en lo posible , 
una forma imper·sonal. H emo.c:; r.wocuraclo .auardar la, m.auor fidelidctd a 
lag ideas básicas poniendo énfasis en los aspectos q~w mejor contribuían 
a acla·wr· el tema tratado. Para ello nos hemos basado fundamentalmen
t6 en la transcripción de las cintas m.aonetofónicas tomarlas en e! Con
greso mismo (transc·ripct'ón hecha en parte en el Centro de Estudios 
_4ntr·opolár¡icos de la U. de Chile, en par·te en la Univer·siclad del No·rte), 
y en los apuntes poco menos que taquigTájicos tomados por un grupo de 
al?¿mnos de la Universidad ele Chil.e cuando la m·abación fa!lctba . De mu
cha utilidad ]Jara complementar temas e ideas han sido las notas to
madas poT la Dra. Gnte Mostny d1trante el desa.rrollo del Congreso, las 
que ella oentilmente nos facilitó . 

De todas maneras, en un futuro 'J.Jró:cimo se har·á envío a cada 
cong·resal de una copia a máquina ele las d1·scusiones cmn1Jletas, con co
rrecciones mínimas sólo en la presentación. 

El Cuadro Cronológico ha sido reconstituido con la ayuda ele los 
apuntes de la Dra. M ostm¡ y con el ori.oinal en bonador aprobado en 
el ConQr-eso, oue cons.ervaba el señor· Orel!ana, quien ya de reg1·eso al 
]JO,ís ha JJ?·estado s~¿ colabomción en este aspecto . Para facilitar la im
p1·esión se lo presenta dú;iclido en tres pa1·tes . 

En cuanto a los tm,bajos impresos, debemos hacer notar aue el 
aparrte del Dr. Osvaldo Menghin no ftw Teido ni discutido dum;tte la 
rennión} ya que se recibió cuando. ésta había terminado. Por otra parte, 
no s.e publica --poT v ohmtad de sn autor- el t?·abajo que el señor Pe1·cu 
Dauelsberg pr·esentó al Congreso, en 1·eemplazo del que estaba original
mente programado. Finalmente, el t1·aba,fo oTiginal del señor Carlos lvfu
ni-;:aga, fue ampliado y coTregiclo por su, autor antes de daTlo a la impren
ta. Dichas ctmpliacione.s son el resultado ele estuclíos del mateTial cerá
mico existen.te en el M~tseo de Scm PeclTo 11 de intercambio de ideas con 
algunos de los conaresales, duTante el desaTrollo del Congr·eso. 

Hans Niemeye1· F. 

Santiago, Nov·iembre de 1963. 



Sesión del 7 de Enero (mañana) 

Preside: Carlos Munizaga A. 

Relator: G ustavo Le Paige. 

El R. P. Le Paige hace una síntesis de la primera parte de su traba
jo, refiriénd ose a las industrias "paleolíticas" de Ghatchi, Lom a Negra , 
Puripica, Tulán y Tambillo. Se concedió en seguida una interrupción a ob
jeto de que los señores congresales pudieran apreciar los diferentes ma
teriales líticos que se exhiben en el Museo de San Pedro y a los cuales 
se refiere el relator. · 

Reanudada la ses10n, se discutió brevemente sobre la geología de 
la región d e San Pedro. A este re s pecto, es de la mentar que ningún g eólog o 
haya permanecido suficiente tiempo en la zona como para dilucida r sus 
problemas. Sobre el origen de las Lomas de Gratchi, por ej . no hab ría aún 
U."~"mnimidad de opiniones. 

A continuación la discusión se orientó hacia problemas metodoló
gicos, especialmente hacia el empleo del criterio sitio-tipo. Se tomó de ejem
plo para la discusión el problema de Ghatchi, llegándose a formular el Com
ple jo Indu stñal de Ghatchi. 

En esta sesión matinal, se acordó finalmente hacer uso del criterio 
sitio-tipo, designando por tal un lugar geográfico donde un pueblo ha de
jado restos culturales bien definidos morfológica y temporalmente. Pueden 
formar éstos un complejo industrial o pertenecer sólo a una industria. 

Sesi6n d el 7 de Enero (tarde) 

Preside: Ca rlos Munizaga A. 

Rela tor: Gustavo Le Paige. 

Se hizo un resumen de las discusiones sostenidas en la ses10n de la 
mañana sobre algunos problemas metodológicos, ejemplarizados con 1a 
industria lítica de Ghatchi. Habría acuerdo para definir el "Complejo In
dustrial Gh atchi" a través de un contexto formado por cinco grupos de 
instrumentos: choppers, chopping tools, proto-hachas de mano o bifaces, 
la5cas trabajadas y, finalmente, grandes puntas . El sitio epónimo está cons
tituido por las llamadas Lomas de Ghatchi, que tiene la particularidad d e 
su gran e xtensión (25 km de largo). Esta circunstancia, en determinado mo
mento puede cobrar gran significación para el caso cie posibles subdivi
siones. 

Se continúa la discusión e n torno a problemas metodológicos espe
cir:rlmente sobre los porcentajes de instrumentos en los sitios con industrias 
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líticas descubiertos por Le Paige. A este respecto, se hace un análisis de los 
métodos de cronologÍa que pudieran emplearse. Descartando los métodos de 
paleomagnetismo, el de radio carbón 14, el de hidratación de la obsidiana, 
etc:., por la imposibilidad de aplicación, se concluye que sería de interés esta
blecer una cronología relativa a través del método de seriación de Ford . 
A este re specto se aprobó la idea de buscar un financiamiento para que 
un equipo de investigadores bajo la dirección de Le Paige se aboque a este 
trabaj o específico con el material lítico de San Pedro . Se hace hincapié en 
la necesidad de hacer recolecciones sistemáticas totales, en parcialidades 
cuodricula das de yacimientos vírgenes y descripciones detalladas y bien 
ilustradas, q ue a la larga van a perdurar y servir de base para trabajos 
con nueva s técnicas. 

Se discuten a continuación algunas situaciones de hecho que apa
recen en el trabajo de Le Poige, que hasta ahora se ha estado analizando, 
sin entrar al problema de terminología. Se pide una confrontación de la 
presencia d e Ghatchi I y Ghatchi II postulad os por Le Paige y también por 
Ore llana . 

Para Le Paige el Ghatchi I se identifica con la Cultura del Guijarro 
y e l material lítico por percusión caracterizaría Ghatchi II. Sin embargo, 
''arr,bos grupos se encuentran bien unidos en el terreno, de lo que es di
fícil afirmar que sean distintos'' . Resulta así una división en base morfo
lógica de los materiales de Gh::::tchi. Además, en el sitio Chaxas existirÍaR 
sól0 cuatro tipos de instrumentos y estaría totalmente ausente el guijarro 
rodado trabajado y con talón reservado, repre se ntando Chaxas a Ghatchi 
II. No hay, desde luego. estratigrafía comprobatoria. 

Se señala el peligro que implica sólo una separación basada en la 
morfologÍa, y a que se ha comprobado que en culturas relativamente tar
dk::s, aún agroalfareras , aparece una enorme cantidad de choppers y 
chopping tools con a rtefactos muy elaborados. 

Se aclara la aparente discrepancia entre los conceptos Ghatchi I y 
II de Le Paige y Orellana y se concluye, finalmente, que la primera facie 
con proto hacha de mano, choppers, chopping tools y talón reservado co
rresponde a la Culiura del Guiiarro, y que la segunda estaría caracteriza
da por instrumentos bifaciales, monofaciales y puntas. Estas designaciones 
implicarían secuencia temporal, no comprobable por ahora. 

