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IX CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGICA CHILENA - 1982 

SES/ON INAUGURAL, 

Durante los días comprenclidos entre el 12 y 17 de octubre de 
1982, se realizó el IX Congreso Nacional de Arqueología Chilena bajo los 
auspicios del Ministerio de Educación, Dirección General de Bibliotecas 
Archivos y Museos y la Sociedad Chilena de Arqueología. Su centro ejecu
tor fue el Museo Arqueológico de La Serena. 

Sus objetivos generales fueron la revisión actual izada de las investi
gaciones arqueológicas y etnohistóricas realizadas en Chile. Se integraron, 
además, los aportes de investigadores de países vecinos, cuya problemática 
es fundamental para explicar, en visiones globalizadoras, el pasado preco
lombino. 

La sesión inaugural fue celebrada en el Salón Plenario " Presidente 
Gabriel González Videla" y presiclida por el señor Tte. Coronel Claudio 
Guzmán Pérez, Intendente de la IV Región, quien al hacer uso de la pala
bra se refirió a la importancia del encuentro de arqueología y junto con 
dar la más cálida bienvenida a los congresales les instó para seguir buscan
do la verdad en un pasado que une, reafirma la personalidad nacional y per
mite seguir creciendo como nación. 

A continuación interviene el señor Enrique Campos Menéndez, 
Director General de Bibliotecas , Archivos y Museos. Su participación se 
reproduce íntegramente en páginas siguientes. 

En su calidad de Presidente de la Sociedad Chilena de Arqueolo
gía, habló el señor Virgilio Schiappacasse F. quien agradeció la ayuda reci
bida de las autoridades nacionales y regionales para la realización del IX 
Congreso. 

En su intervención destacó la tradición del Museo de La Serena 
en los estudios arqueológicos realizados en Chile, antecedentes que avalaron 
la elección de este Centro de Investigación para la realización de dos 
encuentros científicos nacionales. 

Luego informa el acuerdo tomado por la Comisión Organizadora 
para dedicar este Congreso en homenaje póstumo a la memoria del investi
gador norteamericano Doctor Junius Bird, iniciador de la investigación 
arqueológica moderna. 
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Concluye su discurso con una detallada semblanza de la persona

lidad de Bird y su trayectoria profesional que lo vinculó tan directamente a 

Chile. 

SF-SIONES l>E TRABAJO 

Las reuniones de trabajo se dividieron en Mesas Redondas con te
mas específicos y comunicaciones . 

MESAS REDONDAS, 

Se desarrollaron 3 Mesas Redondas y se realizaron en las Salas cen
trales del Museo. 

1- "Características de la ocupación prehispánica en litoral Chileno". 
Moderador: Agustín Llagostera M. 

2- "Definición del Area Meridional Andina". 
Moderador: Gonzalo Ampuero B. 

3- "La presencia del Inca en Chile; Antecedentes Arqueológicos y 
Etnohistóricos". 
Moderador: Osvaldo Silva G. 

COMUNICACIONES, 

En forma paralela a las Mesas Redondas se programaron las Sesiones 
de Comunicaciones relativas a informes de investigaciones terminadas o en 
proceso con temáticas arqueológicas y/o etnohistóricas. 

Se ejecutaron en las salas del Teatro Municipal de la ciudad de 

La Serena. 

A CRA DECIMTENTOS, 

La Comisión Organizadora del IX Congreso Nacional de Arqueolo
gía quiere dejar expreso testimonio del reconocimiento que com promete su 
gratitud para todas aquellas personas e instituciones que contribuyeron tan 
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generosamente para hacer de este encuentro científico Ull éxito. A cada una 
de ellas nuestros más sinceros agradecimientos. 

Especial mención para la ayuda recibida del Señ,,r Enrique Campos 
Menéndez quien respaldó todas las iniciativas empren licias para llevar a 
buen término el Congreso y hacer posible la publicació" de sus respectivas 
actas. 

Cuatro empresas privadas estuvieron presente !n estas reuniones 
cien tíficas dispensando una atención que dió real ce a la hospitalidad regio
nal: Pisco Tres Cruces, Pisco Cape! , Café Monterrey y P,oductos Alimenti
cios Alfín Leda. Felicitaciones muy sinceras. 

NOMINA DE COLABORADORES 

INSTITUCIONES, 

Intendencia Regional. 
l. Municipalidad de La Serena. 
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CLAUSURA, 

Las jornadas de trabajo de este encuentro ciencífico fueron clausu
radas el día 17 de octubre con una cena de camaradería realizada en el 
restaurante Las Brasas. 

En esta ocasión hicieron uso de la palabra varios participantes para 
referirse al éxito logrado en este IX Congreso Nacional de Arqueología. 
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DISCURSO DE APERTURA 

Enrique Campos Menéndez 
Director General de Bibliotecas 

Archivos y Museos 

Señor Intendente , Teniente Coronel, Claudia Guzmán Pérez . 

Señor Gobernador Provincial de Elqui, Coronel de Carabineros, 
Don Juan de Dios Peralta Marín. 

Señor Presidente de la Corte de Apelaciones , Hernán Silva Corvalán. 

Señorita Marcela González Kovacic, Secretaria Ministerial de Edu
cación. 

Señores Secretarios Ministeriales. 

Señor Alcalde de la ciudad de La Serena, Eugenio Munizaga 
Rodríguez. 

Señor Presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología, Don 
Virgilio Schiappacasse Ferrati. 

Señores Miembros de la Comisión Organizadora del Congreso. 

Señoras y Señores: 

Antes de comenzar estas palabras, quisiera testimoniar la cordial 
adhesión del Sr. Ministro de Educación Pública Don Alvaro Arriagada 
Norambuena, quien me ha pedido que lo represente especialmente en este 
acto y quien, desde su alta envestidura, hace fervientes votos porque este 
congreso tenga un gran éxito. La Educación y la Cultura de Chile están pre
sentes tanto como sus autoridades y anhelosas del éxito de este congreso, 
de tal manera que quiero participar al Sr. Intendente, a las autoridades y 
especialmente, también , a los señores congresistas, la presencia espiritual del 
señor Ministro de Educación Pública. 

Hoy, es un día de hondo significado para la hispanidad. Hace 4/o 
años se descubría un Nuevo Mundo, América, territOrio con una tradición 
cultural propia, pero hasta entonces desconocida. Se incorporaba al resto de 
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la humanidad; con ello se iniciaba un profundo cambio en la cosmovisión 
del europeo, fuese gobernante, navegante, comerciante, soldado, sacerdote 
o modesto labriego. No es una simple coincidencia que hoy 12 de octubre 
estemos inaugurando este IX Congreso de Arqueología Chilena. Conmemo
ramos en este día el hallazgo de un territorio físico y el encuentro de una 
cultura occidental milenaria, con otras culturas igualmente milenarias, pero 
distintas, que expresaban una larga evolución cultural . Pero ha correspondi
do a los arqueólogos descubrir las raíces y la historia de estas culturas ame
ricanas, a través del rescate y estudio de sus vestigios materiales. 

El asombro de entonces , en los descubridores europeos, ha ido 
encontrando su fundamento y continuidad en los avances de una disciplina 
ciendfica, la arqu eología, que hoy reune, en este ttozo semiárido de Chile, 
a destacados especialistas de todo el territorio andino: vienen aquí a mani· 
fes tar su vocación por conocer el americanismo precolombino y a transmi
tirse y transmitirnos los conocimientos adquiridos a ttavés de los trabajos 
rea liza dos durante los últimos años. 

La profesión arqueológica tiene antecedentes que se remontan, en 
nuestro país, a los estudios pioneros de Don José Toribio Medina, a fmes 
del siglo pasado. Este junto a Diego Barros Arana, conforman el inicio de 
la investigación arqueológica del pasado prehistórico chileno. Intentan res
catar la información protohistórica de las fuentes documentales, incluyen· 
do algunos elementos dispersos guardados en colecciones particulares y 
museos que refl ejaban antecedentes más allá del límite de la conquista 
europea. Con Max Uhle , arqueólogo germano, y Martín Gusinde, austriá
co, el Gobierno de Chile se preocupa de contratar a eminentes sabios 
europeos, quienes realizan los primeros aportes directos en la investiga· 
ción arqueológica y etnográfica del norte y del extremo sur respectiva
mente. Entre los años 1910 y 1940, su aporte -sumado al de investiga
dores como Latcham, Capdeville, Oyarzún y tantos otros, que por su 
número se nos escapan-, va entregando a la arqueología chilena una vi· 
sión, qu e aunque incompleta, permite definir algunos hitos importan
tes de nuestto pasado prehispánico, sobresaliendo el conocimiento acerca 
de los mapuches, las tribus patagónicas y la riqueza potencial del Norte de 
Chile. A partir de esa fecha, de 1940, se produce una transformación impor
tantÍsima en la metodología científica de la arqueología, cambio que se re
fleja con los trabajos de la Dra. Grete Mostny, durante muchos años Direc
tora de nuestro Museo Nacional de Historia Natural y a quien se le conside
ra uno de los pilares del conocimiento de la prehistoria chilena. Es por estos 
años donde se inscribe la señera figura de J unius Bird, investigador nortea
mericano, en quien ha recaído el reconocimiento de la comunidad cientí
fica chilena a través de este congreso. Cada uno de ustedes, le dedicará un 
homenaje póstumo en las sesiones de trabajo y mesas redondas que hoy se 
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inician. 

El Dr. Bird realizó una inmensa labor en el área andina y especial
mente aquí en Chile, realizando importantes hallazgos en los yacimientos 
de la Patagonia, en los clásicos sitios de Fell's y Palli-Aike, ampliando nues
tra profundidad histórica en más de 10 milenios del presente. Investigacio
nes igualmente importantes realizó en Arica, Pisagua, Tal-Tal y La Herra
dura , entregando lo que se considera un modelo no superado de acuciosi
dad ciendfica y rigurosidad metodológica que es el fin último de todo 
sabio. 

En el verano de 1979 , tuve el agrado y el honor de conocer al Dr. 
Bird en Punta Arenas; advertÍ su sencillez, su seriedad, su vocación por la 
arqueología y su enorme cariño por Chile. Con enorme paciencia me expli
có la importancia de los hallazgos en la región de Magallanes y las comple
jidades del trabajo arqueológico, todo esto salpicado de numerosas anéc
dotas productos de sus viajes por los canales y las pampas australes; me 
expresó la necesidad de apoyar y estimular a los jóvenes arqueólogos chile
nos para proseguir los trabajos en esta área. De ser así, algún día la prehis
toria chilena tendría más respuestas que preguntas. Espero que este con
greso, al rendirle un merecido homenaje , esté también respondiendo, en 
parte, a esos deseos. 

La tradición de realizar estas reuniones científicas arqueológicas se 
ha continuado periódicamente en Chile desde el año 1961. Recibe esta ciu
dad por segunda vez, a los actuales y futuros profesionales de la Prehistoria 
y corresponde al Museo Regional organizar nuevamente un evento de tanta 
importancia, hecho que nos trae a la memoria la tradición de progreso que 
en esta institución, y que desde 1943, dejaron hombres como nuestro recor
dado Francisco Cornely y Jorge lribarren. Este museo es hoy el resultado 
de toda una generación de investigadores y funcionarios, que día a día re
nuevan su compromiso con la cultura; no es, entonces, un simple azar que 
le corresponda reunir una vez más a la comunidad ciendfica de la arqueolo
gía y de la antropología chilena, con representantes de diversos países del 
continente. A nadie debe resultarle, tampoco , extraño que sea un museo la 
institución responsable de la ejecución de este congreso. Los museos son, 
en nuestro país y en el mundo entero, los principales hogares del Patrimo
nio Arqueológico; allí llegan los mudos testimonios del pasado prehistórico 
que le han robado a la tierra los investigadores a través de sus trabajos en 
terrenos , trabajos cada día más rigurosos, sistemáticos y complejos para po
der lograr la mayor y mejor interpretación y conocimiento de las evidencias 
del hombre que han perdurado más que el hombre: el ceramio, la punta de 
un proyectil. el arpón de hueso, los aros de cobre, ·la piedra horadada, el 
anzuelo de concha , el tejido, los collares, la malaquita , no son, mis amigos, 
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materia inerte ; llevan la marca del espíritu que los inspiró. En esos vestigios 
permanecen la espiritualidad y la verdad de la cultura y los hombres que los 
fabricaron, wnque estos hayan desaparecido. El arqueólogo los anima, les 
da un significado, los hace hablar, relatar su historia , su función , su impor
tancia. Al recibir este patrimonio material y espiritual, el museo asume así 
la responsabilidad de preservarlo y de transmitirlo en su inmenso valor espi
ritual; el museo es, así como una caja de milagros, un espacio donde d pasa
do es vuelto a la vida al ser contemplado con la mirada del presente y, 
¿porqué no, también, con la del futuro?, un lugar donde estos restos cultu
rales son revividos por cada visitante en su propia subjetividad. 

En las culturas como en los individuos es en el encuentro de su pa
trimonio con la vida diaria, en ese reconocimiento de continuidad, donde 
reside la fortaleza de su identidad y el secreto de querer ser fiel a si mismo. 
Cuando una sociedad no tiene clara conciencia del patrimonio que le corres
ponde, rompe la conünuidad. Al fallar su voluntad de respetar y transmitir 
aquéllo que le es o se ha hecho propio, falsea su destino. Por esto afmna
mos, con gran convencimiento, la importancia de la unión entre la arqueo
logía y nuestros museos; se apoyan y se reiteran recíprocamente en un obje
tivo noble y profundamente humanista: enseñan a las actuales generaciones 
que sus antepasados más antiguos forman parte de una continuidad histó
rica que hunde sus raíces en la América prehispánica y que ese legado cons
tituye una larga cadena formada por la suma de las experiencias, esfuerzos 
y logros de quienes nos antecedieron en su relació n con la naturaleza y, 
también, con otras culturas. 

El arqueólogo y el museólogo comparten la volun tad de ofrecer , 
los hombres. a través de la ciencia y la cultura, un lugar donde no se sientan 
solos en el infinito del tiempo que se les escapa; un lugar donde se sientan 
en compañía de los suyos, de ayer y de hoy, y, también, un espacio donde 
adviertan que sus propios esfuerzos contemporáneos puedan estarse convir
tiendo en el mejor testimonio para el porvenir y para un destino común 
próspero. 

En este acto inaugural, de esta mañana serenense, deseo agradecer a 
las autoridades regionales y locales su hospitalidad y el apoyo que han 
entregado para la realización de este congreso; a los participantes y ohs.erva
dorcs de esta asamblea, chilenos y extranjeros, les deseo el cumplimiento 
cabal de sus objetivos, ahora y en sus próx im os pasos hacia el descubrimien
to de este Nuevo Mundo que hace cinco siglos era insospechado. 
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JUN IUS B. BIRD 
RETRATO DE UN AM IGO 

Grete Mostny 

Nuestro primer encuentro fue en medio de la nada: exactamente en la bi
furcación del camino a la Quebrada de Tarapacá y del camino Longitudinal, 
en la Pampa de l Tamarugal, donde iba a incorporarme, en octubre de 1941, 
aJ proyec to de investigaciones arqueológicas en el norte de Chile, encabeza
do por el Dr. J u nius Bird. 

Este punto de encuentro había sido fijado por el entonces Director 
del Museo Nacional de Historia Natural don Ricardo E. L~tcharn, quien era 
un gran amigo de los esposos Bird. Los había conocido en 1934 cuando, los 
entonces recicn casados. vinieron a Chile y en un pequeño bote de vela ex
ploraron las costas de Chile austral. desde Puerto Mo ntt hasta el Estrecho 
de Magallancs. en busca de sus primeros habitantes. La invest igación, que 
duró hasta 1937, terminó en 1938 con la publicación del trabajo "AntiqLli
ty and Migration of the Early I nhabitants of Patagonia" por J unius Bird, 
con lo cual quedó comprobado que los paleoindios americanos habían vivi
do en el extremo sur de América del Sur ya alrededor de 9.000 a.C, En la 
época de su hallazgo. estas habían sido las pruebas más antiguas que se 
tenía de la población de América. 

En el trascurso de los allos Junius y Peggy volvieron repetidas veces 
a la Patagonia, donde habían dejado -como en todas partes donde iban-. 
sinceros amigos. 

El próximo proyecto de envergadura del Dr. Bird en Chile fue la 
exploración de sitios tempranos en la cosca norte. dentro del programa del 
lnstitute of Andean Research ; y en esta conexión conocí. hace más de cua
renta años a los esposos Bird: en el pu nto de encuentro saliero n de un -casi 
prehis tórico-. automóvil Lincoln un hombre joven, aleo y delgado, que era 
Junius y una encantadora pelirroja, que era Peggy. La primera impresión 
que me causaron fue de confianza, bondad y humor. Iba con ellos un joven 
chileno que los acompañaba durante todo el proyecto, Hugo Yavar y en el 
fon do del auto se divisaron los dos pequeños hijos del matrimonio, Bobby de 
cuatro años y Harry de pocos meses. Ellos iban a ser mi familia para los 
próx imos meses y ju ncos emprendíamos el viaje a Punta Pichalo. 

Ju nius h;ibía seleccionado cuatro sitios principales para e l estudio 
de los restos estratificados de las poblaciones más antiguas de la cosca norte 
de Chile . El primero, había sido Arica, donde excavó en los conchales de 
Quiani. que entregaron material preagroalfarero entre el cual se destacaban 
anzuelos de concha en las capas más profundas y anzuelos de espinas de 
cactus en las superiores: los conchales de Playa Millcr. donde trabajó en 
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seguida,fur.ron la continuación de los anteriores. con materiales de contex
tos agroalfarero: varios años más tarde, cuando ya existía el método del 
C-14. se pudo fijar el principio del período del anzuel o de co nch a en 
Quiani en 6.170 ± 200 años a.P. 

El segundo sitio se encontró en Punta Pichalo. a.! sur de Pisagua. En 
el concha! ·'café ... llamado así por el color que le proporcionaba el guano 
fósil que cu br ía el suelo en una altu ra de varios metros y en el cual estaban 
depositados los restos más an tiguos de actividad humana, propori..:i,_onó ma
terial preagroalfarero con excepción de las dos capas superiores en las cuales 
aparecía un c ierto tipo de cerámica negra y roja: un cementerio cercano con 
sepulturas en canastos era. en gran parte . contemporáneo con las capas fina
les del conch a! ·•ca fé··. Encima o al lado de los depósitos cu lturales de los 
conchales "café'', se encontraron otros que se distinguían por su color ne
gro -debido a gra ndes cantidades de ceniza--. y por su con teni<lo que 
correspondía al desarrollo cultural de los conchales de Playa Miller en Ari
ca. gue Juniu s había llamado "cu ltura de Arica'". 

Después de aproximadamente dos meses de trabajo en Punta Picha
lo. nuestro pequeño grupo siguió viaje hacia el sur, a Taltal , con una corta 
interrupción en !quique, donde el dueño de la Farmacia Danesa, don 
Ancker Nielsen era un arqueólogo aficionado, quien había logrado reunir 
una importante colecc ión que, a su muerte, fue adquirida por la Univer'si 
dad de Chile y formó la base del museo de la Universidad de lgu igue. 

El próximo lu gar de trabajo era Taita!, para excavar en los conchales 
de Morro Colorado y Morro Morado. Nuevamente se confirmó, en grandes 
rasgos, el cuadro obtenido en Arica y Punta Pichalo: encima de capas pre
agroal fareras caracterizadas por anzuelos de concha y anzuelos de espina 
después, se encontraron capas co n restos agroalfareros con una fuerte pre
ponderancia de cerámica roja y negra pulida y algunos restos de cerámica 
del tipo de Arica. 

Estos tres puntos --Arica, Punta Pichalo y Taita]-, habían sido se
leccionados por Junius Bird con el propósito de comprobar o desechar cro
nologías y teorías anteriores, formuladas en los primeros decenios del siglo 
por el arqueólogo alemán Max Uhle , por Ricardo E. Latcham y el colabora 
dor de ambos en Taita!, Augusto Capdeville. A base de hallazgos, especial
mente en Arica, Uhle habló de un primer período del " Hombre Primordial" 
que hubiera correspondido a un período paleolítico. El segu ndo período de 
Uhle --de los Aborígenes de Arica - , permaneció siempre vago; el tercero, 
"contemporáneo con ChavÍn ··· basado ante todo en su trabajo en Punta 
Pichalo-, no ha podido ser confirmado ni por Junius Bird ni por nadie des
pués; el cuarto período, de "Tiahuanaco" tampoco apareció en los concha
lcs, pero sí - en excavaciones posteriores-, en varios sitios en el interior de 
Arica. El quin to y sexto período de Uhle, de los "atacameños indígenas" y 
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de los ªchincha-atacameños". fue rebau tizado por Junius como Arica I y 
Arica 11. eliminando así un problema sin solución que era la supuesta in

íluencia de los Chinchas del Perú en la cosca norte de Chile. El período fi
nal. el "incaico" fue constatado por los arqueólogos como existente en las 
capas más altas de los conch ales. 

Con las excavaciones en la bahía de La Herradura, cerca de Coquim
bo, Ju nius había abandonado en Norte Grande y su arqueología y en traba 
en la regió n ,;diaguita''; aunq ue no lo encontró en capas estratificadas, pudo 
recoger mucho ma terial lít ico perteneciente a períodos preagroalfareros; la 

continuidad de la ocupación humana sin agricultura ni cerámica fue con
firmada más carde por hallazgos de anzuelos de concha en sitios costeros. 

Los resultados de los trabajos arqueológicos en el norte de Chile. en 
los cuales Peggy había sido una gran colaboradora. fueron publicados en 
1943 en " Excavations in Northern Chi le " v resumidos en 1946 en el Hand
book of Southamerican lnd ians. junco con· sus excavaciones en el extremo 
sur. 

La iníluencia de los trabajos de Junius Bird sobre el ambiente ar
queológico chile no era absolutamente renovadora: con él empieza la ar
queología moderna y codos los arque ólogos chilenos. directa o indirecta
mente. han sido. en este sentido, sus alumnos v han continuado su obra : es. 
especialmente , el interés en las poblaciones m:~s antiguas y en el paleo-indio 
que ha despertado, cua ndo estos estudios rec1Cn se habían iniciado en Amé
rica del Norte. en las décadas del 20 y 30 de nuestro siglo . 

En 1946 Junius y Peggy se incorporaron al programa de excavacio

nes en el Val le de Virú (Perú ). donde se dedicaron a trabajar en un enorme 
co ncha! llamado " Huaca Prieta". en el valle de Chicama. Allí Junius pudo 

amp liar los conocimientos de las culturas prehistóricas a mayor profundi
dad temporal gue el horizonte Chavín, estableciendo -lo que ahora sella
ma ··Período Inicial" y anterior a éste-. una secuencia prcagroaJfarera: ex
cavaciones consecutivas en el ''Cerro Prieto" de Guanape (Valle de Virú ), 
confirmaron sus hallazgos anteriores. El estudio de los ricos restos textiles 
de Huaca Prieta. despertaro n en Junius el interés en este campo al cual se 
dedicó intensivame nte a partir de 1950. Pero frecuentemente interrumpió 
sus trabajos de gabinete y de laboratorio para salir a terreno, especialmente 
a P;rnamá. siempre en búsqueda del indio paleoamericano. 

Junius era un hombre múlt iple; aunque la arqueología era, induda
ble mente. su vocación desde la niñez, era un hombre muy hábil con sus 
ma nos y por eso -fascinado con todo lo que tenía que ver con trabajos 
manuales. canto prehistóricos como actuales-, estudió y escribió sobre téc
nicas metalúrgicas, cerámicas y. anee codo. sobre técnicas textiles. 
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El tenía la cualidad básica que hace al buen inveStigador: una ilimi
tada cu riosidad. esa curiosidad que tenía también Darwin. cuando se auto
definió como un hombre con " enlarged curiosity" . Esta. unida a la discipli
na mental que había absorbida en una familia de científicos . su personali
dad cálida, siempre abierta y dispuesta a servir , su modestia personal, han 
hecho de Junius un gran científico y un gran amigo . 

Otro de sus cal encos, no menos apreciable, ern el de contar cuencos 
y episodios de su vi da y trabajo: recue rdo el cuento de su viaje a través de 
las pampas patagónicas en un viejo jeep al cua1 había puesto una lona como 
vela. porque se le había acabado la bcnci nJ. O aq uel episodio. vivido con él. 
cuando en Taha! descubrió una tienda co n un loro. al cual trató de enseñar 
inglés. O cua ndo. du rante nuestra estadía en la Bahía de La Herra dura. ha. 
bía encontrado y cap turado una culebra: al encontrarn os co n el dueño del 
predio en el cual estába mos ins tal ados. lo saludó cariñ osame nte, ofreciéndo
le la mano en la cual todavía tenía el reptil. El dueño. un caballero de edad, 
trató, en el futuro. de evitarnos cuanto pudo. La cu lebra. que en seguida 
viajó con nosotros en el veh Ículo, hizo lo mismo hasta tal punto qu e nunca 
más fue vista . 

Junius y Peggy volvieron a Chile muchas veces después de aquella 
temporada de trabajo en 1941-42. Junius trabajó por cortos períodos en 
varios sitios: la última vez. en verano de 1980, en Magallanes, en la cueva 
Fell. Pe ro siempre el matrimonio pasó algunos días en Santiago para visitar 
viejos y nuevos amigos. Y un viaje a Nueva York para nosotros era siempre 
un viaje para verl es y gozar del cariño con el cual rec ib ía n al visitante. 

El IX Congreso de Arqueología Chilena, celebrado en La Serena en 
octubre de 1982, había sido pensado como un homenaje a Junius Bird . No 
fue posible tenerlo físicamente entre nosotros porgu e su vida se había apa
gado el 2 de abril de ese mismo año, pero su memoria queda viva entre 
nosotros. hoy y mientras haya arqueólogos chilenos. 
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J. BIRD 
(HUACA PRIETA, 1946) 



PROPOS JC ION DE HOMENAJE ANTE LOS QUJNIENTOS AÑOS DE 
AMER ICA 

Sergio Chacón Cáceres 
Universidad de Tarapacá 
Arica 

La comunidad mundiaJ suele recordar y celebrar ciertos hechos 
acertadamente reconocidos como Momentos Estelares de la Humanidad. 

La importancia del acontecimiento que provoca dicha conmemora
ción, está acorde con quienes promueven y patrocinan los actos recordato
rios. Sin embargo, existen contados hechos que por su trascendencia, y lo 
determinante que significó para la humanidad el "haber sucedido", exigen, 
a quienes se involucran en su recordación , solvencia, capacidad e idoneidad. 
Naturalmente que estos contados actos recordatorios, cuya naturaleza con
citan el interés mundial, son organizados con la debida anticipación, evitan
do que nada quede al azar, a la improvisación, o lo que es peor, se incurra 
en omisiones imperdonables. 

No sólo aún es tiempo, sino gue afortunadamente estamos con todo 
él a nuestro favor y disposición, para preocuparnos de conmemorar como 
corresponde, ojalá reviviendo el mismo impacto que otrora provocara en el 
ámbito del mundo entonces conocido, el acontecimiento cuya celebración 
prop iciamos. No se trata de recordar una fecha más, una de aquellas que 
pese a ser importante por su génesis, disciplina o actividad de por sí intere
santes e importantes, no impactan mayormente, y su interés no excede el 
círculo de su campo de acción. 

Este acontecimiento tan especial tiene en su fecha aniversaria, moti
vos análogos al que para el ser humano representa la fecha de su nacimien
to, o sea, "el ser, el existir". 

En el caso presente se trata de una fecha impactante, de alcance 
mundial: 12 de octubre de 1492, advenimiento del Nuevo Mundo a su cita 
con la historia. 

Qué mejor motivo para organizar festejos y actos recordatorios de 
una efemérides universalmente celebrada, que en 1992 cumplirá quinientos 
años, medio milenio de vigencia absoluta de un hecho sin parangón, ya que 
la humarudad no tiene otras fechas que acrediten cuando alguno de los 
otros continentes de nuestro planeta se hicieron presente en el concierto 
mundial dejando de ser "cierra incógnita". 
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Para nosotros los americanos, se trata de una celebración muy nues· 
tra que debemos destacar en forma solemne y elevada, de manera que al ha
cerlo no estemos tomando partido ni abanderizándonos en algunos de los 
variados significados que han pretendido darle a la conquista hispana del 
nuevo mundo. 

Así como codo ser humano carece de ingerencia en el hecho de su 
nacimiento, igualmente nosotros, los americanos, debemos tener una acti· 
tud parecida de imparcialidad ante el hecho consumado del descubrimiento 
y conquista de América por España, sin alabanzas ni condenas, concientes 
que si bien no se puede prescindir o ignorar el aporte que ha significado pa
ra la humanidad la presencia de América en el acontecer mundial, tampoco 
debemos acallar ni desoir, sino auscultar en lo profundo de nuestro ser, de· 
jando jugar libremente nuestras Íntimas inclinaciones que nos identifican, 
ora con la sangre hispana, heredera y portadora de todo un bagaje cultural 
integrado por la suma de las civilizaciones que conformaron la cultura occi
dental, ora con la nueva, misteriosa, independiente, incontrolable sangre 
indoamericana, elaborada y generosamente regada en todo nuestro solar 
nativo, sangre producto de la alquimia de estas tierras vírgenes precolombi
nas, enriquecida por una naturaleza excepcional, multiplicada a través de 
los innumerables grupos humanos que poblaron este continente-isla, y que 
en cruentos enfrentamientos tribales o sacrificios religiosos, retornaba a la 
tierra pródigamente, empapándola y mutándola en una Íntima comunión de 
tierra y sangre, que haría germinar esta gigantesca isla-continente, que está 
rodeada de los mayores océanos, y rematada en sus terminales meridianos 
por los turbulentos e inhóspitos mares polares, albergando tierras yermas 
por soles abrazadores o fríos glaciales, con abismos marinos y alturas andi· 
nas separados por miles de metros; tierras en las cuales las fuerzas telúricas 
ejercen libremente sus desconocidas influencias, plasmando un hombre aún 
en evolución biológica, que se encamina a una meta o un destino descono

cido, pero que en los tiempos actuales reconoce, reivindicando válidamen· 
te en el ámbito indoamericano su condición de Hombre Andino. 

Dejando jugar libremente esa identificación con nuestros ancestros, 
o mejor aún, superándolos, es de justicia que quienes estamos dedicados a la 
disciplina arqueológica, bosquejemos al tenor de su temática, nuestro Ho
menaje Recordatorio de los próximos quinientos años del Descubrimiento 
de América. 

No puede haber dudas que en un evento de esta naturaleza deben 
tener especial participación , organismos que por su jerarquía y directa atin
gencia con la celebración propuesta, no pueden ser ignorados ni omitidos, 
lo que no obsta que los arqueólogos organicemos nuestro propio homenaje. 
Debemos tener presente un hecho, que los arqueólogos nacionales desarro
Uan sus actividades en diversos centros universitarios, museos, organismos 
culturales, o en forma independiente, circunstancia que puede allanarse 
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reconociendo a la Sociedad Chilena de Arqueología como la autoridad en
cargada de canalizar y realizar nuestro aporte, de manera que él sea el resul
tado de una suma de voluntades, y no una suma de individualidades, carac

terística que no nos es fácil superar. 

No estamos en contra de la iniciativa particular ni cri ticamos la acti
vidad o trabajo desarrollado por cada arqueólogo, por el contrario, creo que 
todos estamos concientes que la arqueología ha avanzado, alcanzando el 
nivel gu e tiene hoy día en Chile, gracias a la libertad con que cada investi
gad or ha podido actuar. 

Ell o no impide que formule una apreciación muy personal. Falcó, o 
mejor dicho no hemos sido capaces de apreciar, distinguir o discernir si ha
bría sido más útil y benefic ioso para nu estras inquietudes arqueológicas, 
haber desarrollado paralela.menee a nu estras propias, perso nales o principa
les investigaciones , un aporte, una fase, una contribución a un trabajo o 
hipó tesis de gra n envergadura, ya sea por el ámbito territorial o geográfi co 
gu e abarcara. o bien por su com pleja o variada naturaleza, cuya realización 
exigiera una multitudinaria e interdisciplinaria act ividad, paralelamente a la 
acostumbrada inves tigació n individual o de un reducido número de investi 
gadores. Ha habido trabajos realizados con dicho criterio que han deparado 
excelentes resultados por su valor y aporte arqueológico. 

Creo que es el momento y la oportun idad para pe nsar en acometer 
en esa forma. co n el esfuerzo mancomunado de todos los arqueólogos que 
trabajan en Chile, y desarrollar una invest igación que, por su naturaleza, 
temática y proyección, necesite de todos ell os. 

Es natural y obvio que la investigación arqueológica americana ex
ceda. muchas veces, las actuales fronteras in ternacionales, al abarcar exte n
sas regiones de la Am érica pre-colombina que rebasan sus modern as fron
teras poi íticas . 

El ideal sería poder desarrollar el trabajo que postulam os no sólo a 
nivel nacional, sino a nivel internac io nal , ya que su envergadura y motiva
ció n es ciertame nte internacional. 

Se puede afirmar qu e se rían num erosos los trabajos que se postula
rían dentro del marco indicado. Bastaría con solicitarlo para tener una im
portante variedad donde elegir. 

Antes de rese ñar mi proposición, algunas co nsideraciones previas. 

El hecho cumbre sucedido en Am érica es su descubrimiento en 
1492 por Colón. hecho que señala que el nu evo mund o entra a compartir la 
historia , a ser sujeto y objeto de ella. 
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Podemos sumar a los mil cuatrocientos noventa y dos años de nues
tra Era los, por lo menos, cinco milenios durante los cuales ya la historia 
deja constancia del nacimiento, apogeo, ocaso y desaparecimiento de gran
des civilizaciones, muchas de las cuales, proyectadas en múltiples facetas 
llegan hasta nuestros días. 

La suma de siglos significan años de constante evolución cultural en 
el denominado Viejo Mundo , tiempo durante el cual las culturas irradiaron 
su acción, se integraron unas a otras hasta constituirse y llegar a ser la Civi
lización Occidental, que se expandiría por doquier a partir de 1492. 

¿Cuál era la situación de las tierras recién descubiertas desde el pun
to de vista cultural? 

Expresé anteriormente la idea de América como de una gigantesca 
isla-continente, no sólo geográficamente, sino, y principalmente, por ésto: 
haber emprendido desde los albores de la prehistoria una auto-culturiza
ción, nutriéndose y progresando internamente hasta alcanzar variados focos 
de alcas civilizaciones. 

Podrá argüirse que la cultu ra llegó junto con los primeros hombres 
que poblaron este continente, perfecto. pero no olvidemos que todo su 
milenario caminar los hizo "haciéndose así misma". 

Es posible afumar, siempre que pueda probarse arqueológicamente, 
que ciertas culturas prehistóricas foráneas tuvieron presencia temprana en 
América, aun cuando su influencia fue escasa y se diluyó al expandirse has
ta desaparecer , por haber faltado y extinguirse el elemento humano difusor. 

Creo que aún aceptando dichas influenc ias culturales, ello no des
truye ni afecta al postulado de América, una isla -continente, generadora de 
altas culturas capaces de medirse, sin desmerecer, en el histórico día del 12 
de octubre de 1492. 

El elemento desestabilizador en el enc uentro de las grandes culturas, 
lo constituyó la condición humana, la diferente idiosincracia de dos mun
dos en pugna: tranquila, sumiza, obedientes súbditos de sus jefes, los Empe
radores Jnkas, Aztecas, etc.; y, el europeo, belicoso, díscolo, producto de 
una Europa renacentista guerrera y con afán de lucro, no siempre obedien
tes a sus je fes. 

Aceptando que las civilizaciones Aztecas e lnka1 representan a las 
culturas prehispánicas de América en el nuevo mundo que nace, estamos en 
camino hacia la materialización de lo que pretendo sea la contribución 
arqueológica a la celebración de los quinientos años de América. A pesar de 
ser obvio, debo manifestar que nuestra preocupación debe ser volcada hacia 
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el Imperio lnka. 

Analizar la civilización inkaica para encontrar qué aspecto de ella 
sería lo más representativo, demandaría tiempo y latas discusiones. 

Simplificando, podemos expresar que nada puede ser más represen
tativo que la materialización, la ejecución o confección de un gran mapa, 
mejor aún, una maqueta que con tenga todo aquello que sea considerado 
como parte de la infraestructu ra de un Estado : caminos, puentes, pukaras, 
asie ntos poblacionales, tambos, paskanas, apachetas, adoratorios, cemente
rios. etc ., etc. No olvidando las ciudades, tribus, reinos integrantes del Im
perio; como tampoco sus creencias, actividades, fuentes de trabajo, integra
ciones regionales, complementaciones, etc., etc., es decir, la materialización 
de todo un inventario intelectual en poder de los investigadores y estudio
sos, que tanto en el pasado como en el presente han investigado, estudiado 
y analizado en profundidad al Tahuantinsuyu. Val ioso es igualmente el 
aporte dejado por los Cronistas en sus variadas informaciones. 

El aprovechamiento integral de los variados elementos existentes, 
permitiría reproducir en dicho Mapa o Maqueta lo que fue el Imperio lnka 
en coda su extensión . La labor o aporte de cada arqueólogo, investigador o 
estudioso sería insertar en la sección del mundo inka que corresponda a su 
región, el aporte de su conocimiento en la materia, tarea en la cual todos 
contribuiríamos, rellenando un verdadero rompecabeza histórico . 

Conc ientes estamos de no tener un éxito cien por ciento, pero sisa
tisfechos de poder honrar a lo más representativo de nuestras raices indo
americanas. 

Lo manifestado con respecto al caso de Chile, es válido para todos 
los países hermanos, sobre todo para aquellos que formaron parte del 
Tahuantinsu yu. 
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LAS ESTOLICAS EN EL DESARROLLO CULTURAL TEMPRANO 
PREHISPANICO DEL NORTE DE CHILE. 

Mario A. Rivera D. 
Vjera Zlatar M. 

I NTRODUCC / ON 

Las estólicas o propulsores constituyen un rasgo tecnológico diag
nóstico en la evaluación del desarrollo cultural, específicamente en el ex
tremo norte de nuestro país. Técnicamente esta arma antecede al uso del 
arco y flecha en el sentido que los principios de fuerza involucrados son 
más sencillos, aunque menos eficientes en términos de energía empleada. 

La estólica consiste en la prolongación del brazo, de manera artifi
cial, con el fm de lograr mayor efectividad y alcance en el lanzamiento. Ge
neralmente consiste de tres partes: sección proximal, constituida por un 
mango en donde puede ubicarse un gancho, un asa de cuero o un agujero, el 
cuerpo, en forma de varilla o tabla, con o sin acanaladura central ; y la sec
ción distal, en donde se encuentra el punto de apoyo del dardo, general
mente sostenido por medio de un gancho. El dardo se coloca en forma para
lela a la estólica, que sirve de base de lanzamiento, de tal suerte que el brazo 
que la porta hace girar el arma en el mismo sentido que el dardo será lanza
do, evitando la acción de fuerza que es conocida como "efecto de catapul
ta ". Esta noción es incorrecta y, muchas veces, se piensa que el lanzamiento 
incluye la colocación del dardo en sentido opuesto a la base para ser lanza
do mediante el efecto de catapulta mencionado . 

Revisando el material arqueológico concerniente a investigaciones 
efectuadas en contr.xtos definidos como pertenecientes a las tradiciones 
Chinchorro y Altiplánicas, correspondientes a los Períodos Inicial e Inter
medio Temprano, surgió la hipótesis de identificar la posible identidad de 
ciertas características que difieren en una y otra tradición, y que podría ser 
utilizada como un elemento más del conjunto de situaciones gue parecen 
señalar las distintas con notaciones culturales para cada una de las tradicio
nes en cuestión. Por esta raz 6n, se intentó una tipificación de estólicas 
sobre la base de las características de aquellas que se presentan en el Norte 
de Chil e. Con este fin, uno de nosotros (V. Zlata r), que tuvo amplia partici
pación en las excavaciones de Caleta Huelén - 42, revisó el material de dicho 
sitio conservado en la Universidad de Antofagasta, mientras se reu nían los 
antecedentes correspondientes al material de sit ios de Pichal o, Junín, Quia
ni, Patillos, Azapa y Playa Mill er, depositados en Museos de Arqueología de 
San Miguel de Azapa, de Historia Natural (Santiago), Natural History de 
New York , 1 nstitu to Profesional de !quique y Universidad de Chile; además 
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de informaciones bibüográficas complementarias de ejemplares ya publica
dos. 

Una vez reunido el conjunto de información se procedió a la 
descripción de las principales características de aquellas inéditas, integrán· 
delas al conjunto de estólicas ya conocidas. Como antecedentes comple
mentarios, se agregan algunas notas sobre ganchos de estólicas del sirio 
CaH-42. 

Finalmente, se elaboró un cuadro que contiene información 
entrecruzada del espacio y asignación cultural en función de cada tipo. de 
tal forma que, las probables respuestas a nuestras hipótesis están contenidas 
allí. Esta última parte es discutida en nuestras conclusiones. para terminar 
con algunas interpretaciones de este fenómeno en la Costa Norte del terri. 
torio. 

DESCRIPC/ON DE LAS ESTOLICAS 

1. CaH-42 Corte 7 Sección 7 Estrato 11. 

Estólica completa con un largo total de 27 ,3 cm., la parte 
proximal o mango mide 8,6 cm. de largo, en ambos ex tremos riene un 

ancho de 1,4 cm., ensanchándose levemente en el centro con 1,6 cm.; tiene 
un grosor medio de 0,8 cm. El mango presenta una curvatura pronunciada 
en su porción media. 

El cuerpo mide 17 cm. de largo, con un ancho medio de 2,6 
cm. y un grosor medio de 0,6 cm. En la cara posterior se advierten líneas 
incisas paralelas, que podrían deberse al uso que dejó surcos. 

La prolongación para la colocación del gancho está deteriora
da; no existe la concavidad donde se coloca éste y la madera presenta agrie
tad u ras. Sin haberla sometido a ningún uatarniento especial, fuera de la 
limpieza indispensable, la madera presenta un brillo particular y es una de 
las mejor conservadas. 

El corte 7 se efectuó en el sector O. del sitio Caleta Huelén-4 2, 
en la denominada Unidad-1. En el estrato I de la sección 7, se observaron 
piedras que por su posición y por el relleno de piedrecillas entre ellas, per
tenecen indudablemente a la parte externa de una estructura y forman par
te del muro de contención . En el material de relleno se encontraron con
chas molidas y sedimentos sin material cultural. 
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En el estrato ll se registró la estólica, anzuelo de cactus y una 
pesa I ícica quebrada. 

2. CaH-42 Estructura 2 Estrato IV. 

Estólica incompleta, falta el mango. Mide 33,7 cm. de largo, 
un ancho medio de 4 cm., y su grosor varía entre 6 y 7 cm . La madera pre
senta grietas que se deben seguramente a resecamiento, la superficie es se
mibrillosa y da la impresión de haber sido pulida; tiene algu nas erosiones 
como de golpes, lo mismo que la cara posterior. 

El extremo distal tiene una prolongación de 2 cm. de largo por 
0,9 cm. de ancho, con una concavidad central para colocar el gancho. 

El estrato IV, en la estructura 2, se sitúa sobre el estéril. En 
este estrato, entre los restos humanos, se destaca un cráneo de adulto mas
culino, con restos de barro ocre en las órbitas y cu bierto con un tejido de 
lana fragmentado. Algunos elementos que forman el relleno son un peine 
tipo brocha, un mango de madera de cuchillo, una estólica de madera, un 
gancho óseo de estólica, fragmentos de cobertura púbica y de cestería, 
cuentas de conchas y huesos humanos fragmentados, tanto de adultos co
mo de párvulos. 

3. CaH-42 Corte 5 Secciones 4-5 Estrato 111. 

Estólica fragmentada, consta sólo del cuerpo de 53,5 cm. de 
largo; uno de sus bordes es recto y, el otro, desde aproximadamente la mi
tad, se comienza a curvar levemente hacia el interior, lo que hace variar su 
ancho desde los 7 cm. al comienzo, hasta 5 cm. a su término; el grosor 
medio es de 1 cm. En el centro de la cara inferior tiene una especie de qui
Ua o nervadura que sobresale aproximadamente unos 3 milímetros. Este 
artefacto lo hemos incluí do en las estólicas ya que en su parte proximal tie
ne claramente esbozado el comienzo del mango, y a los 2 cm. de longitud 
está quebrado: también presenta una quebradura en su parte distal, donde 
seguramente se incluía el gancho. 

La madera con que lo hicieron es bastante dura, con un brillo 
natural . En ambas caras se advierten pequeñas estrías en diversas direccio
nes, siendo más evide ntes en la cara superior; suponemos que al quebrarse la 
estólica tuvo uso secundario, como base o tabla para cortar. 

En el Corte 5, el Estrato 111 tenía un grosor medio de 15 cm., 
constituyendo un estrato-fogón con gran cantidad de ceniza, abundante 
basura de marisco y basura de pescado que era parte de la composición del 

estrato. El material cultural estaba representado por artefactos líticos, la es
tólica, anzuelo de cactus, un tronco de cactus y argamasa. 
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4. CaH-42 Estructura 2 Estrato 111 . 

Estólica de madera completa. Consta de tres partes: mango o 
parte proximal de 5,7 cm. de largo, 1,3 cm. de ancho y un grosor medio de 
1 cm ., de sección cilíndrica. 

El cuerpo mide 23 cm. de largo, su ancho es de 3,1 cm. y su 
grm,or medio de 0,5 cm .. en su unión con el mango. Luego se va ensan
chando gradualmente hasta Uegar a 4, 1 cm. de ancho en la región distal, de 
cuyo cenero sale una prolongación de 1,7 cm. de largo, un ancho medio de 
1 cm. y prf'senta una concavidad para colocar el J?;ancho. 

En la parte inferior del cuerpo, a 0.7 cm. di! su nnión con el 
mango y casi en el centro. hay un agujero de 0,6 cm. de diámetro. 

Regular estado de conservación de la madera, en la superficie. 

El Estrato III. en esta estructura, es de color c::ifé con arena y 
conchas. Se encontraron huesos humanos fragmentados, mezclados con res
tos cult11rale~, entre los que destac:unos la estólica descrita, cuentas de con
chas. cordelería de fibra vegetal y de lana, fragmen tos de cestería, estólica 
n,ini.;itura, astiles, :i.rpnnes, fragmento de cobertura púbica. Es indudable 
gue esta estmctura fue removida en una época no rletenninacla. 

5. CaH--42 CnrtP. 5 Sección 4 Estrato V. 

Estólic.a casi cc,mpleta de 43 cm. rle largo. El cuerpo mide 
35 cm. de largo, grosor medio de 0.5 cm., el ancho es de 2,5 cm. en su por
ción disrnJ y luego se va .idelgazancio hasrn. tener 2.1 cm. en su unión con el 
m.ingo , d0nde pref:e.nt;:i un agujero de 0,5 cm. de rliámetro a una distancia 
de 0,3 cm. del borde derecho del artefacto. Llega luc~o a un ancho de 1 
cm., desde donde comienza el mango. que mide 5 cm. de largo, 1,6 cm. de 
ancho máximo, y tin grosor Oc 0,8 cm. 