La discusión prosigue en torno a la cronología absoluta del Complejo 
:ndustrial Ghatchi, aun cuando se conocen las limitaciones para pronun
c:orse sobre este punto. El P. G. Le Paige explica como ha llegado a e sta
!:)iecer la edad de 30.000 años, basándose en comparaciones con otros ma
teriales ya íechados. Dadas las fuertes diferencias con los materiales más 
antiguos descritos en Amérlca del Sur, que son de !a úliima glaciación, 
:e ha parecido lógico situar este tipo más primitivo antes de la penúltima 
g:cciación o período interglacial cuyo final ha ocurrido hace unos 30.000 
::::f!os. Dicha opinión se reforzaría con la de algunos investigadores extran-
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jeras que han visto el material. Aden:.ás, tiene un estrecho parecido con 
material muy antiguo encontrado en China. Explica Le Paige a continu a 
ción, la h ipótesis de la existencia de un gran lago que paulatinamente ha
bría de scendido de nivel. Ghatchi correspondería al nivel más alto, cuando 
a orillas de él había selvas. La transformación de este supues to paisaje al 
ac'ual, tom:::lrÍa una cantidad considerable de tiempo. Los estadios c u ltu
rales siguientes se corresponden con los d istintos niveles, es decir, mie n
tras más avanzada es la cultura, se encuentra a m en or cota . 

Se hace presente sin embargo, que las pruebas geológicas que de
mostraran la existencia de dicho lago no son suficientemente evidentes. 
Además, la hipótesis supone que el clima en la cuenca del Salar de Ata
cama ha disminuido en pluviosidad en forma paulatina y uniforme duran
te los 30.000 años y que no ha habido alternancia climática, lo que es di
fícil de aceptar. Las oscilaciones pa!eoclimáticas, por su parte, han sido 
ampliamente comprobadas, con alternancia de períodos pluviales y de 
sequía. Los grandes salares de la Puna se habrían formado por progresi
vos secamientos de lagunas interi:xes en el fondo de los bolsones, pero 
esi.o ha sucedido sólo desde el final del cuaterna rio o en el comienzo del 
postglacial, es decir, hace unos 10.000 años. 

En consecuencia, dadas las d ificultades para el fechamiento, se 
acuerda que cualquiera fecha que se adopte para Ghatchi - existiendo 
la sensación d e su antigüedad- sería una opinión tentativa basada sólo 
er. comparaciones tipológicas. En el mismo intento, se pasó revista a casi 
todas las industrias similares n ombradas por Le Paige para Norte y Sur 
Ainérica. Entre las primeras se cita la de Lewisville, la Blackfoot Culture 
d e Renoir, con instrumentos bifaces de aparier,cia paleolítica antigua, ta
llados a grandes golpes . La encontrada en la zona de los lagos califor
nianos por una investigadora del museo de Los Angeles, California, con 
instrumentos tallados a percusión entre los cuales hay amigdaloides b i
faces . Se relacionan con antiguas razas con habitats lacusires en depó
sitos de turberas y cuyas edades serían del orden de 20 a 30.000 años. 
Para América del Sur está" descrita por Menghin una industria d el Alto 
Paraná con bifoces tallados con grandes golpes, que no puede ser anterior 
al :cost-glacial (unos 10.000 años) y constituyE• una perduración de u na 
vieja cultura de tipo paleolítico atrasacio. Otro coso es el Carcaranense des
crito por Alberto Rex González, industrias que contiene esta especie de ha
cha de mano trabajada en cuarcita y bifaces, sin puntas. Aparecen en la 
Pr--:--vincia de Santa Fe, y en Patogenia . No puede ser anterior a 10.000 
años, porque la capa geológica no puede ser anterior al "optimum clima
ticum". El mismo problema de fechamiento presentan las industrias de Ca
talán Grande y Chico con las cuale s se podría comparar Ghatchi. Resta 
pm comparar con el Ampaianguense, en que ei problema geológico se 
presenta tan complicado como el de Ghatchi: vieias te rrazas que han sido 
cortadas y destruidas transversalmente por las avenidas del río Aconqui
ja. De esta discusión parece desprenderse la necesidad de tener cautela 
a l fijar la edad de Ghatchi. 
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jeras que han visto el material. Adem.ás, tiene un estrecho parecido con 
material muy antiguo encontrado en China. Explica Le Paige a continua
ción, la hipótesis de la existencia de un gran lago que paulatinamente ha
bría descendido de nivel. Ghatchi correspondería al nivel más alto, cuando 
a orillas de él había selvas. La transformación de este supuesto paisaje al 
oc~uaL tomaría una cantidad considerable de tiempo. Los estadios cultu
rales siguientes se corresponden con los d istintos niveles, es decir, mien
tras más avanzado es la cultura, se encuentra a menor cota . 

Se hace presente sin. embargo, que las pruebas geológicas que de
mostraran la existencia de dicho lago no son suficientemente evidentes. 
Además, la hipótesis supone que el clima en la cuenca del Salar de Ata
cama ha disminuido en pluviosidad en forma paulatina y uniforme duran
te Jos 30.000 años y que no ha habido alternancia climática, lo que es di
fícil de aceptar. Las oscilaciones paleoclimáticas, por su parte, han sido 
ampliamente comprobadas, con alternancia de períodos pluviales y de 
sequía. Los grandes salares de la Puna se habrían formado por progresi
vos secamientos de lagunas interi ::>res en el fondo de los bolsones, pero 
esio ha sucedido sólo desde el final del cuaternario o en el comienzo del 
postglaciaL es decir, hace unos 10.000 años. 

En consecuencia, dadas les dificultades para el fechamiento, s e 
acuerda que cualquiera fecha que se adopte para Ghatchi - existiendo 
la sensación de su antigÜedad- sería una opinión tentativa basada sólo 
eP. comparaciones tipológicas. En el mismo intento, se pasó revista a casi 
todas las industrias similares nombradas por Le Paige para Norte y Sur 
Awérica. Entre las primeras se cita la de Lewisville, la Blackfoot Culture 
de Renoir, con instrumentos bifaces de aparier,cia paleolítica antigua, ta
llados a grandes golpes . La encontrada en la zona de los lagos califor
nianos por una investigadora del museo de Los Angeles, California, con 
instrumentos tallados a percusión entre los cuales hay amigdaloides bi
faces. Se relacionan con antiguas razas con habitats lacustres en depó
siios de turberas y cuyas edades serían del orden de 20 a 30.000 años. 
Para América del Sur está descrita por Menghin una industria del Alto 
Paraná con bifaces tallados con grandes golpes, que no puede ser anterior 
al :cosi-glacial (unos 10.000 años) y constituyE:• una perduración de una 
vieja cultura de tipo paleolítico atrasacio. O tro coso es el Carcaranense des
cri!0 por Alberto Rex González, industrias que contiene esta especie de ha
cha de mano trabajada en cuarcita y bifaces, sin puntas. Aparecen en la 
Pr.:'vincia de Santa Fe, y en Patagonia. No puede ser anterior a 10.000 
años, porque la capa geológica no puede ser anterior al "optimum clima
ticum". El mismo problema de fechamiento presentan las industrias de Ca
talán Grande y Chico con las cuales se podría comparar Ghatchi. Resta 
pm comparar con el Ampajanguense, en que el problema geológico se 
presenta tan complicado como el de Ghatchi: viejas terrazas que han sido 
cortadas y destruidas transversalmente por las avenidas del río Aconqui
ja. De esta discusión parece d esprenderse la necesidad de tener cautela 
al fijar la edad de Ghatchi . 
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A continuación se hace un esfuerzo por fechar Ghatchi II para de 
allí pasar a Ghatchi L Se establece que Ghatchi II correspondería a un ho
rizonte de cazadores superiores más o menos ubicado e n Perú, Argentina 
y Chile alrededor del 7.500 A. C. (Lauricocha y Ayampitín). G hatchi I no 
se identificaría con este complejo y, dada su tipología, deberá correspon
d er a un período más antiguo con economía de recolectores, anterior al 
7.500 A. C. Se establ8ce que el Ghatchi II se correspondería con Visca
cho ni II postulado por Dick Ibarra, al c ual le asigna 15.000 A. C. 

Se tendría así e n América una primera oleada, una industria pa
leolítica sumamente antigua sin puntas, que sería la que primero penetró 
al conlinente. Para el caso Lewisville tendríamos una máxima edad de 
30.000 años. Habría und supervivencia para ella en algunas industrias co
mo el Alto Paranense, etc., de a lrededor de 8.000 años. Dentro de esas fe
ches estaría Ghatchi. 

La comparación de Ghatchi I habría que hacerla con Tule Spring 
que tiene "Pebble Culture" , con edad de 22.000 años d e antigüedad. 

En resumen, hay acuerdo en e l sentido de considerar a Ghatchi l 
como una industria que, como otras señaladas, carece de puntas y que 
es ubicable por ahora dentro de un período muy amplio entre el 30.000 Y 
8.000 años a trás. 

Con respecto al G hatchi II, tentativamente se relaciona con Lauri
cocha I por las puntas lanceoladas que se corresponden tipológicamente 
y por otros elementos, aunque Lauricocha carece de monofaces y bifa
ces. Quedaría ubicado hacia el 7.500 A. C. 

Sesión del 8 de Enero (mañana). 

Preside: Carlos Munizaga A. 

Relator: R. P. G . Le Paige. 

El R. P. Le Paige resume sus observaciones sobre los materiales de 
Loma Negra y Puripica, que él ha colocado sucesivamente e n su cuadro 
de secuencia después de Ghatchi II. 

El sitio de Loma Negra corresponde a una gran lengua de basa lto 
quP. sale del grupo volcá nico del Sairecabur o Sasiel, en la alta Cordille
ra, y baja hasta Longachi, quedando cortada por e l río Vilama en Guatin. 
Los materiales corresponderían a piedras de basalto atípicas talladas a 
percusión, sin. valor morfológico; hay grandes puntas bifaciales y casi mo
nofaciales. Grandes lascas monofaciales a veces de 3 caras (típico de Lo
ma Negra). raspadores bifaciales y núcleos; un hachita triangular de mano, 
como una especie de percutor que también aparece en Ghatch i y h a sta en 
Tulán (tiene la apariencia de ser la mitad de un instrumento completo). 

19 1 - -· 

. ' 
¡ 



Puripica tiene puntas más chicas con un retoque especial, difícil de expli
cm. Podría ser que la dificultad derivara de la materia prima empleada. El 
material de Loma Negra se encuentra en varios lugares, todos más baios 
que las Lomas de Ghatchi. Los de menor cota se encontraron bastante 
ad::?ntro en el Salar, en un sitio al Sur del Ayllo de Tulor, que impresiona 
como una antigua isla. 

Algunas piezas de Loma Negra conservan parte de la cáscara ori
ginal de la piedra. Sin embargo, dicha parte no puede considerarse como 
"talón reservado" para la mano como ocurre con los guijarros tallados de 
Ghatchi, ya que se presenta en forma angulosa, peligrosa para empuñarla. 

Reanudada la sesión, se resumió la discusión en los siguientes tér
minos: "Habría a cuerdo para estimar que los instrumentos líticos encontra
dos en Loma Negra podrían considerarse provisoriamente como formando 
parte del gran complejo industrial Ghatchi. Se establece, sin embargo, que 
las técnicas de manufacturación, y en especial las lascas encontrad a s 
en Loma Negra presentan características propias y, por lo tanto, diferentes 
a las de Ghatchí. Por ejemplo, la técnica que se llama "yunque" frecuen
te en Loma Negra, es escasa en Ghatchi, lo que tendrá que estudiarse 
con mayor atención en el futuro, con el fin de separar la industria de Lo
mG Negra o de considerar a ésta como componente del Complejo Indus
trial Ghatchi" . 

El R. P. Le Paige explicó que el tipo de lasca "Loma Negra" también 
exis te en Ghatchi, pero en proporc1on muy inferior y que la técnica "yun
que" es el sistema por excelencia en el p rimer sitio y el guijarro rodado 
en Ghatchi. 

En seguida, se discutió el material proveniente de Puripica. Le Paige 
tomó la palabra para explicar nuevamente que el material de Puripica 
emplea la misma materia prima d e Loma Negra, pero que aquél lleva 
una técnica especial, una especie de -retoque marginal, con que sólo se 
obtuvieron puntas, muchas veces premunidas de barbitas laterales. Los ti
pos clásicos de Puripica son una doble punta y una punta de forma al
mendrada m uy alargada con retoque marginal y base redonda. Como 
elementos asociados, aparecen percutores y morteros redondos y cónicos 
que no se encuentran en Ghatchi y Loma Negra. Ade:nás, hay habitacio
nes en forma de círculo de piedras. El yacimiento puede tener una longitud 
de 300 metros por SO a 80 m de ancho, sitio que los naturales de la región 
llaman "Los Morteros". Está aislado en un promontorio, entre dos quebra
das tributarias del rio Puripica, con gran cantidad de artefactos. 

Se planteó la posibilidad de que los sitios de Puripica," con morteros 
y artefactos terminados y bien definidos, pudieran corresponder a los ha
bitats de un pueblo, cuyos talleres para la obtención de la materia prima 
íueran los de Loma Negra, con su característico basalto. Se recuerda que 
en Loma Negra no aparecen los habitats sino sólo talleres con lascas. 
Se responde a este interrogante que eso parece muy difícil dada la au
sencia casi absoluta de artefactos de Puripica en Loma Negra, y la des--
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proporción entre sus tamaños relativamente pequeños de aquéllos y las 
grandes lascas de Loma Negra. 

Se establece que Puripica . tiene afinidades claras con Ayampítín, es
pecialmente por el tipo de puntas lanceoladas y dentadas y por los mor
teros (a pesar que en AyampitÍn los morteros son planos, denotando algu
na diferencia en la economía). En vista de la similitud y considerando la 
leicmía de ambos lugares, se acuerda dar el nombre de Puripica-Ayam
pitín a la industria en estudio, señalando un mismo horizonte. 

Se prosigue con la industria de Tulán, cuyo sitio epónimo se en
cuentra a 3.600 m de altura· hacia el extremo S. E. del Salar de Atacama. 
Sin embargo, hay varios otros sitios con la misma o parecida industria. 

La materia prima de Tulán es muy característica y homogénea. Co
rresponde, en la gran mayoría de los casos, a una arenisca de grano muy 
fino, con impregnaciones de óxidos de hierro y a veces materiales de ori
gen volcánico retrabajados. Los artefactos, se encuentran en gran canti
dad sobre pequeños promontorios de piedras, que parecen corresponder a 
antiguas construcciones en ruina. Los instrumentos aparecen tallados a 
percusión, aunque también los hay trabajados a presión. Los artefactos se 
pueden agrupar en: l- Puntas: tipos doble punta; tetragonal (o tipo l de 
Tambillo); pentagonal (pedunculada con aletas); hoja de laurel; triangular. 
2.- · Láminas monofaciales con y sin retoque marginal (que no existen en 
el Tambill:::mse). Presentan plat::dorma de percusión preparada a partir de 
un núcleo polihédrico. 3- Instrumentos de filo bifacial y monofacial, pro
bablemente hojas o cuchillos. 4- Una especie de "hachita" con fractura 
recta en la parte más an::ha. 5- Raspadores. También hay morteros de 
tipo cónico. 

Poco más abajo de Tulán, se encuentra una cueva con abundantes 
representaciones de auquénidos, pero sin material. 

Parece una industria que posee raíces hacia atrás, que ha recibido 
tradiciones de grupos de cazadores y que a su vez ha dado origen a fu
turas tradiciones. Tiene un conjunto de instrumentos propios y bien dife
renciables que permiten calificar este conjunto como "Complejo Industrial 
de Tulán" , ubicable entre el 7.500 al 4.000 A. C. 