Está quebrada en su parte distal, quedando una mínima por· 
ción de la concavid;::id. 11.onde se colocaba el ganchn. La conservación de la 
madera es óptima, pre.c;enu un brillo semejante al del b.:irniz. 

El Corte 5, es una trinchera de inspección rle estratos que se 
orienta desde J;::i esi:ructnra 5 .1l E. El objetivo de este corte rsa conocer el 
comportamiento di:: la b.isurrt en la p::trte exterior de la estructura 5, que fue 
excavada sirnultá.neamcnte. 

El estrato V, donde se uhicó la estólica, se car.i.cterizaba por la 
gran cantidad de basura y r.e encuentra sohre el piso básico del yacimiento, 
adyacente a la estructura 5, es decir, pertenece al comienzo de la construc· 
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ción de la estructura. El material cultural era escaso y, además de la estóli
ca, se detectaron dos litos trabajados y un hueso de extremo aguzado. 

6. CaH-42 Estructura 4 Estrato 111. 

Fragmento de estólica del mismo tipo que las anteriores, con 
un largo total de 18 cm. El cuerpo mide 16,5 cm. de largo, un ancho má
ximo de 3,8 cm. y un grosor medio de 0,6 cm. Se encontró quebrada en 
dos trozos; actualmente está restaurada. La madera se presenta agrietada , 
especialmente en la cara inferior. 

En la parte distal, presenta Íntegra la prolongación para colo
car el gancho, que tiene un largo de 1,6 cm. por 0,9 cm. de ancho, y una 
ranura en el centro. 

En la Estructura 4, el Estrato 111 está situado entre el piso 11 y 
el estéril . El material de rellen o era poco compacto; se detectó gran canti
dad de huesos humanos fragmentados dispersos y 9 cráneos distribuidos en 
un mismo nivel. Se encontraron, además, percutores, desechos líticos, frag
mento de punta, huesos de cachalote, el fragmento de estólica descrito, ma
dera y espina de cactus, fragmentos de tejidos tipo red, cordelería vegetal 
y d~ lana, cuero de camélido, fragmento de cestaía y restos de pescados y 
mariscos. 

7. CaH-42 Estructura 5. 

Fragmento de estólica de 14 cm. de largo total . Consta de par
te del cuerpo y de la zona distal; con un ancho medio de 2 cm. y un grosor 
de 0,4 cm. 

La evidencia que nos confirma que se trata de una estólica, es 
la prolongación para colocar el gancho, que mide 1,3 cm. de largo, 0,7 cm. 
de ancho y un grosor de 0 ,4 cm . El fragmento presenta grietas longitudina
les. 

Al excavarse esta estructura se comprobó que en ella no había 
estratigrafía , ya que estaba totalmente removida, como resultado de sa
queos, al parecer, de data antigua. Se encontraron materiales indudable
mente tardíos, como un fragmento de cerámica burda y maíz, mezclados 
con rasgos tempranos, como el fragmento de estólica y un cuchillo tipo Tal
tal , entre otros. 

8. CaH-42 Estructura 6 Estrato 111 b. 

Fragmento de estólica de madera que conserva Íntegro el man
go y una parte del cuerpo. El extremo proximal o mango, claramente sepa
rado del cuerpo, mide 7 cm. de largo, y el ápice engrosado está recubierto 
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con cuero y luego embarrilado con tendón, lo qu e le daba, seguramente , 
ma yor solidez para asirlo. La sección es circular. El mango se adelgaza for
mando una especie de cintura de 3 cm. de largo, un ancho que varía de 1 a 
2 cm. y un grosor de 1,4 cm. 

El cuerpo fragmentado, de sección ovalada, tiene un largo de 
10 cm. por 2,4 cm. de ancho y un grosor de 1,2 cm. En su base, a 0,5 cm. 
del borde derec ho, tiene un agujero circular de 0 ,6 cm. de diámetro, y a los 
2,5 cm. desde este agujero, presenta en el centro una profunda acanaladura 
para la colocación del dardo. 

Es la única estólica con acanaladura en el cuerpo que hemos 
detectado en el sitio. 

El Estrato III b, se presentaba de un color café oscuro, como 
zona de enterramiento en la cual se detectaron osamentas pertenecientes a 
13 individuos. 

La osamenta 3, correspondía a un adulto posiblemente mascu· 
lino, cuya posición dentro de la estructura era de E. a O., apegado a lapa
red N.; estaba extendido con las piernas semiílectadas, con restos de caber· 
tura púbica y fragmento de tejido tipo malla sobre el cráneo. Bajo y sobre 
el esqueleto, había estera de fibra vegetal y, al lado derecho, el fragmento 
de estólica y una lasca de forma lanceolada con retoques marginales. 

9. Aragón- 1 Sección 10b Estrato 111. 

Escólica compuesta por un madero de sección circular, de 43 
cm. de largo y un grosor medio de 1,2 cm. El extremo proximal o mango 
está embarrilado con tendón hasta los 8 cm. , luego hay un espacio libre de 
7 ,4 cm. y nu evamente un embarril ado que cubre un trecho de 1,6 cm. Por 
las evidencias, suponemos gue sobre la madera se colocaron trozos de cuero 
y sobre ésto se embarriló con tendón, dejándolo bastante censo, y_ en esta 
porción se debió situar un gancho, si lo comparamos con las estólicas pe· 
ruanas que se le asemejan. 

La parte distal tiene una acanaladura de 4,3 cm. de largo y 1,8 
cm. de ancho, en la que se ha conservado el resto de la brea que sirvió para 
afirmar el ga ncho que hacía de tope para el dardo. Por las evidencias en el 
color de la madera , el gancho estaba atado a ésta . 

El propulsor está confecc ionado en una madera bastante dura , 
presenta un brillo intenso y Óptim o estado de conservación. 

El estrato 111 de la sección 10b, era de color café con residuos 
vegetlles, tenía un grosor medio de 30 cm. y había en él varios fogones 

- 19 -



pequeños. En este estrato, además de la estólica, se detec taron restos de 
algarrobo, tamarugo, sorona, huesos de camélidos, una especie de tapón de 
madera , piel de ave cosida, piel de lobo marino 1 excremento humano, piel 
de camélido , plumas y res tos de choro, erizo, loco 1 pescado. 

10. CaH-42 Estructura 1 Estrato IV. 

Estólica de madera de 78 cm. de largo. Semeja un bastón ; 
podemos distinguir en ella dos partes: mango-cuerpo y zona de gancho y 
apoyo. 

La parte proximal o mango-cuerpo mide 60 cm. de largo, un 
ancho promedio de 2,5 cm. y un grosor medio de 2, 2 cm. Tiene forma de 
vara, con las caras superior e inferior aplanadas y termina aguzándose sua
vemente. 

La parte distal mide 21 cm. de largo y está formada por el gan
cho y el apoyo. Es la primera evidencia qu e tenemos del gancho tallado 
dir~c tamente en la madera en que se hizo la estólica. El gancho, en su forma 
interior, tiene las carac terísticas formales tradicionales y, en su exterior, se 
alarga en una suave curva hasta llegar a una cabeza espatulada de 2,5 cm. de 
ancho promedio, que sirve de base a una curva que sigue aproximadamente 
la misma dirección que la anterior, adecuada para adaptarse al hombro, la 
que se prolon ga a la zona del cuerpo y mango. 

Esta estólica era parte del ajuar funerario de la osamenta 7. Se 
encontraba bajo el piso 111 , casi apegada a él, al lado derecho del cráneo, 
paralela a la osamenta, que además del cráneo (de cos tado hacia el S. ) cons
taba del brazo derecho y parte de la columna. 

El resto del ajuar co nsistía en dos arpones de madera, uno de 
ellos con punta lítica, una espátu la de hueso grabada y pequeños arpones 
envueltos en cuero. 

11 . CaH-42 Estructura 2 Estrato 111. 

Estólica miniatura de madera, mide 26,3 cm. de largo y un 
grosor medio de 1,7 cm. Sus características son exactamente iguales a la 
anterior, todas en proporción a su tamaño. Tiene el gancho incorporado y 
su parte distal forma una cabeza espatulada. La curvatura de esta pequeña 
estólica es más regular que en la anterior. A 2 cm. de la parte proximal se 
encuentra embarrilada, de talle que nos hace presumir qu e la estólica N° 9 
debió tener la misma característica, la que actualmente no se evidencia y 
que segu ramente sirvió para conformar un asa para el dedo pulgar. 

En este mismo estrato se detec tó la estólica Nº 3 y junto a ella 
se describe este estrato. 
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12. Faldeos N.O. del Morro de Arica. 

Fragmento de estólica de madera muy bien pulida, de color ca
fé rojizo con restos de pintura roja y manchas de brea. Se conserva sola
mente la parte distal, qu e hemos denominado zona de gancho y apoyo . 
Tiene un largo total de 14 ,5 cm. y un ancho medio de 1.2 cm. La cabeza es 
de fonna espatulada con un ancho de 1,3 cm., el gancho está quebrado y 
queda su evidencia en la base. 

Este artefacto fue encontrado duran te labores de ingeniería, en 
la remoción de tierras en los faldeos N.O. del Morro de Arica, sin datos so
bre todo el contexto. Fue donado a Carlos Munizaga en el año 1964, junto 
con una estólica tipo tabliforme y una estatuilla antropomorfa, los dos úl. 
timos objetos publicados por Munizaga (196 4 ), quien gentilmente puso a 
nuestra disposición el fragmento de escólica, de cal manera que pudimos 
describirl o y fotografiarlo. 

13. CaH-42 Estructura 1 Estrato 111. 

Estólica constitu ida por un madero de sección circular, de 
42,5 cm. de largo, y un grosor medio de 2 cm. que se va aguzando hacia los 
extremos. En el centro del artefacto surge, del mismo madero, un asa doble 
de forma rectangular, segmentada en la parte superior central, terminando 
en una sección elíptica. Esta asa tiene un alto de 4,5 cm. y un ancho medio 
de 2,7 cm.; los ángulos internos y externos son curvados, siendo en el in ter· 
no mayor la curvatura. 

Suponemos que para ser usada, el asa quedaba hacia abajo, 
desde donde se la tomaba con la mano derecha y, en el extremo más ce rca· 
no al cuerpo, puede haber tenido un gancho que servía de tope al dardo. En 
el otro extremo pudo tener un asa o gancho que debería ser sostenido con 
la otra mano para poder manipular al dardo. 

El estrato 111 , estaba situado entre dos pisos, en una zona ex· 
elusiva de en terram ientos . En el sector S.E., se detectó un cráneo de aduleo 
con la columna casi completa, faltando las extremidades superiores e infe. 
riores; bajo el esqueleto se ubicaron restos de cuero y, al lado izquierdo del 
cráneo , apegado a la pared S., se encontraba un fragmento de tejido tipo 
malla que cubría el artefacto descrito. 

14. CaH- 42 Estructura 2 Estrato ll b. 

Artefacto del mismo tipo que el anterior, elaborado en madera 
de cactácea y fragmentado en su porción media . El madero, de sección 
circular, mide 23,5 cm. de largo, con un ancho máximo de 4 cm. que se va 
angostando hacia el extremo hasta tener un ancho de 2,7 cm. y un grosor 
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medio de 2,8 cm. El asa surge del madero con un alto de 5 cm., un ancho 
de 5,4 cm. en su parte media y termina en el extremo superior con 8,5 cm.; 
el ángulo externo es recto y en la parte interna forma una curva. El segmen
to de la parte superior tiene sección triangular. 

El estrato llb, situado bajo un castrón de más o menos 10 cm. 
de grosor. se presentó en forma de bolsón y comprendía el lado S. de la 
estructura. En éste se detectaron restos de mariscos, cordelería de fibras ve
getales y de lana, semillas de algarrobo , fragmento de cerámica estriada, un 
cilindro de cerámica , huesos de cachalote, desechos líticos, rodados, huiro, 
cuentas de conchas y el artefacto descrito. Estructura alterada por remo
ciones. 

15 . CaH-42 Estructura 16 Remoción. 

Fragmento de artefacto similar a los dos anteriores. Sólo se 
conserva una porción de la parte superior que hemos denominado asa. 

Su aspecto es bastante burdo en relación a los antes descritos 
y, al parecer, se encontraba en proceso de elaboración . Su largo es de 9 cm. 
y el ancho medio de 4,3 cm. La curva de la parte interna apenas está esbo
zada. El segmento de la parte superior forma casi una circunferencia. 

La estructura 16, estaba profanada hasta una profundidad de 
0.60 m. y el material diseminado en superficie; el cual, harneándolo, entre· 
gó fragmentos de huesos humanos correspondientes a cuatro individuos y 
fragmentos de cestería, de esteras y de tejidos, cordelería vegetal, cuentas 
de conchas, diente de tiburón, cabeceras de arpones de hueso, fragmento de 
pesa - cigarro, gancho óseo y lítico de estólica, y el fragmento de estólica 
descrito. 

16 . Procedencia incierta ( lAntofagasta ?). 

Posible estólica realizada en madera de cactácea, con un largo 
de 63 cm., un ancho medio de 7 cm. y un grosor medio de 3 cm. 

Consta de dos partes: la proximal, constituida por una asa, y el 
cuerpo. El asa ha sido formada segmentando un trozo en la madera y ha
ciendo luego una perforación de fonna más o menos elíptica, que tiene un 
largo de 7,7 cm. y el centro un ancho máximo de 2,5 cm. 

En el centro del cuerpo existe un surco que suponemos era pa· 
ra la colocación del dardo, éste tiene 32 cm. de largo, un ancho medio de 
1,5 cm. y una profundidad máxima de 0,6 cm. en su extremo distal, el cual 
debió contar con un gancho de tope. Si el uso de este artefacto fue el de 
propulsor , nos preocupa la función que tendrá la prolongación del cuerpo 
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en 13,6 cm. desde el surco central. 

El artefacto presenta restos de arena y de sedimentos finos, la 
cara inferior tiene un mejor estado de conservación que la superior y, en un 
sector de ella, se advierten pequeñas partículas de tierra rojiza adherida a 
restos de pelos cortos y suaves, sugiriendo que estuvo en contacto con una 
piel de mamífero. 

Ejemplar en poder del señor Horac io Andriola, quien nos co
municó que Íue encontrado en la superficie de un canchal (¿removido?), en 
una playa situada a unos 120 Km. al N. de Antofagasta. 

17 . CaH-43 Cementerio Tumba 3. 

Fragmento de estólica que consiste en un trozo de vara con 
acanaladura, en cuya asa o parte proximal , se colocó una varilla pequeña en 
forma transversal y amarrada con fibras vegetales que luego embarrilan el 
asa. 

Cementerio situado en la banda N. del río Loa, constituido 
por 210 cúmulos funerarios. En cada un o de los tú.mulos depositaron un 
cuerpo con su ajuar y luego fueron cubiertos con esteras de fibra vegetal y 
ramas. 

La tumba 3 estaba en el centro del yacimiento, que correspon~ 
dería al comienzo de los enterramientos. De este sector hay un fechado de 
C 14: GAK-3544, 450 :!: 90 AC;2.400 ± 90 años AP. 

Entre los contextos funerarios de este sector se encuentran te
jidos de Íibra vegetal y de lana, cabeceras de arpones, esteras de fibra vege
tal , tejidos con adornos geométricos, maíz, brocha, desangrador, propulsor 
fragmentado, cerámica monócroma alisada, cestería coiled y restos de san
dalias de cuero. 

18. Patillas (Colección Nielsen) P. 2569 11-12-13- 14/54. 

Estólica de madera de color rojizo muy bien conservada, de 
51 cm. de largo , formada por mango y cuerpo. El mango es cilíndrico, de 
12,5 cm. de largo y un ancho máximo de 1,5 cm., embarrilado con un ten
dón qu e luego forma un lazo para pasar el dedo. La parte embarrilada tiene 
9 vueltas. El cuerpo consta de una pequeña base plana de 2,7 cm. y luego 
tiene un largo de 35,5 cm ., con una ranura central. Es un ejemplar comple
to donde sólo íaltaría el gancho posterior. 

Esta estólica se encontraba colocada dentro de un cuerpo 
Chinchorro envuelto en estera, con un cuero sobre el rostro, y la cabeza 
separada del cuerpo. 
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19. Jun ín · Cementerio · P 7.100 (Museum of Natural History, New York). 

Esta estólica corresponde a la tumba Nº 2 y tiene una dimen
sión aproximada de 55 cm. de largo , de los cuales dos tercios constituyeron 
el cuerpo, que se presenta acanalado. En un extremo se ubica un gancho de 
cobre sujeto con lienzas. El mango es de sección circular y se encuentra 
embarrilado en ambos extremos, dejando un espacio vacío de aproximada
mente 3 cm. en su sección media, probablemente para algún tipo de empu
ñadura. El cuerpo, por el contrario, es tabliforme, con un amplio acanala
miento , lo que le da más similitud a1 tipo G, cuya caracter ística es el mango 
tipo cruceta, que por su ausencia lo hace aparecer semejante al tipo C. Esta 
estólica se encontraba asociada a un entierro tipo Alto Ram írez, con otras 
ofrendas como un ceramio sin decoración, un adorno cefálico tipo turbante 
con alfileres de madera e incrustaciones de fragmentos metálicos y algunas 
cuentas de collar, y una pequeña placa de una aleación cobre · oro. 

20. Taita! Cementerio El Caserón. 

Según la ilustración de A. Capdeville (1964, T. 11 82, lám. 
XLV!-d ), se podría tratar del fragmento de una estólica de cipo C. No se 
sabe si esca pieza tiene alguna correspondencia con la asignada con el 
Nº 7490 del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, que es un po· 
sible fragmento de estólica de hueso. 

OTROS HALLAZGO S DE óSTOL ICAS CON REFERENC IAS 

BIBL/OGRAFICAS. 

21 . Playa Miller-7 , Tumba 13 (Focacci, G., 1968: 56) . 

Se traca de una escólica más bien intermedia entre el cipo C y 
G, aunque por la ausencia del gancho, lo recto del cuerpo y el profundo 
acanalamiento del mismo, se trataría del primer cipo (V. ilustración en 
Rivera, M. 1975 : 24-25) . 

22. Azapa-70 túmulos tipo Alto Ramírez (Focacci y Erices, 1972/73:49). 

Es la característica estólica tipo G, Aleo Ramírez (ilustrada, 
también , en Rivera , M. 1975: 24-25). 

23. Morro de Arica (Munizaga, C. 1964: 169-172) . 

Asignada por C. Munizaga al Segundo Período Precerámico 
(Chinchorro L asociada a estatuil la antropomorfa correspondiente al Perío. 
do Abór"ígenes de" Arica•de M. Uhle . Presenta un desarrollo del cuerpo tabli-
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forme con agujero que la asimilaría al tipo A-2. 

24. Ouiani (Dauelsberg, F. 1974 : 25). 

Presenta cuerpo acanalado, gancho de hueso atado con hilos de 
algodón, corresponde a contextos Chinchorro, y es del tipo C. 

25. Playa Miller - 8. 

Es una estólica incompleta difícil de identificar, probablemen
te del tipo C, asociada a Chinchorro (V. ilustracii:m Rivera, M. 1975:24/25 ). 

26. Ouiani. Ejemplar excavado por J. Bird (Bird, 1943 : 243-247-Fig. 20) . 

Depositado en el American Museum of Natural History. 
Corresponde a la tumba 1, asociada a elementos Chinchorro, probablemen
te del tipo B con gancho de hueso. 

27. Ouiani . Ejemplar excavado por J. Bird (Bird, 1943 : 243-247 Fig. 20) . 

Correspondiente a la Tumba 10, probabl emente del tipo C con 
agarradera de cuero. 

28. Faldas del Morro (Arica), ejemplar recuperado por Max Uhle (Uhle 
1919 : 52-53) en depósito en el Museo Nacional de Historia Natural, 
Santiago. 

Asignada por Uhle a aborígenes de Arica, es probablemente del 
tipo B, con gancho de hueso y agarradera de cuero. 

29.- 30.- 31 . Pisagua (Núñez, L. 1963 : 4-8). 

Corresponde a tres especímenes depositados por Uhle en el 
Museo Nacional de Historia Natural en Santiago, fragmentados, pero posi
blemente del tipo B. 

32. Bajo Molle, lquique (Núñez, L. 1963 : 4-8). 

Descrita por Lautaro Núñez y proveniente de la Colección 
Nielsen (Instituto Profesional de !quique), que según el descriptor, cumplía 
funciones ceremoniales en un con texto posterior al Período Intermedio 
Temprano, posiblemente en relación a Tiwanako. 

- 25 -

IIUSEO ARQUEOLOGICO 
BIBLIOTECA 

Casilla 617 • i <mo 2123Y~ 
LA SERENA - CHIL.lt 



GANCHOS DE ESTOLICAS. 

En las excavaciones realizadas en el sitio Caleta Huelén 4 2 he
mos encontrado cuatro ganchos, elementos que forman parte de la estólica 
y que, situados en su parte distal , sirven de apoyo al dardo. 

Uno sólo fue detectado en su posición estratigráfica y los res
tantes se obtuvieron del harneo de materiales dejados en la superficie de 
estructuras profanadas. 

1. CaH-42 Estructura 2 Estrato 111. 

Gancho de hueso. mide 2,4 cm. de largo, por 0,6 cm. de grosor 
medio. Consta de la parte anterior, en forma de diente, con una curva infe
rior pronunciada, luego sobre el dorso tien e un rebaje en su porción media 
que sirvió para afianzarlo a la estólica y la parte posterior es de sección rec
tangular. 

2. CaH-42 Estructura 16. Remoción. 

Gancho de hueso; tiene un largo de 2,9 cm. Consta de dos 
partes bien definidas: la cabeza y el cuerpo, en este último, la parte superior 
ha sido rebajada formando una curva con un grosor medio de 0,5 cm., sec
ción que sirvió para amarrarlo a la escólica. La parte posterior, de sección 

trapezoidal, presenta un pequeño agujero. 

3. CaH-42 Estructura 13. Remoción. 

Gancho de hueso de 6,5 cm. de largo con un grosor medio de 
0,7 cm., la parte anterior forma una especie de diente con un rebaje en su 
parte inferior; sobre el dorso, en su porción central, presenta un rebaje que 

llega a un punto máximo con un ancho de 1, 7 cm. y luego descie nde sua
vemente hasta formar un ángulo con la región terminal. La parte inferior 

del gancho da lugar a una línea recta que luego se convierte en ángulo en el 
extremo. 

La estructura 13 estaba alterada hasta 1 m. de profundidad 
desde la superficie , con los materiales totalmente revueltos y dispersos, pero 
fueron harneados detectándose huesos humanos correspondientes a lo me
nos a dos adultos y dos párvulos, fragmentos de cestería, espinas y anzuelos 
de cactus, fragmentos de textilería, cuentas de conchas, el gancho de estóli
ca descrito, y &agmentos de estera. 
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4. CaH-42 Estructura 16. Remoción. 

Gancho lítico de 6,1 cm. de largo, grosor medio 0,2 cm. En la 
parte central inferior tiene una peque ña prolongación que, por las eviden
cias en las caras del gancho, estaba embarrilado al cuerpo de la estólica ; la 
parte posterior, fragmentada, puede haber constituido otra pequeña pro
longación. 

La piedra en qu e fue realizado presenta pulimento y los cantos 
mu y bien redondeados, sin aristas cortantes. 

T J POLOC I A 

Las estólicas descritas las podemos dividir en siete tipos (Ver 
gráfico) : 

A. Planiformes. 

Constan de tres partes: mango, cuerpo y pequeña prolongac ión 
con ranura donde va el gancho. Las medidas difieren en cuanto al largo y 
ancho de sus sectores, sin embargo, la forma general es la descrita. El cuer
po es de sección rectangular , con un grosor me dio de 0 ,5 cm. 

Podemos dividirlas en dos subgru pos : A1 , sin agujero en la 
parte inferior del cuerpo, y A2 , las que constan de agujero, que pudo servir 
para pasar por él una cuerda o asa para manipular el ar tefa cto. (Lám. 1 
Nº 1). 

En el tipo A1 , incluimos las estólicas descritas con los núme
ros 1, 2 , 3 y, en el tipo A2 , los nú meros 4, 5 y 23 . 

Los ejemplares 6 y 7, fragmentados , no los podemos incluir en 
subtipos, por no contar co n las evidencias necesarias. 

B. Planiformes con acanaladura en el cuerpo. 

Formada por un mango de sección circular, embarril ado en la 
porción inferior, con separación bien de finida del cuerp o. Luego, el cuerpo 
de sección oval, con un grosor medio de 1,2 cm., un agujero circular ubic a
do en la porción inferior , y con una acanaJadura pro funda para la coloca
ción del dardo. 

No tenemos evidencias para calcular la longitud de este tipo de 
estól ic a. Comparándola c on ejemplares conocidos suponemos qu e poseía, 
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en el extremo distal, un gancho. (Lám. 1 Nº 2). 

Pertenecerían a este grupo los ejemplares números 8, 28, 18, 
26, 29, 30 y 31. 

C. En fo rma de vara. 

Se traca de una vara larga de sección circular, con un grosor 
medio de 1,2 cm. En su porción distal presenta una acanaladura para la co
locación del gancho posterior y, en su parte proximal, está embarrilada con 
cuero cubierto a la vez con tendón, donde presumiblemente se situaba una 
asa para tomar la estólica, o un gancho para su mejor manejo. (Lám. 1 
Nº 3). 

A este tipo pertenecen las estólicas presentadas bajo los núme
ros 9, 24, y 20 y, probablemente, los números 21 y 25. 

D. En forma de bastón . 

Tipo realizado en un trozo de madera de sección circular don
de se pueden distinguir dos zonas, a las que hemos denominado mango -
cuerpo y gancho - apoyo. 

El mango-cuerpo tiene forma de bastón o vara y termina en 
forma aguzada, con las caras superiores e inferiores aplanadas. 

La parte distal está conformada por el gancho-apoyo. El gan
cho, callado en la madera misma, se prolonga en su parte exterior en una 
cu rva muy suave hasta conformar una cabeza espatulada, la que sirve de 
base a una curva de forma apropiada para acomodarse en el hombro como 
apoyo(Lám.1 Nº4). 

A este tipo asignamos las estólicas números 10, 11 y 12. 

E. Vara con empuñadura. 

Constituida de dos partes : Un madero de sección circular con 
ambos extremos aguzados, de cuyo centro se prolonga una asa doble de 
forma rectangular , segmentada en la porción media centraJ. Los ángulos in· 
ternos son curvados y, en algunos ejemplares, los externos tienen una leve 
curva o son rectos. ( Lám. 2 Nº 5). 

Corresponden a este tipo los ejemplares 13, 14 y 15. 
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F. Planiforme con empufllldura, 

Constituida de dos partes : el cuerpo planiforme y, en la parte 
proximal, una asa o empuñadura doble, segmentada en el centro, con una 
perforación de forma elíptica. El cuerpo presenta un surco, seguramente 
para colocar ali í el cuerpo del dardo. La empuñadura es similar a la del tip o 
E, pero está situada en un extremo y no en e! centro. Se diferencia, además, 
en que el cuerpo es planiforme con surco. ( Lám. 2 Nº 6 ). 

Corresponde a este tipo el ejemplar 16. 

G. Vara con cruceta en el asa. 

Consta de una vara, cuya parte proximal o asa, se encuentra 
embarrilada con fibra vegetal, y con un, pequeña varilla colocada en forma 
transversal y amarrada con las mismas fibras que envuelven el asa. El cuerpo 
presenta una acanaladura central y la parte distal termina en un gancho para 
el apoyo del dardo. (Lám. 2 Nº 7). 

Pertenecen a este tipo las estólicas números 17, 22 y 19. 

RELACIONES, F/1, IAC/ONES CULTURALES Y CONCLUSIONES 

Tecnológicamente, la utilización de estólicas en los grupos cul
turales que poblaron el Norte de Chile, constituyó un avance de primera 
línea. La idea de posibilitar un lanzamiento a una distancia promedio de 
150 metros o más con cierta efectividad, aunque con mayor esfuerzo que la 
utilización posterior del arco, debe haber producido una serie de resultados 
en la economía y estabilidad de las poblaciones asentadas especialmente en 
el litoral. Un hech o innegable de que el arco es aún tecnológicamente más 
avanzado que la estólica, lo prueba el paulatino abandono de ésta, con el 
desarrollo de las sociedades plenamente agrícola-ganaderas del Período 
Medio. 

Este primer límite cronológico para el desarrollo de la estólica 
nos impone conocer los comienzos de su desarrollo. Postulamos para ello, 
sobre la base de los datos arqueológicos y etnográfic os disponibles, que las 
estólicas se han encontrado asociadas a diferentes momentos del desarrollo 
cultural temprano en la costa Norte de Chile, desde aproximadamente 
5.000 A.C., incluyendo en ellos los Períodos Inicial e Intermedio Tempra
no. 

Ya en 1919, Uhle había llamado la atención que en sus hallaz
gos correspondientes a Aborígenes de Arica encontró ciertas formas carac-
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teríst icas de estólicas, que era posible in~luirlas den_tro de la tipología pre· 
sentada por F. Krause. Pero la tesis principal efe ' Uhle fue probar la veraci
dad de la existencia de un tipo de estólica particular para el área Andina y 
otro para las tierras bajas orientales. (Uhle, M., 1907: 119-121 ). Geor?c 
Montan don ( 1934 ), postuló igualmente una clasificación de estólicas en ere 
la cual destacan los pro pulsores brasileños y los andinos en stis tipos mascu· 
linos, femenino y andrógino . 

Teniendo en cuenta su amplio de;arrollo cronológico que en· 
gleba la evolución de dos tradiciones culturales difere ntes, las asociacio nes 
y carac terísticas propias de cada elemento y su in terrelación dentro de la 
tipología diseñada, nos da pie para señal~ . ..JJ..na vez m,ás nuestra hipótesis de 
que estamos en presencia de otro elemento indicador, que muestra la dife 
rente connotación en cuanto al proceso evolutivo de una tradición que Ua. 
marnos Ch inchorro (Período Inicial ), ubicada cronológica.mente entre 5.000 
y 500 A.C .. y de an tecede11tes provenientes de tierras bajas orientales de 
Ooresta tropical. En nuestra hipóte,sis, esta tradición Chinchorro sufre un 
proceso de adaptación marítim a a ,lo largo de los 4.500 años de desarrollo, 
y los prod uctos de tecnología de adaptación marítima como anzuelc,s, lien· 
zas. pesas y otros , constituyen elementos importantes que deben ser cncen · 
didos en el conju nto de aportes. De ig{ial forma , durante los comienzos de 
las manifestaciones a.ltiplánicas en las tierras bajas occidentales (vr. gr. Alto 
Ramírez. Período Intermedio Temprano ). un distinto tipo de estólica se 
hace presente en contextos igualmente diferentes. Como podrá compren· 
derse , el corte entre uno y o tro no es tajante ni muy definido. Por el con. 
erario , una serie de rasgos secl,lndarjos parecen desarrollarse en asociación a 
aspectos gue tentativamente hem9s defi.njdo como correspondiente a un 
Período de Transición II en nuestra periodificación anterior (Rivera, 1980). 

En el cuadro 1, hemos des ta¡:ado los hallazgos de estólicas más 
claros hasta el momento, asignándolos a la tipología aquí presentada dentro 
de su contexto cu ltural. El resultado que.,podt:á observarse, es un agrupa· 
miento de cienos tipos eh d~term

0

inados mÓmentos cronológicos de claro 
significado cultural. Un p.rimer, gri.po, constituido por los ejemplares 1, 2. 
3, 4, 5 y, probablemente, 6, 7 y 8 de CaH-42, conju ntam ente con los nú
meros 23 y 28 de Faldas del Morro , 9 de Aragón, 18 de Patillas, 24, 26 y 
27 de Quiani, 29, 30 y •31 de ,Pisagua y, probablemente, el número 20 de 
Taltal , están defmiendo l·a ptesertcia de la Tradición Chinchorro. Las formas 
correspondientes a estos : tipos se dan en s,ituaciones que son claramente 
contextos Chinchorro, y que no tienen una supervivencia en la tradición 
altiplá niea de desarrollo posterior, salvo la situación pl anteada en CaH, -42, 
donde encontramos dos tipos muy afines y que podrían constituir una den
vación de los tipos más evolucionados de los otros sitios Chmchorro. Hay 
gue tener presente, además, gue Ca.H-42 constituye un sitio ocupacioaaJ 
de gran importancia, pues se trata de un aglutinamienco aldeano temprano 
de una posible Íntima relación Chinchorro. Esta podría ser una explicación 
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también para la presencia abundante de ejemplares de estólicas, y particu
larmente del tipo A, que difícilmente ocurre en otros sitios, salvo Faldas del 
Mo rro , y pensamos, por las características de sitios de ritual mortuorio, en 

los restantes. Las características ocupacionales del sitio en cuestión 1 ade. 
más. su complejidad y cronología, podrían indicar la vinculación Chin
chorro a la hipotética vía de migración amazónica primaria, de tal forma 
que, varios de los otros sitios costeros Chinchorro puedan corresponder a 

una posterior reu bicación. Hip otéticamente, al menos, se trataría de la veri
ficación de u na de las vías propuestas. 

Finalmente, los ejemplares asignados a la última columna, 
correspondientes a los sitios CaH - 43 , Azapa-70 y Junín , son claramente 
de una estructura y asociación contextual diferente, caracterizando ejem
plarmente el desarrollo de la Fase Alto Ramírez. 

Aunque el contexto asociativo cemen terio y/o sitio oc upacio
nal es de trascendencia, las escólicas presentan para los grupos portadores 
otra connotación, que puede tildarse de eminentemente práctica o también 
un elemento de uso ceremonial . A este respecto, se han rescatado algunos 
ejemplares que configuran un papel especial como ofrenda funeraria, inde
pendientemente de que puedan haber sido de utilidad diaria en la vida del 
cazador. Esta connotación , que persiste en las fases Chinchorro y también 
en Alto Rarn írez, es importante a través de su desarrollo en el tiempo. Evi

dentemente, deben existir o cros hallazgos que no han sido perfectamente 

documentados y que por lo tanto sólo advertimos. Por ejemplo, Junius Bird 
menciona que en Pichalo 1 (niveles A-B), fuero n rescatadas estólicas en el 
sector de la excavación principal , la que está definida por la presencia de 
cerámica en una fecha que hoy hemos podido determinar mediante una 

muestra, en no más antigua que 1.020 A.C., lo que sería muy importante, 
puesto que podría llenar bastante bien el hiatus que se produce entre el fm 
de la Tradición Chinchorro y el comienzo de la Tradición Altiplánica. 
igualmente, las in formaciones proporcionadas por el mismo Uhle y aún 
R. Latcham , en el sentido que, tanto en Pisagua como más a1 sur, se habrían 
ubicado otros ejemplares de estólicas en contextos correspondientes a la 

Tradición Altiplánica. 

Culturalmente, el conjunto de estólicas estudiado representa 
dos momentos claros del desarrollo del Norte de Chile. Por un lado, la Tra
dición Chinchorro (Período Inicial) y, por otro, la Tradición Altiplánica 
(Período Intermedio Temprano ), en una amplitud cronológica que rebasa 
los 4.000 años de desarrollo. Espacialmente se ubican preferentemente en la 
costa, aunque existen datos de otras áreas en estudio que amplían esca dis
tribución a valles interiores. Un ejemplo de esca situación es la simüicud 
entre las estólicas de Inca Cueva y Huachichocana, con los señalados en este 
trabajo. El ejemplar ilustrado en la figura 5 por Alicia Fernández Diste! 
(1977: 139), es muy similar al tipo E de nuestra clasificación, y es probable 
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que coincida en un número importante de sus rasgos asociativos, lo que da 
más fuena a nuestra hipótesis, algunos de cuyos elementos han sido plan
teados en anteriores trabajos (Rivera M. , 1975). 

Existen, cada vez, más elementos que completan un conjunto 
de rasgos que permiten con más solidez sustentar dicha hipótesis. A los ras
gos previamente discutidos en nuestras anteriores publicac iones, podemos 
agregar los elementos de juicio entregados recientemente por Ju an Mun iza
ga (1980: 127- 133), al referirse a la Tradición Chin chorro y el desarrollo 
de la deformación cefálica cuneiforme y las prácticas de trepanación cra
neana, lo que agregado a o tros rasgos, como los evidentes conocimientos 
metalúrgicos del cobre y el mismo desarroll o de las estólicas en la costa 
central peruana, especialmente Paracas, están definiendo un problema de 
enormes proyecciones (Tel10, Mejía X., 1978). 

En términos generales, sin embargo, la distribución de los dife
rentes tipos se centra en el litoral para el grupo correspondiente al desarro
llo Chinchorro, desde Arica a la desembocadura del río Loa; y tanto en la 
costa como en las inmediaciones de los valles costeros para el grupo corres
pondiente a la Fase Alto Rarnírez, desde Arica a la desembocadura del Loa 
e hinterland, probablemente hasta el valle superior del Loa y San Pedro de 
Atacama. 

Pensamos, que cuando sea factible reunir mayor cantidad de 
material en circunsta ncias que expliqu en sus asociaciones, será posible con
tinuar en la dilucidación de las hipótesis que nos hemos planteado al anali
zar estos eleme ntos cu lturales en un amplio espectro. Una conclusión, al 
menos, deberá permanecer: las estólicas, según hemos estudiado, tienen una 
importante relevancia en el desarrollo cultural y con ello, tecnológico, de 
nuestras primarias cultu ras en el Norte de Chile y llegan a constituir el ele
mento diagnóstico en la tarea de deftnir los momentos cultural es pretéritos. 
Los hitos aquí anunc iados, esperamos, sirvan para promover un llamado de 
atención de su rol en los futuros trabajos arqueológicos, como igualmente 
motivo de estudio de los jóvenes, que en mejores condiciones profesionales 
comienzan a asomarse al mundo científico. 
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D I FERENC IACION SOCIAL EN EL CEMENTER IO AZ-8 

INTRUIJU .'CWN r MARCO TEOR JCO. 

Luis Cornejo Bustamantc 
M. Cristina Fcrnándcz Cruz 

Dentro del amplio campo del estudio de las manifestaciones so
cioculturales a través de los restos arqueológicos, uno de los temas que ha 
alcanzado menos desarrollo, especialmente en nuestro país, es el encendi
mi ento de los sistemas de organización social . Este subdesarrollo, se ha de
bido básicamente a una falta de madurez de la arqueología a nivel mundial , 
c¡u e se expresaba en la carencia de técnic as y marcos teóricos adecuados 
para abordar estos problemas. Pero a partir de la década de los años 60-70 , 
especialmente en Estados Unidos. se ha adoptado una tendencia que ha 
puesto énfasis en que la arqueología, usando medios sis temáticos. puede 
abordar este tipo de fenómenos (véase Binford 1972a ). situación que ha 
favorecido la implementación de los recursos teóricos y metodológicos ade
cuados para su estudio. 

Uno de los aspectos de este problema que ha suscitado más deba
tes. es la relación que existiría entre las costumbres mortuorias y la organi
zación social, ya gu e desde muy temprano ha n existido en la arqu eología y 
en la antropología en general, una serie de axiomas que de una u otra mane
ra han estado implícitos dentro de los trabajos que han tratado éste tópic o 
y que Bin ford (1972b) ya discutiera en su clásico trabajo sobre este tema. 
Desde el punto de vista teórico, consideramos que los aportes básicos se 
pueden encon tra r en este artículo y en los trabajos de Tainter (1979 y 
1981 ). En primer lu gar, ambos autores están de acuerdo en que el ritual 
mortuorio refleja, de una u otra manera. ciertos aspectos de la organización 
social : 

"Mortuary ritual is basically a communication 
system in which certain symbo/s are employed to 
convey information about the status of the decea
sed" /Tainter 1979: 113). 

Más específicamente se plantea que la diferenciación en el ritual 
mortuorio está directamente en función de la diferenciación social de los 
difuntos (1): 

( I ) r' I tipo rlt- categor,'os wciales qu<' e1torion e1U"ueltas en eskl rl'lnció11, aborca tanto a la, referi

das socif•dadt>,( estralificadas - tipo clase socUJI- como a /a., sociedades de ro11go - tipo staltU·. 
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" ... che form which differentitions in mortuary 
ritual cake var y, significantly with the dimensions 
of the "social persona"symbolized" (Binford op. 
cit , 235 ). 

El planceamienco de estos autores se puede sintetizar como un 
sistema de hipótesis para ser apl icado al entendimie nto de un problema 
arc¡ucológico. Estas hipótesis se han formulado a través de un previo estudio 
de realidades etnográficas. en el cual los autores, en forma independiente, 
ana1izaron la relación en tre ritual mortuorio y organización social. Como 
tal. este sistema implica una se rie de hipótesis que están relacionadas con la 
principal y que, a su vez, la refuerzan. 

Una de las hipótesis secundarias que reviste una importancia 
fu ndamental para la contrastación, plantea que la forma de expresión de las 
diferencias soc iales en el rico mortuorio se puede deducir de la cantidad de 
energía invertida por la soc iedad en la realización del rico, en otras palabras, 
la sociedad gasea cierca can ci dad de energía de acuerdo a la posición social 
que ocupa el individuo difunco : 

when sets of mortuory date cluster into dis
tintive levels of energy expenditure, Chis oc· 
currence will signify distinctive levels of social 
involvement in the mortuary act. .. " (Tainer op 
cit , 125 ) 

Con este marco de referencia, hemos abordado este trabajo en el 
cual pretendemos someter a prueba la hipótesis antes expuesta , utilizando 
datos arqueológicos referentes a un sitio de cementerio de la zona de Arica, 
en el extremo norte de Ch il e. 

Debido a razones que exponemos más adelante, contamos con 
poca diversidad en la información de este cementerio, por lo cual nos he
mos tenido que limitar sólo a tres variables que se presentan en el rico mor
tuorio exp resado en este sirio. Estas variables son la cantidad de energía 
invertida en el ofertorio de cada tumba, la canti dad de energía gaseada en la 
disposición del cuerpo y una estimación , de amplio marge n, sobre la edad 
de los individuos. 

Nuestra información m ás clara la encon tram os en el ofertorio de 
las tumbas. Tainter sostien e ~u e los elementos representados en las tumbas 
no reflejan necesariamente di ferenciación social, posición que se sustenta 
en los resultados obtenidos de un total de 93 sociedades estudiadas, en las 
gue sólo el 5 'lo establecía una asociac ión de este tipo (op. cit, 121 ). Sin 
embargo, este autor reconoce que estos datos asociados a otros, pueden 
reflejar el gasto de energía 

- 36 -



"Energy expenditure should in turn be reflected 
in such features of buríal as size and elaborateness 
of intermitent facility, method of handling and 
disposal of corps, and the nature of grave associa
tions". ( op cit : 125) 

Por o tro lado, Binford (1972 b) sosciene, a par tir de sus datos 
etnográfic os, 4u c ex iste, espec ialmente en las soc iedades agriculto ras , una 

marcada tendencia a asoc iar los diferentes nive les de lo que él ll ama "perso

na social" ·. co n la cantidad y la cualidad en el o fertorio : 

". . . the modal tendency was in direction of 
dífferentiation b y form and quantity of grave 
furnishing and the specificity of the location of 

interment". (Bin ford 1972b : 235) 

Si bien estas dos posic io nes pueden ser tomadas como contradic
torias. en nu estra o pinió n se pueden c o ncil iar ya que el mismo Tainter (op 

cit ) sostiene que si bien el ofertorio de las tum bas por si solo no es indicati

vo. cuando se le asoc ia con otros rasgos del enterratorio resulta se r una va
riable ú til . 

Nuest ra segu nd a variable se refiere a lo que Tainte r llama "incer

mitent facilit y"" (op. cit.), es dec ir, la pre paración del lu gar en donde se rea
lizará el encerratorio. En nu es tro caso, sólo hemos podido controlar la 

profundidad en gu c se encuentra la tumba. Este rasgo es acep tado plena
mente por ambos auto res como un elemen to para discriminar gasto de 

energía. 

Po r últim o , co nta mos con una estimación amplia de la edad de 
los individuos que se ex presa d icotó mi camc nte entre adultos y subadultos y 

que co nstitu ye la tercera var iabl e. 

MAT<RIAI. Y MF.TODO. 

La info rm ación que ha servido de base para este trabajo proviene 

del cementerio AZ-8, excavado en 1966 por los arqueólogos O. Espoueys, 
G. Foccac i y P. Dauclsbe rg. Es te sitio se encuentra a unos 1 O Km. de Arica , 

al interior del valle de Aza pa, cerca del pueblo de San Miguel de Aza pa. 

Básicame nte los contex tos representados en las tumbas co rres

po nden al pe ríodo denominado de los '1 Desarroll os regionales", más especí

fic amente a la fase conocida como "San Miguel", aunque éstos no so n los 

únicos ves tigios prese ntes en el cementerio como unidad, ya que se encuen

tran asoc iadas o tras tumbas que corresponden a diferen tes fases de la se

c ie nc ia c ro no lógica cl ás ica de Arica . Así , po r ejempl o, se da el caso de tum-
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bas aisl adas correspo ndientes a la fase Chiribaya y mezcladas con tumbas 
Sa n Miguel; otras veces, se co nstituyen unidades dt.: ntro del cementerio, 
como es el caso de las tumbas Gentilar. Como es lógico, para este trabajo 
hemos seleccionado sólo aquell as con contextos "San Miguel", para así no 
introducir problemas derivados de utilizar materiaJes de distintas referencias 
cro nológicas o étnicas. 

Como control cronol ógico absoluto se cuenta con una fecha 
RC-14 de 1.210 años D.C. tomada de una tumba de contexto claramente 
"San MigueJ·· (O. Espoueys com. pcrs.). 

Debido a la carencia de métodos y técnicas adecuadas en la época 
en que se realizó la excavación y a la constante "carrera " que los arqueólo
gos debía n mantener contra los saqueadores y el adelanto urbano, desgra
ciadamente se perdió información muy valiosa. especialmente en referencia 
a la disposición del cuerpo y en relac ió n a datos de índole bioantropológi
co. que hoy serían de cap ital importancia para una serie de estudios acerca 
de este sitio. 

Los pasos metodol ógicos que se realizaron en ese entonces, se 
especifican en el artículo "Metodología para el trabajo de ceme nterios y 
ordenamientos de bodegas en museos de la zona norte de Chile" (Espoueys 
1972 - 73 ). Básicamente se trazó un tablero de doble en trada denominado 
con letras y números y se fue excavando y num erando en orden correlativo 
las tumbas en cada cuadrante, a la vez que se numeró los objetos a medida 
c.¡ue iban apareciendo. De las 66 tumbas rescatadas hemos seleccionado 37, 
ya que el resto se encontraban saqueadas, previa excavación, y de otras no 
se contaba con toda la información. 

La metodología seguida en este trabajo ha tenido que ser diseña
da por nosocros ya que. si bien se ha escrito bastante sob re los aspectos teó
ricos. es poco o nada lo que se puede encontrar referente a pasos metodoló
gicos que sirven para procesar la información. 

En primer lu gar, se procedió al registro, con una ficha diseñada 
cspcc iaJrn encc , de cada uno de los o bjetos qu e formaban parte del contexto 
de las tumbas y a la revisión de los diarios de las excavaciones originales. 

El segu ndo paso consistió en definir pautas o bjetivas para deter
min ar el gas eo de energía en la manufacturación o adquisición de los con~ 
textos del ofertori o de cada tumba , la que se efec tu ó, sobre la base de crite
rios tecnológicos. Se el igió una metodología, puesto qu e no contamos con 
una información etnográ fica de referencia qu e nos hubiera permitido utili
zar un enfoque émico para la obtención de pautas de energía. 

Sin duda. esta es la parte más arbitrar ia del sistema de análisis, ya 
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que es muy difícil decir si los patrones de gasto de energía, definidos con el 
criterio puramente tec nol ógico, tienen algu na relación con la idea de el 
trabajo que se estaba invi rt iendo, que pudieran manejar los ejecutan tes del 
rito mortuorio. Es nuestra opinión, a manera de hipótesis, que existe una 
identidad entre el criterio pu ramente tecnológico objetivo y el que podría
mos llam ar ém ico . 

Las pautas tomadas como elementos básicos para definir el gasto 
de energía fueron : la compl ejidad en la manufacturación, la dificultad en la 
obtención de las materias primas o recursos y la cantidad de materia prima 
o rec ursos utilizados . Para una mejor explicac ión de este punto tomaremos 
el ejemplo de la cerám ica. El primer rasgo tomado fue la dimensión expre
sada en cent ímetros que se separó en tres in tervalos (0-15, 15-30, 30 y 
más ). El segundo rasgo era la forma, separada en tres intervalos que repre
sentan diferente complejidad en la manufactu ración. El criterio que se utili
zó fueron la cantidad de soluciones de continuidad en la elevac ión de la 
pieza ( l , 2 y 3 o más respectivamente ). El último rasgo considerado fue la 
decoración , separada en sin decoración. decoración cubriendo la mitad o 
me nos de la superficie de la pieza y decoración cubriendo más de la mi tad 
de la pieza (2). Cada intervalo otorgaba dife ren te puntaje los cual es se su
maban para determinar el puntaje total de cada pieza. El proceso seguido 
con la cerám ica se repitió con codos los demás objetos del ofertorio y, lue
go, se sumó el puntaje total de la tumba. 

Fi nalme nte, la información de la cantidad de "energía" invertida 
en el ofertorio de cada tumba fue cruzada con los datos de profundidad 
absolu ta de cada e ntcrra torio y con la estimación de edad hecha por los 
excavadores, d iferencia ndo e ntre subadulcos y adulces. 

RESULTADOS. 

En las tablas l a 6 en los gráficos l y 2, se pueden ver los resulta
dos del a nális is de los datos, discriminados en 6 grupos, de acuerdo a cier tos 
intervalos de puncaje en el ofertorio. 

La tabla l prese nta los datos del grupo de inferior punta je , el que 
manifiesta una alca heterogeneidad, pero se vislumbra una relación entre el 
puntaje del ofertorio y la profundidad de la tumba: además faltan algunos 
datos con relació n a la edad. 

En la tabl a 2 enco ntramos el segmento más numeroso y, a la vez, 
el que presen ta más cohere ncia entre los datos, a excepción de tres tumbas 

(2J 1- os ceramios qut> están fue ra de la norma, como por ejemplo las minia turas, fueron coruide, 
rado1 co n pautas aparte. 
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(S13/l. N3/2 y M4 /8), que se encuentran más alejadas del promedio gene
ral, ya que eliminando estas tres las desviaciones stándard bajan a 2.7, 1.4 y 
0.3, que se mantiene. 

La tabla 3 presenta tambié n una gran homogeneidad en los datos, 
a no ser por dos tumbas (K l ' /4 y Kl '/2), que aumentan artificialmente el 
coeficie nte de las respectivas desviaciones stánda rd , especialmente en el 
puntaje de los ofertorios. 

Los datos de la tabl a 4 presentan una excelente homogeneidad, 
au nque ésta se puede deber a la poca can tidad de casos re presentados en 
este intervalo: lo mi smo ocurre en la información de la tabla 5, donde son 
aú n menos los casos. 

Por último. la tabla 6, que representa los mayores puntajes en 
cuanto aJ ordenamiento de acuerdo al ofertorio. tiene una heterogeneidad 
disparada, espec ialme nte en lo re fe rente al gasto de energía en la ofrenda. 

En el gráfico 1 vemos la relación que exis te entre las tres variables 
en codas las ru mbas o rdenadas también de acuerdo a la cantidad creciente 
de energía gastada en la ofrenda. En el gráfico 2, se puede ver la misma 
relación. sólo que los in tervalos están resumidos por cada uno de los grupos 
(3 ). 

Básica.mente, en este análisis se establece una relación entre dos 
elementos del rito mortuo rio, que expresa n gasto diferenciado de energía 
por parte de los ejecutantes y un aspecto, posibl e de ser diferenciado en 
términos sociales. como es la edad del individuo enterrado. 

Al cruzar sólo los datos de gasto de energía se puede ver una clara 
asociació n entre e l ofertorio y la disposició n de la tumba en términos de su 
profundidad, la que se manifiesta de manera que al aumentar el puntaje, 
también aumenta la profundidad de la tumba. Pero al cruzar los datos de 
gasto de energía con la edad estimada, se descubre algo aún m ás interesante ; 
los individuos de edad subadulta se agrupan hacia el extremo de menos 
puntaje y de menor profundidad y, a la inversa, los individuos adultos se 
agrupan hacia el extremo de mayor puntaje y de mayor profundidad (véase 
gráficos 1 y 2). 

En resumen, digamos que existe una clara diferenciación en el 
gasto de energía que los ejecuta ntes del rito realizaron , de acuerdo a la edad 
de los individuos encerrados. En términos sociales, ésto significa que la so-

(3} Lo, punto, c:rpre,a n el promedio de profundidad .Y lo fra cci6 n, la relación adulto y 1ubadulto, 
adulto arriba y ,ubadullo abajo. 
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TABLA 1 TABLA4 

Tumba Puntaje Prof. Edad Tumba Puntaje Prof . Edad 

111 M6/ 1 o 1261 01/1 61.3 ' 121 Jl / 1 4.6 1271 N2/1 71 .4 2.2 A 
131 S9/2 14.8 1.0 A 12BILL1 '/1 72.3 2.4 A 
141 R9/3 15.0 1.0 s 1291 L 1'/2 72.8 ' ' 151 M4/7 17.4 0.8 s 1301 M2/ 1 76.3 1.5 A 

os - 7.6 DS - 0 .1 os - 5.6 os -3.3 
X_ 10.J X- o.9 X .. 10.0 Í<-2.0 

TABLA 2 TABLA 6 

Tumba Puntaje Prof. Edad Tumba Puntaje Prof . Edad 

161 S9/3 20.0 o.a A 131) M2/ 2 86.2 1.5 s 
171 M7/ 1 20. 1 1.5 A ,S 1321 M3/2 87 .6 3.0 A 
181 Nl / 3 20.1 0.9 s 1331 Ñl / 1 90.6 1.5 A 
191 A9/ 2 22 . 1 0.5 s 

1101 R9/ 1 22.5 0.8 A os - 2.2 os - 0.8 
1111 M4/ 3 22.9 0.8 s X - BB.1 ><-2.0 
1121 MJ/ 1 24 .5 1.3 s 
1131 M2/ 3 26.8 1.3 s 
1141 E2/ 1 28.1 ' ' TABLA& 
1151 M4/ 8 34 .7 ' s 
( 161 S13/ 1 37 .2 1.6 A,S Tumba Puntaje Prof . Edad 
1171 N3/2 37.4 0.5 s 

1341 M4/6 104. 1 2.0 A, A, S 
OS - 6.6 os - 0.3 1351 Kl '/3 138.3 2.8 A 
X_ 26.3 x _ ,.a 1361 N2/4 148.2 2.5 A 

1371 LL2/2 181.2 4.0 A 

TABLA 3 os - 29.3 os _ o.a 
X .. 138.4 x _ 2.a 

Tumba Puntaje Prof. Edad 

1181 Ml /1 40.5 1.0 
1191 Ñ3/1 41.2 2.5 A Simbol~ía 
1201 LL2/1 45.7 1.2 A 
121) N2/ 5 45.7 1.7 s Prof . .. Profundidad expresada en metros. 
(22) Kl'/ 1 47 .0 ' ' A - Adulto. 
1231 N2/ 5 47. 1 2.0 s - Subadulto . 
(24 ) Kl '/4 51.0 2.8 A os - Desviación standar . 
(25) Kl '/2 56.9 1.8 ' x - Promedio . 

os .. 4.9 DS. 0 .6 
X .. 46 .7 x .. 1.a 



ciedad da reconocimiento a los diferentes niveles de edad. y lo simboliza en 
el acto del rito mortuorio a través de un gasto diferenciado de energía apli
cada a él. 

CONCl,USIO NF.S. 

En primer lugar, el análisis antes expuesto y sus resultados, con· 
firma plenamente las hipótesis con respecto a que ·'existe una relación entre 
ritos mortuorios y orga nización social" y que "esta relación se expresa en 
un gaseo diferenciado de energía de acuerdo a los niveles arbitrarios que Ca· 
d,1 sociedad identifica organizativa.mente". Pero se asocia esta relación a un 
sistema de referencia no esperado, ya qu e según la bibliografía (véase Bin
ford 1972b ). en sociedades agricultoras el sistema más referido en el rlto 
mortuorio es el de la posición social relativa al status. A la inversa, en nues· 
ero estudio e nc on tramos l!Ue en u na sociedad agropecuaria y marítima, co
mo es el caso de la representada en el cemen terio que trabajam os, la dife
renciación soc ial referida al gasto diferenciado de energía en el rito mortuo
rio, se asoció a los distintos intervalos de la diferenciación hetaria (4 ). 

Por otro lado, las variables tomadas se revelaron como eficientes 
para este tipo de análisis. ya que mostraron una clara variación en cuanto al 
gasto de energía. Esta efic iencia se puede ver en que varía n juntas, lo cual 
puede tener como expl icación más probable el que estén reflejando ambas 
el gasto diferenciado de energ ía. 

Es lamentable el hecho de no haber podido disponer de otro tipo 
de información lJUe hubiera enriquec ido miis nuestro análisis, en espec ial. 
en lo referente aJ sexo de los individuos. 

Creemos que este tipo de análisis de la realidad arqueológica de
be, necesari;.1mente. venir a compleme ntar a los ya clásicos enfoques crono
lógicos. estil Ísticos y económicos, para una mejor comprensión de los pro
cesos socioculturales del pcisado. 

Esta necesidad se deriva del hecho de que la cultu ra es un siste
ma, por lo cuaJ para su comprensió n es necesaria abordarla como cal y no 
tomar como referente sólo algu nas partes del todo. 

lgradrcimie11/os, 

Quisiéramos agradecer, en prim er lugar, al arqueólogo O. Es
poueys por darnos todo tipo de facilidades para el estud io de los materiales 
de sus excavacio nes en AZ - 8, material que es la base del prese nte estudio. 

(4) Hinford establece qu e,('11 t l!rminos gc 11erales, c11 las sociedades ca:;adoros recolectoras el gasto 
de e,wr¡(Í(I diferenciado c,1 ('/ rito mortuor io Sl' a.tocia a la difercnciaci6n hetario y sexual y 
r¡rw en los sociedades agrfroUis, se a,ocio al .tWlu.s. Voso lros pensamoJ que amboJ si fuacioneJ 

no .,n11 11cc(•sari<1111p11/<' 1•xcl11.n•,11es. 

-4 1 -



También. agradecemos el apoyo y consejo de las arqueólogas 
Silvia Quevedo y Victoria Castro , sin el cual la realizació n de es ta invest iga· 
ció n hubicril sido imposible. 

BIBLI OG RAFIA 

111, mn /J. 1 .. 
I 9 7:1u " \Jortut1r_, l'racl ices ; Tl, eir S tudr ond th eir J>n tl'l1tia/"; 111 .lrchaeological Pcr1pec

,..-,,. L. llmfonl. f:d. ~Pmimir Preu. N.) ., l .S. l. 

197:!I, ·· l rclm,,o/og) a.t l,if /iropolug) " : In lrdl(lro/ogicol Per.rpel' tive.: L. Binford, 1':d. 
:"emuwir l 'reu, Y. l .. l . .'. l. 

1-:SNJl 1-. l S. O. 
J?l:!l i '/ '' \f¡, /o do log,i, para t•I Trobajo de Ccmentt•rio, y Ordenamiento de Bodega, en los 

\fu ~1'(}.t d,, Ir, Zo1111 Vort e dP Cltill'": Chung,m, yo .1, l 11irer1idad de l Nort e. Arica, 
(, /¡j/,•. 

r '" rrn. 1. 
1'179 ·· \lorlunry Prnr tir"s ami tlic S tmly of P,l'l,i.ttoric Soda/ Sy, lenu '' Adt'Onces in 

lrrl1úf'n lo1rical \J et /wtl //fJ(/ Tl1 f'Ory: 1 o /. J. ,\l . Schiffer ¡.;,t.: Acadcmic Preu: t\.) .. 
, ...... 1. 

- 42 -



AVANCES EN LAS INVEST IGAC IONES SOBRE LA PREHISTORIA 
DE LA COSTA - SUR INTERFLUVIAL DE !QU IQUE I REG ION -

CHILE 

Juli o A. Sa nhueza T .• 

l. - I \ TROi)( <:CIO N. 

El p rese nte trabajo corresponde al plantea miento de algunos 
av,mccs hechos. desde hace algunos a1ios, so bre la prehistoria de la costa sur 
de lquiquc. gue compre nde en tre Lat. 20º 12 ' a 2 1 ° 26' y Long. 70º 11' 
a 70° 6 · en la Primera Región. Po r fa c to res no dables de analizar aqu Í, se 
ha trabajado en forma esporád ica y sólo limitados a algunas ocupaciones en 
yacimi entos litorales específicos. Las excavaciones referidas, han estado 
ori enca<l <lS a rccvaluar la situación de esta porción coste ro-desértica dentro 
de l desa rrollo cu ltural del Arca Ce ntro Sur Andina, co n énfasis en adicionar 
los antecedentes obte ni~os a los logros rca.lizados por otros investigadores 
t¡ue involucramos en una breve refe rencia bibliográfica. 

Posteriormente a las excavac iones de Schaedel y Munizaga 
1 195 7 ). el cguipo de la ex Universidad de Chil e de Antofagasta, dirigido 
por el profesor Lautaro Núñez. inició una serie de trabajos que constituyen 
un pilar básico de la reconstrucción de procesos culturales acaecidos en el 
litoral y áreas aledalias (cfr. Nú,icz 1962. 1963. 196 5. Núñez y Varcla 
1964 . 1967 - 68 ) : se podría destacar la prospección y evaluación del rol de 
las aguadas y su relación con los ase nt amientos hum anos (Núñez y Varela: 
1967 - 68 ). y una posterior publicac ió n sobre el denominado " Distrito Ar· 
gueológico de Cá 1iamo''. donde, basándose en los registros de distintos si· 
tios gue prese ntan perfiles cronológicos culcuraJes diferenciados, se elabora 
una larga secue nc ia. cim entada en controles radiocarbónicos y ca rac teres 
cu ltural es (Núlicz y Moragas : 1977). 

Nuestros trabajos se han ce ntrado principalme nte en las invcsti· 
gacio nes de l extenso yacimien to de Playa "Los Verdes", que hasta hace 
algunos años estabi-1 paulatiname nte sa gueada por aficionados, y en la cual 
hemos intentado el rescate de la mayor cantidad de información (cfr. 
Sa nhu eza 1978. m.s.a .. 111. s. b. )1 y en un canchal en la denominada "Cale· 
ta Caramucho''. qu e nos marcó un hito bastante importante dentro del 
desarro llo tempra no de las poblaciones. 

• Universidad Arturo Pral . 

- 43 -



11.- \f IRlO UVGRAflCO. 

La costa desértica entre el puerco de lquiqu c y la desembocadura 
del río Loa presenta una terraza de abrasión con rell enos sedimentarios. a 
los pies de la Cordill era de la Cosca, que tiene en tre 2 a 4 Km. de ancho. y 
en el cu,J se han desarrollado diferentes ocupaciones prehispánicas. El ma
cizo costero. formado por rocas volcánicas y sedimentarias mesozoicas y 
paleozoicas Vcloso : 1974 202) es cortado por numerosas fallas y diacla
sas con intcrcal.iciones de materiales permeables que han permitido la exis
tencia de escurrimientos acuíferos (Lis aguadas' alimentadas por las ncbl1 
nas t¡ue se condensan en las cumbres litor.iles r··Camanchacas''), escurrien
do hacia la cosca. En cuanto ;1J litoral. la topografía ofrece playas y caJccas 
,lptas para asentamientos orientados l la economía marítima: además, las 
;;ilturas no pronunciadas de la Cordillera de la Costa posibilitan el acceso 
hacia la Depresión In termedia. especialmente ;\ la obtención de recursos 
cconóm1cos de ecologías interiores (Pamp,1 del Tamarugal. quebradas; lle
ga ndo. en époc;1s de mc1yor desarrollo cultural. a consolidarse codo un sis
rema de tráfico. sin depr de mencionar la 1mplantación de colonias vertica
les. 

El clnna es favorable a pesar de l.1 andl:, y. en general, la inmensa 
recurrenc1a productiva marítima (founística) cimentó. desde épocas tem
pranas. el desarrollo de las socicdades hum:rnas. (1ue ciertamente tuvieron. v 
un ,1mplio patrón de movilidad canto transvcrs,11 como longitudinal. 

111. l. l .'.' 1- \(. 11 IC/0.\ f:~. 

Durante 1977, se iniciaron las C:\Cavaciones en el basural deno
minado Caramucho 3. que formaba un conjunto de. a lo menos, ocho 
ocupaciones distintas en la Caleta del mismo nombre, y el cuaL hasta la 
actualidad. es un abrigo favorable al asentamiento humano, por sus caracte
res topográficos y la abu ndante fauna marítima. La orientacton pnnctpal de 
la investigación era determinar algunas nuevas características de las ocupa
ciones tempranas en la costa desértica y. especialmente. definir su proceso 
de adaptación durante la etapa prccerá mica, apar tado del desarrollo de los 
grupos humanos ocupantes de áreas litorales de desembocaduras de ríos, los 
cuales sostienen una mayor persistencia cronológica, mayor densidad po
blacional y sistemas económicos basados en la explotación cíclica y esta
cional de recu rsos: c.g. procesos de cranshumancia evidenciados en Cona
noxa (Niemcyer y Schiappacasse 1963 ), en Aragón y Tiliviche 1 b (Núñez 
y Zlatar : 1978. Núñez y Moragas 19 78, Staa.l : 1975), y otros. 

Por otra parte, paralelos a esros trabajos. en las bodegas del Mu
s1:o Regional de l.. ex Universidad del Norte de !quique iniciamos el estudio 
y rccuperc1ción de la abunda nte cantidad de materiales arqueológicos obte
nidos por donaciones. e.xcavac1ones de rescate y requisam1entos del área de 
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playa " Los Verdes''. o rdenando y clas ificando los distintos elementos pro
venientes de varios sitios, ac tualmente en proceso de ava nce. Posteriorme n
te. logramos reconocer el terreno y hacer excavaciones de algunas tumbas 
que asimilam os por sus contextos a los inicios del Período Tardío ; evacuán
dose un informe que entre gó algunos antece dentes cultural es y el a nálisis 
antropológico fís ico de los restos humanos del cementerio Los Verdes - 1 
(Sanhucza: 1978 ). Seguidamente hemos efectuado otras excavaciones en 
estructuras guc sospechábamos pertenecían al período histórico y a cuyos 
resultados de anáJisis parciales nos referimos en el presente informe. 

JI .- r.'L SITIO PRECF.RA,H/CO C- l/t-1 ,1H 'CH0 -3. 

La C J ec;i ·'Caramuch o" . en la franja litoral desértica al sur de 
lq uiq ue. se ubica en una lacitud de 20° 31 ' y Long. 70º 13': allí se de
ccccaton va rias ocupaciones donde nos interesó. para los objetivos plantea
dos. el basural Caram ucho-3, que mostraba características as imil ables a lo 
gu e defin íamos e n nuestros planteamientos. 

Se realizó en prin cipio un reconoci mi en to general del área , pros
pectándose un total de ocho sitios arc¡ueológicos en el sector, al gun os to
talmente al terados y otros correspondientes a ocu pac iones de época más 
reciente. En CRCH - 3 excavamos eres c,1las estratigráficas de 1 1112 y. co
nociendo la parte de mayor potencial del basural. se procedió a realizar una 
recolección superficial de artefac tos. después de delimitar y sectorizar el 
plano. Hacia unos 1 O m. al Este del montículo. aparecieron los restos de 
unas es tructuras en piedras lajas y rodados, de forma semicircular. pero to
ta lm ente disturbadas y sin registro dia gnóstico. pues los sondeos no fueron 
del todo frucdfer os. Las excé-lvaciones se iniciaron con dos trincheras: una. 
de 8 m. de largo por l .l O m. ancho, de norte a sur (Trinchera 1 o Tl ) y. 
otra de 7 m. de largo por 1.1 O ancho, de este a oeste (W), a partir de la 
cuadrícula SS - Wl O de la Trinchera 1, denominándose Trinchera 2 (T2 ). 
Las cuadrículas fueron nomi nadas geográficame nte por unidades métricas 
cuadradas. Estas se excavaron alternadamente de norte a sur y de oeste a 
esce. algunas primero por niveles de 5 cm. (cuadrículas S l - WlO - S7S6 -
Wl O. SS- Wl 3Wl4 , S5 - Wl SW16 ), al no haber un amplio perftl expuest o y. 
otras, por estratigrafía natural cua ndo ya teníamos éste (c uadrículas S2 -
W!O , S3S - W1 0, SSW!O , S5W l!Wl 2) . Posteriormente, realizamos la exca
vación de un test cuantitativo correspondiente a la cuadrícula SS-W9. 
que nos dio una visió n mucho más amplia del proceso de explotación y de 
la dieta en este sit io. 

En el laboratorio describimos y analizamos el ma terial cultural en 
base a los crite ri os ya ucilizados por Moragas (m.s . y 1975) y Bate (1971 ). 

También se utilizó en la clasificación cu ltural a Mo ra y Montané 
(1974 ), G,1rcía Cook (1967 ). Heizer y Graham (196 8 ) y Ulloa (1974 a y 
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1974b). 

En cuanto a la taxa de fauna y flora, recurrimos a Marincovich 
( 1973 ). Scorer y Usinger ( 1972) y Castill a (1975), con ta ndo con asesoría de 
profesio nales de biología ma rina. 

a) Recolección Superficial. 

Puntas.- En superfic ie no se halló pu ntas de proyectil completas y esta ca· 
: tcgoría tuvo una baja frecuenc ia (2.03 º lo }. Apareció sólo en un tipo lan· 

ccolado con variantes. predom inando la sílice y el cuarzo como materia 
prima. 

Raederas y Raspadores.- Tie nen una frecue ncia de 7180/o I notá ndose las 
formas unguicu lares (ovoidales o en forma de " u ña' ) ; hay algu nas de doble 
función (cuchillos-racderas) y solamente se con tó con seis raspadores ela
borados en núcleos, de forma elíptica. con 1,5 °lo La materia prima 
corresponde a sílice y cuano. 

Percutores y Manos.- Utilizados en la manufactura de otros artefactos y 
en funciones alimentarias (suponemos para machacar productos vegetales o 
mariscos). presentan en conjunto un 3,8 °/0 • elaborados en granito o ande
sita, generalmente son rodados con marcas de uso. 

Pulidores.- Se inventarió sólo un fragmento de un pulidor alargado de 
forma semejante a un huso, en basaho. sin mayor representatividad 
(0.25 º/. ' . 

Morteros y Mol inos.- Estos representan sólo un 0.5 °lo y su tipo de orifi. 
cio para la molie nda o machaca r es cóncavo, semicircu lar, estrec ho. Ade
más. registramos. en u n rescate y asociado a las estructuras habitacionales 
disturbadas. un molino plano en rodado de forma elíptica, con restos de 
alimentación supuestamente vegetal. 

Lascas y Láminas con uso .- Se de tectó abu ndantes artefactos en lascas que 
han sido utilizados p rincipaJmcnre p.u-a cortar y/o raer y los hemos incluido 
en las categorías funcio nales a nteriores (cuch illos, raederas, cuchillos - rae
deras ). Si aislamos las lascas como categoría general, corresponderían aJ 
22.39 °lo del material y destaca ndo con u n 31, 7 O/o entre el total de los 
instrumentos cortantes. 

En cuanto a las láminas con uso. su utilización ha sido similar. 
pero con un porcentaje del 1,78 º/o, h abié ndose recogido sólo dos raederas 
y cinco cuchillos. 
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Lascas y Láminas sin uso.- El resto del material lo constituyen lascas y 
láminas, desechos de talla sin utilización, sumando 1790 piezas con predo
minan cia de l.1s rocas silíceas como materia prima. 

La superficie total del basural de Caramurho-3 es de 200.165 
m2 aproximadamente, ubicado sobre una duna pendiente hacia la línea 
litoral. la profundidad (de nsidad del basural ) promedio es de 74 cm., dato 
que promediamos del coca.! de profundidades en ambas trincheras. Por me
dio de los perfiles Oeste (W ) de la trinchera l y Sur (S) de la trinchera 2, 
definimos una cscr,1tigrafía de capas manteadas de Esce (E ) a Oeste (W), 
compuestas. en su mayor parte. por superposiciones de estratos de materia
les orgán icos y culturales . arena. clascos, grava. rodados y fogones (Lám ina 
1 figs. a y b ). 

b) Estratigrafía . 
El estrato l. se compone de eres capas (subescratos la, lb. lle ) en 

l.:1 Tl. siendo uniforme e n la T2. El la. se compone de una capa de arena 
supcrficiaL con algunos rodados y clastos y. en menor densidad. desechos 
de valv;1s y un fogón superficial. Su color varía de pardo claro a plomizo. El 
lb. es un denso bolsón orgánico de color amarillo prolongándose entre las 
cuadrículas Sl - WlO. S2 - W10 y S3 S4 - W10, compuestos de arena. con
creciones y restos de orgánicos con predominan cia de pescado. algas y crus
t.:Í.ccos y. en menor cantidad. moluscos y erizos . El le, es semifércil y 
comienza a predominar la aren,1 sobre una mayor presencia de algas y pes
cado. 

El estrato 11. es una densa extensión y bolsón de desperdicios 
orgánicos sumando pescado, crustáceos. erizos. plumas. algas, valvas, va
riando del color amaril lo aJ café {presencia de yodo de materiales orgáni
cos ). Aflora a la superficie en las cuadrículas S5 - W12, S5W13 y, en él, des
taca una relativa mayor cant idad de material cultural. 

El cscrnto 111. corresponde a una capc1 de arena eólica y rodados. 
semifércil scme}rnte al subestrato le. 

El subestraco [Va. se compone de una capa muy fértil de material 
orgánico con muy poco sedimento. 

El subestrato IVb. incluye alta cantidad de orgánicos, pero con 
mayor presenci<l de concreciones y rodados con color café oscuro predomi
nan te. El subestrato IVc. que corta el JVb en la T2, se compone de arena 
semifércil con menor cantidad de orgánicos. 

Entre los estratos l. 111 y IV, se encuentran capas de fogón ex
tendi das que definen superposiciones de ocupaciones constantes en el sitio. 
En la T2, encontramos solamente una línea extensa de ce nizas cortando al 
estrato 111 en dos capas. 
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El estrato V, corresponde a la base estéril de arena. 

Po r último, el estrato VI lo constituye n, en la Tl, lentes de una 
capa fért il donde encontramos asociados un anzu elo de concha casi comple
to y espinas de quisco, dominando algas, plumas1 crustáceos y pescado. En 
la T2. se constituye una extensa capa directamente ubicada bajo IVb y IVc, 
distinguiéndose del fértil IVb por su mayor concentración de algas en rela
ció n al resto del orgánico componente. 

e) Los Materiales Culturales de Estratigrafía. 

El Material Lítico.- La presencia de esta industria es baja y se registran 
cuc hill os y puntas lanceoladas, algunos doble-apuntados de secciones 
biconvexas y planconvexas. (Lám. 1 fig. e ) cuc hill os medial unados, raederas 
unguicul ares y artefactos de cortar, raer y raspar atípicos. teniendo algunos 
una doble funcionalidad. La presencia de los artefactos se registra aislada en 
los es tratos y se podría hablar de una frecuencia semejante de éstos en to
dos los estratos. Las formas concuerdan con las conocidas en varios sitios de 
rango cultural y cronológico similar tales como Abtao 1 (Boissett et al.: 
1969 ). Caleta Huelén-42 (Núñ ez et al.: 1975), Punta Pichalo (Bird: 1946 ), 
y espec ialmente raederas. cuchill os-raederas y raspadores, se inscriben den
tro del horizonte industria] lítico detectado en Tiliviche lb, Aragón 1 Tem
pran o y o tros. (Núñez y Moragas : 1978. Núñez y Zlatar: 1978a, l 978b . 
Staal: 1975 ). Los arce factos de rodados. lascas, fuero n util izados como per
cu tores, manos de moler y en algunos chopers (tajadores) manifiestos en 
ínfima cantidad (2 en el es trato IVb). Hay dos fragmentos de morteros de 
concavidad estrecha (estratos !Va y 11 ). Las lascas tienen alta profusi ón 
como artefactos corta ntes y se presentan en todos los estratos: las lámin as 
utilizadas tienen escasa rcpresentatividad . Ex isten. también. algunos litas 
sin trabajar: constitu yen pesas de pesca (a marrados con cordelillos finos ). 

Las materias primas más frecuentes son rocas silíceas y cuarzos, 
en puntas. raspadores. raederas y cuchillos, ex istiendo algunas piezas de 
basalto. En los mo rteros. manos de mol er y percutores en rodados, hay 
rocas ígneas locales (gra nito, andesita ). 

Las maderas y vegetales.- Ha y un alto registro de espinas de cactus elabo
radas como agujas , anzuelos de caña larga y corta y fragmen tos de esp inas. 
La aparici ó n en el estrato l la de un anzuelo de 2,5 cm. de alto, con carn ada 
de crustáceo molido. amarrada con un nervio fino de animal, justifica la 
densidad de esta última espec ie faunística en los es tratos del canchal , ya 
que su tamaño era muy pequeño para el co nsum o alimen ticio. Como regis
tros especiales concurren dos arpones en espi nas de quisco (miniaturas )i 
uno sólo con su barba y o tro con cordelill o vegetal de la nzadera, amarrado 
sob re su cuerp o. pudiendo constituir artefactos rituales o amuletos. Hay 
profusión de ycsgueros (pal os para encender fuego ). palos redondeados, 
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aguzados y cortados, que pudieron fo rmar parte de o tros artefactos (arp o
nes o dardos . cuchillos co n mango o desconchadores ). Los componentes de 
esca catego ría en CRCH-3 son similares, también , a los registros de los si

tios prec erámicos vinculados a la explotación económica del mar quemen
cionam os anteriormente. 

Valvas.- La utilización de las conchas aparece en varios artefactos caJes 

como anzuelos . barbas y cuchill os en choro mi tylus de formas variantes, 

notándose la ausencia de pesas tip o ciga rro presentes en otros sitios costeros 

(e.g. Carnarones-14 de Niemeyer y Schiappacasse 1977). Hay conchas uti
lizadas como rece ptácul o de pintura ocre y c uentas de collar elaboradas e n 

alm eja . ca racol oliva y algunas placas de apretador a modo de pesa para 
pesca. con amarras de cordelillos de lana o fibra nerviosa. 

Material Oseo.- Registrado a través de todos los estratos, se obse rvan bar
bas de arpón y de petera (tridente ), chopes y desconchadores en costillas de 
mamíferos, espátul as , tubos en huesos de ave y esq uirlas , a las que supo

nemos restos de la fabricación de isntrumentos. La semejanza con elemen

tos similares de otros sitios como el basural de Quia ni (Bird: 1943 ), Tilivi
che lb. Abtao- 1, Caleta Huelén - 42, es notoria. No hubo registro de an
zuelos de hu eso, como sucede en ''Cá ñamo Precerámico" (Núñez y Mora

gas: 1977 ). que presenta similar bagaJe de artefactos óseos. 

Textiler ía, cordelería y restos de vestimentas.- La cordelería que se en
cuentra en todas las capas ha sido elaborada en fibras vegetales y animales. 

Un análisis lanimétrico diagnosticó co n segu ridad fibras de Lama guanicoe 
(Müller 1776 ), pero aún nos resulta algo dudosa la presencia de Lama vi
cugna (Melina 1782 ). en relación al diagnóstico microscópico de fibras, 
;wnqu e esta especie ha sido detectada en otros sitios prccerámic os como 
Camarones- 14 (Nicmeyc r: com. personal }. pero en ocupaciones de régimen 

socioeco nó mico vinculado a cosca con desembocadura de río. Hay cordeli

llos de pelo humano con variedades de técnicas (torcidos de distinto núme

ro de cabos ). Los vegetales corresponden a junco (Seirpus sp. ) y totora 
(Cyperus sp. ), existiendo bolsas de malla y fragmentos de redes; una reali
zada en cordelill os muy finos de tendones (técnica de doble enlace ) y o tros 
fragmentos de bolsa en fibra de carn élidos. con cordclillos más gruesos (téc
nica de enl ace simple). Aparecen algunos fragmentos de pieles de ave cosi
das con cordelülos más gruesos (vestimentas), que los hacen comparabl es a 

restos de envoltura s mortuorias de Camarones - 14 (Nicmeyer y Schiappa

cassc: 1977 ). y también hallamos esteras en téc nica de to rzal. 

Misceláneos.- Aquí se consignaro n los artefactos de registro peculiar e 

inreresantes al anál is is. 

Existen algas utilizadas que podríamos definir como un comple

mento tecnológico a la gran variedad de instrume ntos pesqueros, sin seguri-
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dad qu e suplieran a mate rias prim as textiles. Existen dos rodetes en fibra 
vege tal con e nvolt ura de algas de un diámetro de 5 cm. que pudieron servir 
para el tra nsporte de bultos sob re la cabeza o bases para tejer bolsas en 
malla (Me ntz Ribeyro: com. personal : Vjera Zlatar: Com. personal ). Ade-
111 [1s. está una ca parazó n de erizo reforza da exterionnentc con una envoltu
ra de algas y gue debió ser un receptáculo. Por o tro lado, se contabilizaro n 
abundantes amarras y nudos de ramas de Lesso nia ningrescens ; registros si
milares ha y en "Cáñamo Precerámico", Huel én - 42 (E 11). Aragón 1 (E V ). 

Tiliviche - 1 b y supo nemos qu e tambié n. e n la de otros yac imi entos litorales 
tcmprc1 11 os. 

Se inventaron , además. protúberos termin ales de odres o bolsas 
en fibra an im al (vej igas y estómagos). Estos son un rasgo con ti nuo a través 
de la cosca y presentes en toda la secuencia (transporte de agua). A ésto se 
adic ionan corde les en cuero de lobo marin o, vello nes de ca.mél idos, pelaje 
de mamíferos. pelo humano y res tos de ave y fauna marina modificada 
(plumas amarradas. anu dadas so bre sí y/o pintadas de ocre ). T am bién, 
registram os coprolitos hum anos y supuestamente de cán idos; el a náJisis 
mostró la existencia de parásitos intestinales en los rest os que podrían ser 
human os. y consumo de dicta marítima con complemento vegetal. 

Los restos orgánicos.- La cuadr ícula cuantita tiv a (S5 - W9 ), nos permi te 
visualiza r parcialmente el nivel de explotac ión del medio ambiente litoral 
por el grup o asentado en esca ca.leca abrigada. 

Los restos de mam ífcros se conta bilizaron indistintam ente sin 
clasificaciones por especie , deb id o a lo dificultoso de contar con muestras 
óseas comparativas para la caxonom ía y po r la mala calidad de los fragmen 
tos hallados; además , a esca ca tegoría se debe su ma r los restos de carne, 
fibra y cueros. Se logró detectar sí la presencia de chun gungo o nutria ma 
rina (Luthra sp. ), lobo marin o (Otaria sp. ) y. en especial, de camélidos 
(Lama guaniciie y Lama vicugna) . 

La presencia de cá nidos (Canis familiaris) es dudosa, au nque no 
se descarta por la evidencia de cop rolitos, que menc ionábamos en párrafo 
de los miscelá neos. 

Dividimos es cimacivarn ~nce la depositación en dos zonas : a ) Una 
zona tardía , compuesta por los su bestra tos la, lb, le, y los estratos 11 y 111 y 
b) Una zo na tempra na, compuesta por los subestra cos IVa, IVb y IVc y los 
estratos V y VI. Esto se hizo a o bjeto de comp ara r las dos zonas y observar 
el desarrollo cu ltural y económico a través de la sec uencia de depositación. 

El peso de los restos mamíferos en la zo na tardía es de 23 l gr. y 
representa el 25 °lo del to ta l. En la zona temprana, un peso de 242.9 gr. 
corresponde a 5.8 ' /, El pes o total en las dos zo nas del tes t fu e de 473 ,9 
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gr., un 3 °/o del total de las basuras. Porcentajes relativamente bajos en lo 
que se ría indicador para actividades de cacería. 

Los restos de aves no pudieron clasificarse por especie debido a 
los pro bl emas me ncionados para los mamíferos, pero identificamos huesos 
de pelícano (Pelecanus thagus) y parcialmente algunos restos de la Familia 
Laridae, Orden Charadiiformes. En la zona tardía se rescató exactamente 
293.7 gr. de res tos, con un 2,6 O/o , y en la zona temprana, un total de 
278,7 gr. , con un 5,8 'lo , su mando u n peso de 572,4 gr. y un 3,7 °lo del 
tota l de residuos. 

Los peces nos presen taron mayores dificultades, ya que casi no se 
logró identificar espec ies. Sólo se observaron dos con seguridad: jurel (Tra
churus murphi) y el pejeperro (Pimelometopon maculatus) . Hasta ahora no 
se ha rec ibido el in forme sobre otolitos que ide ntifica.ría a otras especies. 
En la zona tardía, estos res tos tienen una presencia del 10,7 °lo, con 1.229 
gr .. y e n la temprana. un 29,2 ¾ , con 1. 209 gr. En los restos marinos 
- donde incl uim os algas, crustáceos, moluscos y equinodermos, a excepción 
de mamíferos-, los de pescado tienen un 17,1 O/o. En el total de residuos 
rep resenta un 15 °/() . Con estos resultados podría plantearse un énfasis en 
las actividades de pesca, relacionándolo con el material cultural. 

Se registraron rodas las unidades ex istentes del Phy lum Molluska , 
contabilizándose 23 especies gastrópodas, 8 pelecípodas (b ivalvos) y 3 anfi
neuras (poliplacóforos). Los gastrópodos son fisuréll idos como lapas (Fisu
rella Crassa, Fisurella peruviana, Fisurella limbata, Fisurella constata y Fisu
rella máxima), Collisellas. (Collisella orbigny y patellas (Scurria scurra y 
Scurria parasítica), caracoles Trochidae (destaca ndo Tegula athra), y otra 
serie de ca racoles (Tha is haemastoma, Crassilabrum crassilabrum, Oliva sp. 
y otros). Los an fineuros son los apre tadores Chitón granosus, Enoplochi
ton níger y Acanthopleura echinata. En bivalvos hallamos fragmentos de 
choro zapato (Choromytilus chorus), chorito (Semimytilus algosus) , alme
jas (Gari solida , Eurhomalea rufa, Protothaca thaca y Chama pellucida) y el 
ostión en escasa cantidad (Argopecten purpuratus). Los grupos de mayor 
frecuencia son el loco, las especies de lapa y las almejas. La totalidad de 
almejas en las basuras tie ne 945,2 gr. Predominando sobre el loc o (908,1 
gr. ) y las lapas (5 91,4 gr. ). En base a los resul tados en el test, las almejas y 
los locos predominan en la transición de la zona temprana a la tardía. en
contrándose mayor presencia de las primeras en el Estrato I I y de los 
segu ndos en el Estrato 11 1. Las lapas superan a las almejas en el estrato IV , 
casi proporcionales a la presencia de locos; posteriormente, se reducen en 
los es tratos I I y 111 y nuevame nte compite n con el loc o en el estrato 1, don
de la al meja tie ne baja presencia. Los resul tados generales indican que con 
un peso de 3.885 ,2 gr., los moluscos corresponden al 25,4 ' /, del total de 
residu os. con un 15,4 °/0 e n la zona temprana (3 .245 ,8 gr. ), y un 28, 1 "lo 
(639.4 gr. ) en la zona tardía. Podría plantearse qu e la recolección y el 
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marisqueo fueron actividades importa ntes y que estas labores se basaro n. 
además, en un desplazamie nto a playas y pozas arenosas aledañas a Cara
much o. 

Los crustáceos ofrecieron tamb ién cierta dificultad para ser cuan
ficados. por estar muy fragmentados. Se determinó la presencia de cirripe
dios como el picoroco (Megabalanus psitacus y Balanus laevis), de los 
ca ngre1os (Petrolisthes sp.) y jaivas talikuma (Talie pus marginatus). sin 
descartar la posibilidad de que existan otras no indicadas en los restos anali
zados. En la zona tardía los crustáceos tienen un 21 ,6 °lo (1.877,3 gr.), y en 
la temprana. un 14 ,4 O/o (594,6 gr.) . En el total de los residuos tienen un 
15.85 ºlo (2.471.8 gr.). Corno las especies son de reducido tamaño no es 
posible pensar en su utilidad como alime ntos. quizás a excepción de algu nas 
jaivas, pero pudieron utilizarse como car nada (c on anzuelos de quisco . 
como ya mencio nábamos ). 

Los e(1ui nodermos se encuen tran representados por erizos (Loxe
chimus albus) y algunas estrellas de mar (Asteroidea sp. ), con un porcema
Je de 16 ,8 % en la zona tardía (1.929,7 gr.), y u n 21 °lo en la tempra na 
(870.9 gr. 1• con un 17,9 % del total de restos, (2.800 gr.). 

Las espec ies de algas registradas fueron Macrosystis pirifera y 
Lessonia ningrescens, siendo dificultosa su identificación . Constitu yeron el 
17 ,04 °lo de las basuras y han sido utilizadas, como se sostuvo, en la elabo
ración de ciertos artefactos. 

En cuanto a los vegetales terrestres suma mos restos de totora 
(Cyperus sp. ),junco (Scyrpus sp. ), bulbos de Zephira elegans Don, restos de 
hojas de sorona (Thypa angustifolia) , palos y ramas de tamarugos (Prosopis 
sp. ) y restos de vegetales (ramas) no identificados. Los bulbos. qu e corres
ponde n a una especie de cebollín. supuestamente comestible, el cual crece 
en la cord ill era coste ra, no tienen un aleo registro como en la estratigrafía 
de Cáñamo o en basurales costeros del Período Tardío en la costa-su r de 
!quique (v .gr. Los Verdcs-2 . Bajo Moll e). No se registraron semillas de 
algarrobo, ni frutos de tamarugo y/o algodón, como acontece en otros sitios 
prccerámicos, que podrían incrementar antecedentes para la hip ótesis de un 
tránsito hacia la Depresión Intermedia boscosa. Este es un rubro basta nte 
bajo con 1,9 °/0 y un peso de 295,68 gr. en total. 

Los resultados de este test deberán com pl ementa rse con la exca
vació n y análisis de otros y con estudios, aú n en proyecto, de nu evos restos 
orgán icos y cu lturales. 

El sitio Cara mu cho-3 correponde. hasta ah ora y según los anál i
sis. a la primera fase de ocupación y explotación humana litoral detectada 
en la costa interfluvial de lquigue. 
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La datación radiocarbónica de 4.030 ±. 120 A.C., para el estrato 
más tem prano, el V I, con anzuelos de concha y de espinas de cactus como 
componentes diagnósticos, lo si túan an terior a la ocupación de uCáñamo 
Precerámico" , que tiene 2.010 ±. 130 A.C., definido y estudiado por Núñez 
y Moragas (1977). El segundo fechado de Cararnucho -3, obtenido de con
chas. dio un resultado de 3.270 ±. 130 A.C., pero como este material ofrece 
márgenes de error de importancia, preferimos considerar adecuado y corre
lativo con los contex tos excavados el prim er fechado, el que fue obtenido 
de carbón y cenizas vegetales. 

fl COMPLE}O IHQL'EOLOC/CO DE l'LA l'A "LOS l"ERDES " 

El área de " Los Verdes", ubicada en los 20° 25' Lat. y 70° 10 ' 
Long., y a 23 Km. de lquique, es tá subdividida artificialmente en dos secto
res que denomimanos Este y Oeste. respectivamente. 

El sector Oeste, que corresponde a una planicie de abrasión de 
relleno sedimentario. contiene numerosas ocupaciones donde confluyen 
basurales estratigráficos, fogones y estructuras habicaci onal es. Por los carac
teres de disturbio en los conc hales y en los espacios donde las presuntas 
estructuras habitacionales se presentan en mayor proporción, es imposible 
reconocer su patrón de distribución. Reiterando que la mayor parte de este 
sector del terreno se encuentra afectada por las excavaciones de aficiona
dos, sólo se observan en superficie algunos restos de estructuras, presunta
mente semicirculares y rectangulares con lajas y cantos dispersos, que pre
sentan restos de un adhesivo de construcción, junto a hoyos de corees rec
tos {pseudo excavaciones de rescate ). Muy cercanas a la playa, las capas de 
basura son bastantes extensas y los registros de ocupación con rango crono
lógico tardío (presencia de materias primas textiles, cerámicas, productos 
alimenticios en Los Verdes - 2) son de alta densidad. En el límite sur del 
sector Oeste se encuentra un importante asentamiento de rango históric o 
(Los Verdes - 3 ). con un recinto rectangular, que hemos excavado en parte, 
construido con superposición de lajas y cantos rodados unidas con argamasa 
ce nicienta, además, hay otras estructuras que faltaría despejar. Al Oeste de 
estos recintos, a u nos 8 m. , y sobre los roqueríos que dan al mar, hay restos 
de estructuras que fueron construidas utilizando huesos de cetáceos unidos 
con la misma argamasa ( Los Verdes 3b), lo que se encuentra en muy mal 
estado; al parecer, serían contemporáneos a los recintos que suponemos his
tóricos. 