A continuación , se trató la industria lítica de Tambillo, sobre la cual 
Jorge Kaltwaser ha presentado un trabajo de sistematización basado en 
una colecta de superfi.:ie, realizada por el Centro de Estudios Antropoló
gicos de la U. de Chile en 1955. 

Se deposita esta industria en la superficie de un gran cono de de
yección de una quebrada lateraL a orillas del Salar de Ata=ama. Dista 27 
km al Sur de San Pedro y ll km al 1\orte de Toconao. Sin embargo, el 
sitio llamado Pel~n, descubierto por Le Paige con posterioridad a Tambi
llo, posee mayor densidad de los mismos arteíactos que éste. Los artefactos 
de Tambillo se agrupan para su descripción en 5 tipos de puntas, en ras- · 
podares y en perforadores. 
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Se caracterizan con respecto a las industrias precerámicas ya estu
diG:das, que desaparecen los instrumentos toscos o gruesos. Se anota que 
la punta tipo I se encuentra al Sur de Bolivia y en los Salares de Ascotán 
y San Martín. 

Se acuerda que Tambillo es una industria clara, constituyendo iam
bién un "Complejo Industrial Tambillense", ubicable hacia el 4.000 A. C. 

Sesión del 8 de Enero (tarde). 

Preside: Carlos Munizaga A. 

Relator: Hans Niemeyer F. 

Niemeyer hizo un breve resumen de los puntos más importantes de 
su trabajo "Cultura Preagrícola de Conanoxa" {Nota Preliminar). exhibien
do una selección de ejemplares representativos de cada uno de los 17 tipos 
de artefactos líticos que básicamente caracterizan la Cultura de Conano
xa . Se deposita ésta en dos terrazas fluviales de Conanoxa, Valle de Ca
marones, en capas ocupacionales de 40 a 50 cm de espesor. La materia 
prima de los elementos tallados es la calcedonia, a pesar de la existencia 
abundante del basalto en el mismo lugar. 

Se discutieron a continuación las posibles relaciones de la cultura 
descrita ccn la costa y con el inte¡;-ior 

Se puede plantear un interesante problema, pues no habiendo ves
tigios de agricultura ni de cerámica, se encuentran sin embargo, textiles 
(cuerdas) hechos probablemente con lana (pelo) de auquénidos. Por otra 
parte, se sabe que el aprovechamiento en textiles de este pelo aparece en 
la costa peruana muy tardíamente y toda la textilería aniigua, de los pe
ríodos de agricultura incipiente, es a base de algodón y fibras vegetales 
trenzadas. Si se comprobara que las lanas de Conanoxa son de llama, 
cabría plantear el problema de cuál fue el centro de domesticación de este 
animal tan fundamental en la vida del Altiplano . 

Con respecto a las correlaciones con la costa o con el interior, se 
pueden establecer comparaciones con materiales conocidos. Desde luego, 
los tipos Cxa II, III, IV, V y IX, son muy parecidos a los de Intihuasi. Tam
bién los raspadores. Da la impresión que hay una vieja tradición de hojas 
alargadas, más o menos lanceoladas, que empiezan por ser grandes para 
tomar tamaños más pequeños con el transcurrir dei tiempo. Este sistema 
de puntas nos habla de grupos de cazadores con centro en la zona andina. 
Cuando encontramos esas puntas en los conchales de la costa, no sabe
mos si son aculturaciones de pueblos del interior, o elementos originados 
en la costa. Esto ocurre también en los concheros del Perú. 
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Estos antecedentes, unidos a le presencia de posible peio (bna) de 
cmquénidos, indicarían que a pesar de tratarse de un luga:: distante solo 
45 km de la costa, tiene una profunda relación con el interior. 

Hay otro detalle curioso. Hay un pueblo que ha vivido prácticamen
te hasta hoy con caracteres precerámico y preagrícola. Es el de pastore s 
u ros de Chipaya, que habitan casas circulares de barro más o menos es
tables. En la Cultura de Conanoxc también se encontró un piso circula r de 
habitación, lo que sugiere una línea de orientación para continu a r las in
vestigaciones. Es decir, podría haberse encontrado en Conanoxa un pue
blo en los comienzos de h á bitos pastoriles, en combinación con recolección 
acusada por la presencia de morteros. 

Se concuerda que es primordial la identificación de los textiles, para 
ver si se trata de lana de llama o de vicuña o guanaco. Si se comprobara 
la presencia de la llama, sería éste un descubrimiento de mucha importan
cia. Se recordó que en la costa hay también material _ tosco y que Max Uhle 
·ostuló para Arica y otros lugares de la costa norte chilena las famosm: 

hachas de mano, que se corresponderían muy bien con los bifaces de Nie
meyer. Por otra parte, Bird fu e un poco confuso al hablar de puntas de 
flecha en su período Quia ni I. Las puntas pequeñas presentadas por NieroE:<
yer para Conanoxa se corre sponden bastante bien con las encontradas 
por Bird en el litoral. 

En resumen, se concuerda en que se trata de un relicto de cultura 
más a ntigl.m que sobrevive con economía recolectora hasta el período agro
alfarero incipiente. Se ubica alrededor del año 1.000 A. C. con¡ po;:;ibili
dades de prolongarse hacia abajo en el tiempo. 

Sesión del 9 Enero (mañana). 

Preside: Ca rlos Munizaga A. 

Relator: Mario Orellana y Dick !barra Grasso. 

Se discutió el trabajo presentado al Congreso por e l Delegado de 
Bolivia Dick Ibarra Grasso, "Comparación de las Cultu ras precerámicas de 
Bolivia y el Norte de Chile'' , cuya síntesis fue hecha por Mario Orellana. 

Se plantea, en p rimer lug ar, el problema de taxonomía con respecto 
al '..ISO del nombre de Ayampitín aplicado a una fase (III) de las culturas 
pr2cerámicas .de Bolivia y se sugiere que se adopte como má s exacto el 
sitio-tipo para evitar confusiones_ Se apoya este punto de vista en que se 
carece de datos suficientes y en que la tradición de la industria parece 
provenir del Norte. Así, no proviniendo del sitio epónimo, n o hay" razón 
para llamarla igual (Ayampitín) y, en cambio, el hablar en términos pro-

-- 195 



píos, el problema de la cronología se resolvería con mayor facilidad. Se 
pone como ejemplo de confusión el U3o del término Proto-Ayampitín para 
una cultura de Visccrchani, lo que podría hacer creer que el Ayampitín 
tiene su origen en ella. El autor aclara que Proto-Ayampitín no implicaría 
el comienzo de éste, sino que hay una tradición que se mantiene. Final
me:lte, se acuerda pone r otros nombres locales a las culturas en vez de 
Ayampitín y la necesidad de visualizar los elementos constituyentes de 
ellos mediante ilustraciones buenas y abundantes. A fin de facilitar :la: 
comprensión de su trabajo, y de esbblecer comparaciones, Dick Ibarra, 
seleccionó entre el m aterial lltico del Museo de San Pedro, una muestra 
de artefactos representativos de Viscachani, que comparó de la siguien te 
manera: 

l) Nivel Pre-punta de lanza: Viscachani L correspondería a Ghatchi I. 
2) Nivel puntas en forma d e hojas de laurel. Viscachani II - Ayampi

tín I- correspondería a Ghatchi II y Tulán antiguo. Sería el mismo 
horizonte de Lauricocha I y II. 

3) Nivel Ayampitín II - correspondería a Puripica . 
4) Nivel con puntas d e flechas. 

Se señala que ya habría acuerdo en la correspondencia entre 
sitios-tipo chilenos y bolivianos. 

Se hizo presente que considerando que entre los tipos representati
vos de Ayampitín, Ib:::ma seleccionó material de Tambillo, se podría tomar 
el acuerdo de considerar el Tambillense como una derivación local de 
Ay.::rmpitín y que convendría situar a Tambillo en el 49 milenio A. C. con 
una pequeña flecha hacia abajo. 