El sector Este constituye una gran depresió n al lado epónimo de 
la carretera costera. En este lado, en su parte baja y hacia el extremo sur, 
impuesta sobre el talud dunario, se sitúa la ocupación funeraria que anali
zamos con anterioridad; Los Verdes- ] (Sanhueza: 1982) y creemos que 
ella pod r ía involucrar hasta el período de expansión incaica, por contextos 
que hemos analizado recientemente (indicadores textiles ). Según datos de 
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funcionarios del Museo Regional, más hacia el centro, se situó lo que de
nominaron un sector de "huaca". (Los Verdes-4 ), donde se halló dos más
caras de forma trapezoidal elaboradas en cuero de lobo marino, decoradas 
con diseños geométricos rectos y polícromos y asociadas a otros elementos. 
parec iendo cierta la sospecha de un entierro cúltico de vinculación contacto 
Desarrollo Local - Tiwanaku termi nal. 

Esta es la distribució n de las ocup aciones de Los Verdes y en ellas 
se ha obtenido el material que han confeccionado las ocupaciones tardías 
del inte rior. 

Con el estudio descriptivo de una serie de elementos de funebria 
(Sa nhueza : 1978), habíamos considerado la ex iste ncia de una fase corres
po ndiente a lo denominado '·Desarrollos Regionales''. con contextos que 
inclu Ían el ementos de tierras interiores , esp ecíficamente definiendo una 
cronología que incluía las influencias vía oasis-valle. de caracteres estilísti
cos "Tiwanaku " terminal. 

Mucho del material del complejo " Los Verdes" es producto de 
trabajo sin metodología adecuada. pero mediante una exhaustiva pesquisa 
hemos podido conocer su proveniencia y una gran parte de él se asimila a la 
etapa tardía del desarrollo cultural de la costa. 

Las Excavaciones en Los Verdes-3a. 

Después de despejar y limpiar, quedaron expuestas las paredes y 
límites de la estructura que ya desc ribimos. Esta tenía un largo aproximado 
de 5 m., un ancho de 3.40 aprox. en la pared Oeste, siendo más compleja la 
estructura en el sector Este. A partir de la superficie interior y apegad~ a la 
pared N .. excavamos una superficie de 1 m. de ancho y con un largo de 2 
m. (A) y ocro registro estratigráfico en la esquina S/ E de aprox. 1 x I m. 
(B). La estratigrafía fue pareja. compuesta por capas manteadas horizon
talmente : 

Escrato l. capa de arena superficial : Estrato 11, capa de gravilla. 
rodados, co nchuela y orgánicos: Estrato 111, capa muy fértil de orgánicos y 
lentes de arena; Estrato IV. arena. tierra y orgá nicos, (capa de menor ferti
lidad ): Estrato V. conchuela, grav ill a y clastos angulosos y Estrato VI, gra
villa fina (lám. 2, fig . A y B). 

Por aparecer sus bases sobre las basuras, suponemos al recinto 
al go más tardío que las depositaciones de los estratos fértiles sobres los que 
descansa . Aún así , sus caracteres concuerdan con los registros culturales de 
basuras, estructurándose la hipótesis de que ambas corresponden a una eta· 
pa histórica, de contacto europeo - indígena, de corto tiempo de diferencia 
entre la dcposicación y la construcción, a dife renc ia de las ocupaciones de 

- 54 -



Los Verdes 1 y Los Verdes 2. que son definitivamente prehispánicos. 

Los Registros en Los Verdes 3a. 

En la excavación más amplia (A}, los registros no mostraron ma
yor no toriedad y, en un principio, se le vinculaba a una etapa prehispánica 
muy tardía. pero de difícil diagnóstic o específico en lo cronológico cultu
ral. Posteriormente, se cambió este postul ado comprobando que la dcposi
tac ió n fértil era de u na eta pa histórica de contacto europeo-indígena local. 

Por los carac teres de la es tra tigra f ía, podr íamos decir que se traca 
de un a sola ocupac ión. ya que no hay pisos entre los depósitos y en la exca
vac ión B. se comprueba la exis tenc ia de un solo gran estrato fértil con com
ponentes semcJantes a los de la excavac ión A en todos sus estratos. 

Los materiales culturales asociados, exh iben caracteres que los 
co nectan a la c., plocación económica del mar. Hay cordelería vegetal y de 
fibra animal. de colo ración natural o ceñida de verde o rojo, algunos escasos 
textiles (tela r ) con colo res listados1 natu ra les o con lineas polícromas. redes 
de fibra vegetal y anim al. anzuelos de quisco, pesas líticas tipo cigarro y 
amorfas con amarra. astiles. punzones. chapes, barbas y agujas de hueso 
pul ido. La cerámi ca. gue aparece fragmentada, corresponde a grandes ties
tos en su mayor parte compuesta de tipos al isados. broc hados en cocciones 
ox ida ntes, se mioxida ntes y semireductores: son ties tos de t rabajo algo tos
co: destaca la presencia de cerám ica gruesa de tipo colonial en el estrato 11 
de la excavació n A. En el material lítico ha y puntas rectangulares, y lanc eo
ladas con pedúnculo de secciones biconvexas y pla nconvexas, raspadores y 
cuchillos en lascas. y esquirlas sin uso . Lo notable es la presencia de algunos 
fragmentos de tela induStrial de algodón , listada en verde y blanco. con 
líneas de 2 mm. de ancho. fragmentos de papel verde delgado, asociados 
directamente a los materiales " indígenas locales''. tales como raspadores y 
una punta rectangular. textiles de telar y fragmentos de cerámica alisada: en 
es tos registros destacan un fragmento de papel grueso, color verde claro 
impreso en inglés y fragmentos de papel impresos en francés, de color blan
co. 

El mate rial o rgánico. donde la mayor frecue ncia parecen ser los 
elementos marítimos, también incluye restos prove nientes de origen terres
tre, así se hallan moluscos. peces, aJgas, crustáceos, restos de lobo marino 
y aves mari nas. junto a abundantes bulbos de Zephira elegans D. Don. (se
guramente utilizado como alimento ), restos de totora, semillas de algarro
bo. ram ita s no ide ntificadas. mocas y semill as de algodón. algunos fragmen
tos de calabaza y fibras , y exc rementos de camélidos. 

Los materiales de esca excavación está n en proceso de anáJisis y. 
adem~s. se es tá n evalu ando los restos obte nidos en otras excavaciones de 
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Los Verdes-2 (' 'Desarrollo Local" ). 

DISCUSION. 

Los trabajos presentados aquí corresponden a la definición de 
dos mom entos del desarrollo cultural de la costa-sur de !quique, que po
drían definirse como dos fases muy importantes ; una fase de inicio de estas 
ocupaciones litorales en Caramucho- 3 y, otra del término de este desarro
llo en Los Verdes - 3a. 

Caramucho- 3 , como asentamiento precerámico costero interflu
via1. representa . hasta el momento, el nivel de ocupación y explotac ión más 
temprano para esta costa desértica (4.030 A.C. ). Su localización en esta ca
leta abrigada de alta producción marina. está sustentada, seguramente, en 
los recursos de aguadas de los faldeos cordilleranos cercanos (cfr. Núliez y 
Varela, 1967 - 68 20- 21 ) y en la alta capacidad tecnológica desarrollada 
por el grupo de pescadores-recolectores que aquí se asentó. Tanto por la 
cuantificación de los restos orgánicos como por el análisis de frecuencia. los 
elementos culturales plantean como actividad económica primordial la 
pesca a la que complementarían, casi en similar importancia, el marisqueo y 
la recolección marina. Un aspecto ec onómico importante. también, pudo 
ser la caza de lobos marinos (Otaria sp . ), por su piel, aceite , carne, y hue
sos . La recolección terrestre tendría alguna trascendencia , pero más bien 
para el aspecto tecnológico ( fabricación de anzuelos de espinas, madera 
para encender fuego y para mangos y as tiles). También, está la recolección 
de to tora y junco que supone un despl azamiento hacia sectores de desem
bocadura de ríos o contacto con grupos asentados en éstas. Con estos ante· 
eedentes se pueden detectar dos procesos de movilidad : a ) un proceso de 
movilidad transversal hacia la Cordillera de la Costa y Depresión Interme
dia, para obtención de recursos vegetales (madera), caza de guanaco, reco
lección de materia prima lítica para instrumental y acceso a recursos de 
agua existentes en Alto Barranco y Soronal , y b) un proceso de movilidad 
horizontal para cubrir mayor área de pesca-recolección y, también, por 
rec ursos de aguadas litorales y para establecer contacto con grupos huma
nos de desembocadura de ríos. Para intentar la formulación de una hipóte· 
sis sobre un proceso de trashumancia, los antecedentes podrían detectarse 
en la perspectiva de prospectar y estudiar mejores sitios, los que podrían 
incluirse dentro de un circuito de ocupaciones estacionales (en sentido cli
mático- atmosférico). Es posible que este campamento haya formado parte 
de un patrón de movilidad interambiental, pero ello deberá probarse sobre 
mayores argumentos. La asociación con ca racteres del complejo funerario 
" Chinchorro" no ha sido detectada. pero no se puede descartar, ya que los 
el ementos de tradición costera en CRCH- 3 , son los mismos que los de las 
poblaciones que practicaban estos ritu ales. 

En cua nto a los antecedentes de Los Verdes 3a, és tos aportan 
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base para pl antear una últ ima fase de ocupación en esta zona de estudio: un 
momento donde se entremezcla la tradición cultural indígena y elementos 
his tórico-europeos. Prec isar cronológicamente la situ ación del sitio es difí
cil , por hal larse aú n sus materiales en estudio y ser estas observaciones de 
una primera ap roxim ac ión . Creemos que ciertas poblaciones tardías de sec
tores bajos (Vall es, oasis de Pica ) se conectan e interrelacionan con los gru
pos de colonos y el sis tema impuesto por el Imperio. Estos grupos locales, 
manteniendo la mayor parte de su bagaje cu ltural, tam bién están ocupando 
espacios li torales como el de 11 Los Verdes' ' . Persisten hasta ser adicionados 
al sistema polí tico inca y alcanzan hasta la época histórica. La presencia 
incaica no es notable en la costa de !quique, salvo elementos aislados en 
contex tos de Desarroll o local (e.g. entierro en Calle Esmeralda de !quique ), 
y el caso espec ial del Santuario de Altura del Cerro Esmeralda, con dos 
cuerpos fe meninos sacr ificados y riquísimas ofrendas cuzqueñas. 

Estos grupos locales - tardíos se mantuvieron en el litoral asimi
lando algu nos el ementos culturales europeos y, qu izá, la construcción de 
estas sólidas estructu ras de Los Verdes 3a y seguramente de Los Verdes 3b, 
se pu di era justificar por un interés en la alta producción marítima local: 
construcciones que constituyen el último reflejo de una segura y larga se
cuencia de ocupaciones huma nas en el sector. 
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ANALISIS ANTROPOLOGICO-FISICO DE UNA POBLACION PRECE
RAM ICA. TIL IYI CHE - 2 (1 REGION) NORTE DE CHILE. 

Yivien Standen R. ( I ) 

INTROIJU<:CION , 

La Quebrada de Tiliviche ( 19º 30' Lat. s.; 69º SO' y 70° 50' Long. 
O.), se ubica en la pampa intermedia del desierto chileno, a 950 m.s.n .m. y 
relativamente cerca de la costa (40 Km .). Se trata de un ambiente de quebra
da inferior I con diversos tipos de recursos para las act ividades humanas, a pe
sar de que actualmente su productividad y asentamiento es deficien te . El ce
menteri o que ali í excavamos está compuesto de 34 individuos, que corres
ponden a un grupo hum ano de arcaicos precerámicos, datados por proce
dimiento radiocarbónico a los 1.830 A.C. (3.780 A.P.) y que forma parte 
de continu as ocupaciones venfica<las a través de 9 campamentos ubicados 
en el distrito arqueológico de Tilivichc (Núñez y Moragas, 1978 ). 

Se trata aquí de definir, con un criterio antroµológico-físico, a tra
vés de multivariables taxonómicas y analíLicas, la caracte rización de los 
principales rasgos diagnósticos vinculados con tipo físico y otras determina
ciones que permitan la rccontru cción antropológica del grupo en estudio, 
enfatiza ndo información vi nculada con deformación craneana, estado den
tario y obtención de datos sujetos a definir el nivel de adaptación del grupo 
(patologías, índice de mortalidad infantil, estado de salud, etc.). 

m :S<:R IPCION llE/, SITIO .· 

La superficie del terreno se caracteriza por una cubierta de descom
posición disgregada de la pendiente, entremezclada con depósitos de arena 
y restos óseos calc in ados que afloran en sectores perturbados. El cemente
rio se distribuye en cuatro sec to res de enterram ientos (102 m 2.), constitu
ye ndo emplan till ados artificiales semicirc ul ares, separados por sectores esté
riles sin sepu ltaciones. 

En una primera etapa. se recuperó el material óseo y cultu ral de 
su perficie, con registros diferenciados en cada sector con el o bjeto de calcu
lar la población total a través de las evidencias óseas que incluyan los datos 

( J J lo pre,ente in l)('lligació ,1 /11 1> potrocinodo y 01e1orada por el Proyecto Tilivichc a cargo de l . 
Nú nc: (U,1iver1idad d el Nort,,, A ntofagolta) y configuró nu c11 ra tc1is de Titulación (S tanden 
M.S.) e 11 1•1 IJ Ppartam ento 1/e K ine,iologlO J,. lo Universidad del Norle Antofagolto. Fue guia 
d,1 por lo.1 prof,•,orl's l..au laro NUñe: y Juan Muni:ogo. 
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perturbados y no perturbados . 

Al analizar los rasgos funerarios más representativos que caracteri
zan al grupo y que se reiteran constantemente, observamos que el tipo de 
tumba es de forma elíptica -asociadas a los cuerpos en decúbito lateral 
semiflexcados-, que se encuentran socavadas (fosos) en arena y/o base 
compacta y que comúnmente presentan rellenos de arena, fibra vegetal y 
rodad os como cubiertas o en los contornos. Hay tumbas de forma circular, 
asociadas a cuerpos de lactantes, y rectangular con cuerpos extendidos en 
decúbito dorsal. Son enterramientos individuales, dispuestos en forma hete
rogénea en una superficie más o menos unitaria. 

En cuanto al tipo de fardo funerario, se establece que el patrón más 
popular corresponde a una cobertura de cuero de camélido que se disgre
ga, a modo de flecos, a través de todo su trayecto, conformado por un sin
número de cuerdas de cuero torcido, constituyendo una especie de camizón 
que se extiende, generalmente, desde los hombros a tercio medio de muslo. 
Tam bién, se observan fa rdos de cuero de camélidos de una sola pieza o por 
retazos unidos por una fina técnica de costura. Los restantes carecen de este 
rasgo y presentan coberturas en piel de pelícanos (2 cuerpos) y uno de lana. 
La mayoría de los cuerpos se encuentran, además, cub iertos por una este ra 
de fibra vegetal. 

En cuanto a la disposición de los enterramientos, se observa que hay 
un predominio en decúbito lateral a derecha o izquierda, con las extremi
dades inferiores semiflextadas y manos orientadas a la región facial y/o pú
bica. Continuando, en porcentaje ínfimo, las posic io nes en decúbito dorsal 
extendidos comple tamente (2 casos) y un cuerpo en posición atÍpica (semi
se ntado con extremidades inferiores flextadas). Evidenteme nte que la po
blación de TILIVICHE-2 presenta un énfasis de enterramiento en decúbito 
lateral. 

Este sitio presenta escasas ofre ndas funerarias (la mayoría prove
nientes desde la costa como arpones, ces tería coiled, conchas de adorno, 
bolsas de fibra vegetal punto red, artefac tos I ít icos, es tructu ras porta párvu
los rudimentar ias, tocado de plumas simple, etc. ) y se dis tribu yen irregu
larmente. Hay tumbas sin ajuar (6 casos), aunque se destaca que algunas 
han sufrido fuerte perturbación, lo que podría explicar la concu rrencia de 
un ajuar mínimo. Otro grupo presenta escasas ofrendas (9 casos), siendo és
te el patrón más típico del si tio. El tercer grupo mostró mayor ca nti dad y 
complejidad en las ofrendas (4 casos). Los regis tros con escaso y sin ajuar. 
están asociados a sepulturas individuales, y los cuatro casos de mayor rique
za, señalan escasa diferenciación (presencia de bienes de status ). Esto ocurre 
en niños y un adulto maduro, no observándose casos de edades intermedias. 
Por otra parte, ll ama la atención el hecho de que los dos únicos cuerpos 
extendidos en decúbito dorsal. presentan cierto s tatus a raíz de la mayor 
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complejidad en sus ajuares funerarios ; además, este caso aparenta ser un 
grupo familiar formado por 1 adulto masculino, 1 niño y 1 lactante. 

MATERIAL Y METODO , 

El material está compuesto de 34 individuos (representada todas las 
edades), de los cuales hay cuerpos incompletos, con ausencia de huesos, por 
las perturbaciones sufridas por el sitio. Los huesos se encuentran general
mente bien preservados y en condiciones Óptimas para su estudio, salvo al
gunas evidencias que demuestran un gran deterioro del tejido óseo. 

Para el análisis craneométrico utilizamos la técnica de Hrdlicka 
(1939), Comas (1966), Bass (1971). En la estimación de la estatura utiliza
mos las fórmulas propuestas por Genovés (en Ubelaker, 1978 ). 

Para la determinación de la edad, se aplicaron los métodos de erup
ción dentaria , unión de las epífisis de los huesos largos, sinostosis de los 
huesos entre sí (Ge novés, 1962). Los cambios morfológicos de las carillas 
articulares de la sínfisis púbica, aunque sabemos que es un método óptimo 
para la determinación de edad, no lo hemos aplicado por no tener una ex
periencia previa ni los moldes adecuados. Los trabajos que se realizan ac
tualmente sobre esta materia (Muniza~a, J. : Comunicación Personal y Que
vedo, S. : Comunicación Personal ), podrán en tregarnos un método basado 
en muestras chilenas, lo cual será de gran utilidad para la mejor determina
ción de la edad. 

Respecto a los rasgos morfológicos de variación discontinua, se 
identificaron algunos descritos por Berry y Berry (1967), Munizaga (1963 
a- b, 1964 ). 

RESULTADOS , 

A continuación se presenta el cuadro de distribución de edad y sexo 
de la población y los resultados métricos de las diferentes medidas e índices 
determinados en la colección de cráneos. 

- 62 -



POBLACION TOTAL DE TILIVICHE-2 SEPARADA POR SEXO Y EDAD 

LACTANTES NIÑOS SUBADULTOS 

0 - 2 13-12 13 - 18 

la I 2 M 5 F 
2a I 9 I 12 F 

14 I 15 F 13 F 
18 I 20 I 
19 I 24 I 
21c I 4 I 
25 I 10 I 

25 F ? 

Simbología 

Nº : número del esqueleto 
SEXO M masculino 

F femenino 
indeterminado 

M? masculino probable 
F? femenino probable 

ADULTO JOVEN 

19-24 

6 F 
22 F 
lla M 
17 M 

AOULTO ADULTO MADURO A.M.A. 

25- 29 30- 36 36 

1 
7 

11 

A.M.A. adulto maduro avanzado 
A.E.l adulto edad indeterminada 

F 
M 
M 

A.E.1 

3 M 
8 F 

23 M 
16 M 
21a M 
21b M 
25 F 
25 I 
12a F 



....... ~ l:e! ; 
·"""' ~ 3i 

1 

N M a a 

- o 
r;:i g 

""'º4 uo ~ ,..,1pn1 
........ t-O>!l'f•• )I PU I 

~ o 

;::. ;:: ~ • m 

uqi .. a uo~NN_U),.... 
.. .,11>1'1!0...0I in lt> N ,-. O 

- o,iu, .. • 'IP"I ~ :e ~ ~ ~ 

-64 -

,-\01 ~ ~ .. "'"' ""'""' ~ ~ 



"' <.n 

11 

"' 16 

17 

2 1 

x 

1 § 
79.73 

87 .21 

19 .70 

82.21 

7 1.23 

72 .09 

71 .66 

. 
' 84.74 

89 .52 

84 .74 

85 .04 

86.20 

86.04 

87 .70 

88.50 

88 .10 

' ' i 
; 

' 
110.76 

107.25 

109.00 

INDICES CRAN EOMETRICOS MASCULINOS 

~ ~ 
¡ !! 

ji i 
105.30 

105.60 

105.45 

' 
~ 
}i 

71 .53 

68 .14 

70.86 

70. 17 

. 
-¡¡ • 

i ¡ 
º' 

49 .03 

54 .16 

49.43 

47.23 

49 .96 

58.50 

51 .60 

51.40 

61 .30 

58.80 

56.32 

11 
52.00 

45 .09 

49.49 

48.9 7 

5 1.64 

49.43 

75 .06 

76.16 

73 .30 

74 .84 

i 

it 
92.85 

90.72 

95 .23 

88.17 

90.90 

88.75 

9 1.10 

it 
E • as 
i j 
.: . 

85.78 

84.45 

81 .06 

83.76 

., 
i I 

114.28 

110.16 

111 .42 

114.54 

11 3.76 

120.00 

114.02 

.. 
~ ~ . : 
i ¡ 
• " 

Ji 
73.40 

72.70 

70.10 

72 06 

., 
~ ! 
.: o 

90.78 

93.15 

92.00 

93.94 

95 71 

93.11 

. 
l~ 
t~ 
1 i 

103.00 

100.80 

96.06 

99 95 



..... 00, .. - ... ,M - ... <(> 0 <D 
011....,., a, a, 01 o, <D : 

r,,oue .. ,n ~ .. ,n N ,n ....... 

"'º'"'<1-0>1•,.~<c: 
0, ...... 10 = 

.,.,..,-o,.,,.~~ 
º".""'ª -

: 

- 66 -

'"" ........ ~'°o co ..... o º".'""'ª a;i i,; a;i a;i a;i a;i oi .. 



..,,_,,..~oc¡~~ "? 
,.,::,a¡••"'l't' ID,... ID ID ID 

,o,,•,.Od- o,.,.,. 
oo•..,.10 

o,., ...... ,.... .... = ~ '.::: ;::; :. 

; 

11) .... <O .n 
0, , ..... ,0- 1 ::== 2 

-67 -

o .. 

g .. 



ESTIMACIONES SOBRE ESTATURA 

Para determinar la estatura en los individuos hemos considerado la 
f6rmula propuesta por Genovés, (ob. cit., en Ubdaker 1978:45), basada en 
muestras Mesoamericanas, en donde hemos utilizado la medici6n del fémur 
a través de la siguiente fórmula : 

HOMBRES , Estatura 
MUJERES : Estatura 

2.26 X Long. Fémur+ 66.379 ± 3.417 
2.59 X Long. Fémur+ 49.742 ±3.816 

INDICE DE ESTATURA DE INDIVIDUOS MASCULINOS TILIVICHE-2 

Nº Esquel. Long. Fémur Promedio Márgen 

3 37.8 151.81 (148.39 - 155.23 ) 
7 38.4 153.16 (149 .74 - 156.58) 

11 43.2 164.01 (160.59 - 167.78 ) 
16 40.7 158.36 (154.94 - 161.78) 
23 41.4 159.94 (156.52 - 163.36 ) 

TOTAL : 5 157.46 (154 .88 - 160.88 ) 

INDICE DE ESTATURA DE INDIVIDUOS FEMENINOS TILIVICHE-2 

Nº Esquel. Long. Fémur Promedio Márgen 

1 37.32 146.40 (142.60 - 150. 21) 
(+) 6 36 .50 144.28 (140.4 7 - 148.10) 

8 36.60 144.50 (140.72 - 148.40) 
(+) 13 36.20 143.50 (139.68 - 147.31 ) 

TOTAL : 4 144.68 (140.87 - 148.50 ) 

Se concluye que la estatura de los individuos que conforman la 
población de Tiliviche-2, en los hombres tiene un promedio de 157.46 cm. 
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y en las mujeres de 144 .68 cm. En los casos marcados (+),son mujeres que 
no han completado aún su desarrollo, perdurando la línea del crecimiento y 
sólo hay una osificación parcial de las epífisis, pudiendo ser de estatu ra le
vemente más alta. 

Estos resultados no difieren de otras poblaciones prehistóricas del 
área donde la estatu ra tiende a ser baja. 

PATOLOCIAS Y OBSERVACIONES OSEAS, 

Las patologías que se pueden identificar a través de la observación 
en un esquele to, corresponden a aquellas que dejan algun tipo de secuela y 
traen consigo una alteración de la superficie o constitución ósea. En esta 

población se han detectado patologías de esta naturaleza. Para los adultos y 
adultos jóvenes, con un total de 7 individuos (aunque se observó un número 
mayor, ya que tam bién se examinaron algunos huesos aislados de esquele
tos perturbados), sólo en 2 casos observarnos incipiente espondiloartrosis y 
uncoartrosis a nivel de columna vertebral, que corresponden a un individuo 
femenino y otro masculino. Esto nos indica que las patologías de carácter 
degenerativo no eran fre'cuente en nuestro grupo de estudio. 

En cuanto a tumores óseos, se diagnostica sólo un individuo adulto 
joven, de sexo masculino, con presencia de un tumor óseo ubicado a nivel 
de tercio superior de diáfisis humeral izquierda. 

En relación a anomalías congénitas se observan algunas a nivel de 
columna como : ausencia total del arco posterior de una vértebra (5 lum
bar) en una mujer adulta, fusión de dos cuerpos vertebrales a nivel dorsal en 
un adul to masculino, falta de fusión de apófisis espinosas y desviaciones de 
éstas y vértebras supernumerarias en sacros. 

Como variantes anatómicas, se evalúa la presencia de foramen ester
nal y perforación de la fosa olecraneana, que se manifiesta en tres indivi
duos (dos mujeres en húmero izquierdo, un hombre en húmero derecho). 
En cuanto a la perforac ión esternal, también se manifiesta en tres indivi
duos de edad adulta y sexo masculino, la cual es casi ovoidal y se ubica en 
su ex tremo in ferior. 

Patologías que pudieran significar conductas desadaptarivas a nue
vos ambientes, como fractu ras y golpes (Munizaga, MS., 1976) no se evi
dencian. Esto podr ía reflejarnos que hay una buena adaptación a la costa 
por lo que este gru po procede de poblaciones con una larga tradición coste
ña. Como consecuencia de ésto, la población adulta-joven y adulta, tam
poco tiene problemas en cuanto a su control de quebradas interiores, no así 

la población infan til , re fl ejada en su al ta mortalidad, por estar expuesta a 
cambios radicales en la dieta y paralelamen te a cambios de ambiente, lo que 
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podría ser interpretado como causa de mortalidad. Además, si pensamos 
que se trasladaban desde la costa con recursos alimenticios captados del li
toral, al consumir algunos mariscos y pescados en descomposición, podría 
tener efectos letales en neonatos y lactantes, ya que en los análisis de copro
litos (Núñez y Hall , MS. , 1980), se han detectado parásitos portados en 
jaibas descompuestas que fueron ingeridas por algunos indiv:iduos de lapo
blación de Tiliviche-1 {A) (Núñez y Moragas op. cit.). En cuanto a las 
líneas de Harris, de la colección de TILIVICHE-2 se tomaron algunas 
radiografías de esqueletos, detectándose esta evidencia. Se infiere que esta 
población sufrió estados de deterioro en su crecimiento, producto, tal vez, 
de períodos de desnutrición en algún momento de su desarrollo (2). 

OBSERVACIONES DENTARIAS , 

Se destacó un marcado grado abrasivo de las piezas dentarias pro
ducto del consumo de alimentos duros y fibrosos, además, por otorgarle un 
carácter dento-artesanal a1 sistema masticatorio. Predomina la abrasión de 
tipo oblicua, siendo más acentuada en molares. También hay abrasión plana 
en algunos individuos. 

Respecto a la manifestación de "diente en pala" este rasgo se 
observó en 7 cráneos con presencia de incisivos y leve abrasión. No se mani
fiestan casos de agenesia de piezas dentarias. 

Se observa una baja frecuencia de caries. En efecto, de 346 piezas 
dentarias registradas, sólo 29 presentan procesos infecciosos (8.38 °lo ), ob
servándose desde caries incipientes a profundas con compromiso óseo, loca
lizadas fundamentalmente en molares y espacios interdentarios (Dr. Eduar
do Muñoz, Comunicación Personal). Se aprecia un gran desarrollo del apa
rato masticatorio, existiendo, en algunos casos, una buena adaptación al 
esfuerzo por la neoformación ósea que se aprecia. En general, poseen una 
dentadura bastante desarrollada y son individuos más bien prognatos. 

DEFORMACION CRANEANA INTENCIONAL, 

Se evidencia que las prácticas deformatorias no obedecen a una 
situación homogénea, al registrarse una baja frecuencia en la población 
adulta y adulta joven (3 individuos .nasculinos y 1 femenino) . Donde apre
ciarnos una mayor tendencia a la práctica de la deformación es en lactantes 
y niños. 

Esto sugiere que la población ha estado en estrecho contacto con 
grupos costeños, tal como se plantea para los campamentos cercanos (Nú
ñez y Moragas ob. cit.). Ahora, se puntualiza que estas relaciones se estable-

(2) Agrodecemo, Jo coloboroción prenada por el Ho,pital R~nal de /quique, paro llu toma., de 
radiografía, (Doctor Pablo Cerda) 
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cieron con grupos que practicaban la deformación cefálica tipo anular, ya 
que este tipo aparece en épocas tempranas en la costa cercana (Munizaga, 
1980). Por lo mismo, llama la atención el carácter restringido de esta de
formación en la población joven y adulta, como se señala anteriormente. 
Esto se debería, tal vez, a la asimilación de prácticas deformatorias de sta
tus, vinculadas con una etapa de diversificación de roles en determinados 
individuos, pero los dos cuerpos adultos con deformación que no se encon
traban perturbados (T -7, T-8), no manifiestan una mayor complejidad so
cio-religiosa a través de su ajuar funerario. 

Sin embargo, si aceptamos esta hipótesis, en las nuevas generaciones 
tiende a ampliarse al manifestarse estas prácticas con caracteres masivos. Es
te cambio selectivo fue asimilado por los adultos, pero fue más populariza
do en las nuevas generaciones. 

Sea cual sea el nivel de interpretación, se concluye que la población 
enterrada en TILIVJCHE-2, al presentar un patrón deformatorio hasta 
ahora común a la costa cercana, se compromete con desplazamientos desde 
el litoral propiamente tal. Es decir, que hacia los 1.830 A.C., la deforma
ción anular aún persistía en las poblaciones arcaicas precerám icas tardías, 
alejadas de los sectores con más cambios socioculturales ocurridos preferen. 
temen te entre los valles de Arica y Camarones. 

RASGOS MORFOLOGICOS DE VARIACION DISCONTINUA , 

Estos rasgos son producto de la impresión que dejan algunos ele
mentos nobles en el trayecto de una determinada área ósea -de carácter 
congénito-, así como también la presencia de huesos adicionales y exosto
sis ósea. En este trabajo sólo se describen los rasgos analizados, donde se 
aprecia el porcentaje de cada uno de éstos, esperando en trabajos futuros 
poder utilizarlos como método comparativo en relación a otras poblaciones. 
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RASGOS DE V ARIACION DISCONTINUA 

Rasgo Nº Casos ºlo 

Agujero supraorbitario simple 5 35.71 
Agujero su praorbitario doble 00.00 
Agujero su praorbitario en Y 00.00 
Agujero su praorbitario espúreo 00.00 
Escotadura supraorbitaria simple 9 64.28 
Escotadura supraorbitaria doble 00.00 
Escotadura y agujero su praorbitario 2 14.28 
Agujero frontal 6 42.85 
Escotadura frontal 00.00 
Surcos del frontal 6 42.85 
Conducto lateral 00.00 
Agujero parietal 9 64.28 
R.E.A.M.M. 7 50.00 
Perforación placa timpánica 7 50.00 
Articulación fronto-parietal 00.00 
Osteoma del conducto auditivo externo 00.00 
Hueso in terparietal o epacta! 00.00 
Hueso apical o larnbdático 3 21.42 
Hueso epitérico 7.14 
Malar bipartito o tripartito 00.00 
Foramen infraorbitario accesorio 00.00 
Agujero mastoideo exsutural 9 64.28 
Canal milihioideo 11 78.57 
Puente milihioideo 8 57.14 
Eversión gonial 7. 14 
Doble faceta condilea 7 50.00 

Número total de individuos analiza¿os 14 (no se consideró lateralidad ). 
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CONCLUSIONf:S 

Tipo físico : Aunque se ha planteado que el grupo en estudio estaba for
mado por 34 individuos, sólo 12 cráneos fueron evaluados métricamente. 
De este subtocaJ, 7 corresponden a individuos femeni nos y los 5 restantes a 
cráneos masculinos. A1 analizarlos, desde el punto de vista de sus caracteres 
métricos, arrojan la siguie nte información : 

- Serie Masculina : Cráneos mesocéfalos, desarrollo de altura mediana 
bóvedas grandes, caras anchas (Eurienas) narices medianas (mesorrinas ), 
órbitas hipsiconcas y paladar braquiestaftlino. 

- Serie femenina : Cráneos mesocéfalos. desarrollo de altura mediana 
metriocráneos, bóvedas medianas a pequeñas, caras anchas (Eu rienas ), nari· 
ces anchas (Camerrinos ), órbitas altas (h ipsiconcas ), paladar ancho (bra
guiestaftlino). 

El dimorfismo sexual es relativamente acentuado, observándose los 
cráneos masculinos más voluminosos, con todas las eminencias Óseas más 
desarrolladas. La es tatura de los individuos es baja, como lo demuestran 
otras poblaciones precolombinas estudiadas. Se observa un desarrollo óseo 
moderado del esqueleto, lo cual nos indica que no era n hombres robustos. 
Donde se aprecia un desarrollo es en el sistema dentario, puesto que, son in
dividuos prognatos. El porcentaje de caries es ínfimo, no asi el grado abrasivo, 
que es bastante marcado en los molares fundamente lmentc. En relación a 
patologías ósea, sólo se evidencian las de carácter degenerativo (Espo ndi
loartrosis, uncoartrosis) y un caso de tumor óseo. El alto contingente infan-. 
til que se registra, nos indica que el grado de salud de la población no era 
demasiado óptimo, alcanzando a edades adultas, una muy baja frecuencia 
de la población. Por ahora, no plantearemos la proble mática de adaptación, 
ya que esta situación es necesa rio cruzarla con la data cultural y enfocar el 
problema desde una perspectiva global. 

Hasta el momento, las características de esta población no reflejan 
una situación pa rticular y, por su tipo físico, se acerca a poblaciones coste
ras como Pisagua viejo. Además, el tipo de deformación es, tambié n, común 
a la costa, lo cual la comp romete con desplazamientos provenientes desde el 
litoral. 

La carencia de poblaciones p recerámicas al interior de la costa y la 
necesidad de contar con protocolos taxonómicos, hacen necesario este tipo 
de investigación, para aportar a la problemática mayor, de base multidisci
plinaria, a la cual nos interesa acceder, dentro de nuestro p roceso de forma
ción proíesional en curso. 
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Lam . 1 : Ubicación del distrito arqueológico Tiliviche . El detalle topográfico señala la rinconada al pie del 
barranco de la quebrada donde se situan los sectores A, B, C. D, del cementerio Tiliviche 2 . 
(un plano de planta más amplio se aprecia en la próxima lámina ). Los secto res con achurado 
Til 1 (G, H, l ) corresponden a campamentos precerámicos en estudio (Proyecto Tilivic:ie ). Se 
advierte la zona de geo~ifos en proximidad . 



A 

SECTOR C 

a • ~\I~ ChlO'; O( P A.ll'Nl.0 fll.,IIH,AQA.00 
ZP•lQll,o..t, PlAl..-8AO,,. 

.-;- ~ ----
. ,.~ ::,~\ " ... 

.. 41~-- \ 
11 

SECTOR B 

A T T T 

, ----: 
,...-.· ~ . ; ·-.. ' . 

[;]~°"""' 
~--00, ..... (.A,&Jt,O 

GE) l(U..OIO 'fl(."l""'-

~:-

l;ZD O(l'OS,IIO O( <.0.U"'°,MKl,t,00 T ~ <0.l(A 

Lam. 11 · Piaooa de lo. Kcuwn de cn1tnun1otn1ot A. &, C &jo d tcCtCM' A a< .a.prcc i.& un pcrfJ .cfu.lado 
(A - A ') qYC coru lu twnbas 9. 10, s. 12. 1) 

T T T /< ~._- - -:: .. /"; . 
~ .---. • • • • • ' ,, '· 1\ 

E)~~OIAS ~ 

D "'!: l'.-0 CUUIO Ol CAICllOO 

Q r/lllOOOl f'\.u....,, 
c::J...u& oc w.ou,c .. ~ S,t.l,9(0Ml'a(1.600\ 

.. 

,,.. 



B 

Lam. III : Morfología de los cráneos de Tiliviche- 2: A : Adulto mascu
lino, norma frontal (T - 16). B: Idem. norma saguital . C: Adul
to fem enino, norma frontal (T - 12) . O : Idem. Norma saguital. 
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CHIU - CHIU 200. UNA COMUNIDAD PASTORA TEMPRA NA EN LA 
PROVINCIA DEL LOA (ll REGION ). 

María Antonia Benavente Aninat 

RESUMEN. 

El presente trabajo tiene como objetivo central, dar a conocer 4 fe
chados obtenidos a través del método de Termoluminiscencia y, los contex
tos asociados a los fragmentos fechados, los cuales son producto de excava
ciones sistemáticas realizadas en la localidad de Chiu - Chiu, durante las 
campañas llevadas a cabo entre 1977 a 1980. 

Tipos cerámicos como estructura y distribución con o tros artefactos 
y ecofactos que conforman el contexto de asociación, son analizados bajo 
un prisma de micro asentamiento y comparados etnográficamente; ellos do
cumentan bien a un grupo de pastores que, en las primeras centurias del 
primer milenio A.C. , acampaban temporalmente en las vegas de Chiu -
Chiu. 

PR ESENTACION DE LOS DA TOS 

El sitio arqueológico denominado Chiu - Chiu 200 se encuentra si
tuado en la localidad del mismo nombre (Provincia del Loa, ll Región ). Se 
ubica a 700 metros al norte del ac tual pueblo de Chiu - Chiu, en la terraza 
más alta de la ribera este del río Loa - en un abrupto calcáreo-, (Forma
ción Salado) ocupando una superficie total de 28 .693 m2. 

Es un sitio habitacional (campamento ), el cual desde 1977 a 1980 y 
durante seis campañas lo hemos trabajado en forma sistemática mediante 
excavac io nes controladas. 

El poblado está conformado por un conjunto de estructuras habita
cionales, las que demuestran un patrón más o menos constante en su cons
trucción, orientación y disposición en el terreno (ver lámina 1 ). Estas es
tructuras habitacionales mantienen una tÍpica forma semicircular con mu
ros levantados a base de : 

l. - Aprovechamiento de c iertos sectores y desniveles del terreno (calcá
reo ). 

2.- Grandes piedras que sirven de base al muro. 
3. - Basu ra entremezclada con piedras más pequeñas en la parte superior 

del muro. 
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Este muro basurero abarca casi toda la estructura en dirección este a 
oeste, dejando libre la entrada a la habitación, la que siempre se sitúa hacia 
el sur. Tiene una aJtura máxima promedio de 0,75 m. Asimismo, el largo es 
de 7 m. con un ancho que varía de los 6 a 7 m. La profundidad total de las 
habitaciones es de alrededor de 1,20 m. , lo que nos sugiere una excavación 
previa y somera en forma ovoidal en el calcáreo. En ninguna de las estructu
ras excavadas hemos encontrado indicios de argamasa o pegamento que sir
viera, a modo de sustento, para el muro. 

Respecto al techo tenemos evidencias de su existencia por la pre
sencia de mechones de paja brava bajo el muro basurero. Está orientado ha
cia el este y se sustenta con piedras grandes, las que conforman parte del 
muro basurero. Se han encontrado algunas evidencias de postes, los que se
guramente cumplieron la función de sujetar estas livianas protecciones. 

Las habitaciones presentan un piso de arena, el cual fue preparado 
intencionalmente con el fin de tapar y nivelar las irregularidades que pre
sentaba la capa natural del calcáreo. 

Las estructuras excavadas fueron construídas con fines habitaciona
les. Esta función está evidenciada por una pauta diseñada de construcción, 
la presencia de un piso, el cual presenta cambio en su coloración y sobre el 
cual se hallan restos de carbón, lo que nos induce a pensar en pequeños ho
gares, además, de algunas moletas y cananas fragme ntadas. Nos apoya ésto, 
las relaciones estratigráficas entre los depósitos de los basureros y la dispo
sición de los elementos culturales, pues permiten sugerir que son partes aso
ciadas a las estructuras del patrón habitacional. 

Para la construcción de las habitaciones, preferentemente, se busca
ron las depresiones naturales del calcáreo, profundizándolo someramente¡ a 
su vez, las irregularidades de éste se cubrieron con arena, colocando, alrede
dor del pozo , trozos de calcárero de gran tamaño, los que sirvieron de sus
tento al muro que, en su porción media y superior, se construyó con calcá
reo de mediano calibre y se techó con paja. El techo se fija en el borde del 
calcáreo, bajo el muro, en el sector oeste de la construcción. Como con el 
uso el muro tiende a perder su altura, éste fue mantenido a través de la re
depositación continua de los derrumbes de piedra, los cuales se unieron , en 
estas ocasiones, a desperdicios en el muro. 

De estas estructuras se ha podido rescatar una serie de restos cultu
rales y ecofactuales los que, en su mayoría, se encontraban en el basurero 
de las habitaciones y que detallarnos a continuación : 

-76 -



J. - ASPECTOS ARTEFACTUALES. 

1.1.- Textiles : 

La muestra textil del yacimiento está constituída, en su mayor par
te, por trozos de tejidos, por lo que nos fue imposible determinar forma y 
dimensión de las piezas. A causa, principalmente, del lugar en que fueron 
encontradas (basurero), su estado de conservación es regular, por lo que, en 
muchas de ellas, fue imposible determinar su sistema de tejeduría. En su 
mayor parte, no fueron utilizados tintes colorantes y el origen de las fibras 
(1) nos arrojó la presencia de lana de auquénidos (vicuña, guanaco y lla
ma ), pelos de vizcacha, chinchilla, zorro, plumas y restos vegetales. 

En lo que respecta a la naturaleza de las piezas, se presenta una va
riedad bastante grande, ya que va desde el simple vellón sin mayor trabajo a 
fibras torcidas con uno o más cabos, diferentes tipos de cordelería, trenza
dos, redes y mallas, ovillos y tejidos planos. Además, debemos señalar que, 
desde un punto de vista técnico, todas ellas presentan la fibra (lana, vegetal) 
torcida, sea en dirección S o Z, o combinadas y que, a su vez, están 
compuestas de uno o más cabos, dependiendo de la naturaleza de la pieza, 
dándose ésto en los diversos tipos de cordelería, ya que requieren una ma
yor tensión y resistencia. 

Es así como se han determinado las siguientes clases y subclases, las 
que hemos definido como : 

1 - Redes : 
a). Red de medio anil lo 
b ). Red de doble enlace 
c) Red hecha con lazada de punto 
d) Red con lazadas enhebradas 
e). Red confeccionada con punto VENICE 
(ver lámina 1) 

11 - Tejidos Planos 
a) Tefetán 
b). Taletón 
c ). Enlazado 
d). Felpado 
e) . Emplumado 
f ). Urdimbre libre o movible 
(ver lámina 1) 
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111.-Cordelería : 

Encontramos aquí lazos, cordeles, cordones {redondos o planos), 
los que se agrupan en series por colores, especialmente cuando forman dise
ños. 

Han sido confeccionados en fibra vegetal o lana , torcidos en direc
ción S o Z . Están compuestos de uno o más cabos, dependiendo ésto de la 
tensión y resistencia que se la haya querido dar a la prenda (ver lámina 1). 

Asociado al ítem tejidos están presentes, en las estructuras del ya
c imiento , los siguientes instrumentos : 

Torteras confeccionadas en calabaza 
Agujas de espina de cactus 
Huichuña , utensilio textil que sirve para separar los hilos de la urdim
bre. Son de hueso. 
Separadores (Kallhuas) de madera y de hueso de diferentes tamaños. 

1.2.- Cestería : 

El cipo de cestería presente en el yacim ie nto es de elaboración sim
ple. Todas las muestras caen en el clase denominada esp iral del tipo arrolla
do simple , confeccionada a partir de una base de fibras paralelas, enrolladas 
en círculo y afirmadas por otras que corren en sentido perpendicular. La 
forma en que se relacionan ambas fibras determinará las subclases que, en la 
presente colección , son las siguientes : 

a ). Cestería espiral sin armadura 
b ). Cestería espiral cicloidea de varillas rectas y rígidas 
c ). Cestería espiral cicloidea de varillas rectas y rígidas, reforzada en cuero 

en dirección de la fibra de enlace, en forma discontinua. (ver lámi
na 1 ). 

1.3.- Cerámica 

La colección cerámica obtenida de las excavaciones se presenta en 
bastante mal estado , completamente erosionada , con un total de 486 frag
mentos. A pesar de ésto, consideramos de gran importancia su análisis , ya 
que nos resolvería dos problemas fundamentales : 

a ). Cronología del sitio, al someter la cerámica a un análisis de Tennolu
miniscencia (2 ) y comparar las clases obtenidas por nosotros, con cla
ses descritas (de adscripción temprana) para el área, com o para las 
áreas aledañas. 

b ). Espacial, en el sentido que nos dará la dispersión geográfica y movili
dad del grupo . 
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La clasificación fue llevada a cabo mediante un criterio fisionómico, 
tomando como indicadores principales, el acabado de superficie y color. El 
aspecto tecnológico se realizó con un análisis pe trográfico, sometiendo cada 
una de las clases a un microscopio de polarización en láminas delgadas y 
cortes opacos (3 ). 

Las clases y subclases resultantes del análisis fueron las siguientes : 

1.- Corrugada ( Im bricada) 

1.- Corrugada exterior café 
Alisada interior café 

2.- Corrugada exterior ahumada (negro) 
Alisada interior ahumada (negro) 

3.- Corrugada exterior ahumada (negro) 
Alisada interior café 

Pasta comú n a la clase : 
Tamaño del grano : no uniforme (cuarzo-biotita) 
Densidad : fuerte 
Distribución : irregular 
Textura : apretada 
Cocción: Oxidante y reductora 

Regular 
(ver lámina 2 Tipos a) 

11 - Incisa 

1. - In cisa lineal café exterior 
Alisado interior ahumado 

2.- Incisa lineal café ex terior 
Pulido ahumado interior 

3.- Incisa punteada café exterior 
Alisado café interior 

Pasta común a la clase : 
Tamaño del grano : No uniforme (cuarzo) 
Densidad : fuerte 
Distribución : Irregular 
Textura : Apretada 
Cocc ión : Oxida nte y parcial 

Regular 
(ver lámina 2 tipos b) 

111.-Pulido 

1.- Pulido interior y exterior 
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Ahumado (negro) interior y ex terior 
2.- Pulido y ahumado interior 

Alisado exterior café 
3.- Pulido interior ca fé 

Alisado exterior café 
4. - Pulido interior y exterior café 

Pasta comú n a la clase : 
Tamaño del gra no : No uniforme (biotita - cuarzo) 
Densidad : Media 
Distribución : Regular 
Textura : Quebradiza 
Cocción : Oxidante 

Regular 

IV.- Alisada 

1.- Alisado interior y exterior café 
2. Alisado interior y exterior ahumado (negro) 
3.- Alisado interior y exterior 

Ahumado exterior (negro) 
4 .- Alisado interior y exterior 

Ahumado interior 

Pasta común a la clase : 
Tamaño del grano: No uniforme (Cuarzo - biotita - mica) 
Densidad : Fuerte 
Distribución : Regular 
Textura : Quebradiza - Apretada 
Cocción : Oxidante 

Irregular 
(ver lámina 2 tipos e) 

V.- Pintada 

1.- Pintado Rojo exterior 
Alisado interior café 

2.- Pintado rojo interior y exterior 
3 .- Pintado rojo interior 

Alisado café ex terior 
4.- Pintado rojo interior 

Pulido y ahumado ex terior 

Pasta común a la clase : 
Tamaño del grano : No uniforme 
Densidad : Media 
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Distribución : Regular 
Textura : Quebradiza 
Cocción : Oxidante 

Regular - irregular 

VI -Engobada 

1. - Engobado negro interior y exterior 
2.- Engobado negro exterior 

Engobado negro interior con aplicaciones de pedazos de mica en 
la superficie (ver lámina 2 tipo c) 

Pasta Común a la clase : 
Tamaño del grano No uniforme (mica - fel despatos - magnetita) 
Distribución : Irregular 
Textura : Compacta 
Cocción : Oxidante 

Uniforme 

VII.- Modelado 

1.- Modelado compuesto de líneas quebradas formando zig-zag ex
terior café 
Alisado interior café 

2.- Modelado compuesto por la aplicación de mamelones en la super
ficie exterior café 
Alisado interior café 

Pasta común a la clase : 
Tamaño del grano : No uniforme 
Densidad : Fuerte 
Distribución : Irregular 
Textu ra : Apretada 
Cocción : Oxidante 

Irregular 
(ver lámina 2 tipos d y f) 

Debemos señalar que el basurero de las habitaciones conforma un 
solo componente estratigráfico y que las clases descritas anteriormente, se 
encontraron contextualmente asociadas en él. De ellas fueron utilizadas 
-según las técnicas requeridas-, para la datación por Termoluminiscencia, 
las clases 111 , IV y VI; obteniéndose de su análisis los resultados siguientes: 
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Muestra Edad A.P. 

Pulido Negro 2870 ± 300 
(grano fino ) 

I ' Pulido Negro 2950 ± 300 
(grano 0,088-
0,128 mm .) 

11 Pulido Café 2850 ± 260 
(Labio ) 

111 Alisado Negro 2950 ± 310 

A.P. E ±. 2890 ± 30 
A.C. E 910 30 

P = 30 años p = (Ei E)2 

N (N -1 ) 

p Nl._ 52 años 
2 

error medio : 290 

Valor Promedio : 

1.4.- Lítico : 

(P = 22) 

E = 2890 ± 290 años A.P . 
910 ± 290 años A.C. 

Edad A.C. 

890 ± 300 

970 ± 300 

870 ± 260 

970 ± 310 

Se observaron un total de 1021 artefactos, los que corresponden, en 
su mayor parte, a derivados de núcleos desechos de talla posterior, artefac
tos en elaboración (preformas) e instrumentos acabados. 

Casi la totalidad del material ha sido desprendido de su matriz con 
la técnica de percusió n, efectuada en plataformas de percusión preparad.a 
(se observó ésto al ver que la mayor parte de los derivados presentaban un 
ta lón trabajado, liso, vale decir, se preparó la plataforma de percusión ex
trayendo una sola lámina o lasca); las restantes tienen plataforma de percu-
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sión natural (con cortex). 

La técnica de presión se observó al analizar los artefactos astillados 
con este proceso y los desechos que se obtienen de ella. Cuantitativamente 
son una menor cantidad en relación a los derivados de núcleos. También, se 
verificó la existencia de lascas y láminas de filos naturales o vivos con pre· 
sencia de microastillamiento. Según el tipo de desgaste (microastillas ) y su 
ubicación. se determinó su utilización como cuchillos, raspadores y perfo
radores. 

Para un mejor orden. consideramos de gran utilidad el aplicar las ca
tegorías postuladas por Serracino y Thomas (1971 ), obteniendo las siguien
tes categorías : 

1.- 1 nstrumentos sobre lascas 
2. - Instrumentos sobre láminas 
3.- Instrumentos cuyas líneas de contorno establecen una clara diferencia 

entre el cuerpo y la punta. 
4.- Instrumentos cuyo extremo distal apuntado sigue la línea de simetría 

del objeto y forma un todo con el cuerpo. 
5.- Instrumentos hechos a partir de rodados medianos (más de 7 cm.), que 

presentan huellas de util ización, saltaduras o estrías (4 ). (ver lámi
na 2). 

Esta clasificación nos permitió establecer clases de instrumentos que 
reflejaban distintas actividades, referidas principalmente a labores de ex
tracción y mantenimiento (Binford y Binford, 1975), como son: 

Instrumentos ebborados para el trabajo de materias primas 
Instrumentos correspondientes a un equipo de caza, sacrific io y des
cuartizamiento 
Instrumentos gue representan actividades como la manipulación de 
especies vegetales (recolección ) 
Instrum entos relacionados directamente con la preparación de alimen
tos e, 
Instrumentos de uso múltiple, que pueden realizar una o más funcio
nes, o corresponder a todas las anteriormente enumeradas (ver lámina 
2_. categorías) . 

1.5.- Otros artefactos : 

Se consideran aquí elementos como las cuentas de collar (formas 
tubulares); cilindros elaborados en piedra volcánica (lava); artefactos de 
madera que han servido para encender fuego; maderos de algarrobo que han 
sido utilizados como postes para sustentar el techo de las habitaciones: hue
sos de auquénidos pulidos y algunos fragmentos de conchas (chlamis purpu-
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rata, mytíl idos, lapas), pulidos en su parte distal). 

2.- ASPffTOS ECOFACTUA/, ES 

So n considerados aquí aquellos elementos provenientes de especies 
animaJes o vegetales, los que han sido, de aJgú n modo, trabajados o trans
formados por el hombre como materias primas, alimentos u otros. Dentro 
de ell os consideramos : 

2.1.- Huesos animales 

Estos restos han sido analizados con el fin de determinar si la pobla
ció n que hizo uso de ell os fue de naturaJeza pastoril o no. 

Para comprobar ésto, uno de los aspectos considerados es el lugar de 
sacrificio de los animales. Sitio que, en el caso de poblaciones pastoras, es, 
por lo general, el patio de la casa-habitac ión o en un lugar cerca no a ella 
(Mil ler, 1977); de lo que se deduce que en una economía de este tipo , se 
debiera encontrar gran parte de la estruc tu ra ósea depositada en el basurero 
de la habitación. Es contrario de lo que se presenta en una econom ía de 
caza. en que el grupo sacrifica y carnea el animal en el mismo lugar donde 
lo cazó -sitio de mata nza- (Binford, 1981 ) por lo que, en este caso, en el 
basurero de la casa debiéramos encontrar solamente restos de huesos que 
proporc ionen carne, ya que el resto significa peso extra e inútil. 

Co n el fin de comprobar estos aspectos hemos realizado los siguien
tes análisis : 

1. - Estudio de todos los restos óseos colectados en el yacimiento conside
ra ndo: 
- Presencia o ausencia de todos los compo nentes del esqueleto ani

mal. 
- Frecuencia del tipo de huesos representados 
- Alteración natu ral o artificial de los restos; se considera aquí si el 

hueso está : 
a) Fragmentado en su parte proximal, distal o en la diáfisis 
b) Astillado 
c) Quemado 
d ) Con huellas de incisión o corte. 

Resultados que presentamos a co ntinuación: (*) 

2.2.- Cueros : 

Se enco ntraro n en el yacimiento 39 peq ueños trozos, producto de 
recortes, por lo que sólo se pudo identificar la especie animaJ y la sección 

(*) JI"' rundro en pligina J1ip ufont1•. 
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del cuerpo correspondiente ( 5). Las especies representadas pertenecían a 
zorro culpeo, vicuña, guanaco, llama, vizcacha y chinchilla. 

2.3. Conchas : 

Representadas en el yacimien to por 6 2 restos pertenecientes a locos 
(Concholepas concholepas) , choros (Choromytilus chorus), chitón (Placó
foro) , cholgas (Aulocamia ater), ostión (Chlamis purpurata), lapa (Gastró
podo), Litorina peruviana y turritela singulata (6 ). Lo que nos indicaba, 
también, una utilización de recursos marinos y contactos con poblaciones 
costeras por parte de la población. 

2.4.- Maderas y vegetales : 

Se encuentran especies como algarrobo (Prosopis chilensis), corta
dera y brea (Tessaria absinthioides) usadas en los postes y techumbres de las 
habitaciones . Además, semillas de chañar (Gourlica decorticans), junquillo 
(Pencus balticus) que es de u tili dad para la confección de cestos y yuyo 
(Chenopodium fridumun) que sirve -incluso actualmente- , para ligar la 
coca. 

2.5.- Plumas : 

Son características tres especies : parina, en sus variedades blanca y 
rosada. Las plumas de esta ave no conforman ninguna prenda, sino que es
tán sueltas. Lo mismo señalamos de aquellas provenientes de alguna especie 
de tipo tropical , que llaman la atención por su colorido verde . 

No podemos señalar lo mismo de una gran cantidad de otros tipos 
que forman parte de tejidos (tipo E) como, también , aquellas que, incluso, 
han sido utilizadas con el cuero del ave para darle forma a la prenda. Los 
análisis nos señalan que estas últimas fueron utilizadas descuerando el ave 
- principalmente el pecho- ,por ser más uniforme (tamaño y color). Cree
mos que la especie pertenece a un pato silvestre propio de la localidad, que 
habita en la ribera del río Loa, lo que permitió a la población cazarlos fá
cilmente. 

DISCUSJON Y CONCLUSIONES 

El trabajo realizado -aunque aún no terminado- , nos ha suminis
trado datos más que suficientes para replantear algunos de los postulados de 
Pollard (1971 , 1975, 1978-79); autor que trata monográficamente la loca
lidad a través de un análisis de aproximadamente 20 sitios de diferente 
magnitud ubicados en una extensión cercana a los 44 Km. 2 , considerándo
los terminales del complejo microlítico anterior. Sustenta su tesis en el pro
ceso de transformac ión que experimenta una población de base económica 
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de caza y recolección y que cambia su sustento a formas agroganaderas in
cipientes. 

Al respecto señalamos que : 

1. - Si bien es cierto, el autor señala acertadamente la ubicación y activi
dad del grupo, pensamos que tanto Vega Alta I y II corresponden, 
más bien, a una sóla fase y las variaciones serían sólo diferencias en 
los patrones de actividad de los grupos detectados en los distintos ya
cimientos. 

El autor dice que la fase Vega Alta I se caracteriza por una serie de 
campamentos abiertos -nueve en total-, los que se distinguen por 
poseer concentraciones de artefactos en forma irregular sobre la super
ficie , sin presentar evidencias de estructuras. Estos campamentos se 
ubican den tro de la Vega, tienden a ser pequeños en tamaño y sin una 
profundidad significativa en sus depósitos. Desde un punto de vis ta 
ergológico, estos sitios presentan herramientas confeccionadas a partir 
de lascas, las que incluyen puntas de base cóncava y pedunculadas, 
microperforadores, taladros, cuchillos y raspadores. En la mayoría de 
ellos, están presentes manos de moler, pero no se encuentran eviden
cias de restos de comida. 

Dentro de los sitios característicos de esta fase debemos mencionar, 
en forma especial, el sitio 94, ubicado al sur de la confluencia. En este 
yacimien to tenemos una mayor concentración de artefactos, eviden
c iándose escasos fragmentos cerámicos de características tempranas. 

Aquellos pertenecientes a la fase II son de dimensiones mayores y 
muchos evidencian ocupaciones más permanentes. Son característicos 
los campam entos conformados por casas-pozos. En general , estos 
asentamientos se ubican en los abruptos calcáreos (Formación Salado ), 
ya sea en la ribera este u oeste del río Loa. Dentro de esta categoría 
tenemos el sitio 332 localizado en la Vega Alta, en el lado Sur del río 
Salado (Salar de Brunckerhoff). Se presenta escaso de artefactos cultu
rales (1 ítico y cerámica). No presenta evidencias de restos alimenticios 
y, debido a las puntas pedunculadas, Pollard (1971 ) lo sitúa al final de 
la fase. 

A nuestro parecer, y debido a las pocas evidencias presentadas por 
el autor, es que este yacimiento sería un campamento que fue ocupa
do por el grupo ocasionalmente, ya sea para actividades de caza u 
otras. Lo mismo señalamos con respecto al sitio 351, localizado en las 
Vegas de Turi. 

Otro tipo de estructuras son las que se encuentran en el Salar de 

-87 -



Talabre y Salar de Brunckerhoff (2 19). Son estructuras circulares de 
pirca con un piso ocupacional poco profundo. Las características del 
material artefactual -como son el astillamiento de las piezas, carbón, 
semillas, cordelería, lana, plumas, vértebras de pescado y cerámica de 
tipo corrugada (4 fragmentos )-, lo definen como un refugio tempo
ral, el cual fue ocupado por la población para determinadas actividades 
como son la confección de artefactos, pernoctando en el lugar mien· 
tras cumplían diversas labores. 

Los sitios 273 y 274 corresponden a casas-pozos, ubicadas, el pri
mero, al NW. del río Loa y, el segundo, al SW. El material cultural se 
encuentra disperso en la superficie de los sitios; presentan cerámica in· 
cisa, fibras vegetales retorcidas, cestería tipo coiled, fragmentos de 
conchas, huesos de camélidos, restos tex til es y algunos fragmentos de 
calabaza. La profundidad de estas casas-pozos está determinada por la 
presencia del calcáreo duro, el cual fue rellenado con arena. Los depó
sitos son profundos, siendo ambas reutilizadas posteriormente como 
lugar de entierro. 

Los otros sitios, como el mism o Pollard (1971) lo señala, son multi
componentes y la mayoría de ellos están perturbados en su superficie. 

A nuestro parecer, todos los sitios anteriormente caracterizados no 
pertenecen a fases diferentes, sino que la naturaleza de la data - que 
en su mayor parte no presenta variaciones contextuales-, nos define 
distintas actividades y pequeños paravientos de las diversas familias del 
campamento central (sitio 200) , en que hemos trabajado. 

2.- Tampoco nos parece que estas fases sean una etapa terminal del perío· 
do anterior (microlítico), puesto que la evidencia nos indica, más bien, 
una superposición de tradición diferenciada. Por ejemplo, se han 
reemplazado los microlíticos por perforadores "pico de loro" de ta· 
maño bastante mayor, incluso la materia prima es distinta (andesita); 
se advier te un cambio en la forma de las puntas -de base pedunculada 
a escotada-, indicadores que, por otro lado, vinculan a este grupo con 
áreas bolivianas; se registra la aparición de cerámica corrugada, mode. 
lada e incisa, asimilable a áreas orientales de Argentina y Bolivia . Res
pecto a este último caso, estos tipos corresponden a formas maduras, 
técnica y estilísticamente. 

3.- Por otro lado , el autor no va más allá de señalar que la llama (Lama 
glama) está presente en el poblado 200, dando a entender que estamos 
frente a inicios del proceso de domesticación del animal y no analiza, 
en forma más detallada, todo lo que implica este modo de vida. Tema 
tratado por nosotros in extenso en una monografía anterior (Benaven· 
te , A. 1981 ). 
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Así es como, basándonos en la data presentada, pensamos que alre· 
dedor del 910 ± 290 AC. - término medio de las fechas 89U ~ 280 
AC., 870 ± 260 AC. , 970 ± 310 AC. y 970 ± 300 AC., proporcio
nadas por la cerámica en la localidad de Chiu-Chiu - Lasana-, nos encon
tramos frente a grupos humanos asentados estacionalmente, perfectamente 
adaptados y que apoyan fu ertemente su economía en el pastoreo, eviden
cias obtenidas del análisis de los restos óseos y materias primas de las fibras 
textiles. Creemos que la adopc ión de este tipo de subsistencia constituyó un 
avance en la capacidad del hombre para explotar él y las áreas. En ésta, el 
pastoreo con un animal apropiado, es la forma más efectiva de utilización y 
explotación del territorio, ya que la llama (Lama glama) es un animal que 
tiene la capac idad de subsistir con alimentos groseros y pobres, como tam· 
bién la de procurárselos. (Cardozo, 1954; Benavente, 1981 ). 

Pensamos que este sistema se lleva a cabo de modo estacional, apro
vechando de los recursos (pastos ) ofrecidos por las vegas y cañones (Río Sa
lado - Loa ) durante la estación de invierno, porque el clima de la región lo 
permite, subiendo en verano a nich os superiores de precordillera y puna. 
Esta movil idad - necesaria pa ra la nutrición animal (combinación de pastos 
duros y blandos ), debido a que el área es débil en potencial ecológico y sólo 
favorece el crecimie nto vegetal diferenciado por la altura, clima frío y ex
tremadamente seco-, juega un rol ba,;;tante importa nte en la relación de la 
poblac ión con otras aledañas, para el mtercambio de bienes y servic ios. Evi. 
cienc ias arqu eológicas de ésto lo tenemos con las materias primas textiles 
(fibras de vicuña, vizcacha y chinchilla), especies de precordillera y puna. 

Esta base de subS1stencia y movilidad, ha debido infl uir en la orga
nización de la población y sus relaciones extracomunitarias, como también 
en el tamaño de cada una de ellas. De este modo, la población necesaria
mente va a esta r conformada por un grupo discreto de personas que van a 
utilizar distintos medios para mantener su posición en el ecosistema. En es
te sentido, las habitacion es analizadas en forma individual fueron ocupadas 
por una familia nuclear, ya que todos los elementos encontrados en ellas 
satisfacen las necesidades de un grupo fa miliar pequeño, el cual usaba la 
habitación solamente con fines de refugio, alimentación y abrigo. Así nos lo 
demuestran los análisis no sólo de la planta misma (la que es pequeña }, sino 
también de los restos (tex tiles, cestería, cerámica, lítico, alimentos, ador
nos, etc.). Aunque estas habitaciones no presentan subdivision es que indi
quen lugares de cocina, los elementos arqueológicos descritos nos indican la 
prese ncia de este tipo de actividades. 

Además, no debemos olvidar qu e un grupo de esta naturaleza pasa 
la may or parte del tiempo fuera, en sus lugares de trabajo (como ser pasto
reo, recolecc ión, caza, ex tracción de materias primas) y vuelve a sus habita
ciones solam ente a dormir. Queda ésto atestiguado por la densidad y tama
ño del basurero, indicándonos un a temporalidad en la depositación de las 
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basuras. 

Estamos ciertos que cada unidad familiar mantenía un número 
determinado de animales, por lo menos así nos lo evidencian la gran canti
dad de restos óseos presentes en los basureros, como también el material 
para su sacrificio, despostamiento y faena.miento, materia prima textil e 
implementos para la elaboración de diversas prendas; Ítems presentes en ca
da una de las habitaciones excavadas, los que en conjunto conforman los 
bienes de cada unidad residencial. 

La relación de cooperación en tre familias, queda evidenciada por la 
disposición de cada una de estas es truc turas habitacionales, las cuales están 
unidas - colindando unas de otras- , y dispuestas de manera que el viento 
las proteja (techos encontrados), como también a favor , de modo que la ba
sura se mantenga en los lugares por ellos deseados. 

Otro indicador de esta cooperación, es que todo el ganado de los 
habitantes del poblado debió mantenerse iunto a la Vega, ya qu e en el 
campamento central no existen evi dencias df' corrales, lo que permitió un 
mejor uso y aprovechamiento del espacio. 

Queda en claro, a través de los datos , gue el animal fundamental pa
ra la población, como recurso central , fu e la ll ama. Se la utilizó en forma 
racional al manipularla y zootécnicamente especiaJi.zarla a una sola función , 
cual es la de carga y transporte; labor gue se ve favorecida por las propias 
características del animal (sociabilidad y liderazgo, entre otras) . En forma 
indirecta nos lo confirman en los anál isis pertenecientes a fanéreos los que, 
mayoritariamente, indican un a utilización lanera de otras especies, biológi
camente mejor adaptadas a estas fun ciones, como es la vicuña, otras espe
cies menores como la vizcacha y chinchilla por su pelaje, y el guanaco que, 
además, se cazó por su cuero y carne. 

Al respecto si nos surge un problema; la ausencia de materia prima 
textil de alpaca (animal zootécnicamente especializado para la producción 
de lana, solamente en zonas de precordillera y puna ), ésta se ha reemplaza
do por la de vicuña. En este sentido, la explicación valedera apuntaría a que 
el manejo zootécnico de esta especie, en esta fecha aún no estaría comple
to, aunque si la domesticación de camélidos estaría estabilizada. Pensamos 
que los conocimientos zootécnicos estarían dirigidos primero hacia un for
talecimiento del animal (llama ), por sólo el hecho de tener gue acompañar 
al hombre . Un medio débil y deprimido como éste (área Circumpuneña) 
necesita del animal para carga y transporte ya que éste le proporcionaba 
productos necesarios para la subsistencia, más que la lana, que era conse
guible con otras especies silvestres como la vicuña, por ejemplo. Ya en un 
estado de sedentaridad la especialización sería, necesariamente, más ajusta
da y dirigida a otras funciones (v.g. : Período tardío). 
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A pesar de lo anteriormente señalado, otros indicadores como son el 
patrón de fae namiento, la existencia de todas las partes del esqueleto del 
animal den tro del yacim ien to y el patrón de despostamiento (se desarticu
lan los huesos, sin quebrarl osL nos defmen, también, al grupo como pastor. 
En este sen tido, reiteramos lo postulado por Miller (1977 ) de que todos es
tos gru pos evi tan las roturas de huesos durante el sacrificio y despos tamien
to, ya que sería un signo de mala suerte para el ganado. Otra evidencia es la 
presencia, prefere ntemente , de res tos de anim ales adul tos; edad apta para el 
sacrificio del anim al para el consumo de carne. 

En relación , siempre, a la movilidad de la población, animal, medio 
ambiente y patrones culturales, debemos señalar que hay un conjunto de 
aspectos que caracterizan al grupo. Estos son : 

1. - Especialización de la llama solamente a carga y transporte. 
2.- Caza y recolecc ión de otras especies para poseer carne y otros produc 

tos. 
3.- Confección de tejidos y demás utencilios, usando materia prima de 

otros anim ales (vicuña, vizcacha, chinchilla). 

Esto lo evidenciamos con la presencia de los siguientes Ítems : 

Tex tilería presente no sólo en el yacimiento, sino que en zonas ale
dañas (costa) en épocas anteriores (Nu ñez et al, 1974 ) lo que nos 
indica no sólo el manejo de una técnica, sino que el conocimiento de 
las mismas (fibras de vicuña, chinchilla y guanaco). Esto probaría lo 
establecido ya del intercambio de elementos en tre zonas de la misma 
área, pero de recursos diferenciados. 

Restos malacológicos : provenientes de zonas costeras, posiblemen te 
como bien de intercambio (lana, carne u otros). Por lo minoritario (en 
comparación con la cantidad de huesos presentes en los basu reros) 
pensamos que, además, de su consumo pudieron servir, también, de 
cuchill os (filos cortantes ). Otra evidencia de este canje de especies son 
las vértebras de pescado, producto que tuvo que ser transportado seco, 
a causa de la dis tancia. 

En cuanto a la relación de la población con áreas vecinas, podría
mos señ al ar, por ejemplo, que el área Valliserrama sería una zona de paso 
hacia otras áreas, entre ellas la de Selvas, atestiguada en nuestros materiales 
con varias evidencias. Nos referimos específicamente, por un lado, a los da
tos que nos proporciona Serrano (1962) para el Valle de San Francisco 
(Argentin a), los cuales hacen refere ncia, en primera instancia, a la cerámica, 
específicamen te a los tipos Corrugado y Modelado. Característico de este 
Complejo es la fase El Infante, la cual presenta mayores similitudes con el 
material por nosotros mencionado y que para esta área mantiene las deno-
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minaciones de El Infante dígito pulgar, unguicular, acanalado, digitado y 
alveolar. Esre complejo está datado alrededor del 800 AC., fecha bastante 
ajustada si la comparamos con nuestro sitio datado en forma absoluta en el 
910 ± 290 AC. 

El material lítico, también, presenta relación evidente, especialmen
te en referencia a los tipos de núcleos, láminas y manos de moler. Se anexa
ría a este complejo cultural la presencia de restos óseos con las mismas 
carac terísticas del sitio 200, que se encuentran , según el autor, en basureros 
y fogones de habitaciones cuyos niveles indican ocupaciones sucesivas de 
grupos; lo que, además, nos estaría confirmando es te fluj o poblacional con
tínuo. Por otro lado, Tarragó (1 977 com. personal ), planteó la existencia de 
una expansión desde el NW. Argentino hacia áreas aledañas de un complejo 
cuya carac terística principal es la de presentar una cerám ica gris monócro
ma. A este respecto, la investigadora la denom inó "Horizonte Gris monó
cromo", a causa de la rapidez de la expansión abarcando un espacio bastan
te amp li o, el cual habría cubierto el interior de la II Región, extendiéndose 
principalmente a los Oasis de San Pedro de Atacama, Chiu-Chiu, Lasana, 
Cala ma y Turi, localidades donde se presentan evidencias de este complejo 
en los sitios de Poconche (cementerio) Tulor Pueblo (Primera fase ) y Sequi
tor Alambrado Oriental (aldea); Poblado Temprano de Turi y Cementerio 
de Topater en Calama. 

Esto nos indica no un fluj o de acción unidireccional por parte de las 
poblaciones en es ta época, sino que, al contrario, multidirecciona.l. 

En otro sentido, y posiblemente vía Turi, nos encontram os con 
evidencias de con tacto con grupos situados en nichos ecológicos diferentes. 
Nos referimos, para es te caso, a1 área altiplánica, donde es carac terís tica la 
denominada "Cultura Megalítica o de los Tells Sur Andinos" (!barra 
Grasso, D.E. 1965), conectada con nuestro gru po por dos ítems; por un 
lado, la cerámica de tipo monóc roma, rica en incisos y adornos modelados 
(ve r clases II y Vil ) y, por otro, el lítico asociado (morfológicamente) tan to 
a las puntas cóncavas como a los cuchillos de bisel tipo media luna de Wan
karani (Ponce , C., 1970). En referencia a la cerámica, ex tiende el complejo 
para las zonas del NW. Argentin o y Norte de Chile, lo cual confirma más 
aún el permanente tráfico por nosotros postulado. 

Tanto !barra Grasso (1965 ) como Tarragó (1977 ), señalan la cone
xión entre las áreas, pero no confirman la naturaleza de esta relación . Nos 
hace mos pardcipes de este horizonte , pero apuntamos, más bien, a relac io
nes de intercambio de bienes y servicios entre grupos que ocupan los oasis , 
los cuales se conectan y subsisten a través del canje de productos, utilizando 
la ll ama como recurso para la carga y transporte de elementos. Las área, en 
este caso, serán utilizadas según sean los productos por ellas proporcionados 
- requeridos por la población-, así como lo atestiguan los datos arqu eoló-
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gicos por nosotros presentados. 

Finalmente, debemos señalar que a diferencia de lo que se pensaba 
alrededor de la década de 1960, que Río Salado tenía diferencias con San 
Pedro de Atacama, una gran mayoría de los grupos cerámicos de atribución 
temprana detectados por nosotros, los hemos podido observar tanto en una 
como en otra localidad (Chiu-Chiu y San Pedro de Atacama). Más tardía
mente, dentro de un intercambio de sitios hemos, también, hallado en Chiu· 
Chiu los tipos Negro Pulido, Rojo Pulido, Cayo Inciso, etc. Pensamos, en
tonces, que el desarroll o de Chiu-Chiu está unido Íntimamente a1 desarro
ll o de San Pedro de Atacama y, al igual, como piensa Thomas (1983), tem 
pranamente grupos de las vertientes trasandinas y selvas orientales se asen
taron en estas zonas de oasis con gran dinamismo, aportando no sólo bie
nes, sino ideas, las cuales en San Pedro de Atacama, especialmente en To
conao Oriente, en un primer momento, muestran claramente a través de sus 
contextos estas dos vertientes. Por ejemplo, una asociada a pipas y rasgos 
cerámicos modelados (ver tiente trasandina ) y o tra, que tiene sus or ígenes 
vinculado con lo altoandino (v.g. tabletas con motivos Tiwanaku ). La fu. 
sión de estos rasgos señalarían los comienzos de la Cultura San Pedro , la 
cual, como hemos dicho, también, estaría presente en nuestra local idad de 
Chiu-Chiu, lugares donde tenemos buenas razones para pensar que sus po
blaciones siguen manteniendo una base económica de tipo pastoril. 

{ I ) Aná/í,is realizado por el Dr. F.rne,to Santistebon (U. de Chile) con patrone, con trolado1 del 
Mu.teo Nacional de Historio Natural (Santiago) y tmtdo1 e1peciolmente de la localidad de Pu
no (Perú). 

(2) Aná/i,i, realizado por el Dr. Alvoro Román B. (U. Ca tólica). El proceso de la1 4 mueltral fue 
reo/izado en Francia; .su método y resultado presentado en el IX CongreMJ Naciona l de Ar· 
queologia Chileno. 

(3) Llevado a cabo por la investigadora de la Univerlidad de Chile (Deparldmento de lngenier{a 
de Mina1) , Profesora Eliono A lm endra1 de Siegel. 

(4) El análi.si, petrográfico del material li'tico fue proceaado por Doña ElioM Almendras de la 
Universidad de Chile, utilizando la técnica de cortes opacos en cada uno de lo.! muestras. 

(5) La verificación de elle {lem fue realizado por el Dr. Ernesto Santistebon (U. de Ch ile), utili
::ando nuevas técnicas de hidraiación apropiodM para e.sto1 elemento,. 

(6) Rello.s identificadól por la inve1tYJadora de la Univer,idad de Chile, Sra. Cecilia Osario. 
Debe .señalar.se que todo1 los análi,i, anteriormente enumerados, fueron publicados en la mo
nografta ''Chiu-Chiu 200: Un campamento de pastores". (1981) Tesis degrado dl' la aulo
ra de este trabajo. 
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UNA PROYECCION REPRESENTATI VA DE LOS RECURSOS 
ICT IOTROFICOS DEL YAC IMIENTO ABTA0-5 Y SUS 

JMPLICANCIAS SOCIO-ECONOMICAS. 

Leandro Bravo Valdebenito 

La ac tual línea de investigación en arqueología costera (Ll agoste
ra, A.: 1976 ), ha logrado el conocimienro e interpretación de los componen
tes o rgá nicos en varios yacimientos de la Provincia de Antofagasta (Llagos
tera, A., ob. cit.; Bravo, L. , 1981 ), como un acercamiento a los diferentes 
niveles dietéticos usufructuados por las poblaciones litoraleñas y, además, 
como un complemento a las ya tradicionales líneas de investigación que, 
conjuntamente con conocer dietas alimenticias, permitió mirar bajo otra 
perspectiva el com plejo proceso adaptativo y sus logros, a través de una pro
yección tanto diacrónica como sincrónica. 

En este ar t ículo se sintetizaron los resultados obtenidos en un 
segmento del ambiente cultural controlado por las poblaciones que se ubi
can en Caleta Abtao, en un lapso aproximado de 500 a.C., hasta un período 
post - hispánico (Bravo,L. l 981 ). El segmento orgánico analizado en este 
trabajo hace referencia a la producció n de las actividades pesqu eras y se 
identifican como recursos ictiol ógicos. La importancia social y ec onómica 
de estos recursos en las poblacio nes litoralcñas es eviden te, y se puede 
observar a través de constantes innovaciones y perfeccionamiento del 
instrumental destinado a conseguir un mejoramiento de la producc ión 
ictiológica (tanto en catidad como en calidad), en la medida que las exigen
cias de la población las h acían necesarias para mantener un equilibrio trófi
co, entre poblac ión (cantidad de miemb ros) y consumo energético. 

Para el desarrollo de este artículo nos hemos basado en los resul
tados de la unidad cuantitativa extraida del sirio cerámico Abtao- 5 (Penín
sula de Mejillo nes ), que estu vo orientada principalmente a registro, análi
sis e interpretación del material orgánico , como una aproximación tentat iva 
a un segmento de la dieta alimenticia. La cuantificación de ictiofauna se 
realizó segú n las reglas es tablecidas por Llagostera ( 1976 ) para el análisis de 
bioindicadores y trabajos de unidades c uantitativas. 

CLANTIFICACION E JOENTTF/CACION. 

El control otolí t ico en la unidad de cuantificación registró una 
cantidad aproximada de 221 peces distribuidos estratigráficamente en una 
depositación que sobrepasa los 2.50 m. de profundidad. La presencia de 
éstos, en más de las 3/4 partes de la estrat igrafía, deja de manifiesto su 
importancia como recurso al im en ticio a través de todo el depósito. 
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De tal muestra, en los posteriores análisis orientados a la identifi
cación de ictiofauna, se detectaron por los menos 19 especies utilizadas 
como recursos tróficos en el sitio (Cuadro 1), cuya proyección e implican
cias se estima convenientemente representativas para el período cerámico 
de la costa desértica con apoyo de aguadas. 

Las especies identificadas son: pejeperro (Pimelometopon m.) , 
jurel (Trachurus m.), corvin ill a (Sciaena d.). cabi nza (lsacia c.), sargo (Ani
sotremus s.), apañado (Hemilutyanus m. ), corvina (Cilus m.). ayanque o 
cachema (Cynoscion a.), lenguado (Paralichthys m.), lisa (Mugil c.). sargo 
jote (Sciaena j.). cabrilla (Paralabrax h.). vieja colorada (Acanthistius p.), 
babunco (Doydizodon l. ). peje-chancho (Oplegnathus i.), congcio colorado 
(Genipterus ch .). paralabrax s.p., castañeta (Cromis c.) y cascajo (Sebasto
des o.); además, se registró un número de 8 otolitos no identificados y 40 
fragcnentos. Fuera de este conjunto (teleostomos), y sin posibilidades de 
controlar su frecuencia y variedad, hemos registrado formas de mayor ta
maño como mantarrayas, tiburones. delfines o tuninas, atún y cachalotes, 
los cuales presentan una considerable presencia en los estratos seperiores del 
depósito y. sin duda, tuvieron destacada importancia en la dieta alimenticia 
del grupo human o, como también en lo social . 

1101/ENTOS OCUPACIONALES Y COMPOSICION ICTIOTROFICA . 

Con an terioridad a este artículo (Bravo , L ., 1981 ), deslindamos, 
basándonos en el contexto registrado, 6 momentos culturales, con el objeto 
de obtener una cronología relativa en profundidad para el sitio en estudio. 
Los diferentes hitos temporales aplicados a la estratigrafía, marcan la incor
poración de algunos elementos diagnósticos de importancia (v. g. cerámica 
foránea, posible utilización de balsas de cuero de lobo, tejidos simples y 
complejos. cultÍgenos, etc. en la problemática costera . Ahora sólo nos resta 
conocer los diferentes logros dietéticos alcanzados en las ocupaciones, refle
jo de ''u n acceso cada vez más eficiente hacia nuevas dimensiones físicas y 
energéticas , controlando progresivamente su medio ambiente a través de 
innovaciones tecnológicas" (Llagostera, A., 1979 ). 

Para desarrollar una conveniente discusión sobre las implicancias 
de los valores tróficos y energéticos logrados desde las prin1eras ocu paciones 
de Abtao-5, por el consumo de las productividades pesqueras usufpuctua
das, se llevaron a seriación las frecuencias porccntualizadas de los registros 
ictiofaunísticos. Los resultados, en primera instancia, fueron 6 separaciones 
(cuadros 1 y 3 ), que las hemos designado con letras equ ivalentes, en su 
generalidad, con los momentos culturales formulados a través de los regis
tros del material cultural (Bravo, L. , 1981). 

El primer momento ocupacional ( F), es el más temprano y es 
equ ivalente al momento de contacto con comunidades de régimen agro-
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pastoril del interior (cerámica Negra Pulida). 

Los registros ictiológicos nos indican que esca ocupación presenta 
un 18,55 °lo de la cantidad de peces detectadas en la columna de cuantifi
cación, con una variedad de especies que alcanzan al 57 °lo del total, pre
dominando la cabinza,' relacionada con aguas sub-antárticas (Man, G., 
1954 ), que, sin duda, conscitu yó la constante trófica de los recursos. Poste
riormente, se ubican en orden decreciente , especies como lisa y el sargo, 
constituyendo el compleme nto dietético de importancia, que junto a la 
cabinza conforman la unidad trófica de la ocupación. Cabe destacar un 
tercer grupo representado por especies como el jurel , apañado, corvina, 
vieja colorada, lengu ado, cascajo y babunco, que por su baja frecuencia 
constituyen una adicción casual a la dieta almenticia establecida para la 
ocupación F. 

El momento designado con la letra E, corresponde a un depósito 
aluvial producto de fuertes lluvias locales (Lagos, R., 1979 C.P.), que quedó 
impreso en la estratigrafía del sitio cuando éste se encontraba en plena 
formación. La prese ncia de lentes orgánicos sugieren estadías pasajeras de 
pequeños grupos (Bravo, L., oh. cit. ). 

Como consecuencia de la inestabilidad ocupac ional, los registros 
ictiológicos man ifiestan una escasa cantidad y variedad de peces. Las fre
cuencias controladas de ic tiofauna indican qu e corresponden al 4,52 ¾ , 
con una vatiedad de especies que alcanzan a un 31 O/o del total, bajando a 
más de la mitad de la producción pesquera revisada en la ocupación ante
rior. 

La especie de mayor importancia icciotrófica la constituye el ju
rel, que en la ocupac ión anterior estaba relegado al grupo de adicción dieté
tica casual . El crecimiento de esta especie de aguas templadas-cálidas 
(Llagostera, A., ob. cit.) en este momento ocupacional , caracterizado por la 
presencia de fuertes lluvias de climas templados (Paskoff, R., 1967), parece 
ser de correcta relación. Junco a esta especie, y en menor frecuencia, se ubi
can corvinas (ausentes en la ocupación anterior), lenguados, babuncos, 
apañados (representan tes del conjunto de peces subtropicales) y sargos. 

La ocup ac ión D, eq uivale al ingreso de componentes cerámicos 
San Pedro Rojo Grabado y posible utilización de balsas de cuero de lobo 
(Bravo, L. , oh. cit.). 

Los con troles de ictiofauna señalan un mejoramiento gradual de 
la dieta alimenticia a través de la incorporación de nuevas especies, además 
del au mento al doble de las frecuencias en relación a la ocupación anterior. 
La porcentualizació n de las frecuencias, señalan para este momento un 
10,41 °/o de la productividad pesquera controlada, cuya variación de espe-
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cies se restringe al 21 °lo del total de especies identificadas. 

Las especies de mayor importancia dietética son peje-perros y 
corvinillas, constituyendo ambas la constante trófica de la ocupación. La 
presencia de especies de profundidad relativa como el peje-perro es bastan
te sugestiva , en esp~cial por la vigencia que cobra hacia los estratos superio
res del sitio. Posteriormente, encontramos jurel, que continúa su crecimien
to cuantitativo hacia la superficie y, por último , la vieja colorada, con muy 
baja frecuencia , que infiere una casual importancia en la dieta. 

Continuando este desarrollo, hemos registrado un cuarto momen
to ocupacional (C), que no tiene equivalente con los deslindados a través 
del material cultural, y se intercala entre las ocupaciones con cerámica San 
Pedro Rojo grabado y de los Desarrollos Regionales ariqueños. 

Los regisuos de ictiofauna señalan una frecuencia porcentualiza
da de 18,10 °/, , con una variedad de especies que alcanzan al 4 7 º/• del 
total. 

Las especies de mayor importanc ia son peje-perros y jureles, 
ambos constituyen la constante trófica de la dieta ictiofaunística. Poste
riormente existen cabinzas, apañ ados y corvinas, que en conjunto represen
tan el complemento a la constante tró fica ya establecida. Finalmente, 
tenemos un tercer grupo con baja representatividad, constituidos por corvi
nillas, sargos, cabrillas y ayanques ; éstos , por su baja frecuencia, representan 
un valor casual en la unidad trófica. Cabe destacar que la especie Ayanque o 
cachema (Cynoscion a.), fue registrada en depósitos tempranos, con fechas 
de 7.000 a.C., en La Chimba (Llagost era, A., 1979 ), y calificado como pez 
local - extinto para el litoral de la Provincia de Antofagasta, asociado a 
aguas más cálidas que las actuales. Esta especie se encuentra restringida a 
aguas peruanas, especialmente al norte, aunque, a veces, se le captura en 
aguas chilenas, ya que puede integrarse al conjunto de invasores septentrio
nales en la corriente del Perú que alcanza hasta Coquimbo (Llagostera, A. , 
1976 ). 

La ocupación B, es equivalente al momento de contacto con 
comunidades agro - marítimas de la zona de Arica (Bravo, L., ob. cit. ). 

La ictiofauna controlada señala un ostensible aumento de las 
frecuencias , lográndose un 32,13 'fo de las productividades pesqueras regis
tradas, con una variedad de peces que alcanzan el 63 •Jo del total de espe
cies identificadas. 

Las especies de mayor importancia son el peje-perro y los jure
les, constituyendo la constante trófica de este momento ocupacional. Con 
más baja representativid.ad se encuentran las corvinillas, apañados y sargos, 
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que son el complemento de importancia a la constante trófica anterionnen
te establecida. Posterionnen te, se ubican especies como el peje-chancho, 
cabinzas, lenguados, Paralabrax s.p . y sargo jote que, por su baja frecuencia, 
representan un valor casual en las unidades tróficas. 

Un último momento designado con la letra A, presenta como 
equivalente la ocupación moderna y posiblemente, parte de la ocupación 
colonial detectada en el sitio (Bravo, L., ob. cit. ), aunque esto último no 
está bien definido por la falta de rasgos indicadores en la columna cuantita
tiva. 

Los controles ictiofaunísticos señalan un descenso de la produc
ción pesquera a un 19,29 °/0 , con una variedad de especies que alcanzan el 
4 7 'lo del total identificado, siendo las de mayor importancia los jureles, 
sargos y corvinillas que, en conjunto, constituyen la constante trófica de 
consumo en la ocupación , complementándose con apañados y ayanques. 
Un tercer grupo de peces está representado por sargos jotes, cabrillas, 
cabinzas y congrios colorado , que constituyen un valor casual a las unidades 
tróficas de mayor consumo. 

D/SCUS/ON SOBRE EL PROCESO Oc MEJORAMIENTO ICTIDTROFICO Y SUS IMPLICAN

CIAS SOC/0 - ECONOMICAS. 

Con este material tan particular hemos encontrado la posibilidad 
de contrastar algunas hipótesis. La primera tiene relación con el gradual 
proceso de mejoramiento y enriquecimiento de los niveles ictiotróficos, 
usufructuados en los diferentes niveles ocupacionales del sitio en estudio, 
como asimismo, sobre el temprano uso de balsas de cuero de lobo en el lito
ral desértico, ubicado, tentativamente, al Norte del río Loa. 

Con anterioridad a este artÍculo se formuló la hipótesis ( Bravo, L. 
1981), en el sentido de que la incorporación de medios de desplazamiento 
(balsas ) a los niveles económicos de las poblaciones costeras, produjo una 
expansión de los horizontes alimenticios, mejorando, tanto cualitativa 
como cuantitat ivamente, la producción pesquera. En efecto, a partir de la 
ocupación D, se nota un mejoramiento de la productividad en forma ascen
dente, y es precisamente en este momento donde se registraron trozos de 
cuero de lobo unidos con espinas de cactus, sujetas por un entrelazado con 
tendo nes o nervios, que infieren el conocimiento y control de las técnicas 
para la fabricación de tal tipo de navío. Cabe destacar que el material cultu
ral (pu ntas de proyectil, arpones, barbas, cerámica, tejidos, redes, cordele
ría, etc .), experim entan un notable incremento; según esto último, pode
mos inferir que la utilización de balsas hizo necesario un aumento por sobre 
lo normal de las industrias, especialmente las orientadas a la pesca y caza 
marina, ante nuevas exigencias y posibilidades de explotación del medio 
físic o costero. 
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El modelo metodológico propuesto por Llagostera (1979), sobre 
la aplicación de bioindicadores para detectar el uso de navegación, según los 
registros de congrio (Genipterus) en estratigrafía, no es aplicable en Caleta 
Abtao, deb ido a que la presencia de tal especie se restringe sólo al estrato 
superficial de la unidad cuantitativa, en mu y baja frecu encia, y sin compor
tamiento co ntinu o. Lam entablemente, no presentamos aú n un fechado 
absoluto para esta ocupac ión . 

El apare nte control de las productividades pesqueras en la prime
ra ocupación ( F) es nada más que una distorsión de la real idad, si conside
ramos la estra tigrafía y la calidad de algunas especies registradas. En efecto, 
este momento ocupacional. a diferencia de los ubicados en estratos superio
res, agrupa una cantidad m ayor de estratos (aproximadamente 10), por 
sobre el promedio ge neral de 3 ( oc up aciones O, C, B y A). Esta situación 
fue un factor diferencial importante que rlistorsionó los resultados obteni
dos. en el sentido de que una mayor cantidad de estratos determinó un 
mayor contr ol de o colicos, pero, de todas maneras, co nsideramos que la 
frecuencia productiva es baja en relación a las oc upac iones superiores, 
donde observamos menos estratos con una alta productividad. 

Los análisis e interpretación de las especies identificadas, ense ñan 
la incorporación de peces pequeños de bajo valor trófico como lo son el 
babunco, la cas tañeta y o tros (anchovetas, sardinas, e tc. ). Si consideram os 
tal si tuación. las espec ies de alto valor productivo estarían reducidas a1 
47 °/o del total. Las implicancias socio-económicas infieren un mayor gas
to de energía ante una producción deficiente en el aspecto nutritivo, con 
pocas posibilidades de selecc ió n de especies de aleo valor trófico, limitante 
dada por el desarrollo tecnológico del mome nto. Comp arativamente con las 
ocupaciones más altas y tomando como principio nuestra hipótesis, pode
mos se ñalar. a través de este material , la falta de implementos que originen 
nuevas alternativas en el control marino. En efecto, la baja cantidad de 
material cultural es bastante ap rec iable para esta ocupació n (Bravo, L., ob. 
cit. ). 