Se pone fin a la discus ión del período precerámico . 

Mi.éroles del 9 de Enero (tarde). 

Se destinó la tarde para diversas excursiones Se visitaron las Lomas 
¿e Ghatchi, el Pucará de Quitar y el pueblo de Toconao. 

Sesión del lO de Enero (mañana). 

Pre!lide: Dr. A. Rex González. 

Relator: R. P. G. Le Paige. 

Se dió comienzo a la discusión de las cuituras agroalfareras. El pre
sidente de mesa pide que las discusiones se concreten a los problemas 
específicos de las descripciones. El R. P. Le Paige resume los materiales 
agroolfareros de San Pedro, indicando la diíicultad de hocer descripciones 
detalladas debido a la gran abundancia de material acumulado en el Mu
seo que d irige y al escaso tiempo disponibe. Hizo hincapié en sus secuen
cias que expone en un cuadro resumen: 
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Nivel 
(más antiguo) 
Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 

Nivel S 

Nivel 6 

Nivel 7 

- Cerámica globular roja pulida y negra antropomorfa de 
gollete cónico; pipas de greda largas. 
Cerámica roja pulida en vasos altos con a sa; negra in
cisa, colorada incisa con asa, negra p ulida, roja incisa. 
Contexto: tabletas para rapé, tembetá, gorro de piel, oro, 
pipa y cerámica roja globular del nivel L 
Tiahuanaco con cerámica negra pulida, negra incisa y 
globular roja. 
Cerámica negra pulida y negra incisa. Desapare-ce 1a 
roja globular. 
Pre-incaico. Alfarería burda roja y negra. lea y Hum 
quilla. 
Cerámica concho de vino con sepultación en urnas. Aso
ciado a Chilpe y, a veces, a Huruquilla. 
Inca. 

La discusión de la secuencia propuesta se posterga para el final, 
u na vez leidos todos los trabajos sobre este tema. Se pregunta si ha a p a
rec!do cerámica m olloide, respondiendo Le Paige que sólo e n la superficie 
y muy escasa. También se insinúa la conveniencia de determinar un ho
rizonte de cerámica sin pintura con trabajos estratigráficos. 

En seguida, -la discusión se centró sobre el problema de nomen
clatura para los diferentes tipos cerámicos. Por una parte, exis te la pro
posición de mantener el criterio de sitio-tipo, y por otra, la d e conservar 
los nombres tradicionales. Se acuerda que es mejor elegir algunos sitios 
principales que sean característicos y de consagrar los tipos cerámicos co
n ocidos o descritos conservando sus nombres tradicionales en lo posible . 
Con respecto a l tipo negro pulido, se adopta en definitiva la descripción 
de Julio Montané y se acuerda publicar su trabajo en la Publicación del 
Congreso, aunque su autor no asistió a éL Se recuerda, sin embargo, que 
la definición leida e s restringida a Solar 3, ya que sólo a la cerámica de 
este sitio se refiere su autor. 

Sesión del 1 O de Enero (tarde): 

Presid e: Dik Ibarra Grasso y Grete Mostny. 

Relator: Carlos Munizaga y Mario Orellana. 

Definido el tipo negro pulido se pasó a tratar el tipo "rojo pulido", 
que ha sido hallado en el nivel más antiguo de sepulturas y también, más 
tarde, en asociación a la cerámica "negra pulida". Se llega al convenci
mi>?nto de que se ha usado un pigmento rojo en forma de pintura. Está 
iÍpicamente representado por vasos altos cilíndricos y por tiestos globu
lares (presentan és tos en general menos pulimento y brillo que los prime-
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ros). Se a dop ta la definición del trabajo de M . O rellana, lla mándose íinal
mente tipo "San Pedro de Atacama rojo pulido". 

Carlos Munizaga hace u n resumen de su tra bajo " Tipos cerámicos 
del Sitio Ccya en la región de San Pedro de Ata cama" . Pasa revis ta a los 
diferentes tipos en que se ha dividido una colecta de fragmentos cerámi
cos del Ayllo de Coyo (!). De especial interés son los tipos incisos y los 
tipos corrientes que describe. Se refiere también a la intru sión de fragmen
tos molloides (de El Molle, provincia de Copiapó), Ciénaga y Agua da (Ar
gentina). Se acuerda adoptar para toda el área la clasificación y descrip
cicnes de Munizaga para los tipos incisos anteponiendo el nombre d e San 
Pedro de Atacama en v ez de CoyÓ, como sitio-tipo. Así por ej., hay un 
tipo San Pedro de Atacama negro inciso. 

A continuación toma la palabra Mario Orellana para e xponer su 
trabajo: " Problemas de la Arqueología d e San Pedro de Atacama y sus 
a lrededores". En él se recomienda subdividir los restos agroalfareros ·de 
San Pedro de Atacama en 3 facies (facies San Pedro I, II y III) , haciendo 
uso del criterio sitio-tipo que deíine principalmente por los tipos cerám icos. 
Se agrega el contexto más importante en asociación con esa cerámica, en 
coda facie. 

Se deja en claro que la cerámica roja pulida siempre aparece e n 
ni·reles de sepulturas inferiores a las que contienen cerámica negra pulidc. 
A veces aparecen juntos los dos tipos, pero nunca sucede que ha ya roja 
en un piso superior de tumbas. Se con:ó el caso de que en Solor 6, bajo 
1os restos de una capa de aluvión con cerámica negra pulida, a pa reció 
un tronco de algarrobo que permi:ió determinar la fecha 31 1 D. C. por 
análisis de radio carbón para dos grandes vasijas de color rojo natural 
(llamadas por su forma urnas). Sería ésta la fecha más antigua para la 
facie San Pedro 1 (2). 

Se produce a continuación un cambio de ideas sobre la p resencia 
ds- tabletas para rapé, ya que se han mencionado en el contexto de la 

(1) P-o~ieri;>rmente, ant-es de dar e l trahaj-o a la publicid<1d. hizo ampliaciones 
en él en base principa l al estudio de colecciones del ~fuseo de San Pedro. 
1\fota del Editor. 

(2\ Con posteriori dad al Congreso. el R. P. Le Paigc ha aclarado que "0! palo 
<le alxnrrobo de Larrac:hc, qu-e fue la muestra analizada por C 14, se en
contraba en el terreno <.le aluvión mezclado con grandes cántara!; aplastados 
d·e alfar·e rí-a ncgrn pulida atacamcña clásica, todo sobre un nivel de gra ndes 
u r nas". Esta ferhu coinc-idiría con la recientemente dada por e>l Centro el e 
Estudios "\uelearc>s d.e SaclaY, Francia, para una muec;tra de madera proce
deni.c de la SPpulfu ra 2332. de Quiwr 6. Además. habría coincidencia con la 
fecha del 300 D. C. del vasito Coudorhuasi ("~1ujer Gateando"} e ncontrado 
e n T ulor Algarrobo con cedmir-n negra puli da y sin a lfarer ía roja . 
~-ota del Edi ior. 
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facie San Pedro II, que sitúa su proponente contemporánea al Tiahuanaco 
Expa nsivo. Se insinúa la idea d e que las tabletas de rapé en Quitar podrían 
tener una relación cronológica con la capacidad constructiva de los "ata
cameños". El delegado de Bolivia aclara que pese a las extraordinarias 
construcciones y m onolitos de Tiahuanaco, su expansión se realizó sin ar
quitectura. En Cochabamba, por eL en docena s de sitios de Tiahuanaco no 
existe construcción a lguna, ni siquiera un e dificio con cimientos toscos de 
piedra. Tampoco ocurre eso en el Perú y se presume que hacia San Pe d ro 
se ha realizado la expansión en la misma forma. La expansión Tiahuanaco 
se realiza en su primera fase junto con una serie de motivos clásicos, tal 
vez hacia el final del 700 D. C. Así, los motivos con supervivencia de clási
co están del 800 al 900 y no tan tardíamente como el 1.000 D. C. que se le 
a tribuye. 