La inestable oc upación E, se coloca como un caso especial en el 
sitio. Su depósito, que sobrepasa los 40 cm . de espesor y en donde los 
registros ic ti ofau nísticos señalan una escasa productividad, está correcta
mente justificado por la baja frecuencia ocupacio nal. 

La identificación de especies señalan la presencia de peces migra
torios como corvi nillas, ausentes en la ocupac ión anterior y, jureles que 
aume ntan considerabl eme nte su frecuencia. Junto a estas especies de aguas 
templadas - cál idas. se integran a la dieta, otras del conjunto subtropical 
como apañados, lenguados y babunco. De la comparación y o bservación del 
contexto ictiofaunístico, podemos inferir que gradualmente van desapare
ciendo las especies pequeñas, de bajo valor tró fico, las cu ales están restring-
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gidas sólo a la presencia del babunco, e incorporándose nuevas especies de 
carácter migratori o, de mayor valor uófic o y, con ello, energético que hacia 
las ocupaciones superiores adquieren una fuerce represencacividad. 

El tercer momento ocupacional (D), donde se detectó la presen
cia de cueros de lobo (otaria ) unidos con espinas, que infieren el tempran o 
uso de balsas, incorpora al consumo una nueva espec ie com o el peje-perro 
y aum enta considerablem ente las frecuen cias de peces mi gratorios como 
corvinill as y jureles en relación a la ocupació n anterior. 

Creemos que es una.situación apare nte la baja produc tividad pes
quera. generalizada, tanto en cantidad como en variedad de especies, la cual 
se ve co ntrar restada por el importante consumo de peje-perro, corvinill as y 
jureles que , en conjunto , representan una biom asa de al eo val or tró fic o y 
energético, produciéndose , de esta manera, un equilibrio ic tiocrófico con 
pocas especies usufructuadas, las que han sido explotadas al máximo (Cua
dro 1). Según ésto , las implicancias soc io - económicas que trajo consigo la 
incorporación de medios de desplazamientos marinos , como las balsas, ha 
quedado a trasluz en la muestra de ictiofauna analizada. Los logros alcanza· 
dos en la dieta alime nticia. ha sido un mejoram iento gradual de las constan
tes, tanto en calidad com o en ca nti dad de la productividad pesquera. Las 
evidencias señalan que, posiblemente, se alca nzó una misma producción con 
menos especies y, seguramente , en me nos tiempo, lo que im plica, a su vez, 
un menor gas to energético en las ac tividades norm ales del gru po. 

Para el mamen to ocu pacio nal C, las evidencias señalan qu e el 
proceso de mejoramiento dieté tico es efect ivo, observándose un ma yor 
control sobre el medio físico li toral, re fl ejado en el 18,10 °le de la produc
tividad pesquera, que manifiesta u na alta varieda d de especies que alcanzan 
el 4 7 ' /o del total de peces identificados . Si ésto es producto de la incorpo
ración de medios de desplazamientos como balsas, cabe señalar que las 
consecuencias que trajo consigo este nuevo implemento , fue ron tan impar· 
cantes como el adve nimiento de la agricultura en tierras al tas y vall es que 
drenan el pacífico y, consecuentemente, reportó un incremento demográfi. 
ca del grupo ; bajo este lineamiento, las im plicancias socio-económicas son 
comparables. 

De la muestra obtenida , podemos indicar un al to consum o de pe· 
ces migra torios como corvinillas y jureles, que contin úa n en aumento: cor· 
vinas, ausentes en las ocu pacio nes D y E y, por últim o, ay anqu es. Este gru· 
po ju nto a la aprec iabl e frecuencia de peje-perro, nos enseña el consumo 
de una biomasa de aleo valor tró fic o qu e supera las frec uencias anterior· 
mente expuesta , en donde la presenci a de peces pequ eños, como los regis
trados en la ocupación F, se ve totalmente disminuida. Produc tivamente se 
nota un control intencionado de inc orporar especies de gran tama ño y , 
consec uentemente , de mayor volumen de carne consum ible en la die ta. 
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Esto último. implica que las balsas como medios de desplazamientos, que 
hacen posible alcanzar biotopos productivos, antes no controlado por estas 
poblaciones, dio las pautas para obtener un consumo productivo seleccio
nado, en donde se aprovecharon especies de alto valor trófico. Aungue la 
situación sobre el desplazamiento de este tipo de balsas es limitado (N úñez , 
L., 1979 ), cabe destacar que posibilitó más alternativas ante la pesca a sedal 
desde la línea costera, y creemos que esta efectividad pudo estar apoyada 
por el temprano uso de redes de cerco, situación que explicaría la alta 
frecue ncia de peces y la ausencia de anzuelos en el sitio. 

La ocupación B. sobre lo¡ 1.000 a.C .. nos enseña la eficacia de la 
balsa de cuero de lobo en la productividad pesquera y el climax logrado en 
el consum o ictiotrófico. La muestra analizada indica una frecuencia que 
alcanza al 32,13 º/o de la producción, con una alta variedad de especies usu
fructuadas . 

Si se pudiera cuantificar el significado dietético, en el sentido de 
logros de los Desarrollos Regionales de las diferentes sub-áreas del norte, 
podríamos inferir un proceso similar para nuestra zona, en donde la ocupa
ción B estaría representando tales alcances dentro de una correcta cronolo. 
gía (Cuadro 2- 3 ). 

Los registros ictiofaunísticos enseñan la incorporación cuantitati· 
va de especies migratorias como el jurel, que sigue en aumento, corvinillas , 
corvinas y ayanques. Observarnos el crecimiento destacable de peces de pro
fundidad relativa como peje - perro y la presencia de una nueva especie con 
similar hábitos que el anterio r. como es el peje-chancho. Otras especies que 
presentan una continuidad de las ocupaciones anteriores son apañados, ca· 
binzas y sargos, reapareciendo el lenguado , e incorporándose el sargo de 
peña, ausente en las ocupaciones inferiores. 

Como es de observar, la variedad de peces es altamente signifaca
tiva, en especial, por corresponder a especies productivas, lo que infiere el 
incremento de los valores tróficos al máximo en la explotación costera de 
este momento ocupaciona l. 

El momento ocupac ional A, registra un decrecimiento de las 
frecuencias y variedades explotadas. La causa de taJ descenso productivo, es 
una situación que no logramos perc ibir con certeza, pero por correlación 
con los momentos deslindados por el materiaJ culcuraJ, podemos inferir que 
se debe a una baja densidad demográfica, producto de un abandono gradual 
de Caleta Abtao. ante nuevas perspectivas económicas como la minería. 

Los controles de ictiofauna señalan la pri;sencia de peces migrato
rios como corvinas. jureles y ayanques, conjunto que decreció cuantitativa· 
mente con respecto a la ocupación anterior . Además, se incorpora una nuc-
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CUADRO 1 

EST ADISTICA DE ICTIO FA \JINA 
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2 .- Sciwna Johnstoni 

3 . Trachurvs murphy 

4 - c,1u, monttl 

5 .· Geniprerus chile01is 

OCUPACION 
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Hrm, lutyanus macroptha lmos 

7. Par1 l~rax humeohs 

8 l~ia 00ncept ion i1, 

9 . Anisotremu s scapulari s 
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11 · Paralichdl is m 1crops 

12 Chro m 1s crusmas 

13 .· Sebastodes ocu latus 

1~ .. Ooydizodon laevmans 
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va especie de profundidad en el final de 1, ccupación como el congrio, con 
muy escasa representatividad, desapareciendo el peje-perro que constituyó 
el fuerte de las ocupaciones B, C y D. 

Finalmente. c¡uercm os señalar que la presencia de jurel de alto 
valor trófico y de significativa re presentatividad en el sitio, merece la aten
ción en particular, ya que es un segmento del contexto ictiofaunístico que 
nos entrega visualmente y. en forma particular, un ejemplo del proceso 
gradual de 1ncjoramiento de la dieta alimenticia. Los datos estadísticos in
dican que esta especie alcanza un 5,26 °lo en la ocupación F, un 7,89 °lo en 
la E. un 10.53 °lo en la D. un 15,74 °lo en la C, un 39 ,47 °lo en la By un 
21 .05 O/o en la ocupación A. El creciente aumento deja implícito su impor
tancia dietética y. con ell o, un proceso de control físico que empezó tem
pranamente (primeros siglos de nuestra era). La incorporación de nuevos 
implementos como balsas. en los nivel es económicos de las poblaciones 
costeras. dio un mayor impulso a este proceso gue alcanzó su máxima ex
presión tardíamente (algo más del 1.000 d.C. ), con posibles excedentes 
productivos (evidencias de pescado seco ), orientados al intercambio con 
soc iedades agro - pastoriles del interior ( Llagostera. A., 1979 ). 

Para concluir, Childe, en su ensayo sobre Herramientas, Máquinas 
y materiales. establece que ··el enriquecimie nto de la dieta humana y la 
~unpliación de la provisión alime nticia. y, ciertamente, todas las formas de 
ampliación del control humano sobre la naturaleza exterior, se han debido 
aJ mejoramiento de las herramientas e innovaciones·· (Childe, G. , 1973 ). 
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ALGUNOS PROBLEMAS EN RELACIONA LAS OCUPACIONES 
CON ANZUELO DE CONCHA EN LA ZONA DE TALTAL. 

TNTRODUCCION. 

Angel Durán Herrera 
Sección de Investigación 
Museo Regional de Atacama 

Cuando Alex Hrd.licka aún no enunciaba su teoría acerca del origen 
del poblamiento americano (D. S. Bourdes, 1970), las noticias de Augusto 
Capdeville sobre el hallazgo de una estación paleolítica en Taltal provoca
ban el asombro general del quehacer científico . La respuesta inmediata fue 
el creciente interés arqueológico por la zona iniciándose, entonces, una serie 
de investigaciones que tendían, en lo fundamental, a esclarecer la ocurren
cia de líticos toscamente percutidos. Con este objetivo llegaron a la zona 
prestigiosos investigadores tales como Max Uhle en 1916, Ricardo 
Latcham en 1924, y Junius Bird en 1942. Sin embargo, con posterioridad a 
los trabajos de Bird, el número de excavaciones en la zona disminuye nota
blemente a cal grado que en un lapso mayor a treinta años, sólo se han rea
lizado dos intentos serios de trabajo en terreno. En 1967, J. Silva y D. 
Bahamondes excavan el sitio Las Conchas, y en 1975, la Escuela de Arqueo
logía de la Universidad del Norte excava los conchales de Punta Morada, 
Cerro Colorado y Punta Grande . 

De esta manera, el estado actual de los antecedentes recopilados, 
determinan la identificación de una ocupación costera extendida espacial y 
temporal por todo el norte de Chile, con registros ergológicos indicadores 
de un grado de especialización afin a la explotación de recursos del litoral, y 
que en la zona de Tal tal persiste con modalidades propias. 

De ahí que el presente trabajo (1 ), sólo se limita a reanudar las labo
res en una zona que de hecho reune antecedentes sobre este tipo de ocupa
ciones costeras. El análisis y estudio de una de las colecciones producto de 
las excavaciones realizadas por la Escuela de Arqueología en la temporada 
1975 en Taltal -Colección Punta Grande- fue abordado con la intención 
de rescatar el contexto de información tendiente a : 
l. - Aumentar el registro existente de este tipo de ocupaciones en distintas 
latitudes del litoral. 

(J) ReJumen de la Te,iJ de Ti'tu lo "lnve,tigación Arqueológica en Punta Grande - Ta ltal", Pre· 
,entada por el autor al Departamento de Historio y Arqueologr'a de la Univer,idad del Norte 
,ede Antofaea,ta. 
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2.- Contribuir al mayor cúmulo de antecedentes para la específica proble
mática que plantean este tipo de ocupaciones en la zona de Taltal. 
3. - Conocer los límites de extensión temporal de las ocupaciones costeras 
con anzuelo de concha en la zona de Tal tal. 
4. - Contribuir al esclarecimiento de secuencias culturales en la etapa del 
desarrollo temprano en Taltal. 

MARCO CEOCRAFICO Y ECOLOCICO. 

La zona de Taltal comprende los 25º 30' latitud sur y 70° 30' 
longitud occidental. En esta zona, a 9 kil ómetros al sur de Paposo, y consti
tuyendo la punta del extrem o norte de la Bahía Nuestra Señora, entre los 
25º 6' latitud sur y 70º 30' longitud occidental, se encuentra Punta Gran
de , área de ocupación en tiempos prehispanos. 

La zona de Taltal es parte integral de las características geográficas 
regionales: morfología desértica, valles secos, quebradas con rumbo varia
ble, siendo notable el reducido espacio de planicies litorales en toda la ex
tensión costera de la región. De ahí que los actuales centras urbanos se 
asienten y extiendan en los lugares en donde existe una planicie litoral de 
envergadura. "En lo climático se impone la sequedad absoluta, dando ori
gen a un desierto de extrema aridez . En la cosca la corriente fría de Hum
boldt produce una anomalía térmica rebajando las temperaturas. Las preci
pitaciones son escasas. La hidrografía es muy exclusiva, ya que presenta 
arreísmo y endorreísmo absoluto, exceptuando al río Loa que se origina en 
condiciones especiales y recorre 400 kilómetros para llegar al mar con un 
caudal aproximado de 2m3 /seg. " ( Instituto Geog. Militar; 1981 :48). En lo 
panicular para la zona en referencia, destacamos la unidad de relieve cordi
llera de la costa, la que alcanza sus mayores alturas del empl azamiento por 
territorio chileno en la Sierra Vicuña Mackenna, con cerros que oscilan 
alrededor de 3.000 m. de altura (Cerro La Campana 3.114 m. ), en los 
24º 45' latitud sur, oscilando alturas menores en la zona de Taltal. (Ob. 
Cit.: 50 ). Otro aspecto físico relevante, es la gran escarpadura costera del 
desierto chileno, que en la zona, ofrece el otro aspecto que puede presen
tar: el de un acantilado muerto (Paskoff, 1979 ). Debido a ello indica 
Paskoff que " a su pie se extiende, entre unos 50 m. de altura y a nivel del 
océano, una plataforma de anchura media de 1.500 m. que también está 
parcialmente recubierta por los coaluviones. Atestiguan su origen marino la 
presencia de antiguos arrecifes que la erizan en ciertos sitios. La costa actual 
es baja y rocosa. La ocupación humana es discreta ; unas pocas casas de 
pescadores en Paposo, y acá y allá los indicios de explotación minera arte
sanal" (Paskoff, Ob. Cit. : 32). De esta manera, para la zona en referencia 
distinguirnos tres unidades de relieve: cordillera de la costa, escarpadura 
costera, y plataforma de abrasión emergida, constituyendo esta última la 
superficie en que se asienta la ocupación humana depositaria del canchal de 
Punta Grande. De acuerdo a su estructura geológica, el área de Punta Gran-
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de presenta rocas volcánicas andesícicas y rocas sedimentarias continentales, 
además de un complejo incrusivo de diorita an dina, principalmente grano
diorita (V. Mapa Estructural Geológico ). 

En la actu alidad la ocupación humana en zonas desérticas tiene ca
racterísticas más o menos comunes en todas partes del mundo : "baja den
sidad demográfica, conc entrac ión de la población en lu gares privilegiados, 
ves tim enta apropiada, casa de adobe, explotació n de los minerales salinos, 
nomadismo pastoral, y aprovec hamiento integral de los mayores recu rsos de 
agua: pozos, norias, ac ueductos, galerías subterráneas, conducc ión del agua 
para regar el mayor núm ero posible de hectáreas de terreno, etc." {Sociedad 
Chil ena de Historia y Geografía, 1968:51 ). Sin embargo, el primer paso en 
la modificación y/o alteración del paisaje desértico de esta zona por el 
hombre, lo dan grupos de cazadores, recolectores, pescadores, que em
pleando redes, anzuelos, pesas, arpones, puntas de proyect il , etc., logran un 
equ ilibrio adaptativo al med io que posibilita la subsistencia. De los restos de 
desperdic ios que escos grupos humanos dejaron en forma de conchales, sa
bemos que consumían una variedad de especies subacuáticas, cales como 
algas, mariscos y peces. Toda esa información -contextos cultu ral es y 
orgánicos- , revelan la eficaz adaptabilidad al medio ambiente por parte de 
escas oc upac iones que, en esta zona, se correlacionan a vertientes que se 
ubican a lo largo del esca rpe costero, configura ndo un modelo de adaptabi
lidad a las duras condiciones de aridez. 

ANTECEDENTES. 

Los estudios arqueológicos en la zona de Taltal se inician con las 
excavaciones que realizara, a partir de Septiem bre de 19 14 en la cos ca del 
puerto, Augusto Capdevil le. En tales trabajos de campo quedaron al descu
bierto diferentes contex tos arqueológicos indicadores de un pasado prehis
tórico de amplias perpectivas cultu rales, cuyo reflejo se hal la en las cuatro 
cu lturas a que su descubridor hace mención : Paleolítica, Dolménica, Chi n
cha-A tacarneña, y Túmulos de T ierra (Capdeville, 1928). Sin em bargo, la 
observac ión del material proven iente del concha! Morro Colorado, determi
nó el marco en que las discusiones y futuros trabajos se desenvolverían. vale 
decir, el pl anteam iento de un paleolítico americano (1 ). 

De esta manera, el interés por la arqueología local creció en tal for
ma que fue urgente la necesidad de trabajar con mayores datos en la discu
sión del problema planteado. Al respecto, los trabajos de Uhle, realizados 
en el mismo sit io del que provenían los instrumen tos extraídos por Capde
ville , arrojaron resultados bastante decidores en torno a disc usiones de 
tiempo, camb ios cu ltural es, persistencia de in stru me ntos primitivos y otros 

{I) Los primeros informes en base a la ob1en;ac ió n del material exlra(do por Capdeville de Morro 
Co lo rado, corre1ponden o latcham {1915) y Oyar:ü n ( / 9/6). 
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aspectos que se relacionaban con la problemática existente (Uhle, 1916 ). 
Tales resultados deferían de las observaciones tendientes a suponer la exis
tencia de un paleolítico cultural y cronológicamente similar al europeo, de 
tal manera que el problema parecía terminado por lo menos en lo funda
mental de la discusión. Sin embargo, años más tarde, Latcham , excavando 
en el mismo estudiado por Capdeville y Uhle, informó de resultados dife
rentes a los de este último. Latcham observó la presencia de capas de arena 
fina, estériles, que separaban el material paleo! ítico de las ca pas con mate
rial neolítico, reanudando con ello la discusión sobre cambios culturales ra
dicales en el desarrollo local (Latcharn, 1939). La apreciación de la existen
cia de una cultura paleolítica no forzó a Latcharn a sup oner similar con
temporaneidad con la de Europa, consideración que ya tenía presente 
cuando estudiara parte del material que le enviara Capdeville, y reforzada 
más tarde con los resultados del trabajo de Uhle (Latcharn, 1939). De esta 
manera , los estudios de Latcham 1 aunque centrados aún en el problema pa
leolítico, experimentaban una apertura en la investigación, hasta ese enton
ces, monotemática. Para Latcham la presencia de una cultura neolítica inci· 
piente se basaba en que ésta no presenta los artefactos típicos del paleolíti
co , ni la materia prima empleada por ésos ; aunque si reconoce ver sobrevi· 
vendas de la técnica an terior (paleolítico superior) en los raspadores altos, 
puntas de lanza, dardos y de flechas. Mientras que la cultura neolítica se 
hall a representada por la aparición de una serie de artefactos nuevos, tales 
como anzuelos de concha y de piedra, pesas para lienzas de pescar, puntas y 
punzones de hueso, barbas de arpón de hueso, discos de piedra y concha 
para col lares, tu bitos labrados de piedra para el mismo propósito, morteros 
pequeños, pequeños platillos de piedra y vasos de piedra, piedras pulidoras, 
lancetas con asta de madera, pendeloques grabados de piedra, amuletos, 
puntas de lanza, de dardos y muchos otros objetos presentes en los ajuares 
fu nerarios, ya que, a juicio de Latcham, esta cultura se identifica con la que 
Capdeville denominó Dolménica (Latcharn, 1939). Sin embargo, el proble
ma de un paleolítico en estas costas aún era discutido. Por esta razón , los 
estudios de Bird en la parte norte de nuestro territorio durante 1941 -
194 2, como parce de un programa más extenso sobre investigaciones ar· 
queológicas en América del Sur y México, lo llevaron a Taltal donde debió 
retomar la discusión arqueológica local, a partir de las últimas referencias 
entregadas por Latcharn . De esta manera, excavando en Cerro Colorado, 
observó que la situac ión estratigráfica era uniforme en todo el canchal, por 
lo que aparentemente la arena estéril o bservada por Latcham, sería un rasgo 
muy local izado (Bird, 1943 ). Con respecto al material tosco conclu ye que 
su distribución "in the middens disproves the theory can be attributed to 
any one spedific periodo also, they do not represent a primitive stage of 
cecnical development , since they are accompanied through out the middens 
by objects showi ng a more advenced meth od of manufacture" (Bird; 1943 , 
294 ). Su trabajo en Tal tal incluyó también la excavación de o tro conchal 
casi idéntico en aparie ncia y composición al de Cerro Colorado, conocido 
como Punta Morada. Ambos sitios habrían sido abandonados, según Bird, 
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antes de la ü{troducción de la cerámica decorada, de tal manera que las ex
cavaciones rcl.Jizadas en ambos lugares "show a cultural history far this 
section, whic~ up to the introduction of pottery was more stable th an at 
either Arica <ir Pichalo , with equipment corresponding to that found at the 
bottom of the middens at both pl aces, plus an additional item, the small 
stone fil e, and the common ocurrence of sandstone cutting or sewing cools. 
No other new elements occur befare the introduction of pottery , at about 
which time small fish harpoons, round in section, and stone arrow points 
ap pear" (Bird; 1943:299). 

De esta manera Bird termina con la vieja discusión acerca de un 
paleolítico en estas costas, orientando la investigación al estudio de un 
proceso evidenciado a través de algunas características comu nes extraídas 
en los trabajps de Arica, Pisagua, y Taltal , e incluso advir tiendo sobre una 
distribución más amplia de esta cultu ra. Resultado de estas excavaciones 
(norte de Chile ), divide el período preagrícola en un primer y segundo 
período, en ~l que los depósitos inferiores de Arica, Pisagua y Taltal (primer 
período preagrícola), se caracterizan por el uso de " anzuelo de concha, 
anzuel os cornpu estos formados por pesos ya sea de piedra, concha o hueso, 
a los que esr;án unidos barbas de hueso; arpones para mamíferos de mar con 
piezas delanteras equipadas con barbas de hueso y pu nta de piedra de doble 
terminación; tazones de material volcánico de forma de mortero. Junco a 
éstas se encuentran raspadores de piedra corriente de uno o dos filos y tos
cas herramientas de pedernal trabajadas a percusión. Estas últimas son los 
instrumentC>s más difundidos en la costa chilena y continuaron usándose 
hasta tiem)?os muy avanzados a pesar de radicales cambios culturales" 
(Bird, 1946 ). Los restos de este período consti tuyen la mayor parte de los 
depósitos ~n Taltal , mientras qu e para Arica la situación es inversa. El 
segundo período preagrícola se ve mejor en Arica y Pisagua, ya que Taltal 
sólo muest ra una ca ntidad pequeña de desperdicios y algunas piezas modifi
cadas, corno la parte delantera del arpón de hueso (Bird, 1946 ). Los con
textos de este segu ndo período incluyen " puntas de arpones de hueso; bar
bas y puntas para arpones de caza de forma diferente a los usados anterior
mente¡ espinas en vez de anzuelos de concha; plomadas para pesca en forma 
de cigarros; y pesos de bolas, algunos de los cuales duplican las formas pri
mitivas encontradas cerca del Estrecho de Magallanes. Entre los utensilios 
de piedra ast ill adas predominan las puntas trianguladas con base cóncava, 
au nqu e también son casi tan abundantes las puntas barbadas y con el pe
dúnculo angosto, posibl emente usadas para fl echas. Los elementos que 
perduran del primer período son las puntas de doble term inación, los tazo
nes de lava, y las coscas herramientas de piedra trabajadas a percusión. Tan
to en el primer período como en éste o en ambos, se usaron propulsores" 
(Bird, 1946: 588 ). Con posterioridad a los trabajos de Bird, sólo dos tempo
radas en terreno se han sucedido en Taltal. En 1967 , Silva y Baharnondes 
excavan el si tio Las Conchas integrado a un Plan General de la Costa de 
Chile, estimulados por lo observado en un corte anterior realizado por 
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Bahamondes (1965), el que "prometía detectar un nivel dife'(nte dentro de 
la llamada Cultura del Anzuelo de Concha (Silva-Bahamohdes, 1969:7 ). 
Los resultados de tales trabajos, insertos dentro del marco 'le un informe 
preliminar, señalan la presencia de un nivel inferior en La Conchas diferente 
a Punta Pichalo y Queani, pero similar en cuanto a la ausencia de conchas 
de choro, a los niveles inferiores de Cerro Colorado y Punta Morada. Al res
pecto, los autores señalan que la omisión de Bird de este nivel en los sitios 
que él trabajó en Taltal, respondería al espesor que mostraban, ya que en 
Cerro Colorado tal nivel tiene 5 cm. y en Punta Morada 8 cm.; al tanto que 
en Las Conchas, el primer nivel "formado por dos capas tiene, una potencia 
media de 56 cm., lo que ha permitido detectar claramente eSta diferencia
ción (Silva-Bahamondes, Ob. Cit. : 15). De esta manera, el rumbo señalado 
por los trabajos de Bird está presente en el nuevo enfoque de la investiga
ción para el área de Taltal. Finalmente, durante Octubre de ll75, la Escue
la de Arqueología de la Universidad del Norte de Antofagasta, realizó exca
vaciones en Cerro Colorado, Punta Morada y Punta Grande, ingresando el 
material colectado al laboratorjo y bodegas del Museo Regional de Antofa
gasta, 

SECUENCIA CULTURAL. 

Antes de presentar un cuadro secuencial tentativo del desarrollo 
cultural temprano en la zona de Tal tal, creo valedero señalar algunos datos 
que tienen relación con profundidad y, consecue ntemente, co11 la situación 
estratigráfica del sitio Morro Colorado o Cerro Colorado. Tanto Capdeville 
como Uhle (1 916 ), Latcham (1939), y Bird (1943), constatan diferentes 
medidas de profundidad del canchal . Uhle observó que la may"r profundi
dad medida por él fue de 3.10 m., rectificando con ello las medidas entre
gadas por Capdeville (5 m. ). Además, distingue estratigráficamente cuatro 
capas, las que poseen una distribución irregular, de tal manera, que cuan do 
discutÍa sobre la posición de los instrumentos paleolíticos tÍpicos, señalaba 
que se hallaban ·mejor representados en la capa inferior inmediata a la de la 
superficie, y sólo aparecían sobre la roca cuando faltaban las dos capas infe
riores o bien éstas eran muy delgadas (Uhle; 1916 ). Por otra parte, Lat
charn , que indica un espesor cercano a los 4 m. , señalaba que el mismo con
chal había sido reocupado, extralimitando los nuevos pobladores los límites 
que abarcara en la época paleolÍtica, de manera que en los sectores periféri
cos del yacimiento no sería posible encontrar las capas paleolíticas vistas 
por Capdeville (Latcham; 1939). Más tarde Bird, observando las paredes 
expu estas de su corte, 1.75 m. de espesor, constataba que la '1apariencia 
general desde la cima hasta el fondo es bastante uniforme de tierra café os
curo con suaves bandas y líneas. Todo el conjunto se presenta jaspeado y 
moteado, con terrones y partículas de una sustancia blanquecina polvorien
ta, resultante de acción química" (Bird , 1943 ). Incluso, señala que "lejos de 
la cresta de acumulación el espesor decrece rápidamente y se transforma 
nada más que en una fina superficie de conchas esparcidas. Solamente una 
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muy pequeña porción del depósito tuvo una profundidad sobre los dos 
metros" (Bird, 1943 ). 

Nuestra opinión se limita a sugerir la revisión de estos hechos, ya 

que,al parecer,estaría reflejando las fases de formación del depósito y, qui
zás, algunas características específicas de las formas del poblamiento coste

ro en esta zona. 

La exposición que hacemos a continuación sobre el desarrollo cul

tural temprano de la zona de Taltal, sin duda debe ser objeto de discusión, 
sin embargo, su empleo fue útil como instrumento de trabajo en esca inves

tigación. 

Si bien los estudios de Bird cerraron el problema suscitado a raíz del 
material tosco, a cal grado que el carácter indicativo de formar parte de 
contextos de primeras ocupaciones ya no fue váJido - vista su persistencia 
hasta los tiempos tardíos-, hemos preferido mantener abierta la posibilidad 
sugerida por Capdeville, pero dentro del marco hipotético planteado por 
Rex González ( 1960 ), en relación a desplazamientos de cazadores andinos a 
las zonas costeras, más aún si hemos de considerar que esta zona, a diferen
cia de su vecina más al norte, presenta una topografía y distancias geográfi
cas favorables para el tránsito. Al respecto, las observaciones de Uhle en la 
Pampa de Taltal, indican que "en medio de ella a alturas de 2.000 m. y más 
existe n restos de murallas de piedra en forma de herradura (para abrigo) 
rodeada de fragmentos de cuarzo y rodados cilíndricos llevados al lugar por 
el hombre para servir de instrumentos en la fabricación de sus puntas de 

flecha , lanzas, raspadores , etc . El indio trabajador traía su alimento de pes
cado, carne, y conchas" (Uhle, Ob. Cit . : 65 ). Más, los elementos líticos en
contrados en la Qbda. de San Ramón , que ajuicio de Núñez (1965 ), mues
tran similitud con los de ocurrencia andina, podría sugerirnos un modelo de 
evidencias de su paso por la costa. De esta manera, planteamos hipotética
mente que grupos de cazadores andinos podrían haber alcanzado el sector 
costero de la zona de Taltal antes del establecimiento de las primeras ocu

paciones caracterizadas por el uso de anzuelos de concha, atraídos funda
mentalmente por una fauna de interés (v.g. guanacos), posibilitado por las 
facilidades de desplazamientos -rápidos y cortos-, que ofrecen las condi
ciones naturales de la zona. 

Continuando el esquema secuencial, ubicamos los contextos estu
diados por Bird en Cerro Colorado y Punta Morada, los que se integran a un 
proceso cultural bien identificado por él a través de los restos correspon
dientes a conchales de la costa norte de Chile. En Taltal , tales poblaciones 
se identificarían con las correspondientes al primer período preagrícola 
propuesto por Bird que , en esta zona, habría experimentado una continui
dad cultural de tal grado que, mientras más al norte (v.g. Arica, Pisagua ), 
estas mismas poblaciones modificaban gran parte de su instrumental (se-

- 111 -



gundo período preagrícola ), aquí, el mismo fenómeno se apreciaría tenue
mente casi co n la llegada de la cerámica (Bird; 1946 ). Las razones para es tas 
especiales características culturales no son del codo bien conocidas, no o bs
tante, antecedentes sobre algunos factores que influirían en tal fenómeno 
son aquell os que revisaremos más adelante. Sin embargo, los contex tos del 
primer nivel detectado por Baham ondes y Silva, correc to sería atribuirl os a 
un cambio ecológico muy localizado dentro de la zona de Taita!, au nque 
reconocemos que la cuestión debería ser objeto de un estu dio completo del 
equipo ergológico, para determinar la seguridad de esta apreciación, que 
sólo tie ne por base las observaciones del equipo de pesca. 

Debemos señalar aqu í, para evitar futuras confu siones, que el papel 
que hayan jugado poblaciones Chinchorro y/o grupos transhumantes con 
prácticas de recolección, caza y pesca, tal como sucede más al norte (v.g. Co
nanoxa ), en el desarrollo cultural de la zona, queda por dilucidarse. En todo 
caso, dejamos constancia de algunos elementos tales como: "fruto de algún 
árbol" (Latcham , 1915); " laja alisada para moler pinturas" (según comuni
cación de Capdeville a Latcham, 1915 ); "hilo de lana" (en la parte superior 
de la capa amaril la, Uhle, 1916 ); " delantales chicos de totora" , "farditos de 
totora", 11 bultitos de luche" (Uhl e, 1916 )i "hojas trituradas" presentes en 
los estratos neolíticos - Coliguay o Coliguaya Odifera, Tabaco Cimarron o 
Solanum Sp.; Chagual o Puya Chilensis , (Latcham , 1939 ). Además, las hojas 
tÍpicas de Taita! (v.g. taltaloides ) y la observación de pi ntura roja u óxido 
férrico sob re el ajuar de un esqueleto tendido "dolménico", podrían ser 
antecede ntes de una situación no bien conocida aún. 

Los registros de cerám ica en la costa de Taltal , son observables en 
las capas superiores muy cercanas a la superficie, o bien, en la superficie de 
los depósitos de las ocupaciones partícipes del uso de anzuelos de concha. 
Aunque Capdevil le no halló restos de cerámica en Morro Colorado, ni en los 
ceme nterios "dolménicos", las evidencias de esta etapa muestran afil iacio
nes - dice él - con zonas del extremo norte (Chincha - Atacameño) y Nor
te Chico (Chincha- Diaguita ). Por otra parte, los restos de alfarería que 
encontrara Uhle en la última capa del si tio Morro Colo rado, lo llevaron a 
sugerir que el arte de la alfarería 11se habría introducido en estas regiones en 
el período Atacameño ... " (Uhle, Ob. Cit. : 61 ). Los resu ltados de l)ird al 
respecto, señala n que la cerámica registrada aquí , se corresponde con un 
período mejor identificado en la fase Pichalo 1, definida por el au tor como 
"época de la basura parda" (Bird , Ob. Cit. ). De esta man era, es posible pen
sa r que "Cerro Colorado 11 1 podría participar del Período Temprano en un 
muy corto lapso. Jun to a la cerámica sin pintura proliferan arpones más 
pequeños con secciones cilíndric as y puntas de flechas co n sus formas finas 
ampliamente conocidas en sociedades intensamente agrícolas" (Núñez 
1965 : 58). 
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FORMULACION OE UN PROBLEMA. 

Los primeros antecedentes relacionados con situaciones específicas 

para las ocupac iones costeras con componentes de anzuelo de concha en la 

zona de Taltal, son las observaciones de Bird, basadas fundamentalmente en 

el análisis comparativo de los contextos que rescatara en sus excavaciones 

del norte de Chile, correlacionando la situación estratigráfica de éstos y su 

densidad en el depósito. Así mismo, llamó también la atención sobre el 
cambio ecológico existente de manera que , contrastando los sitios arqueo

lógicos de esta costa con los del Perú, nota que éstos dan "secuencias cultu

rales que se remontan a los primeros días precerámico. La explicación al 
respecto está en la topografía, clima y otros factores que controlan la vida 

indígena" (Bird, 1946 587 ). De esta manera, el fenómeno observado 

-continuidad cultural-, es posteriormente orientado como consecuencia 

de un tipo de adaptación ecológica, razón por la que los contextos registra· 

dos en Tahal muestran "una variación cultural de los artefactos, pocos de 

los cuales (únicamente líticos), son comparables con los de más al norte. 

Por lo tan to, conviene, por ahora, mantener abierta la cuestión de sí había 

una diferente adaptación cultural durante esta época" (Schaedel, 1957:25). 

Si bien la explicación dada al fenómeno resulta atractiva por las indudables 

relaciones existentes, en sí, la idea tiene raíces bastantes tempranas en Uhle, 

cuando, en ralacic':m al problema de ese entonces - paleolítico- señalaba 

que hal lazgos como los de Tal tal son raros por dos razones: 

"1) La estabilidad de todas las condiciones geográficas, climatológicas, etc. 

2) La conservación larga de condiciones sumamente primitivas de vida en la 

costa, mayor que cualquier otra parte del continente" (Uhle, 1916 64 ). 

Sin embargo, Sch:1edel es el primero en utilizar tales observaciones como un 

modelo de explicación, definiendo, de esta manera, una zona marítima 

propia, la que siguió : "un camino diferente, a través de esta gran zona, se 

desarrollaron manifestaciones culturales esencialmente marítimas, aunque 

con variaciones regionales. La cultura marítima mantenía su integridad y 
autosuficiencia durante el desarrollo de la agricultura en otras zonas" 

(Schaedel, Ob. Cit. : 33 ). 

La tendencia ecologista de Schaedel como explicación de la variabi· 

lidad cultural, ha sido muy provechosa en el sentido que las sugerencias 
planteadas son válidas para el estudio de los factores que hacen de Taltal 

una problemática específica de las ocupaciones partÍcipes del uso de anzue· 

lo de concha, sin embargo, el modelo en sí no es suficiente para explicar el 

fenómeno. Así parecen encenderlo también otros autores, cuando dicen que 

"las condiciones ecológicas de Taltal son desfavorables con respecto a las 

zonas de efic ienc ia de desembocaduras de ríos tanto de Arica como de Pisa· 

gua¡ aquí las posibilidades de desarrollar una agricultura incipiente o ple· 

namente desarrollada son indudablemente menores que los puntos antes 
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citados. En parte ésto puede explicar la dilatada persistencia de basuras 
tempranas correspondientes al período del anzuelo de concha" (Núñez, Ob. 
Cit. ). De esta manera, si bien es cierto que la ecología de la zona explica, 
"en parte" , el fenómeno observado en estas ocupaciones, es necesario 
ahondar integralmente en el conocimiento del límite de extensión temporal 
y en los elementos participantes en la continuidad cultural de las ocupacio
nes costeras con anzuelo de concha en Taltal. Bajo esta orientación, el estu
dio y análisis de la Colección Punta Grande, buscó probar o disprobar dos 
alternativas de explicación hipotéticas para el conocimiento de las causas 
que producen el fenómeno. Los resultados a que llegarnos, sólo contribuyen 
a un mayor acopio de antecedentes para la específica problemática que 
plantean este tipo de ocupaciones en la zona de Taltal. 

CONCLUSIONES. 

Las costas de Chile están incluidas en la gran Región Marina Amibo
real y su fauna litoral en las tres subregiones¡ Peruana, Antiboreal America
na y Antártica. El área de Punta Grande en Taltal , forma parte de una de las 
ocho provincias marítimas chilenas que, por fauna y flora litoral con carac
terísticas propias, se la reconoce como "Provincia Peruano-Chilena" (Casti
lla, 1977). Esta va "desde Arica (continuando por la costa peruana) hasta 
aproximadamente Caldera. Oceanográfica y meteorológicarnente la provin
cia representa una transición entre condiciones subtropicales y subantá.rti
cas. Es la más rica en cuanto a la producción marina (and•uve ta, jurel, boni
to) y en ella la corriente de Humboldt tiene su máxima expresión en el 
territorio chileno" (Castilla , Ob. Cit. : 114 ). Este fenómeno, posibilita que, 
a lo largo del litoral , pequeños grupos de pescadores y mariscadores obten
gan de la explotación de recursos marítimos de prestigio actual , tales como 
albacora, congrio, lenguado, jurel y otros, el medio de stibsistencia para su 
familia. Sus herramientas de trabajo incorporan ingenio artesanal y tecnolo
gía. AJ respecto, en relación a "changos" de Antofagasta , Li.ndberg indica 
que éstos poseen habitaciones construidas en base a "pequeños muros de 
piedra sin labrar, de 1 a 1.50 m. de altura, cubiertos con algunos palos de 
maderas encontradas en la playa para su jetar sacos, pedazos de calaminas o 
simplemente algas a guisa de techo. Otras cuevas habitadas a veces semi
cerradas con piedras, se encuentran en la costa entre Paposo y Taltal" 
(Lindberg, 1967 : 9). Tal actividad (pesca), más la minería (pequeños yaci
mientos con minerales de alta ley ), constituyen, para el caso particular del 
puerto de Taltal, una de las alternativas actuales de su desarrollo. De esta 
manera , el comercio establecido a través de Sociedades Pesqueras o particu
lares (en la oportunidad que se realizó el trabajo de campo, contactarnos 
con pescadores- mariscadores venidos de El Quisco), ha permitido conti
nuar un ritmo de desarrollo que, aunque lento, mantiene la nucleación ur
bana, amenazada en un momento determinado con el abandono debido al 
término de la explotación de su cantón salitrero. Las actividades agrícolas 
actuales están limitadas, ya que la calidad de suelos, si bien menos salinos 
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que los de más al norte, mantienen el problema de la escasez de agua, al 
extremo que sólo pequeños cultivos en "quintas" de importancia restringi
da al ámbito local, han logrado ser factibles. De esta manera, en la econo
mía del ac tual puerto de Taltal , la actividad marítima, entre otros factores 
(v.g. minería ), cumple un rol básico como actividad económica de desarro
llo de la comunidad. Sin embargo, hay antecedentes anteriores al nacimien
to del puerto mismo , que ilustran sobre ocupaciones humanas que tienen 
por base económica una orientación mar ítima, constituyéndose en uno de 
los factores trascendentes en cuanto a alternativa válida para poblar las ári
das tierras del desierto chileno, mucho antes del poblamiento producido 
por la extracción del salitre y cobre. Al respec to, son varios los informantes 
y cronistas que señalan -durante la colonización y repú blica-, la impor
tancia del recurso marítimo como fuente de sustento para poblaciones 
humanas. Incluso, durante la conquista eu ropea, en donde se incorp ora su 
explotación y economía en apoyo de otros centros de ex plotación (v.g. mi
nería, agricultura), bajo el sistema mercantil occidental (Bittmann, 1977: 
110). Más aún, Bittmann destaca aspectos de interacción de influencias mu
tuas por parte de los pueblos del litoral y cultura europea en la esfera del 
aprovechamiento de los recursos marinos - retención de antiguos elemen
tos y adic ión de elementos de procedencia eu ropea-, de forma tal, que las 
variaciones que enseña el equipo tecnológico siempre orientadas a la extrac
ción de los recursos tradicionales del mar (Bittmann, Ob. Cit. : 107 a 115). 
De esta manera, la documentación etnohistórica, confmna la importancia 
actual del papel de los recursos marítimos como única actividad, o ac tividad 
complementaria a o tros sistemas de producción . No resulta extraño consta
tar entonces, que las evidencias arqueológicas en la zona de Taltal , informen 
sobre la presencia en estas costas de un poblamiento con una orientación 
netamente marítima (v. Capdeville, 1921 - 1922; Uhle, 1916; Latcham, 
1939; Bird, 1943; Schaedel, 1957; Silva-Báhamondes, 1969 ; Berdy 
Chewsky, 1965 ), poblamiento, que identificado por Bird por toda la costa 
Norte de Chile, le permitió proponerlo como una etapa dentro de un es
quema de secuencia cultural para todo el ámbito costero (Bird, 1946 ), con 
un fechado de 6170 ± 220 A.P. (Mosmy , 1964), siendo el anzuelo de con
cha el elemento más representativo de estas ocupaciones especializadas en la 
explo tación de recursos del li toral. 

Las evidencias arqueológicas -equip o ergológico-, de Punta Gran
de registran el anzuelo de concha entre otras 28 categorías de instrumentos, 
los que, en algunos casos, muestran variedades morfológicas y/o funcionales 
(v. láminas). La sustentación básica de la comunidad de Punta Grande fue la 
ex plotación intensiva de los recursos marítimos, puesto que codos los restos 
del material orgánico registrado en los distintos niveles, se relacionan con la 
fauna del litoral. Más aún, el grado de especializac ión -conocimiento de 
los productos marinos-, en la explotación de estos recursos está reflejado 
en los restos de once variedades fauníscicas que manifiestan una representa
ción contÍnua durante toda la historia del canchal. Por otro lado, la presen-
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cia de mayor cantidad de caracoles negros en los niveles y estratos inferio
res, y luego erizos, revelaría el grado de optimización en la orientación ma
rítima , ya que la recolección de estos productos en pozas de marea y playa 
de bolones del área de Punta Grande, habría permitido la subsistencia del 
grupo hasta lograr un reconocimiento cabal del sector. Al respecto, consta
tamos que la selección del lugar de ocupación, se corresponde con una 
madurez del recurso marítimo en el sector, evidenciado en los restos de 
gran tamaño de locos, lapas, almejas, apretadores. locate, choro, picorocos, 
señoritas y otras especies. Del equipo cultural de Punta Grande, observamos 
que todos se vinculan con elementos asociados a actividades de pesca, caza 
y recolección, y que, como tales, son registrados por varios autores en rela
ción a un proceso de maritización (v. Schaedel, 19 57; Núñez, 1978; Rivera, 
1975). La excepción, la constituyen cuatro fragmentos de cerámica y. qui
zás, la pieza que nosotros identificamos como " pulidor". En este sentido, la 
totalidad de la esfera tecnológica de Punta Grande se correlaciona con los 
restos de fauna asociada al litoral¡ siendo la relación mucho más estrecha si 
consideramos que la mayor concentración y variedad de instrumentos se 
encuentra desde los niveles inferiores a superiores (nivel 3 ), en correspon
dencia con la mayor concentración de material orgánico. Además, se cons
tata que sólo una variedad de instrumento no se halla en tales niveles, situa
ción que estimuló pensar en el paulatino abandono del sector a parcir del 
nivel 2. Tal inferencia se ve reforzada por los análisis taxonómicos de cada 
industria, donde constatamos, en relación a las puntas de proyectil, que la 
gran cantidad y variedad morfológica muestra una línea ascendente a partir 
del nivel 6 a1 3, en tanto que los artefactos manuales se concentran cuanti
tativamente en los niveles 7, 6, 4, 3, fenómeno coincidente con la presencia 
de los instrumentos de concha en tales niveles. A la vez, los instrumentos en 
hueso indican una variedad funcional a partir del nivel 7 hasta el nivel 3. 
Todo ésco apoya la tésis de paulatino abandono a partir del nivel 2 y, por 
ende, que Punta Grande haya sido, durante un corco período, un inin
terrumpido lugar de ocupación humana, posibilitado por la extraordinaria 
riqueza marítima del sector (madurez del recurso ). 

En nuestro análisis comparativo de instrumentos, con los hallados 
en otros conchalcs del Norte de Chile, observarnos relaciones culturales en
tre esta ocupación y otras registradas en la zona y ámbito costero del Norte 
en general. De éstas notamos que las observaciones de Bird (Bird, 1946 ), en 
relación a la persistencia en la zona de Taltal de ocupaciones que utilizan 
entre sus componentes tecnológicos el anzuelo de concha, se ven corrobo· 
radas por las evidencias arqueológicas de Punta Grande. Aquí, el anzuelo de 
concha habría sido utilizado durante el período de mayor actividad -vale 
decir. en las 3/4 partes del conchal-, puesto que si bien se encuentra ausen· 
te en los niveles 6 y 51 tal fenómeno podría estar en relación a la selección 
del sector excavado, ya que 12 variedades de tipos de instrumentos de tales 
niveles provienen de las capas inferiores, observación que demuestra conti
nuidad tecnológica (v. Tabla ). Entre los elementos indicadores de persisten-
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cia de estas ocupaciones con asociación al anzuelo de con~ha, destacamos 
una barba semejante a las barbas de pesa-anzuelo compuesto, del tipo 18A, 
elaboradas en diente o hueso, procedente del nivel 7 ; la punta de arp ón del 
tipo 20B, registrada en el nivel 6 y que Bird menciona como "arpón asocia
do a cerámica" (Bird, Ob. Cit. ); la cuchara o espátula procedente del nivel 
5; las pu ntas de proyectil del tipo l Aa que Bird observara en los niveles 
A-B de Cerro Colorado y que aquí provienen de los niveles 4 y 3 (ya que la 
registrada en el nivel 6 no representa bien el tipo) ; un tipo de barbas de 
arpón (19B ) registradas en los niveles 5, 4, 3, mientras que en Pichalo se las 
reporta en capas A-B; desconchadores semejan tes a los de Pichalo en capas 
A-B, aquí provienen de los niveles 6, 4 , 3: el tipo lAh de puntas de pro
yect il , que en Cerro Colorado se lo ubica en la capa A, aquí está en asocia

ción a anzuelo de concha en el nivel 3 y presente en los niveles 1 y 2; el tipo 
lAK asociado a anzuelo de conc ha en el nivel 3, está registrado en Guana
queros como punta de proyec til apedunculada procedente del nivel l. Men
ción especial, por lo incierto de su relac ión con anzuelo de concha, consti
tuye un fragmento de cerámica negra procedente del nivel 7, del que sólo 
constatamos su presencia, ya que su única y aislada representatividad (luego 
aparecen tres fragmentos similares en el nivel 1), no nos permite una inter
pretación consistente, dada la posibilidad del despl azamien to estratigráfico 
o descuido de la labor de cam po, factor último que nos parece más acertado 
que el anterior, dada la consistenc ia, profundidad y nivel del hallazgo. Sin 
embargo, su registro es válido, si hemos de considerar las particularidades de 
estas ocupaciones en la zona de Taltal - persistencia-, en las que quizás 
podría enmarcarse este registro, por ahora objeto de duda. En adic ión a este 
cuadro de elementos asociados al anzuelo de concha, debemos agregar 11 
variedades de instrumentos totalmente nuevos, coincidentes en su ocurren

cia con los niveles de mayor actividad. Nos referimos a los artefactos ma
nuales del tipo 2Ad-2Da; puntas de proyectil tipo lAf; una pesa de arenis
ca; un pulidor ( ?) ; pesas del tipo 17B- 17C; puntas de arpón del tipo 20C: 
un arte facto similar a la "vichuñ a"; una barba de diente o hu eso; y, por 
último, el registro en es ca zona de un trozo de hilo de fibra animal . 

Este panorama con textual del registro arqueológico de Pun ta Gran
de, confirm a las conclusio nes y sugerencias propuestas por Bird para la zona 
de Tal tal (Bird, 1943 - 1946 ) en relación a la estabilidad y persistencia de 
estas ocupaciones, constatándose en Punta Grande una extensión tem poral 
que es posterior al abandono de Cerro Colorado y Punta Pichalo, dada la 
presencia de instrumentos de las capas superiores de estos sitios en los nive
les activos (8 al 3 ) de Punta Grande. Además, la prese ncia de nuevos ele
mentos apoya lo propuesto, si consideramos que ell o involucra un desarro
llo ulterior logrado por la continuidad cultu ral de este tipo de ocupación. 
Su paulatino abandono es tá señalado por la disminución notable de la 
variedad de instrumentos (nivel 2 : ci nco variedades; nivel 1 : diez varieda
des), los que no está n en asociac ión al anzuelo de concha en estas capas, 
pero sí en las capas precedentes. La presencia de fragmentos de cerámica 
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negra en el nivel 1, sólo indicaría el contacto de los últimos pobladores 
( ¿rezagados?) de Punta Grande con pobladores de ocupaciones agrario
ceramista. En este sentido, podemos aseverar que el papel de los recursos 
marítimos como parte de un patrón de subsistencia básico y primario de 
sustentación en una zona desértica como la de Punta Grande, de terminó 
que las ocupaciones de este litoral representen una orientación netamente 
marítima, que sólo tardíamente se conecta con ocupaciones agrario-cera
mistas. Sin embargo, tal aproximación explicativa, lleva implícita, a la vez, 
varias modalidades y/o consecuencias que hacen de la zo na un fenómeno 
cultural muy particular con respecto al desarrollo en otras áreas. 

Arqueológicamente no hay antecedentes al interior de la zona de 
Taltal, que indiquen la presencia de grupos en tránsito hacia comunidades 
agroganaderas incipientes. En cambio. hay registros para la zona de quebra
das de la pendiente de la puna de Atacama, en donde actividades de caza y 
recolección alcanzan un grado eficaz dadas las Óptimas condiciones en rela
ción a recursos. En este sentido, el acceso a la alta puna, oasis, playas del 
salar, lagunas, vegas de la cuenca de Atacama, contribuyeron a centralizar la 
actividad y área de ocupación humana en el sector (Bittmann et al, 1978). 
Este cuadro biogeográfico, contribuyó al desinterés por la zona de Talcal, 
por parte de tempranas ocupaciones que manifiestan adelantos tales como 
rebaños domesticados y más de algún cultivo. Tal supuesto, se ve corrobo· 
rado con datos actuales de la Corporación de Fomento de la Producción, 
que indican que la faja de pastos de Tolar y Estepa Andina constituyen "el 
alimento de 89.000 llamas y alpacas que existen en la región junto con los 
12.000 burros" (Fuenzalida, 1967 Ob. Cit. : 237 ). En adición a estos ante
cedentes, que singularizan especiales condiciones para la vida en la zona de 
Taltal, debemos agregar la presencia de mayores y más regulares precipita· 
ciones que posibilitan un período de vegetación de las especies arbustivas. 
más largo que el de los componentes de la formación de Desierto costero de 
más al norte. de manera que la mayor variedad de flora se traduce en la 
existencia de una fauna asociada, de mayor diversidad. Este cuadro deter· 
mina que la zona constituya un ambiente Óptimo, si a ello sumamos los 
recursos del mar, para el establecimiento de reconocidas ocupaciones ar
queológicas con un patrón de subsistencia básico y primario. Todos estos 
factores apoyan la idea de un poblamiento en "Punta Grande, con un nivel 
de asimilación y acomodación, que los hacen poseedores de un modelo de 
equilibrio adaptativo al ambiente costero, trasunto en un alto nivel de espe
cial ización. Al respecto, la notable cantidad y variedad de pu ntas de pro
yectil, el fino lascado de su talla, que permite un manejo sutil de la fo rma 
elaborada, y la presencia ascendente a partir del nivel 6 al 3, son indicadores 
de un nivel Óptimo en relación a actividades de caza. Atendiendo a sus for
mas, sospechamos su utilización en caza marina y terrestre e incluso algunas 
podrían haber cumplido una doble funcionalidad y ser usadas en el faena
miento de la presa a modo de cuchillos. Las preferencias por un modelo 
apedunculado, quizás sean reflejo de la orientación predeterminada a algún 
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logro específico (fin práctico), por parte del cazador (ver láminas !, 2, 3 ). 
Entre los artefactos manuales, contamos con 9 grupos en tre tipo y varieda
des , en las que se incluyen dos variedades no regis tradas anteriormente. Su 
presencia coin cidente con los niveles en que las puntas de proyectil alcan
zan mayor represencacividad, refleja la complementariedad con la~ labores 
de caza (ver lámina 4 ). La habilidad tecnológica y Óptimo aprovech amie nto 
de los recursos, está evidenciada en el fin o trabajo a través de un lascado 
muy regular de la pieza, y en la revalorización de lascas o láminas como ins
trumentos habilitados a una fun ción específica. Los tipos 2Ad y 2Da, no 
registrados anteriormente, posiblemente estén en relació n a cumplir funcio
nes como cuch illos y perforadores respectivamente. Dentro del grupo mis
celáneo lítico. destacamos el registro de una pesa de arenisca procedente del 
nivel 4 (ver lámina 6 ), pieza única para este tipo de oc upac iones. Por ello, si 
bien su uso podría relacionarse a la pesca en redes, preferimos sólo sugerir 
tal aplicación, au nqu e no deja de llam ar la atenc ión la implicancia tecnoló
gica que confiere al bagaje cultural del poblador de Punta Grande, si hemos 
de considerar las formas de extracción de los recursos marítimos en el área. 
De la industria en hu eso, anotamos la ocurrenc ia de dos tipos de pesa; l 7B 
y 17C (ver lám ina 10) no registrada en otros trabajos. De ellas, sospechamos 
que el tipo l 7C corresponde a una var iedad en rel ac ión a la pesca en redes. 
au nque dada la procedencia de los niveles 4 y 3, los tres tipos : 17 A - l 7B
l 7C, podrían indicar una pieza específica para un modo particular de cap
tura de fauna marítima. Por o tra parte, las puntas de arpón tipo 20C in
crementan la variedad morfológica de este instrumento, ya que los dos t ipos 
conoc idos anteriorme nte en otras ocupaciones, y que nosotros registramos 
como 20A y 20B, esta últ ima reconocida por su asoc iac ión a capas cerámi
cas, vienen a destacar las variedades de elementos y diversidades especiali
zadas de u n elemento definido (ver lámina 11 ). La cuchara o espátula y la 
vichuñ a ( ?), también const ituyen registros nuevos, ya que las relaciones es
tablecidas cuando los comparamos con otros instrumentos, son sólo de 
ca rácter relativo. De ellas , la pieza que denominamos vichuña, procedente 
del nivel 7 (ver lámina 11 ), quizás se relacione a la con fecci ó n de redes 
(real izamos experiencia co n las piezas, tejiendo con ellas una especie de 
malla, sin embargo, su uso resultó más eficaz en la acc ión de presión para 
entrelazar el tejido que en la acción de tejer. con ellos ) ; empero, la ausencia 
en el contexto de Punta Gra nde de evidencias directas de red - por razones 
quizás de co nservac ión -, motiva mantener la identificación en carác ter de 
sugere ncia. La presencia de un trozo de hil o de fibra animal (ver lámina 12), 
permite corroborar lo sugerido con anter ioridad por Bird (194 3 ), cuando 
enfatiza el grado en que el material perecible ha desaparecido. El registro de 
la barba de hueso o diente, indicador también del máximo provecho de las 
fue ntes de materia prim a existen tes, re fl eja lo que a través de todo el equi
po ergológico está evidenciado: una variedad de instrumentos y, a la vez, 
diversidades morfológicas y tecnológicas de u n mismo tipo, siempre en rela
ció n al desa rroll o creciente de una actividad que, aunque tradicional , expe
rimenta una diversificación tecnológica en vías a obte ner el máximo de 
provecho en su realización. 
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En corno a la discusió n sobre el fragmento de cerámica negra proce
dente del nivel 7, au nque mantenemos nuestro argu mento de que la natura
leza del hallazgo, único y aislado, no nos permite una interpretación co nsis
tente, queremos dejar constancia de observaciones a otros elementos que 

apoya n nuestra propuesta de registro válido para futuras investigaciones en 
la zona, considerando las particularidades de las ocupacio nes en Taltal. Al 

respecto. destacarnos del nivel 7, la presencia del trozo de hil o de fibra ani
mal. que viene a adjuntarse al rubro de cordeles, que en Tal tal sólo tiene 
como antecedentes un único fragmento de cordel de lana, donde "su local i
zac ión en el concha! 1 capa B, sugiere una fecha tardía para cualquier mate
rial perecible que este sitio Ce rro Colorado haya rendido'· (Bird, 1943 

299 ). Por otra parte, la pieza Nº 0502, que corresponde al tipo 2C de arte
fac tos manuales, fue elaborada en obsidiana y su presencia en esta zona se 
explicaría . probableme nte. por el traslado desde el cordó n andino, aunque 
también es posi bl e que se haya obtenido en el sec to r de rocas volcánicas 

sedime ntarias continental es presentes en Paposo , o bien , aproximadamente 
a 40 Km. al interior de Taltal. en Catalina (comunicac ión personal del Geó
logo G. Rivera). Sin embargo, no dejaría de llamar la atención si su obten
ción hubiese sido en Paposo o Catal ina -zonas aledañas - , y su utilización 
en la confección de un único instrumento. 

Tales informaciones corroboran la ocupación inicial de "Pun ta 
Grande ", en momentos que Cerro Colorado y Punta Pichalo so n aban dona
dos. De manera que co nsidera ndo la participación de Punta Pichalo (capas 
supe riores y black refuse ) y Cerro Colorado (capas superiores), en un 
Temprano Horizonte Cerám ico (Bird, 1943: Núñez, 1965 ), podemos decir 
que los pobladores de Punta grande coexisten con grupos cerámicos tem
pranos asentados en áreas ecológica.m ente fav orables. Razón por la que 
mantenemos abierta la posibil idad de un temprano contacto con comuni
dades agrario - ceramistas en· el momento inicial de ocupación en Punta 
Grande. 

En relac ión a los fragmentos de cerámica negra procedentes del 
nivel l. el registro arqueol ógico no nos permite sostener que estas ocupa
ciones se alteren por el co ntacto con los portadores de estos ceramios, ya 
que la asociación estratigráfica indica que tal momento se correlaciona 
cuando los pobladores de Punta Grande ya habían iniciado (nivel 2) el 

aba ndono del área (v. Tabla ). Por otra parte, del anál isis mineral ógico y 
químico de los fragmentos cerám ic os de Punta Gra nde no es mu cho lo que 
se puede decir, sin o tan sólo constatar algunas similitudes tales como color 
(sea éste por º/o de fierro o por escorificación ), ausencia de micas, ma yor 
abu ndancia de material vidriado (más com pac tos ), y arcillas similares, cues
tión últi ma que se contrapo ne con los resultados del anáJisis químico, ya 
que el fragmento del nivel 7 no presenta fósforo ni magnesio, en tanto que 
el fragme nto del nivel 1 si los tiene, lo que podría indicar arcillas diferentes. 
Por cales resultados, los fragmentos del nivel 1 son similares en cuanto a 
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presencia de elementos químicos al fragmento tipo San Pedro de Atacama ; 

observación que se complementa con las dimensiones de los componentes 

mineralógicos contenidos en aquel del nivel 1 de Punta Grande. Las dife

rencias de porosidad entre ambas muestras podría explicarse por el combus· 

tibie utilizado en su cocción. Al respecto, las algas son un excelente com· 

bustible por la cantidad de calor que desprenden , de manera que la tempe

ratura de cocción podría explicar la alteración y transformación en vidrio 

de los componentes mineralógicos que en la otra muestra sí están presentes. 

De esta manera, los resultados del análisis mineralógico y químico de los 

fragmentos cerámicos, podrían indicarnos alguna relación con comunidades 

agrarias de focus de San Pedro de Atacama. Sin embargo, la cuestión debe 

enmarcarse en un acopio y registro de mayores evidencias contextuales que 

Punta Grande, como sitio arqueológico, no puede sostener pero sí sugerir 

como probables. 

De esta manera, cuando decíamos que el papel de los recursos marÍ· 

timos -como parte de un patrón de subsistencia básico y primario en una 

zona desértica como la de " Punta Grande''-, determinó que las ocupacio· 

nes de este litoral representen una orientación netamente marítima -que 

sólo tardíamente se conecta con ocupaciones agrario-ceramistas, y luego 

de revisar estas últimas observaciones respecto al material de este sitio-, 

estamos ciertos en que las características biogeográficas de la zona de Tal tal 
y sus alrededores fueron factores que aislaron a comunidades como Punta 

Grande de grupos en tránsito hacia comunidades agroganaderas incipientes, 

de manera gue tal circunstancia determinó que estas poblaciones alcanzaran 

niveles de conducta apegados a una forma tradicional de vida, que mate· 

rialmente está reflejada en una especialización creciente de los medios de 

sustentación, razón por la que el contacto con grupos provenientes de tem· 

pranos focus agropecuarios es tardío y, además, esporádico, con lo cual, 

creemos haber obtenido un grado razonable de aproximación explicativa a 

las características de las ocupaciones humanas en esta zona. 

Por otro lado, tal aproximación estimula el enfrentamiento de pro· 

blemas teóricos y la búsqueda de caminos operacionales para conocer las 

variadas respuestas y consecuencias habidas en tales contactos, entre comu· 

nidades con modelos de desarrollo diferentes. 
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INDI CE DE LAMINAS Y TABLA 

Mapa Estructural Geológico de la zona de Talcal . 

Lámina Nº 1 

Lámina Nº 2 

Lámina Nº 3 

Lámina Nº 4 

Lámina Nº 5 

Lámina Nº 6 

Lámina Nº 7 

Variedad de subtipos de puntas de proyectil, en escala 
natural . 
Procedencia piezas 0358-0359-036 1, nivel 4. 0386-
0389. nivel 3. 0492, nivel 6. 

Variedad de subtipos a escala natural. 
Procede ncia: piezas 0385 - 0077. nivel 3. 0363 -
0098. nivel 4. 0835, nivel 1. 

Subtipos de puntas de proyectil pedunculadas, a escala 
natural. 
Procedencia piezas 0338 - 0339 , nivel 6. 0317, nivel 
7. 0349. nivel 5. 0836 . nivel l. 

Variedad de Tipos y subt ipos. a escala natural. 
Instrumento cortante co n o si n mango, pieza 0373 del 
nivel 4. 0837 del nivel 1, 0295 del estra to 13, 0474 del 
nivel 7. 
Instrumento cortante út il para raspa r y/o pulir, pieza 
0489 del nivel 6. 
Matriz para la confección de un instrume nto o artefac
to de factura incompleta, pieza 0794 del estrato 3. 
Lascas con pegueños bordes astillados, piezas 06 78 del 
nivel 6. 0084 del nivel 3, 0416 del nivel 2. 

Se prese ntan eres tipos de ins trum entos para mach aca r. 
codos a escala natural : 
Percutor , pieza 0136 del nivel 5. 
Compresor. pieza 0135 del nivel 5. 
Percu tor-Compresor. pieza 0337 del nivel 6. 

Miscelánea lítica. a escala natu ral : 
Chope rs, pieza 0111 del nivel 4. 
Tazó n de lava (fragmento ), pieza 0336 del nivel 6. 
Pesa de arenisca , pieza 0368 del nivel 4. 
Cue ncas de collar. pieza 0394 del nivel 3 y 0365 del 
nivel 4. 

Anzuelos de concha a escala natural , piezas: 0428 -
0425 - 0423 - 0520 - 0426 - 05 18 - 0519 - 0429. 
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proceden del nivel 7. 0420 del nivel 8. 0471 del nivel 
3. 0572 del estrato 7. 

Lá mina Nº 8 Se presentan varias categorías de instrumentos de con
cha, a escala natural. 
Preformas de anzuelo; pieza 0061 del nivel 3, 0125 del 
nivel 4, 0421 del nivel 7. 
Pesas; pieza 0139 del nivel 5, 0532 del nivel 6. 
Preforma de pesa; pieza 0535 del nivel 6. 
Pu lidor ( ?); pieza 0060 del nivel 3. 
Afilador ( ' ); pieza 0424 del nivel 7. 

Lám in a Nº 9 Instrumentos de concha , a escala natural: 
Cuchillos (?); piezas 0066 - 0059 del nivel 3. 
Receptáculos de tintura, pieza 0115 - 0112, del nivel 
4. 

Lámina Nº 1 O : Se representan a escala natural, los siguientes instru
me ntos de hueso : 
Pesas; pieza0063 - 0067 del nivel 3. 0118 - 0119 del 
nivel 4. 

Barbas de pesa anzuelo compuesto; piezas 0145 del 
nivel 5. 0527 del nivel 6. 0124 del nivel 4. 
Barbas de arpón; piezas 0117 - 0123 - 0131 -0450 
del nivel 4. 0463 del nivel 3. 0548 del nivel 5. 

Lámi na Nº 11 Se representan a escala natural de la industria del 
hueso. 

Lámina Nº 12 

Puntas de arpón: piezas 0524 - 0522 - 0521 del nivel 
6. 
Cuchara o espátula ( ' ); pieza 0147 del nivel 5. 
Desconchador: pieza 0464 del nivel 3. 
Vichuña ( ' );piezas 0448 del nivel 4 y 0511 del nivel 7. 

Se representan a escala natural , excepto el trozo de 
h ilo que fue aumentado cinco veces su tamaño: Cuen
tas de hueso; piezas 0467 del nivel 3 y 0568 del estrato 
8 (ésta última constituye la matriz de donde se cortan 
las cue ntas). 
Varios objetos de uso desconocido; piezas 0149 del 
nivel 5. 0068 del nivel 3. 0453 - 0128 del nivel 4. 
0539 - 0530 del nivel 6. 0296 del estrato 13. 
Barba de pesa anzuelo compuesto (elaborada sobre un 
die nte ): pieza 0514 del nivel 7. 
Trozo de hilo (de fibra animal ); pieza 0517 del nivel 7. 
Fragmentos de cerámica; piezas 0515 del nivel 7 y 
0302 del nivel 1. 
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TABLA Se represe nta la distribució n por niveles de cada tipo y subtipos 
según la nu meración que corresponda a cada categoría de ins
trum ento, la que se ano ta al pie de cada fo rm a representada (las 
divisio nes interiores que se observan en el cuadro sólo son refe
renci al es pa ra del inear las formas ). Las piezas representadas no 
se hal lan en proporción al instrum ento. Sólo siguen la form a 
general de la pieza. 
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EL TORIN, UN SITIO TEMPRANO EN LA CUENCA ALTA 
DEL R!O COPIAPO 

1. TNTRODUCCION 

Hans Niemeyer F. 
Miguel Cervellino G. 

La exploración sistemática de carácter tanto hidrográfico como 
arqueológico que uno de nosotros (Niemeyer) ha realizado desde 1968 en la 
cuenca alta del río Copiapó, nos permitió descubrir en febrero de 1978 el 
importante yacimiento El Tarín, vecino a la vega de este nombre a orillas 
del río El Potro. Fuimos guiados en esa ocasión , como en tantos otros de 

esos viajes a caballo, por nuestro amigo Sixto Aróstica, de Iglesia Colorada. 
Al año siguiente, en febrero de 1979, a la primera campaña de trabajo del 
sitio se unió el Conservador del Museo Regional de Atacama. En aquella 
ocasión se recorrió toda el área, se enumeraron las estructuras rumuliformes 

que componían el sitio y se practicaron las primeras excavaciones de ellas. 

Las próximas campañas, también conjuntas, tuvieron lugar en los meses de 
febrero de 1980 y de 1982. Tarea principal de 1980 fue el levantamiento 
topográfico del sitio y la excavación hasta de casi un 50 % de los túmulos. 
En la tercera temporada de campo se completó la excavación de las estruc

turas tumuliformes que sumaban cincuenta y siete . Además, en esta campa
ña se excavó un túmulo aislado, que demostró ser tardío. situado al margen 
de la vega y cerca de las casas de El Torín. y se visitó la posesión de La Se
milla , en la junta del río El Potro con su principal tributario el río Los He
lados donde hay restos destruidos de túmulos y en donde se había colecta
do algún material arqueológico en años anteriores. 

Los trabajos realizados en El Tarín pusieron de manifiesto que va. 
rias de las estructuras rumuliformes eran sepulturas, algunas de ellas de 
enterratorios múltiples. simultáneos o sucesivos: otras carecían de esquele. 

tos, y dos resultaron ser estructuras habitacionales o. quizás, ceremoniales. 

Pensamos que el yacimiento de El Tarín tiene una connotada signi· 
ficación dentro de los estudios sobre el Area Meridional Andina. dada su 
especial situación en el límite norte y oriental del área, en una zona de tran· 

sición hacia la Puna y por las rebciones que se pueden señalar tanto con El 
Molle de río Huasco (Niemeyer F . Hans 1979 ) como con el Complejo de la 
Puna. La ventaja de él es que ha podido rescatarse Íntegramente. puesto que 

se encontraba sin intervención anterior, sin saqueo o deterioro por el hom
bre. Sólo el trajín diario de los animales cabríos, cuando salen en la mañana 
al pastoreo y regresan al corral en la tarde , ha desarmado. en parte, el relle
no aéreo de los túmulos. 
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SITUACION DE EL TORIN 
EN LA HOYA HIDROGRAFICA 

DEL RIO COPI APO 

Fig . 1 : Ubicación de EL TOA IN en la hoya del río Copiapó y su relación con los si tios La Semilla 
y Carrizalillo Chico . 
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El trabajo monográfico del sitio está lejos de ser terminado y el 
presente debe considerarse un informe preliminar sujeto a complementa
ción y a revisión en sus conclusiones. 

2. EL MEDIO CEOCRAFICO /FIC. l Y PLANO GENERAL). 

En 1981 hicimos una caracterización completa de la geografía física 
de la cue nca del río Copiapó, describiendo aspectos fisiográficos , climáti
cos, hidrográficos, geológicos, floríst icos y fau nísticos (N iemeyer F. , Hans 
1981 ) de modo que, en homenaje a la brevedad, remitimos al lector que 
quiera profundizar el tema a dicha publicación, limitándonos ahora a la am
bientación del sitio mismo . 

El yacimiento El Torín -situado en coordenadas 28º 17 ' L.S. y 
69° 45 ' L.W.-, ocupa una explanada de forma triangular, de 5 ha. de ex
tensión y de 11 O/o de pendiente longitudinal. Se encuen tra delimitada por el 
oeste por el r ío El Potro y por los dos otros costados por las quebradas de 
Las Piedras y del Tolar que vienen del interior, de los pies del macizo El 
Potro, y tributan al río de este nombre. El río El Potro es uno de los prin
cipales formativos del río Pulido que , a su vez, es una de las tres arterias que 
forman a1 río Copiapó. El sitio se encue ntra a elevación media de 2.600 
m.s.m., inmediatamente aguas arriba de la vega de El Torín , la cual es 
fomentada en verano por el riego artificial para la mantención de ganado 
vacu no y lanar. El ga nado cabrío más bien pastorea en verano en las laderas 
de los cerros. La posesión de El Torín constituye el límite superior habita
ble en la su bcuenca. 

La litología del si tio y área circundante es simple. Corresponde, en 
su mayor parte, a roca intrusiva de la familia del granito. 

El clima , en atención a la temperatura y magnitud de las precipita
cio nes, es bastante contrastado entre los meses de verano e invierno. En el 
verano suelen ocurrir chubascos locales, ligados a tempestades eléctricas gue 
surgen más al oriente , pero las lluvias y nevazones de mayor trascendencia 
se producen en los meses de invierno. En años húmedos, la nieve suele per
manecer y dificulta la habitabilidad del sitio. 

En verano, durante el día, las condiciones son mu y benignas, y la 
ca ída de la temperatura por la noche no es aguda. Las tardes de los días de 
verano son ventosas, con vientos reinantes del N.O .. 

La flora , en esta zona de media altura, es especialmente arbustiva y 
de carácter xerófilo . Priman el molle (Schinus polygamus) , muy abundante 
en el sitio y de especial significación en nuestro trabajo por cuanto ha inva
dido y contaminado algunos de los cúmulos; el pingo pingo (Ephedra sp.) ; 
el caspiche ( L ycium sp. ) ; panza de burro (Salpiglossis spinecens) ; aceril lo 
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(Adesmia sp) ; la tola (Parastrephia sp.) ; el berraco (Escallonia angustifolia), 

así como la cola de zorro (Cortaderia sp.) que ocupa el lecho de los cursos 

de agua. En la vega, prospera n gramíneas y pequeñas compuestas. Algo más 

arriba, en la vega de El Tolar, crece la varilla (Adesmia triyuga) que es exce

lente combustible y el tabaco cimarrón (N icotiana monticola) , que pudo 

tener implicancia en la prác tica de fu mar o en prácticas psicodélicas de los 

indígenas. 

Hay que recordar aqu ( que las vegas de la cuenca alta del río Copia

pó desempeñan en la actualidad un papel decisivo en la econom Ía pecuaria 

de la zona , en relación con la gente que vive en los val les cordilleranos, y 
también tuvieron un rol de primera importancia en el poblamiento de la 

cuenca desde tiempos tempranos a tiempos tardíos. Se ha demostrado 

(Niemeyer F., Hans m.s.) que las vegas formaron parte de un sistema orga

nizado por el lnka para explotarlas como parte del ciclo de la crianza del 

ganado de camélidos. 

Los recursos faun Íst icos en la cordillera inmediata son ciertamente 

de significación. Los mamíferos más importantes en la altu ra son el guanaco 

(Lama guanicoe) y la vicuña (Vicugna vicugna) ; esta última hoy casi extin

gu ida en la vertiente chilena de Los Andes. Ambos animales han jugado y 

aún juegan un papel trascendente en la economía de los habitantes de los 

valles cordilleranos de la zona. Otros mamíferos son el zorro (Canis culpa· · 

eus) ; la vizcacha (Lagidium viscacia) ; el gato montés andino (Felis jaco

bita) ; el puma (Felis concolor), aunque rara vez hace su aparición. También 

hay varios roedores menores de la familia Ctenomydae y especies de ratones. 

Las aves más frecuentes son el águila (Geranoaetus melanoleucus); 

el aguilucho común (Buteo polyosoma); el peuco (Parabuteo unicinctus); el 
cernícalo común (Falco sparverius cinnamominus); el tiuque común (Milva

go chimango chimango); el queltehue común (Venellus chilensis). el torto
lón de la cordillera (Attagis gayi) ; la tórtola cordillerana llamada "cuyuca" 

(Metriopelia melanoptera) ; el pequén o pispique (Athene cunicularia cun i

cularia) ; pidén (Rallus sanguinolentus). tococo (Scelorch ilus albicollis 

atacamae) ; diuca (Diuca diuca crassirostris) ; la tu rca del norte (Pteropto

chos megapodius atacamae) ; loica (Sturnella loyca) y otras aves pequeñas. 
Por las tardes de verano, a la hora del crepúsculo, cuando cesa el viento, 

decenas de golondrinas ejercitan su poder de vuelo en pos de los mosquitos 

de El Torín. No tenemos definid o si se trata de la golondrina chilena o de 
rabadilla blanca (Tachycineta leucopyga) o de la golondrina de dorso negro 

(Notiochelidon cyanoleuca) . 
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Entre los reptiles es muy abundante en El Torín una lagartija 

del género Liolaemus (L. platei). * 

3. ¿EN QUE CONSISTE EL SITIO ARQUEOLOC/CO "EL TORJN"? (PLANO GENERAL). 

Fundamentalmente, en la explanada descrita se encuentran 

distribuidas 57 estructuras tumuliformes que al ser excavadas han demos

trado ser, en su mayoría, estructuras funerarias y, minoritariamente, estruc

turas habitacionales o, tal vez, ceremoniales. Dichas estructuras están agru

padas en dos sectores. Uno inferior, que es el mayor, contiene 45 túmulos y 

su superficie delimitada por una línea envolvente ideal asciende aproxima

damente 1 ha. (9.630 m2 ). En la cabecera de esta área se encontró la Es

tructura Habitacional Nº 1 llamada originalmente T-44, antes de su exca

vación. En su parte inferior, hasta once piedras molinos situados en dos 

áreas de actividades. Una baja con cuatro molinos en el borde sur de la ex

planada y vecina a los túmulos T - 1 a T-4. Los molinos M-3 y M-4 están 

más próximos a la ceja poniente de la quebrada El Tolar. Los molinos M- 6 

a M-11 se encuentran en un espacio despejado de cúmulos, aunque rodea

do de seis de estas estructoras que constituyen la agrupación más fecunda 

en cuanto a enterratorios. En efecto, de ella forman parte los túmulos 13 -

21 . 22 - 14 . 18 y 19 que, en conjunto, arrojaron 20 esqueletos de los 37 

pesquisados. Estos molinos se presentan quebrados y muchos agotados 

(Fig. 17). 

El sector superior reune 12 túmulos. De ellos, el llamado 

T - 54, situado en su cabecera, resultó ser una habitación de dos recintos 

que pasó a llamarse , después de excavado, Estructura Habitacional Nº 2. De 

esta agrupación de túmulos sólo uno fue fecundo con un enterratorio do

ble. 

Una línea ideal envolvente circunscribe una superficie de 0,38 

ha . (3.800 m 2 ). En ella se encontró una sola piedra molino (M- 12), tam 

bién fragmentada como las de abajo. 

A valle de este sector superior de cúmulos hay un espacio 

libre de piedras, que podría interpretarse como una plaza o bien, como una 

antigua área de culcivo, aunque no se ha detectado tierra agrícola. Muestras 

del subsuelo, así como de la margen del área inferior, fueron colectadas 

para ser sometidas a estudios palinológicos , cuyos resultados aún están en 

veremos. Han llegado , sin embargo, a definir la presencia del género Cheno

podium ; la esperanza es que específicamente correspondan a quínoa, que 

sería altamente factible como cereal cultivado. 

Determinoción e1pedfica de flermon Núlle::: , J1erpeto:oólogo del Museo Nocionol de Historio 

Natural. 
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Otro rasgo de importancia lo constituyen las trazas de una 
acequia que sitúa su bocatoma en la quebrada El Tolar, hoy prácticamente 
seca, y surca de SE. a NW. la explanada en la forma que aparece reproduci
da en el plano. 

4 . TRABAJOS DE: CAMPO 

Metodología del trabajo de campo 

El arqueólogo, como es sabido, al excavar un yacimienro y, 
por tanto, al destruir las evidencias originales debe ser capaz de 
reproducirlo lo más fielmente posible en el papel, de manera que el 
documento escrito o dibujado reemplace con la mayor fidelidad 
posible al documento original destruido, salvaguardándolo para la 
ciencia. 

El yacimiento El Torín fue abordado técnicamente con la 
siguiente metodología de campo, que se transcribe por si alguien 
más se interesa en aplicarla en un yacimiento semejante. 

a) Se practicó un levantamiento taquimétrico del yacimiento, in
cluidas la explanada donde asientan los túmulos, las arterias que 
la circunscriben y áreas aledañas a ellas. Se hizo previamente la 
identificación de cada cúmulo o amontonamiento de piedras 
que eso parecía, con números correlativos materializados con 
pintura. En esa ocasión se tomó un punto en la cima de Cada 
cúmulo, dándole cota y ubicación, así como cota al suelo cir
cundante . 

A la estación A de partida se le dio la cota 2.600 m.s.m. que 
acusaba el aldmetro en el momento. Los rumbos del levanta
miento fueron referidos al norte magnético. 

b) Al efectuar la completa excavación del túmulo, se conservaron 
in situ las piedras que conformaban su ruedo, los enterratorios 
encontrados y las principales estructuras relacionadas a ellos. 
Para reproducirlos con fidelidad se organizó en cada túmulo un 
sistema ortogonal de coordenadas, con uno de los ejes dirigidos 
según el Norte Magnético o como fuera de conveniencia, y de 
tal manera que la totalidad del túmulo que se trataba de levan
tar quedara comprendida en un solo cuadrante . El túmulo 19 
fue una excepción a esta regla, ya que debido a su gran tamaño, 
el sistema ortogonal lo dividió en cuatro cuadrantes. 

Cada piedra que integraba el ruedo o las estructuras relacio
nadas a los esqueletos fue numerada y fijada por sus coordena-
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das planas. En seguida, se usó el taquímetro como nivel y se les 
dio cota con referencia a la estación taquimétrica más cercana o 
desde algún PR previamente acotado. Se dibujó un croquis de 
toda la situación y se midieron las piedras de las estructuras, en 
sus tres principales dimensiones. Asimismo, la situación de las 
inhumaciones fue definida por las coordenadas del cráneo y de 
la pelvis incluidas sus cotas. Al protocolo visual del esqueleto 
siguió cada vez su fotografía desde varios ángulos. 

c ) Para realizar el protocolo de los enterratorios, se siguieron las 
pautas adoptadas en Punta Teatinos y qu e fueran propuestas 
por el Dr. Virgilio Schiappacasse en su oportunidad. Se refieren 
a la dirección de la columna en el sentido sacro-vértex, respec
to del N. Magnético, mediante brújula; a la dirección de la mira
da; a la posición general del esqueleto; a la relación angular de 
de los fémures respecto a la columna y de las tibias respecto a 
los fémures. Asimism o, a los húmeros respecto a la columna y a 
los antebrazos respecto al brazo. Con esto se pretende medir el 
grado de fle xión .o hiperflexión de los miembros al momento de 
efectuar el enterratorio. También se atendió a la situación de las 
man os. 

d ) La excavación de cada túmul o fue com pleta, conservando sólo 
el ruedo de piedra y la piedra demasiado grande y notoria que, a 
veces, ocupaba una posición céntrica en el túmulo. El escombro 
de la excavación fue depositado cercano al túmulo a que perte
necía, sin que interfiriera con éste, de manera que cualquier 
otro investigador pudiera reinspecc ionar los materiales que 
constituían el rell eno y, era deseable por último, que ellos estu
vieran a la mano para tapar la depresión dejada por la excava
ción en el caso que el dueño del predio así lo quisiera. 

e ) A modo de ejemplos se transcriben a continuación los protoco
los de campo de cinco túmulos excavados y los dibujos de algu
nos de ellos. Por su variedad de alternativa, son ellos representa
tivos del sitio. El T-5 representa una de las estructuras que no 
incluían esquele to, sino tenía al cenero una piedra de gran ta
mañ o. El Nº 14 contenía tres esqueletos, o sea es un multien
terratorio con superposición de dos sobre uno. El T -18 conte
nía sólo un enterratorio de adulto y fogó n relacionado a él. El 
Túmulo 21 es representativo de enterratorios desfasados en el 
tiempo , con evidente re-uso o reacondicionamiento de la es
tructura original. El Túmulo 22 corresponde al enterracorio úni
co de un párvulo de corta edad. Todos los anteriores son cúmu
los del Sector de Abajo. De allí que también se transcribe el 
protocolo del Túmulo 4 7 que pertenece al Sector de Arriba ya 
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que fue el único que contenía enterratorio en esa área. 

PROTOCOLOS DE CAMPO A MODO DE EJEMPLOS. 

TUMULO 5. Es bien conformado y se encuentra situado en el sector infe
rior y oeste del sitio, cercano a los túmul os mayores 1, 2 y 3. 

Los diámetros iniciales son de 4,60 m. en el sentido E-W. y 4,80 
m. en dirección N-S. 

Hasta una profundidad de 0,55 m. desde su cima, se excavó un 
relleno de piedras de variados tamaños, con primacía de bolón y del tamaño 
de un puño, contenido en un espacio más o menos circular, delimitado, en 
parte, por piedras plantadas de mayor tamaño. 

Un importante rasgo del túmul o es la existencia de una gran piedra 
de 0 ,25 m3 , que forma parte del relleno. El espesor máximo de este relleno 
fue de 0,55 m. 

No contenía esqueleto. 

Finalmente , cabe observar que la tierra que forma parte del relleno 
es diferente a la tierra del terreno natural circundante, en el sentido que es 
de color negruzco , más fina y de alto contenido orgánico. Esto constituye 
un lugar común en casi todos los túmulos. 

Del relleno del túmul o se recuperaron los siguientes materiales : 
una decena de manos de molienda, de forma elíptico-planas de tamaños 
bastante uniformes; un par de núcleos; dos percutores; dos raederas de cal
cedonia; varios fragrnentos de cerámica corriente y uno pintado con engobe 
rojo; huesos de camélidos de individuos jóvenes y adultos. 

TUMULO 14 (Fig. 5). Se encuentra en el Sector Inferior, el de mayor pro
liferación de túmul os. 

La forma en planta del Túmulo 14 es aproximadamente circular , 
con un diámetro de 4 ,0 m .. El ruedo de piedras plantadas que lo limita, es 
bien conformado. 

En su centro y a poca profundidad del relleno aparecieron dos 
esqueletos. El Esqueleto Nº 1 carecía de cráneo; está a cota levemente más 
al ta que el Nº 2 y su estado de conservación es deficiente. El Esqueleto 
Nº 2 está completo y bien conservado. Ambos apoyaban sobre una camada 
de piedras de tamaño mediano, y sobre los esqueletos mismos también 
había algunas piedras. Al levantar la camada de piedras subyacente, se en
contró por debajo, en una fosa excavada en el piso natural , un tercer esque
leto . 
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Esqueleto 1 : Corresponde a un individuo adulto. • Se encontraba en 
posición en decúbito dorsal, ligeramente reclinado hacia el costado izquier
do y con las piernas volcadas hacia la izquierda. La dirección de la columna, 
del sacro al cráneo, era de 350 gr. (dirección al NO). El muslo derecho se 
encontraba a 90º con respecto a la columna y la pierna respectiva faltaba. 
El muslo izquierdo se presentaba a 4 5º respecto a la columna y la pierna 
izquierda, hiperf!ectada respecto al muslo, formaba un ángulo inferior a 
45º con él. El brazo derecho se encontró en posición paralela a la columna, 
y el respectivo antebrazo, a 4 5º respecto al brazo; la mano derecha en el 
sector del hombro izquierdo. El brazo izquierdo se encontró igualmente 
paralelo a la columna y el antebrazo, a menos de 45° respecto al brazo ; la 
mano respectiva, en el sector de la cara. Este esqueleto carecía de cráneo, 
como se dijo. 

Esqueleto 2 Se trata de un individuo adulto, situado en posición 
decúbito lateral derecho, a una cota ligeramente inferior a la del esqueleto 
Nº 1, y en mejor estado de conservación que aquél. La dirección pelvis · 
cráneo era de 70 gr. ENE., y su mirada estaba dirigida hacia el suelo (hacia 
abajo ). El muslo izquierdo se encontró a 4 5º respecto a la columna y la 
pierna, a menos de 45° respecto a éste (hiperflectado ). El muslo derech o, 
entre 45º y 90º respecto a la columna y la pierna respectiva, a menos de 
45º con el muslo. El brazo izquierdo estaba a 90º respecto a la columna y 
su antebrazo, a 90º respecto al brazo; la mano izquierda en la región pel
viana. El brazo dere~ho se encontró paralelo a la columna y el respectivo 
antebrazo , a menos de 45º con el brazo, con su mano en la cara. El cráneo 
del Esq. 2 llevaba in situ un tembetá tipo "discoidal con alas" (Fig. 22a ). 

Esqueleto 3 ·: (Fig. 13 ). Apareció debajo de la estructura de piedras, 
donde se apoyaba el Esqueleto 2, a unos 0,25 m. por debajo de él, en situa
ción más centrada respecto del ruedo del cúmulo. 

Se trata de un individuo adulto, en posición decúbito lateral dere
cho. Dirección de la columna, de sacro a cráneo: 90 gr . ENE. Mirada dirigida 
al NE. 

El muslo izquierdo se presentaba a 4 5º respecto a la columna y la 
pierna, a menos de 45º de él. El muslo derecho, a 90º respecto a la colum
na y la pierna a menos de 45º respecto a él. El brazo izquierdo se encontra
ba a 45º respecto a la columna y el antebrazo, entre 90º y 180º respecto al 
brazo; la mano respectiva estaba en la región pelviana. El brazo derecho se 
encontró a 45 º respecto a la columna y el ancenrazo respectivo a 90° de él; 
la mano derecha, en la rodilla. 

La edad en esto, protocolos e, una e1timación hecha en terreno, ante, que ,e practicara el 

estudio de Antropologia Física, 
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En situación original, el cráneo del Esq. 3 llevaba un tambetá "dis
coidal con alas" (Fig. 22d). 

El inventario del material cultural rescatado del relleno del túmulo 
Nº 14 se reduce a unos pocos restos óseos de camélidos. 

TUMULO 18 (Fig. 6). Estaba formado por piedras de pequeño tamaño 
(de un puño o parecido), con un ruedo de piedras también pequeñas, salvo 
unas diez piedras de mayor tamaño , de un máximo de 50 x 50 x 45 cm3 . 
para la más grande. El túmulo originalmente era sensiblemente circular en 
planta , con un diámetro de 4 ,0 m. pero al efectuar la excavación se vio que 
la depresión enmarcada era ligeramente elíptica con diámetros semejantes 
de 3,50 m. y 3,40 m. 

En forma un tanto excéntrica respecto del túmulo, hacia su flanco 
oriental, apareció un esqueleto aislado, hiperflectado. En posición más 
centrada, en el fondo y entre dos piedras grandes, había un fogón con ceni
zas conglomeradas. 

Esqueleto 1 : (Fig. 12). El esqueleto apareció apoyado sobre el piso natural, 
por debajo del relleno del túmulo, en posición genuflexa decúbito lateral 
izquierdo. Dirección pelvis-vértex: 250º, es decir, dirigido al SO. Corres
ponde a un individuo adulto, hiperflectado. 

El muslo derecho se encontraba paralelo a la columna, o sea en án
gulo menor de 4 Sº , y la pierna respectiva, a menos de 4 Sº respecto al mus
lo. El muslo izquierdo estaba también paralelo a la columna y al muslo de
recho, y su pierna , a menos de 45º respecto del muslo. El brazo derecho se 
encontró paralelo a la columna, y su antebrazo a menos de 4 5º respecto de 
él; el izquierdo, también estaba paralelo a la columna, y su antebrazo, a 
menos de 45º respecto al brazo. Ambas manos se presentaban en la región 
de la cara. 

El esqueleto se encontró en buen estado de conservación, yacente 
sobre un fogón con ceniza (Muestra de C14 ). 

El inventario del material recuperado en el relleno del Tú mul o 18 
comprende 12 fragmentos de cerámica gris corriente; lascas de calcedonia; 
cuatro manos y dos esferoidales; un molusco fósil, y treinta huesos frag
mentados de camélido . De estos últimos, diez corresponden a fragme ntos 
de diáfisis de huesos largos. 
TUMULO 21. Situado muy cerca del T-22, inmediatamente a val le de él. 
Presentaba un doble ruedo. Uno menor sobrepuesto y algo excén trico de 
uno menor subyacente . La excavación del túmulo dio la explicación de esta 
situación, ya que puso en evidencia un re-uso de la estructura. El primer 
ruedo tenía diámetros N-S = 2,80 m. y E-W = 3,0 m. 
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Al excavar, apareció muy a flor de tierra un párvulo con un pan de 
colorante rojo como ofrenda -cerca del cráneo y llevaba una gargantilla. Por 
debajo de este primer esqueleto apareció otro infante que tenía como 
ofrenda un ceramio apuntado de boca más o menos ancha. 

Por debajo de estos dos enterratorios, que parecen simultáneos, apa
reció un tercer esqueleto centrado con respecto al ruedo mayor, que es el 
más antiguo. Estaba acompañado también de colorante rojo cerca del crá
neo. 