Dicha fecha coincidiría con dataciones en Argentina para la Cultura 
Aguada, donde aparecen elementos como el bronce, (fechados entre el 750 
y 800 D. C.), a leación que tiene su origen indudable en la cuenca del 
Titicaca . 

Se aportan nuevas informaciones sobre la presencia de elementos 
iiahuanacoides en cementerios de la facie II: en Sequitor Alambrado, hay 
20 tabletas de rapé registradas, de las cuales 15 son netamente tiahuana
coides; los tejidos de algunos de los cemente rios de Quiior; tabletas tia
huanacoides de Chécar. Se menciona como posible nexo entre San Pedro 
y Tiahuanaco el tambetá cilíndrico con aletas, aunque es curioso que al 

. Norte del Loa no haya hasta ahora aparecido este elemento. En Arica, ni 
en Pica, por e i., nunca se ha encontrado un ternbetá. 

Se considera que el nombre propuesto por Orellana para los restos 
agroalfareros de San Pedro y sus alrededores: "Complejo Cultural San Pe
dro de Atacama" es el más adecuado. 

La discusión se orienta hacia la delimitación de áreas geográficas y 
culturales. Después de un interesante cambio de opiniones se acuerda con
siderar la zona en que se desarrolla la Cultura San Pedro de Atacama, 
corno Area de los Oasis del Desierlo de Atacama, con altitud entre los 2.000 
y 3.500 m s. n . m . Se caracteriza básicamente por una economía agrÍcola. 
Sería ésta una zona .chilena marginal de la Puna, así como hay una franja 
ter::i torial argen tina también de igual característica. El paisaje de Puna em
pieza a niveles superiores a los 3.500 m y la economía fundamental a estas 
al turas es la crianza y pastoreo de auquénidos domésticos. 

Habría acuerdo er. que la cordillera andina no es un límite político 
ni económico. Por el contrario, la cordillera lejos de ser un elemento sepa
ra+ivo desde el punto de vista sociaL es un medio de unión y de intercambio. 
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Sesión del 11 de Enero. 

Preside: Hans Niemeyer y Mario Orella na. 

Re lator: Lautaro Núñez y Percy Dauelsberg. 

Lautaro Núñez hace un re sumen de su trabajo "Problemas en torn o 
a la tableta de rapé". Después de pasar revista a los antecedentes sobre los 
componentes del complejo de rapé, hace una clasificación tipológica de las 
tabletas conocidas hasta F eb-1962. Establece las correlaciones. con áreas 
v ecinas y p osibles influencias . Finalmente, hace una distribución espacial 
y te mporal de e s tos objetos . Hace notar la ausencia absolu ta en la zona 
de Arica (4 tabl. en to tal), en oposición a la riqueza de este elemento en la 
regiÓn del Loa y del Salar de Atacama. La influencia Tiahuanaco en nu
merosas tabletas de San Pedro es indiscutible, pero no es posib le decir to
davía si estos obje tos fueron fabricados en S:::m Pedro, importando sólo el 
es tiio, o fueron transportados desde e l A ltiplano. Sin embarg o, en un y aci
miento Tiahuanaco del Valle de Azapa (Cabuza), el complejo del rapé está 
absolu tamente ausente. En Bolivia la gran mayoría de las tabletas son de 
piedra, debido quizás a que las d e madera se preservan mal. En Arg entina 
son mu y esc:asas. 

No aparece en la de scripción (por ser posterior) un nuevo tipo d e ta
bleta ha llado en uno de los cennmterios de Quitar. Se trata de u na tableta 
d e madera con cuatro personajes hallada en una tumba de S cuerpos. Cua
tro de ellos aparecen envueltos en una sola tela, en tanto que el quinto es 
posterior e independiente. Lo curioso e s que aparecen los cuatro cráneos se
parados y envueltos aporte al pie del bulto con Jos cuatro cadáveres. En
cima del "paquete" de cráneos estaba la tableta dicha. 

A c ontinuación Percy Dauelsb erg e xplica el hallazgo de u n cemen
terio pertene ciente al "Complejo Arqueológico del Morro de Arica" (l) el que 
fue re movido por una máquina niveladora, al hacerse un loteo del terreno 
Con sidera este comp lejo como de transición entre el precerámico y e l período 
aqroalfarero. Quedaron a l descubierto más de 100 piezas de interés arqueo
lógico, que incluye harpones de piedra, tabletas y tubos para rapé, objetos 
de metal y de ma dera, cuero, cestería, momias-estatuillas . 

Los ha rpones están representados por 7 piezas, separables en 2 gru
pos; uno lleva una punta lítica de base cóncava trabajada a pres ión, barba 
de hueso amarrada con hilo de algodón y resina; longitud 30 a 35 cm de 
largo. Base cónica con anillo. Ei otro grupo ileva también una pu nta lítica 
de base cóncav a, con retoque bifc:.tcial a presión. No lle va barbas. Son estos 
harpones más delgados que los anteriore s y miden 23 cm. 

(1) R eemplaza este il"aba.io al q11c fu era originalmente programado sobre un 
cemen terio de Chiu Chiu . Su autor no quiso que se le incluyera ·en_ esta p u
b licación. Por esta causa, se le ded ica cierta extensión en actas. N . del Ed. 
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La tableta rapé de madera, tiene forma arriñonada o de paleta de 
pintor con un pequeño reborde. El tubo es de una sola pieza. 

Las piezas líticas comprenden: plomadas (piedra con ranura y de íor
ma de "cigarro" con sendas ranuras en ambos extremos); un anzuelo 
coiTpuesto de piedra pizarrosa; torteras discoidales con pedoración bicóni
ca. Un tronco cónico de 12 cm de largo y 3,5 cm de base (uso desconocido). 

Entre los implementos de pesca, cabe destacar siete anzuelos de es
pina de quisco, de 5,5 a 2,6 cm de largo . Son muy caraterísticos del Com
plejo del Morro. 

Quedó al descubierto un buen número de collares de diferentes tipos 
y materiales: cuentas de hueso, de semillas, discoidales de concha, tubu 
lares de piedra. 

El metal está representado por oro, en plaquitas rectangulares encon
tradas en la cavidad bucal de las momias, y por cobre que aparece en una 
cuchara de mango calado con ojos y boca; en diferentes clases de topus 
ascciados a los turbantes de las momias, y en una diadema en forma de 
uno cinta metálica de 50 cm de longitud. 

Calabazas hay decoradas y sin decorar. Las primeras presentan un 
pir(;grabado punteado formando figuras de aves, soles y cóndores, etc. (se
mejanza con petroglifos). 

La cestería es en técnica de espiral; algunos con decoración de moti
vos geométricos. 

Brochas y escobíllas con y sin amarras, de mango embarilado con 
hilos de colores. 

En hueso hay espátulas de costillas de lobo marino para mariscar 
(chope); barbas de harpón y anzuelos compuestos parecidos a los de piedra, 
faltando la barba. 

En madera se presentan torteras rectangulares alargadas y husos, 
topus y agujas con ojal aplanado. 

La cerámica es tosca y descuidada, con desgrasante vegetal, con
chuela o arena fina. Las formas corresponden a ollas, pucos y jarrones. 

Los tejidos son de punto liso, sueltos, de trama roja. El remate se 
hace con "punto cadena". 

Se hallaron dos tumbas intactas en fosas circulares de l ,50 m de 
dic':melro y 0,60 m de profundidad. Las momias están en posición genufle
xa sentada y recostada. Llevan tocado de turbante y escaso ajuar. 

A continuación Percy Daue lsberg cede la palabra a su compañero 
del Museo de Aric~, Luis Alvarez, quien informa sobre enterratorios prece
rámicos de criaturas a l lado d e adultos en la localidad de Chinchorro 
(Arica) con asociación de momias-estatuillas, las que también se encuentran 
en Faldeo del Morro. 
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l Una de las estatuillas iiene 18 cm de largo, S cm de ancho y 1,5 cm 
de espesor_ Cubierta con masa amarrilla roja; cara pintada de amarillo, 
nariz modelada, trenzas postizas de pelo. Otra momia aparece embutida 
en cuero (de a leta de lobo marino). La cara es de barro endurecido, no d.o
cido. En asociación a ellas aparecieron 13 objetos de arcilla blanca en for
ma de puntas de harpón. Sin duda que representan figuras humanas esti
lizo:das. También a parece una estatuilla de madera teñida de rojo. 

Las momias son de preparación complicada (como las de Uhle), 
característica que también se presenta en el Faldeo del Morro. 

Finalmente Dauelsberg establece comparaciones con Pisagua 
(Uhle y Bird) y con Q uiani (Bird). Define esta cultura como de transición del 
precerámico al agroaHarero incipiente, ubicable en los primeros siglos de 
Ja Era Cristiéma. 

Sesión del 12 de Enero (mañana). 

Preside: Jorge Iribarren. 

Relator: Alberto Rex González. 

El Dr. Alberto Rex González hace una exposición de su trabajo sobre 
"Las tradiciones alfareras del período temprano del N. O. Argentino y sus 
relaciones con la s de las áreas aledañas". 

El relator primeramente hace una división del N. O. argentino en 
subáreas o zonas, refiriéndose en especial a la cerámica temprana que en 
ellos se encuentra y o las comparaciones que se pueden establecer con las 
de San Pedro de Atacama y con otras regiones d e Chile. La primera sub
á re a es la de la Puna Argentina muy similar e n sus condiciones ecológicas 
a la Puna de Atacama. La divide en Puna Norte y Puna Sur, no encontran
do en la primera un período temprano. En cambio en el sector Sur, hay 
muchos elementos parecidos a los de San Pedro de Atacama, en Teben
quiche y Laguna Blanca. La segunda subárea es la de los Bosques occi
denbles de Misiones , que está poco estudiada. Aparecen tres grupos de ce
rámica: a) urnas con caras humanas en relieve; piezas zoomorías, de coc
ciÓD oxidante; b) cerámica gris o negra con decoración incisa en formas 
geometrizantes. Se parece a San Pedro Inciso; e) cerámica unguicular e im
bricada (rollos de greda aplastados) . También hay tipos parecidos en Cucu
ter (Son Pedro). 

La tercera zona es la Dia:guita o V alliserrana, que es la más rica ar
qusológicamente. _ Se deserrollan en ella culturas importantes como TaíL 
que tiene una profusión muy elevada de cerámica ordinaria (95%) con for
mas muy simples, casi sin asas. A Tafí sigue Ciénaga (antigua Barreales) 
aue se caracteriza por cerámica gris negra, cocida en atmósfera reduc
t;ra. Lleva decoración incisa geométrica, rellena de blanco. En C iénaga 
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aparece cobre y oro. A este respecto, se señala que h a y una similitud no
table entrP una especie de paloma con las alas abiertas, de cobre descrita 
por Niemeyer procedente de los túmulos Molle de Quebrada Pinte y una 
pieza de Ciénaga. Análoga similitud se establece entre una pinza depilato
ria de valvas circulares Molle, del Valle del Huasco. A Ciénaga sigue 
Aguada. 

Finalmente se refiere a Condorhuasi, donde hay cerámica totalmente 
distinta. Se presentan aquí vasos eÍigies polícromos, en 20 a 30 tumbas 
cor.;ocidas. Formas iguales hay en Candelaria y en Bolivia, pero las corre
laciones deben establecerse fundamentalmente con El Molle de la p rovin
cia de Coquimbo. Debe hacerse notar que en Molle II hay elementos d is
tintos de Molle I, que no existen en Argentina o que pasaron como importa
ciones. Ejemplos son el asa puente, el pico vertero, la pintura negativa. 
Supone el autor que estos rasgos llegaron directamente del Perú por v ía 
marítima en un período formativo nuclear andino. 

Se le pide, en seguida, a Percy Dauelsberg, que haga u na compara
ClOl1 entre los elementos exhumados en un cementerio de Chiu Chiu (a ori
ilas del Loa superior) y Arica y, además, establezca, si es posible, corre
laciones entre Arica y San Pedro de Atacama. Respeto al primer tema, 
Dauelsberg establece: 

Los te jidos presentan en Chiu Chíu y en Cabuza, Arica el mismo re
borde d e caracteres tiahuanacoides. Los cencerros de Chiu Chiu son más 
grandes que los de Arica, donde sen muy abundante s . Las tabletas de ra
pé son abundantes en el primer punto, en tanto que en Arica son muy es
casas y se las encuentra en el período muy temprano (precerámico) o muy 
tardíamente, con e l incanato. 

En Chiu Chiu aparecen flechas con astas dEcoradas y en Arica no 
tienen esta particularidad. Los ganchos de atalaje son frecuentes en Chiu 
Chiu, en tanto que en Arica no se conocen. 

La cerámica es completamente diferente de un punto a otro . En Ari
ca existe la conocida cerámica polícroma, mientras q ue en Chiu Chiu 
prácticamente no hay cerámica decorada. En Cabuza y Chiu Chiu aparece 
u P- pequeño ceramio "doble salero" muy semejante s. 

En Chiu Chiu hay tocados de pluma, en que é stas van embutidas 
en barro. Eri Arica no hay estos elementos. (Se encue ntra en Arica grandes 
tocados pero muy tardíos, asociados a inca). Asimismo, en Chiu Chiu hay pe
tos de cuero con dibujos geométricos, en tanto que en Arica no aparecen. 

En Chiu Chiu las momias se presentan desnudas, mientras que en 
Cabuza están envueltas en mantas y con amarras. A este respecto la Dra. 
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Grete Mostny señala el hallazgo de momia s vestidos en Chiu Chiu y e n 
Chuqu icamota. 

En suma, Percy Douelsberg pienso que Chiu Chiu corresponde a Tia
huanaco Expansivo tardío, con elementos que se pueden asociar a Cabuzo, 
quP es :más temprano. 

Entre Son Pedro de · Atocama y Arica no ve oíinidodes notables. · 
Desde luego en Arica no se encuentran los tipos cerámicos ton característi
cos de San Pedro, n i a quí hay la alfarería tricolor de Arica . Se hace presente 
la r.ecesidad de buscar un límite entre la Zona Extremo Norte y lo de los 
Oasis marginales del Desierto. 

La discusión se orienta hacia una comparac10n entre Chiu Chiu y 
San Pedro de A tacama. Para algunos, el complejo cultural de San Pedro es 
diferente de lo encontrado en Chiu Chiu. Se pone como ejemplo la dife
rencia entre las table tas para rapé. Tampoco en San Pedro hay plu mas 
embutidas en barro. Mientras en Chiu Chiu se encuentran las momios des
nudas, en San Pedro están vestidas, como e n Arica. A este respecto se re
cuerda e1 hallazg o de momias vestidas en Chiu Chiu y de tabletas de rapé 
con decoración· de cóndor. 

A petición de la mesa, Alberto Rex González analiza a grandes 
rasgos las correlaciones del área N. O . Argentino, con regiones más ale
jadas. 

Desde hace muchos años Nordenkiold y Ambrosett ya establecie
ron algunas importantes correlaciones con Ecuador, entre las que cabe se
ñalar por su significación las urnas con caras humanas en relieve, las ha
cha2 de cuello (que no están en Perú ni en Chile) y las pipas de fumar. 

En seguida, se plantea el importante interrogante si el concepto de 
"f,').rmativo" postulado para Meso América y el norte de Sur América es 
válido también para el extremo austral de América del Sur. En un plano 
de reconstrucción continentaL se sabe que la alfarería comienza hacia el 
2.000 A. C. Habría aportado este núcleo formaiivo el vaso con estribo, el 
"rccker stamp", ia cerámica decorada, la incisión pintada o pulida; plan
tas cultivadas (maíz). Sin embargo, no encontramos en Argentina ni en 
Chile este íormativo, como es el caso de Chavín en Perú. En cambio, en 
un formativo "nuestro" meridional andino, anterior al que llegÓ del Norte , 
tie'.1en e xp licación cuatro o cinco elementos de aparición muy temprana 
aquí: domesticación de la llama, cültivos de tubérculos y de la quínoa; 
cerámica, simple , s in decoración; cierta técnica líti'ca, metalurgia d el 
cobre. 

Este h orizonte formativo meridional andino, tendría su representa
C1Gn en Bolivia e~ la Cultura de los Túmulos y en Chullpa Pampa. En Ar
ge!1tina, en Ta!Í con cerámica imbricada y en San Pedro, podría tener su 
representación en el horizonte de las grandes vasijas (en forma de urnas) 
de Solar 6, dejándose excluido de la Facie San Pedro I. 
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Se pregunta por la transición entre las culturas precerámicas y el 
"formativo'' de que se ha estado hablando. Efectivamente, en el Perú se 
ha encontrado u n pericdo de agricultura incipiente sin alfarería. Hay una 
secuencia en la domesticación de las plantas, cuyo primer paso sería el cul
tivo del algodón, al que sigue el de la calab aza. En Meso América este 
prcceso se presenta con mucha claridad en algunas cavernas, donde se 
encuentran en posición estratigráfica s"ucesiva todos los elementos: cazado
res, recolección del maíz silvestre, maíz en comienzos de domesticación, 
maíz plenamente cultivado, alfarería. 

Aparte de Quiani II (período con agricultura, p ero sin cerámica de 
Arica), no se ha encontrado claramente el período de agricultura incipiente 
en Chile ni Argentina. 

Sesión del Sábado 12 de Enero (tarde). 

Preside: R. P. Gustavo Le Paige. 

Relator: No hay relator especial. 

Especialmente se destina esta sesión a la discusión de la cronología 
y de los cuadros finales . Se acuerda incorporar el Cuadro Cronológico de 
Arica al nuevo cuadro en estudio, con las modificaciones q ue se estimen 
necesarias. Se acuerda incluir en la cronologÍa las siguientes regiones: 

Zona de los valles transversales del Norte de Chile y Sur del Perú; 
Zcna Marítima Norte de Chile; Zona d e los Oasis del Desierto de Aiacama. 
Argentina: Zona Valliserrana; Tafí; Sierras Occidentales; Puna; Quebrada 
de Humahuaca. 

Bclivia: Altiplano Sur; Altiplano Norte; Altiplano Oeste. 
Zona de los valles transversales de Chile: Caldera, Copiapó hasta e l Cho
apa, 

- Se nombra una comisión para que le dé forma definitiva al Cuadro 
Cronológico (l)_ 

A continuación se discutieron y aprobaron las siguientes ponencias 
presentadas a la mesa: 

19 Se echaron las bases para la creac10n de la Sociedad Chilena 
de Arqueología, ccn la finalidad de reunir a todos los arqueólogos del 
pc::Ís; promover el estudio de la Arqueología y divulgar sus resultados; pa
re aue recomiende una mejor legislación destinada a preservar los mo
m.u~~ntos y yacimientos arqueológicos, etc. Se nombra un directorio pro
visorio de cinco miembros que se encargará de darle forma a la Sociedad 
y redactar un proyecto de estatuto. El Directorio provisorio queda integrado 
por los siguientes. arqueólogos: Jorge lribarren, Hans Niemeyer, Julio Mon-

(1) Por razon es d e comocl idnd ¡]p impresión. se publi<:a la cronología aceptada 
en tres cuad ros parciaJt,q_ Fué aprobada dicha cronología el D omingo 13 de 
Fncro, en que ~e clausu ra el Congreso. 

- 205 - -



toné (Secretario), Mario Orellana y un mie mbro d irectivo de la Sociedad 
"Francisco Fonck" de Viña del Mar. 

Se anotan los miembros fundadores y se nombran miembros hono
rarios, por sus reconocidos méritos en e l campo d e la Antropología, a los 
señores Gualterio Looser, Francisco Cornely y Dillman Bullock . 

2° Se crea e l Cons ejo Regional Internacional para el estudio del Are a: An
dina: meridional (Perú, Bolivia, Argentina y Chile). Se nombran relacio
nadores a la Dra. Grete Mostny y Carlos Munizaga A ., para Chile y al 
Dr. Alb erto Rex Gonzáiez, por Argentina. Se en cargaría de mantener 
un intercambio de publicaciones; organizar encuentros arqueológicos in 
ternacionales y efectuar trabajos bibliográficos sobre ArqueologÍa de 
los Andes Meridionales. Se nombra al R. P. Gustavo Le Paige como 
presidente honorario de dicho Consejo. 

3° Se aprueba un voto de aplauso para los arqueólogos extranjeros que 
nos han honrado con su presencia y que tanto b rillo han dado al Con
greso con su importante y permanente colaboración. 

4<? Se acordó enviar notas de saludo a los arqueólogos extranjeros que 
han trabajado en Prehistoria Chilena. 

S<? Se acordó enviar nota de felicitaciones al Museo de la Plata y al Con
sejo Nacional de Investigaciones Científicas (Arger4ina) -¡:or la iniciati
va de crear el Laboratorio de Radio Carbón 14, que será de gran u ti
lidad para e l progreso de la Arqueolcgía Sud Americana. Se pedirá 
en dicha nota que se apresure la terminación del Laboratorio. 

6<? Se aprobó hacer un llamado a las autoridades nacionales para que se 
disponga de urgente ayuda econ,ómica para la terminación del Museo 
de San Pedro de Atacama y la preservación de su valioso material 
arqueológico. 

79 Se acordó que las prox1mas reuniones arqueológicas se hicieran en 
Viña del Mar (septiembre de 1963) y La Serena (Septiembre de 1964). 

8° Se acordó un voto de aplauso a Julio Montané, por su trabajo biblio
gráfico sobre ArqueologÍa de Chile, próximo a publicarse. Dicho tra
bajo llenará un vacío muy grande en este aspecto. 

Se puso fin al Congreso con el almuerzo campestre brindado e 
los congresales por el Centro Hijos de San Pedro de Atacamo, efec
tuado el don¡.ingo 13 de- Enero. 
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JOb 28 Dice: sün dt·ln•H·iado pequ eiios .. . 
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:21 30 D ice : ( ... clusificac:ión de asas. En .. . 
Dc·be rlcci r: L .. ela~ifírac-ióq de asas). En .. . 

126 18 Di ce : .. Cié naga" ~- '"A~uadu" del So O . ilrgentino .. . 
Debe dcc·ir: .. "Ciénaga'· y ·':\guacla .. del ~" O. argentino .. . 

; il 22 Dice : '· .. en la Cordilla Chilena'' 
D ebe decir:'· .. . en la Cor dii!Na Chilena .. 

t:-8 29 Dice: : c-udiÍI]o~ ll.cím. l fl. d ,. e). 
Debe decir: . .. : cuchillos. 

188 Dice: l.oma·,; de: Cr,ul'hi 
Debt· decir: .. . I. (JlliUS d<" ChaH·hi 

202 iO Dice : pi,,z<~s zoun1orias ... . 
Debe d c:ci r : .... pi ezu s ZOO!l10rfas ... . 

203 !i D ice : .... PI vic·o I'·Cl'lC J'O .... 
Dehe decir: ... el p ico ve ri e-d cro. 

20~ 22 Dice : :\Tordrn kiold ... 
Dt,b!' cl<- d r: .. . . \Tordcnsk iold ... 
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