Finalmente, apareció el esqueleto Nº 4, situado en el centro de la 
fosa reducida y tenía por ofrenda tres ceramios hacia los pies (Fig. 24 ). 
Uno era negro pulido con asas rudimentarias en forma de barrilito (Fig. 
24c ), estaba recostado . Otro, es un cuenco de cerámica corriente que pre
senta una rotura y dos agujeros de remiendo (Fig. 24a). Este ceramio estaba 
boca abajo y tenía otro corriente, mal cocido, en su interior, también de 
forma hemisférica como aquél (Fig. 24d). 

Esqueleto 1: Párvulo situado en decúbito ventral sobre una cama de pie
dras, acompañado de huesos de camélidos y de un pan de pigmento rojo. 
Llevaba una gargantilla de cuentas discoidales de crisocola de diferentes 
tamaños. No se recuperó el esqueleto debido a su mal estado. 

Esqueleto 2: l_nfante en posición decúbito lateral derecho. Dirección sa
cro-vértex 255 gr. SW.; mirada dirigida al SE. El muslo izquierdo se encon
traba a menos de 45º respecto de la columna y la pierna, a 90° respecto al 
muslo. El muslo derecho, a 90º de la columna y la pierna hiperflectada a 
menos de 45º respecto del muslo. El brazo izquierdo entre 90° y 45º res
pecto a la columna y su antebrazo a 45º respecto al brazo; mano izquierda 
en la pelvis. Brazo derecho paralelo a la columna y su antebrazo hiperflec
tado a menos de 4 5º del brazo y su mano en la cara. El cráneo está destrui
do por la presión de las piedras. 

Este enterratorio tenía como ofrenda un ceramio Tarín Gris 
Corriente Apuntado (Fig. 24b), con superficie tiznada. En su boca había 
una piedra laja pequeña. Junto a la pelvis se encontró una pequeña piedra 
roja. 

Esqueleto 3: (Fig. 16). Hubo que ampliar la excavación hacia el norte, 
donde se encontró parte del ruedo original. Se tra\a de un adulto en posi
ción decúbito lateral izquierda. La orientación de la columna , sacro - vértex 
era de 40 gr. NE y la cabeza estaba torcida con la mirada hacia arriba y el 
cráneo y la cara destrozados por efecto de piedras sobre ella. También ha
bía dos grandes piedras sobre el tórax. 
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El muslo derecho se presentaba a 90º respecto de la columna y la 
pierna, hiperflectada a menos de 4 5º respecto del muslo. El muslo izquier
do, a 90° de la columna y la pierna a menos de 4 5º con él. Brazo derecho 
entre 45º y 90º respecto a la columna y el antebrazo a 90º respecto al bra
zo, con la mano cerca de la pelvis. El brazo izquierdo estaba en análoga po
sición que el derecho. 

Como ofrenda, presentaba cercano a la cabeza colorante rojo. 

Esqueleto 4: (Fig. 16) . Los restos óseos corresponden a un adulto joven; 
es el enterratorio que se encontró a mayor profundidad, centrado respecto 
de la fosa reducida original. Situado en posición decúbito lateral izquierdo 
con el cráneo algo destrozado por la presión del terreno. La columna, de 
sacro a vértex, estaba a 220 gr . SSW. El muslo izquierdo entre 45º y 90° res
pecto a la columna y la pierna a menos de 45º respecto del muslo. El muslo 
derecho se encontraba entre 4 5° a 90º respecto a la columna y la pierna 
paralela al muslo (hiperflectado) . El brazo izquierdo estaba situado paralelo 
a la columna y su antebrazo a menos de 4 Sº con respecto al brazo; la mano 
en el mentón. El brazo derecho se presentó paralelo a la columna y el ante
brazo a menos de 45º respecto al brazo; la mano bajo el mentón. 

Del relleno del túmulo se recuperó una hoja de herramienta agrícola 
fragmentada. 

TUMULO 22: El túmulo afectaba una forma cupuliforme, con un diáme
tro N-S. de 2,45 m. y E-O de 2,20 m. Después de su completa excava
ción, se vio que se trataba de una fosa elíptica a subcuadrangular, con diá
metros interiores de 1,60 m. y 1,24 m. delimitada por un ruedo de piedras 
grandes bien plantadas y contiguas entre si. 

A una profundidad de 0,50 m. respecto a la piedra del ruedo que 
sirvió de referencia (PR). apareció el esqueleto de un infante en posición 
horizontal, en decúbito ventral. En el hombro derecho y a su mismo nivel, 
tenía sobre una piedra laja un pequeño cuenco cerámico que contenía colo
rante rojo, una piedrecita roja y carbón vegetal. El esqueleto estaba enmar
cado por tres piedras tabulares, situadas a su mismo nivel , y sobre él un 
ruedo de piedras. Bajo dos de las piedras había restos de ceniza conteniendo 
trocitos de carbón, de la cual se recuperó una muestra de C14. 

Esqueleto 1: (único) (Fig. 15). Situado en disposición horizontal, en 
decúbito ventral. La dirección de la pelvis-vértex es de 12 gr., o sea, cercana 
a la dirección al norte. Su mirada hacia abajo. Ambos muslos estaban esti
rados, a 180º respecto de la columna, y ambas piernas también estiradas. El 
brazo derecho estaba a unos 4 Sº respecto a la col

1
umna y el antebrazo, en

tre 90° y 180º respecto al brazo, con la mano en la región pelviana. El brazo 
izquierdo se encontró paralelo a la columna y su antebrazo, a 4 Sº respecto 
al brazo; manos separadas del cuerpo. 
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TUMULO 47: Pertenece al Sector Superior o "de Arriba". Es el único de 

éste que contenía cnterratorios. Tiene un ruedo bien conformado de 3.10 

m. y 2,50 m. de diámetros interiores, el cual incorpora alrededor de 22 pie

dras de tamaño de 30 a 40 cm. en su mayor dimensión, y un bloque grande 

en situación natural, de 2,0 m. por 1,0 m. en sus medidas en planta. Junto 

al paramento interior de este bloque apareció un primer esqueleto que tenía 

por ofrenda una espátula de hueso (Fig. 23); una concha de choromytilus 
chorus ; un trozo de malaquita (o turquesa ) y varios fragmentos de cerámi

ca. Por debajo de este primer esqueleto y congruente con él, infrayacente, 
apareció el Esqueleto Nº 2, en posición invertida respecto al primero. Am

bos e nterra corios parecen ser s11nultáneos. 

El Esqueleto Nº 1 corresponde a un individuo adulto en posición en 

decúbito lateral derecho, flexionado y volcado hacia el costado derecho. Di

rección pclvis - vértex: 200 gr. S., con la mirada al Este. El cráneo, la rodilla 

derecha y manos estaba n pegados a la roca. El muslo izqu ierdo se encontró 

a 90º respecto a la columna y la pierna a 45º respecto del muslo. El muslo 

derecho a menos de 90° respecto a la columna, y la respectiva pierna. a 

4 Sº respecto del muslo. · 

El brazo derecho estaba a 90º respecto a la columna y su antebrazo. 
a 180º (extendido ) respecto al brazo: la mano derecha en la rodilla derecha. 

El brazo izquierdo se enco ntraba a menos de 4 5º respecto a la co

lumna y el antebrazo, a menos de 90º respecto a1 brazo: su mano. frente al 

tórax. 

El Esqueleto Nº 2 corresponde a un individuo adulto situado in 

mediatamente bajo el Esqueleto Nº l. en posición más o menos opuesta. 

con la dirección pelvis-cráneo a 55 gr. Su mirada iba dirigida al SE. Estaba 

en posición hiperílectada en decúbito lateral izquierdo. El muslo derecho se 

encontraba a 45º respecto a la column a y la pierna respectiva a menos de 

45º respecto del muslo. El muslo izquierdo. a menos de 45º respecto a la 

columna y la pierna respectiva a Oº (hiperílectado ) o paralelo al muslo. 

El brazo derecho a menos de 45º respecto a la columna y el ante

brazo se presentaba estirado (a 180º ). El brazo y el antebrazo izguierdo. 

paralelos al anterior. Ambas manos estaban juntas en la región pelviana. 

5. ESTIWCTUIUS TUMULARES. 

La excavación total del sitio - después de las tres cem paradas de 
campo-, demostró que las estructuras tumuliformes cumplían fundamen 

talmente funciones funerarias y ceremoniales, o únicamente ceremoniales. 

ya que muchas de ellas no con ten Ían enterratorios sino sólo ofrendas en el 
re ll eno que, en ambos casos. era similar. Dicho rell eno, que calificamos de 
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típico. se comp onía esencialmente de una acumulación de piedras de tama
ño bolón. a veces de solo el tamaiio de un puño, pero también en o tras oca
siones, como ocurrió en los túmulos Nos. 1, 3 y 19 , de considerable mayor 
tamaño . Entre los huecos de las piedras hab ía, en mu chas oportunidades. 
tierra Íina oscura con aleo contenido o rgá nic o, muy diferente en su aspecto 
a la de la cierra circu ndante , con apariencia de ser terreno agrícola. llev ado 
ex - pro feso . El relle no se in iciaba desde el piso de una depresión circula r o 
el ipt ica, a mayor o menor profundidad delimitada exteriormente de piedras 
plantadas c1ue co nformaban u n ru edo, por lo general , de una sola hilera y 
u na sola hilada. El relleno se elevaba un canco sob re el terre no natu ral, hasta 
30 o 40 cm. A veces, integraba el ruedo una piedra mayor o bloque rocoso 
que suponemos e n su situación original. Formaba parce del rell eno de los 
túmul os. aparte de las piedras: apreciable cantidad de huesos de cam éli dos 
(no se s;1be por el m omento si silvestres o domésticos) ; ma nos de moler. por 
lo general fragmentadas: hojas de herramientas agrícolas. también. por lo 
general. fragmentadas; núcleos y otros artefacros y desechos de calla líticos: 
fragmentos de cerámica principalmente gris corrien te y ccsteada. Rar<i vez 
form ó parte del rellen o el fragmento de una piedra molin o . 

En el relleno del Túmulo 8 se encontró u n fragmento cerá mico de 
cipo Copiapó Negro y Crema sobre Rojo . reputado com o tardío. En este 
cúmulo no se encontró enterratorio, de modo qu e no se sabe bie n si el cú
mulo todo es intrusivo o el fragmento cerámico es incrusivo en el túmulo. 
A es te respecto Cé1be reco rdar un cúmulo tardío, con ceréÍ mi ca de la época 
inca. cercano a las casas de El T ar ín. 

En seis de los túmu los sin esqueletos , considerados ·'buenos" túmu 
los. se encontró en posición cent ral una piedra de co nsiderable mayor 
tamañ o que bien podría interpre tarse como un cncerracorio si m bólico. 

El Túmulo Nº 27 era un simple amontona m iento de piedras y . a lo 
menos. seis resu ltaron se r túmul os dud osos, si n relleno típico. 

Los cúmul os 44 (del Sector de Abajo) y 54 (del Sector de Arriba ). 
al despeja rlos pusieron de manifies to ser estructuras habit:ic io nalcs o, a lo 
mejor. ceremonial es. lo cual se discutirá más adelante. 
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El Cuadro Nº 1 sintetiza la situación de los túmulos. 

C U ,A D R O Nº 1 

RESUMEN DE LAS ESTRUCTURAS FUNERARIAS : 57 Túmulos en 
total. 

a) SECTOR DE ABAJO: 45 Estructuras tumuliformes 

Túmulos con enterratorios: 10 
Múltiples 6 (con 2, 3, 4 , 5, 6 y 11 esquele-

tos ) 
Simples 4 (3 son de párvulos solos y uno de 

Túmulos con relleno cípico, sin enterra torio 

Túmulos falsos 
Túmulos atÍpicos, dudosos como tales 

Estructura habitacional o ceremonial 

adulto ) 

29 

1 (El T-2 7) 
4 (T-30, 38, 40 

y 56 ) 

(T-44 ) 

b) SECTOR DE ARRIBA: 12 Estructuras tumuliform es 

Túmulos con enterratorios 
Túmulos con relleno típico, sin enterratorio 
Túmulos atípicos, dudosos como tales 
Estructura habitacional o ceremo nial 

6. LAS ESTRUCTURAS HABITACIONALES. 

1 (Doble) 
8 
2 (T-56 y 57 ) 

(T-54 ) 

Como queda dicho, al excavar los túmulos numerados 44 y 54 , que 
de suyo no tenían el aspec to tÍpico de éstos, resultaron ser estructuras de 
habitación. 

Estr. 1: (Fig. 2). La estructura 1 (Ex-Túmulo 44 ) se encuentra situada en 
la cabecera del Sector de Abajo, como se aprecia en el Plano General. 

La estructura se compone esencialmente de un ruedo exterior for. 
mado por 35 piedras de diferentes tamaños, del cual forma parte integrante 
un gran bloque de granito de 0,90 m3 . y otro de andesita también de ta
maño considerable, de 0,50 m3 . El diámetro interior N-S. del muro peri
metral alcanza a 4,55 m . y el diámetro interior E-0, a 3,50 m . 

Apoyado en los dos bl oques mayores se constru yó en el interior del 
círculo exterior, un recinto interior con diámetros de 1,70 m. y 1,75 m. 
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delimitado por piedras plantadas, dejando una abertura amplia hacia su cos
tado sur. De este recinto interno se recuperaron huesos de camélidos y 
fragmentos cerámicos diversos, entre éstos un fragmento (en realidad cinc o 
que se unieron ) de cerámica café pulida de un cuenco. 

Estr. 2 : ( Fig. 3). Se encuentra situada en el punto más alto de todo el ya
cimiento , a monee del Sector de Arriba. Consiste en dos recintos elípticos 
en planta, adosados a los paramentos opuestos de un gran bl oque de roca. 
El ma yor t ie ne un ruedo de piedras con un eje mayor interior de 3,10 m. 
dirigido de SE. a NW. El recinto más pequeño. por el lado opuesto del 
bloque , tiene un diámetro de 2,50 m. en sentido SE-NW. y un diámetro 
menor. de ] ,80 m. perpendicular al anterior. Entre los pisos de ambos re
cin tos hay una diferencia de nivel de 0,60 m. siendo el me nor el de mayor 
cota, debido a la situación natural del terreno. 

Del recinto más pequeño, que es el de mayor cota, no se obtuvo 
material cultural ni residuo de la ocupación . 

El piso co n mayor cantidad de residuos correspo ndi ó al del recinto 
mayor : de él se recuperaron var ios fragme ntos cerámicos de disti ntos tipos; 
2 puntas de proyectil fragmentadas; huesos de camélidos y una valva de 
choro (Choromitylus choro) . Lo más notabl e en él fue el hallazgo de un 
gran fogón no estructurado que casi ocupaba todo el espacio interior. 

7. LOS ENTERRA TORIOS. 

Debe insistirse anees que nada en que los encerracorios. por lo ge ne
ral, se encontraron en un deplorable estado de destrucción por el excesivo 
peso que debieron soporta r de las piedras mayores colocadas sobre ellos 
como parte del ritual fúnebre, y del peso mismo del relleno de piedras y 
tierra de los túmulos. En contados casos, los huesos había n perdido parce 
de su tejido interior , quizás si por efecto de cierta acidez del terreno de 
com posició n gran ítica, o por infiltración de agua de bajo pH. En algu nos 
casos (Esqueleto 1 del Túmul o 2 y Esg. 3 y 5 del Túmulo 1), los hu esos 
aparecen cubiertos ligeramente de una sustancia blanca semeja nte a ce niza, 
pero la investigación de ella aún no se ha hecho. En el Esqueleto 4 del Tú
mulo 1, correspondiente a u n lacta nte, se detectó un empl as to de arga masa 
amarill a sobre los restos óseos. 

Los cuerpos de los adu ltos se e ncontraron en posiciones ge nufl exas, 
casi siempre hiperflectados en decúbito lateral izquierda o derecha. Por 
excepción, en decúbito ventral o en decúbito dorsal, con piernas dobladas 
hacia un lado u otro. Sus manos de preferencia es taba n en la región pelviana 
o en la cara. 

La posición de los lactantes es horizontal y corresponde principal-
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PLANTA 

Fig . 2 : Estructura habitacional NO 1 d e EL TORIN . 



CORTE y VISTA A-A 

Fig. 3 . E structura habitacional NO 2 de EL TORIN. 





mente a la decúbito ventral o decúbito dorsal , con brazos y piernas estira
dos o en posición natural, pero también los hay, por excepción, en decúbito 

lateral. 

Todas las inhumaciones deben considerarse primarias. Si bien en dos 
casos los esqueletos carecían de cráneo (Esq. 1 del Túmulo 14 ; Esq. 5 del 
Túmulo 1 ), el resto poscraneano conservaba la posición anatómica en am 

bos. 

En cuanto a la relación de los esqueletos entre sí, se presentan : 
a) aislado, como entierro único en el túmulo (V. gr. Túmulos 2, 18 y 22 ); 
b ) simultáneo en pareja: dos adultos (Túmulos 47 y 14 ); adulto y lactante 
(Túmulo 36 ); y, dos lactantes (Túmulo 21, Esqueletos 1 y 2); c) superpues
tos (Túmulo 21, Esqueletos 1 y 2; Túmulo 14, esqueletos 1 y 2 sobre el 
Esqueleto 3. Túmulo 47 , esqueletos 1 y 2) ; d ) la mayor frecu encia corres
ponde a enterratorios dispersos en el relleno o bajo el túmulo (Túmulos 1, 
13, 19 ), tratándose, entonces, de inhumaciones diacrónicas o sucesivas, con 
reutil ización de la estructura funeraria . Es decir, se desarmaba parte del 
túmulo para alojar un nuevo fard o fun erario. 

Cuando recién se usó el luga.r, posiblemente antes que se constru ye
ra la acumu lación de piedra y tierra, los entierros se depositaban en estre
chas fosas abiertas en el suelo arcilloso natural. 

Fi nalm ente, cabe recordar los enterratorios que hem os interpretado 
como simbólicos, que en vez de un cuerpo inhumado, se coloca una piedra 
de co nsiderabl e mayor tamaño en el sector central , pero igualmente inte
gran el rellen o ofre ndas como manos de moler, huesos de camélidos, nú
cleos de piedra tallada, fragm entos de piedras molin os, moluscos fósiles. Así 
ocurre con el Túmulo 5, entre o tros . 

El Túmulo 3 llama asimismo la atención. Es una acumulación mu y 
gra nde de piedras, algunas de gran tamaño, y tierra y sólo se encontraro n 
los restos menos destructibles de un lac tante . 

Las o frendas son escasas. En los adu ltos se limitan a manos de moler 
o a cerámica. Entre los siete ceramios recuperados, dos son préstamos cul
turales (Fig. 24c y 25 b) traídos de San Pedro de Atacarna o de o tro lugar de 
la Puna; dos son típicos del sit io, de l tipo El Ta rín Corriente Apuntado 
(F ig. 24b y 25a ), y el resto so n cue ncos hemisféricos de cerámica corriente 
(Fig. 24a y d ). 

Un caso excepcional de ofrenda en adulto es la espátul a de hueso 
que se recuperó al lado y a la espal da del Esqueleto 1 del Túmulo 47 , en 
posición paralela a su columna ( Fig. 23 ). 
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Un lactante llevaba in situ una gargantilla de cuen tas discoidales de 
crisocola . Es frecuente en los lactantes la ofrenda de tierras de colores, 
rojo ~ amarillo, por lo general colocada dentro de un pequeño ceramio. 
Una pinza depilatoria de cobre se recuperó del Túmulo 13 , a cota alta, y 
parece haber estado asoc iada al Esqueleto 1, perteneciente a un lactante . 

Tres in dividuos clasificados como masculinos portaban tembecá 

discoidal con alas in situ; el cuarto tembetá, del mismo tipo, se hall ó junto 
al sector lumbar del Esqueleto 3 del Túmulo 19, pero había señales eviden
tes de su uso (descubierto por Silvia Quevedo al examinar la mandíbula ). 

De acuerdo al examen prac ticado por Silvia Quevedo, informe 
que se publica en estas actas, se concluye que en el cementerio de El 

Torín, las edades están bien balanceadas. De los 37 individuos de la colec
ción, 13 son lactantes; 2 son niños; 2 subadultos; 3 adultos jóvenes ; 9 adul
tos; 4 adultos maduros; 4 adultos maduro~ avanzados. 

En cuanto a sexo, a partir de los adultos jóvenes, se reparten en la 
siguiente forma: · 

Adultos jóvenes 2 feme ninos y l masculino 
Adultos 2 masculinos, 6 femen inos y 1 de se, ., 

indeterminado. 
Adulto maduro 4 masculinos 
Adulto maduro avanza-
do 3 masculinos y 1 femenino . 

En el informe citado se concluye que de acuerdo al estudio craneo
métrico, la población de El Torín se compone de individuos braquic ráneos, 
de estatu ra 1,65 m. para los hombres y 1,60 m. para las mujeres, acusando 
dimorfismo sexual acen tu ado en la altura. 

Aparte de la forma del entierro, Quevedo encontró dos rasgos cultu
rales importantes : a) Los cuatro individuos portadores del ccm becá eran 

masculinos adultos; y b) nueve presentaban una ligera deformación tabular 
erecta indiferenciada de sexo sin compromiso del frontal . 

B. CULTURA MATERIAL , 

El análisis de los restos culturales se hará, en la presente ocasión, en 
forma más bien somera; profundizarlo requiere de mucho más tiempo, de
dicación y concurso de especialistas de consulta. Hay que adel antar que el 
clima no permite la conservación de materiales perecibles com o son los tex

tiles y las fibras vegetales y animales, de modo que los esqueletos se presen
tan carentes en absolut o de vestimenta y no hay restos vegetales. Se recu pe
raron sustancias minerales, materiales líticos, restos óseos, conchas y ccrá· 
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Fig . 5 Planta del Túmulo 14, en dos fases de la excavación . a) Enterratorios simultáneos a mayor cota superpuestos al enterratorio 3 b) Esqueleto 3 en fosa 

abierta en el piso natural, subyaciendo a los esqueletos 1 y 2 y a una camada de piedra interpuesta . 
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Fig . 7 ; Esqueleto 5 del Túmulo 1, carente de cráneo excepto la mandíbula . Posición 
en decúbito lateral izquierdo . Ofrenda en el sector pelviano de un ceramio 
apuntado. 

Fig . 8 : Esqueleto 7 del Túmulo 1 reclinado sobre su lado derecho . Ofrenda de un 
ceramio San Pedro Negro Pulido en el ~ector de las rodillas . 



Fig. 9 Esqueleto 11 del Túmulo 1, en posición decúbito 
ventral, sin ofrendas . 

Fig. 10 : Esqueletos 5 y 6 del TUmulo 19. El Esqueleto 6, a menor cota,seencuentra 
en muy mal estado a consecuencia de la presión de las piedras del tUmulo ; 
lleva la ofrenda de una mano de moler cerca de la cabeza 

1 



Fig . 11 : Esqueleto 5 del Túmulo 13; es el situado a menor 
cota, en una fosa ab ierta en el piso . 

Fig . 12 : Esqueleto 1 (ú nico) del Túmulo 18, acompai'iado de un fogón . Pos ición 
hiperf lectada en decúbito lateral izquierda. 

,· 



Fig . 13 : Enterratorio 3 del Túmulo 14 con parte de la sobrecarga de piedras sobre 
el tórax . 

Fig . 14 : Esqueleto 1 del Túmulo 19. El mas superficial entre las piedras . El extremo 
del pincel indica la posición de hallazgo del tembetil . 



Fig. 15 : Lactante del Túmulo 22 en posición decúbito ven
tral. Obsérvese la ofrenda de tierra de colo r en un 
pequeño ceramio cerca del hombro derecho. 

Fig. 16 : Enterratorios 3 y 4 del Túmulo 21 . (NO 3 a la derecha y NO 4 a la izquierda 

de la foto, a menor cota). Ofrendas alfareras en el sector de la cabeza del 
Esq. 4; uno de los ceramios es de tipo San Pedro Negro Pulido . 



mica. Sólo una pieza de cobre. 

a) Restos de cocina 

Huesos de animales : Formando parte del rell eno, prácticamente de 
todos los túmulos de El Torín. se e nco ntró una apreciable cantidad de hue
sos fragme ntados de cam élidos, donde , sin duda , los más numerosos son los 
fragme ntos de diáfisis de huesos largos. La sumatoria de los pesos de los res
tos por cúmulo asciende, en cifras redondas, a 10 kg. El estudio cuantitati
vo aún no se ha terminado pero desde ya se advierte. del cómp uto hecho 
hasta la fecha, qu e, en I Íncas generaJes, está n presentes codos los compo
nentes del esqueleto animaJ. A primera vista, no se advie rten a1teraciones 
intencional es en los huesos -como huell as de incisiones o de corees netos - . 
saJvo la fragme ntac ión nacuraJ al servir de comida y la incineración que han 
sufrido algunos. De acuerdo a una visión preliminar, se encue ntra balancea
do el núm ero de huesos de animales maduros con los inmaduros. 

Se han enc ontrad o también. en el relleno de los cúmulos, aunque en 
forma francamente minoritar ia , huesos de aves. de roedo res y. en el cúmul o 
21. un fra gmento de una mandíbula de perro.'" 

Los huesos de roe.dores podrían se r. sin duda, incrusivos, ajenos a la 
actividad cultural, pero ta mbi én es admi sible que, en ;-iJgunos casos. fuernn 
desec hos de cocina. 

Moluscos : Con escasa frecuenc ia se ha n hall ado co nchas de moluscos actua
les. sobre todo de choro (Choromytilus chorus) , ostión o pecten. 

b) Materiales líticos 

Los res tos cu lturales de piedra de El Tarín. pueden clasificarse en: 
1. elementos e n relación a prácticas agrícolas, como piedras molinos. 111;-i 
nos. hojas de herramientas. maceradores. entre otros. 2. in dustria de la pie 
dra tallada. 3 . Pi edra pulida en tembetás. 4. minerales semipreciosos cL1-
borados como ~domos. También en forma de polvos colora ntes. 

fl,J·:Mf."NTOS 1-.'N H.J,,'LAC!ON A PRAC1'/CAS AGRICOl.,AS. 

Hojas de herramienta agrícola: Se recuperaron hojas de herramienta agríco
la. preferentemente fragmentadas. del relleno de los túmulos y de la super
fic ie del sitio. Son hechas a partir de una laja na tura1 de andesita o basal ro 
y. las menos. de gra nodiorita. 

¡.;,,,, l11i rso /111 po dido e11pecific"'·"" J(racia11" quf' la o.,ll'Oteca d<'I Mu.,ro Nacio ual 11<' ll ü, o riu 
Natural - a cargo d,, la arqu<'ÓIOJla S rto . N m,cy Sc111rnr:;r11bNfl ·, 11<' lw l' i11to i11crt•m1•11tad-0 ,il 
limom ,.11 1,, co 11 un <'11qucl1•to com¡,lclo rJ,. un pnro IH"lunl. 
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Hay hojas de varias formas: 1) la de mayor frecuencia es la elonga
da asimétrica o "azapatillada" (Fig. 19 b y d). Se ca racteriza por tener un 
borde interior ligeramente cóncavo y un borde opuesto convexo. En ambos 
bordes y en el extremo distal presenta un tallado bifacial a partir de un diá
metro transversal máximo. Hacia el extremo proximal la hoja va reduciendo su 
anc ho para formar una especie de cosco pedúnculo para enmangar. Las 
dimensiones de esta hoja varían de 120 mm. a 170 mm. en longitud; su 
ancho máximo de 70 mm . a 100 mm. El espesor fluctú a de 10 a 15 mm., 
aunque excepc ionalm ente se encuentran hojas mucho más espesas. Probabl e 
hoja de pala o de cuchill ón. 2) hoja espesa de forma rectangular clongada y 
simétrica (Fig. 19c ). Longitud de 180 mm. y ancho de 80 mm. Probable
mente fue usada como hoja de azadón enmangada. 3 ) hoja simétrica según 
un eje longitudinal (Fig. 19a ), de andesita. Presenta ast illamiento bifacial en 
sus lados y en su extremo distal. El extremo proximal se angosta en una 
espec ie de pedúncu lo apto para enmangar. El ejemplar más representativo 
mide de largo 114 mm.; ancho máximo en el tercio distal de 84 mm. y 
ancho del pedúnculo SO mm. Espeso r de 11 mm. en el tercio distal y de 
20 mm. en el proximal. 4 ) Es una hoja pequeña simétrica proporcional
mente más ancha que larga cuyo extremo distal es redondeado y presenta 
filo bifacial. Hay sólo un ejemplar y procede de la superfic ie del sitio y no 
de los túmulos. 

Piedras de moler : (Fig. 17). Las doce piedras molino de la superficie del 
sitio se encontraro n fragmentadas, algunas agotadas y otras en vías de ago
tarse; lo mismo ocurre con las pocas hall adas formando parte del relleno de 
los túmulos. En su totalidad están labradas en granito o en granodiorita. Por 
lo que se puede apreciar, el cuerpo es tabloide, rectangular o subrectangular 
en planta , y la excavación, subrectangular a elíptica con una profundidad 
media de 8 cm. El ancho de los cuerpos va de 35 a 50 cm. y la altura de 12 
a 18 cm. Unos pocos metates fragmentados aparecieron en los túmulos 
mismos al excavarlos. formando parte del relleno . Tal sucedió en los túmu
los 3, 8, 23 , 24 entre otros. En el Túmulo 19, el cráneo del Esqueleto 1 
descansaba sobre la cavidad de un metate fragme ntado. 

Manos: (Fig. 18). Las manos de molienda son muy abundantes y se las 
e ncue ntra en la superfic ie del si tio , mayormente formando parte del relleno 
de los túmul os y, por excepc ión, como ofrenda directa de los entc rra torios. 

Se reconocen manos elípticas y c irculares en planta. En cuanto a la 
forma de las superficies, se presentan con mayor frecuencia las manos de 
superficies biplanas y minoritariamente plano - co nvexas o biconvexas. 

La cal idad de la materia prima de mayor recurrencia es la gra nodio
rita aunque también se encue ntran manos de andesita , cuarcita o roca silici
Íi<:ada y riolita. Dimensiones medias de una mano elíptica : 140 mm. x 90 
mm . x 40 mm. De una circular: D = 110 mm. , espesor= 35 a 40 mm. 
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F19 . 17 : Piedras molinos del ''Secto r de Abajo'' de EL TORIN, halladas en superficie (Véase plano 
general l. Todas se encuentran fragmentadas y en vías de agotarse . Son de granodiorita 
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Fig 18 Manos de moler que formaban parte del relleno de los 1Umulos. a), e) y e). del tipo el iptico; 
b) Y d). del tipo circular o subcircular . 
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Fig 19 Hojas líticas de herramientas agrícolas. a) Hoja simétrica . bl y d) Hojas asimétricas, las más 
populares y características de El Tarín. el Hoja simétrica elongada, de andesita . Probable· 
mente se trate de una hoja de azadón; encontrada en superficie del sitio de EL TOR lN. 
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Fig. 20 : lndus1r1a de la piedra tall ada de EL TORIN 
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El peso promedio de 10 ma nos arrojó una cifra muy cerca na a 1 kg. por 

mano. 

Hay manos tanto en los cúmulos con enterratorios, siendo particu
larmente abundantes en los túmulos 2 y 3, como en los que no tienen cuer

po, como sucede en los túmulos 5, 23, 25, 29 entre otros. 

Machacadores o martillos : Especialmente en el relleno de los cúmulos. co n 

cierta frecuencia se encuentran piedras adaptables a la mano, que presentan 
picaduras que indican que sirvieron de martillos, machacadores o macerado

res. Tienen dimensiones de 70 a 100 mm. 

INDUSTRIA DE LA PIEDRA TALLADk (FIC. 20 Y 2/) 

La industria de la piedra callada tiene una buena representación en 

numerosos desechos de calla , en lascas con y sin trabajo secundario, pre
formas, núcleos piramidales o prismáticos que podrían ser raspadores altos; 

núcleos que conservan la parte de la corteza original; núcl eos agotados. Se 
extrajeron del relleno de los cúmulos y también, en baja proporción. de la 
superficie, pero sin que constituyeran talleres. 

Los artefactos terminados son minoritarios: priman puntas pedun
culadas relativamente pequei'las , pero también se encue ntran triangulares 
apedu nculadas ( Fig. 26 ). Un tamaño representativo de las pedunculadas es 

1 = 35 mm. ; a = 15 mn{. ; e = 8 mm. De las apedunculadas, 26 mm. x 17 
mm. x 5 mm. 

La materia prima de que hace uso la industria de la piedra callada es 

calcedo nia , riolita-dacítica, riolita, andesita, cuarcita o roca silicificada y. 
acc identalmente, obsidiana. 

/>/f:DRA l'ULIDA (f' IC. 22) 

Este rubro tiene representación sólo en el tembecá. Los adornos de 
nifios, (gargantilla, pendiente ), se tratan como minerales pulidos. 

Tembetá : En las excavacio nes de El Tarín se recuperaron cuatro tem bctás 
o bezoces, de los cual es eran portadores se ndos individuos adultos maduros, 

de sexo masculino. Tres se enco ntraron práctica.mente in situ y uno, cerca 
de la región pelviana. 

Todos son del mismo cipo " discoidal con alas". Se refieren a la 
Fig. 22, y el Cuadro Nº 1 reproduce sus principales dimensiones. 

Tembetá a: (Fig. 22a ). Recuperado in sicu en el Esqueleto 2 del Túmulo 
14. Hech o en piedra marmórea, tipo combarbalita, color amarillo-verdoso, 
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con superficie muy pulida. Se advierten fmísimas estrías de ese pulimen to. 
Es el más grande de los cuatro. 

Tembetá b : (Fig. 22b ) Encontrado en relación al Esqueleto 5 del Túmu lo 
19. Hecho de calcedonia negra. Presenta la cara externa del botón algo hun
dida y con múltiples estrías con diseño anárquico. El extremo de un ala se 
presenta fracturado de antiguo. en tanto que el extremo de la otra ala está 
manifiestamente desgastado aunque bien pulido. 

Tembetá c : (Fig. 22c) Encontrado en el pecho del Esqueleto 1 del Túmulo 
19. Hecho en una piedra marmórea de color amarillo - verdoso con veteado 
más oscuro. Bien pulido: muestra estrías muy finas de pulimento. 

Tembetá d : (Fig. 22d ). Encontrado in situ en el Esqueleto 3 del Túmulo 14. 
Hecho de piedra marmórea de color pardo verdoso. Presenta en la supe rfi
cie ex terna del botón dos incisiones diametrales, cruzadas en ángulo algo 
abigea do.· 

Otra particularidad de este tembetá es que hacia el extremo de una de 
sus alas presenta un agujero de confección bicónica, de 1,5 mm. de diá
metro: en la otra ala y en forma simétrica, otro orificio incipiente por el la
do interno. t¡ue no alcanza a romper hacia la otra cara. 

CUADRO Nº 2 

DIMENSIONES DE LOS TEMBETAS, en mm . 

Tembetá o 11 12 
23 15 39 19 

b 19 9 19 18 
19 13 28 18 

d 19 33 19 16 

l)í',wmill(IC:ion refí'ridn a la Pig. 22. 

c) Fósiles 

t 
e 

J_ 

Aparecen con bastante frecuencia en el rell eno de los túmulos moluscos 
fósiles muy eros ionados, especies de pecte n, y también amonites. Segura
mente tendrían para los constructores de los túmulos significado de talis
mán o aJgún otro que se escapa. Provie nen de for maciones del Ju rásico In
ferior en serranías más o menos vecinas. Los más frecuentes son del género 
Weyla. 

* · :iemi•)Qnle Po eslf! aspecto a un tembPtrÍ hallado e11 el Túmu lo ,\ •o 2 de Qu('hrado 1':I Duro:;110 
,le/ L'(l/lr del 1/u(IJUJ (lr,borren. J. /957). 

S('K'"' drtl'rminaáó,r de Oo,r1el rrossinetli del\/. \.l/.1\ .. 1t> tralo dt• IM especies llerla mico 
(l'/11/1ppi /889); 11 e.,·ln aloto (1 ·. Buch 18.19) y U e.,·la sp. 
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Fig . 22 · Los cuatro tembetas tipo "discoidal con alas" de EL TORIN . 
a) Del Enterratorio 2 del Tllmulo 14 . b) Del Enterratorio 5 del 
TUmulo 19. e) Del Enterratorio 1 del Túmulo 19 . d) Del Ente 
rratorio 3 del Túmulo 14 . 
Todos asociados a individuos adultos maduros de sexo masculino . 



d) Minerales 

Tierras de color se han encon trado con relativa frecuencia como 
ofrenda de niños en conti nentes de pequeños potes cerámicos, en forma de 
panes o también, colot:adas sobre una pequeña piedra laja. Los colores de 
estas cierras corresponden al rojo y al ama ril lo. 

Además se han recuperado piedras usadas como moletas que presen
tan residuos de tierras de color, y pequeñas piedras rojas y suaves de ofren
da. 

De mi neraJcs pulimentados hicieron dos objetos usados en la para
fernal ia de niiios. Uno es un pequeño collar o gargantilla y otro es un pen 
diente, posiblemente pectoral, objetos que a continuación se describen. 

Gargantilla: Recuperada en el sector del cuello del Esqueleto 1. pertene
ciente a un lactante del Túmulo 21 . Se compone de 75 cue ntas discoidales 
labradas en un mineral de cobre, de color verde - azulado. Probablemente 
se trate de crisocola. De estas 75 cuentas,· tres son grandes, con diámetro 
exte rno de 6 a 6,4 mm. y 2 mm. de espesor medi o; cuatro son medianas. 
con diámetro de 3 ,6 a 4,4 mm. y espesor medio de 1,5 mm.; veintiuna son 
pegueñas. con diámetro externo de 2,5 a 3 mm. y espesor medio de 1.2 
mm. Finalmente. el resto. consistente en cuarenta y siete cuentas. se ca
lifican de muy pequeñas en atención a su diámetro de 2 mm. o algo menor. 
y un espesor inferior a 1 mm. 

Pendiente: (Fig. 26g) Encontrado al excavar a los pies del Esqueleto NO 1 
del Túmul o 13, en re lación con dos lactantes de ese sector; también rela 
cio nado a la pinza depilatoria miniatura y a un pan de limonita sobre u nc1 
pequelia piedra laja . 

La pieza de adorn o es de color azul - verdoso, un mineral de cobre 
(crisocola) considerado piedra semi preciosa. Tiene forma de un trapecio 
isósceles, co n un '·ojo" o agujero de colgar en el vértice superior, bicónico 
de l mm. de diáme tro. 

Dimensiones: altura 25 mm.: ;inchos basales 18 y 8 mm .. espesor medio 
3 mm. 

e) Metal 

La pinza depilatoria miniatura hallada en el Túmulo 13 como ofren
da probable del Esgueleco NO 2 de lactante es la única demostració n del 
conocimiento del metal rojo. de l cobre ma rtillado. en El Torín {Fig. 26f l. 
Sólo se rec uperó un brazo y su ensanchamiento distal. como un a cuchara 
el ípr ica. 

Dimensi ones: largo total 29 mm.: ancho del braLO 4.5 mm. Diám etros de 
b cuchara: 16 mm. y 12 mm. 
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f) Hueso elaborado 

Espátula : (Fig. 23 ). La única pieza elaborada de hueso corresponde a una 
espátula hallada como ofrenda del Esqueleto 1 del Túmulo 47, a su espalda 
y en posición paralela a su columna. La pala es de limbo aovado y se en
cuentra prácticamente en el mismo plano que el mango, que es aguzado. La 
longitud total de la pieza es de 220 mm. La longitud de la pala es de 65 
mm. y su mayor ancho de 27 mm. El ancho máximo del mango alcanza a 
12 mm. Este artefacto está seriamente deteriorado. 

g) Cerámica (Fig. 24, 25 y 26) 

Este importante rubro de la cultura material exprofeso se ha tratado 
al final del presente capítulo, debido a su complejidad. En este trabajo pre
liminar se avanza algo, pero de ninguna manera se va a agotar el tema. Para 
llegar a algunas conclusiones y efectuar comparaciones valederas con cultu
ras de allende los Andes, es impositivo efectuar una visita al NO. argentino 
y establecer un mayor intercambio con los colegas de esa banda que hayan 
trabajado en las culturas agroalfareras tempranas de esa área. 

La mayoría de la fragmentación cerámica encontrada en superficie 
es muy escasa y atípica, de tipo corriente gris o café rojiza y no vale la pe
na considerarla por ahora, toda vez que del relleno de los túmulos se re
cuperó una apreciable cantidad, mucha de ella de posible valor diagnósti
co. Sólo siete piezas se encontraron como ofrendas directas de determina
dos enterratorios, de variada edad y sexo, y uno chico como recipiente de 
tierra de color de un lactante. 

Se describirán primero los seis principales ceramios de la colec
ción, para después intentar una tipología. 

CF:RAMICA DF.L TL'Ml LO 21 (FIC. 24). 

CE RAMIO 1 (Fig. 24b). Se trata de un ceramio globular de base aguda, cue
llo ancho expandido y paredes inOectadas, sin asa; labio algo redondeado. 
Fondo como se dijo, en punta. 

Pasta café grisácea, bien cocida, de textura fina. Antiplástic o fino 
de cuarzo, bien distribuido. La pasta incorpora hojuelas de mica. El espesor 
de la pared es de 5 mm. en promedio. 

El tratamiento de la superficie externa corresponde a un alisado fi. 
no, que muestra estrías paralelas. No hay engobe ni pintura. El color exter
no aparece gris negro, aunque es muy heterogéneo ofrecie ndo manchas ne
gruzcas y cierta porosidad fina. Tipo: El Torín Gris Corriente Apuntado. 
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F19 . 23 Espátula de hueso . Ofrenda del Esqueleto 1 del Túmulo 4 7 
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Fig 24 : Cerámica de El TOAIN, del Túmulo 21. a, e y d) ofrenda del enterratorio 4 . b) ceramio 
apuntado, ofrenda det enterratorio 1. a y d) cuencos de cerámica corriente café rojiza . el ce
ramio en forma de barrilito con asa incipiente y base plana, tipo San Pedro Negro Pulido. 



Fig . 25 

a b 
o 5 10cm 

Cerámica de EL TORIN, del Túmulo 1. a) Ceramio apuntado, ofrenda del enterratorio 5 . b) Ceramio globular de tipo San Pedro Negro Pulido, ofrenda del 

Enterratorio 7 . 
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Fig. 26 : Cerámica y otros materiales de EL TORIN. 
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ESCALA PARA C ,D , F,G, H 

o 4cm 

a) y b) Cortes por el fondo de ceramios apuntados. a) De superficie. b) Del Túmulo 24. e) Ce
rámica negra pulida incisa, del Túmulo 43. d) Cerámica café pulida incisa, del Túmulo 42. 
e) Cerámica cesteada, del Túmulo 16. f) Pinza de cobre fragmentada y g) Pendiente de azu
rita, ambas del Túmulo 13 asociados a un lactante. h) Punta de proyecti l de ca lcedonia aso
ciada al Esqueleto del adu lto del Túmulo 36. 



Dimensiones: altura total: 200 mm.; máximo diámetro 133 mm.; diámetro 
de boca 140 mm. 

Unica ofrenda del Esqueleto 2 del Túmulo 21, perteneciente a un 
lacean te. 

CE RAMIO 2 (Fig. 24c). Tiene forma de un barrilito algo disimétrico, de 
base plana. Diámetro de base mayor que el de la boca. A un costado exhibe 
una pcgueña asa vert ical, desp roporcionada aJ tamaño del ceramio, de 13 
mm. de aJtura, que deja sólo un pequeño "ojo". Se ha insertado en el 
cuerpo del ceramio. Es probable que en el extremo diametral opuesto hu
biera tenido otra asa semejante, pero esto no es posible averiguarlo por 
cuanto falta un gran fragmento del cuerpo. A juzgar por un orificio de 
construcción bicónica de 2,5 mm . de diámetro que sirviera para hacer una 
costura de remiendo, la fractura se produjo "en vida". 

Pasta gris, bien cocida, de textura fina. Antiplástico no visible a 
OJO desnudo ni con lupa de bajo aumento. Se advienen, eso sí , con cierta 
frecuencia fragmentos de mica muy pequeños. 

La superficie externa ofrece un color negro grisáceo y ha sido pu
lida, si bien ha sufrido considerable erosión y manchas blanquecinas 
por acc ió n del terreno. Interiormente, ll eva el mismo tratamiento sólo 
a lo largo de una faja de 1,5 en\ . de altura adyacente al borde. El resto 
ha sido alisado con un instrumento ancho pero hay también señales de 
estrías hechas con un instrumento fino. 

El espesor del ceramio, en general, es de 3 a 5 mm. pero se adel 
gaza hacia el borde hasta 3 mm. 

El borde es aguzado y el labio redondeado. El tipo cerámico corres
ponde a Sa n Pedro Negro Pulido. (Ver Le Paige. 1964 p. 204 ). 
Dimensiones: altura 126 mm.; base 96 mm., boca 80 mm. Diámetro 
máximo al nivel del asa 102 mm. 

Formaba parte de la ofrenda del Esq. 3 del Túmulo 21. de un 
adu lto. 

CERAMIO 3 (Fig. 24a). Corresponde a un cue nc o (Plato hondo ) en forma 
de un sec tor o casquete esférico. El espesor de paredes es de 5 mm. El L1-
bio es plano y recto. 

La pasta es café grisácea, de textura muy fina y homogénea. bien 
cocida. Presenta escasos fragmentos de hojuelas de mica. 
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Las superficies tanto externa como interna presentan un semipuli
miento y no hay pintura ni engobe. En un sector, cerca del borde presenta 
dos orificios cónicos pareados de remiendo de una quebradura. En la base 
y al centro, por el interior, se advierte una protuberancia. 
Dimensiones: altura 63 mm.; diámetro de boca 193 mm. 

Ofrenda del Esqueleto 3 del Túmulo 21. 

CERAMIO 4 (Fig. 24d). Pequeño cuenco hemisférico. Por de ntro, en el 
fondo presenta también una protuberancia. 

La pasta es café rojiza, de cocimiento en atmósfera oxidante; de 
textura media, bastante arenosa y desmigable; contiene abundante mica 
y gránulos de feldespato y cuarzo, probablemente como antiplástico. La 
superficie externa e interna ha sido alisada a semi pulimentada, pero se des
cascara fácilmente, separándose una película del resto de la pasta. 

En el borde lleva un baño cafesoso que compromete una faja de 
1 cm. adyacente al borde, tanto por el interior como por el exterior. 
Dimensiones: altura 58 mm.; diámetro de boca 125 mm. El espesor 
de la pared es de 8 mm. 

Formaba parte de la ofrenda del Esqueleto 3 del Túmulo 21. 

CERAMICA DEL TUMULO I (FIC. 25). 

En el Túmulo 1 se recuperaron dos piezas enteras de cerámica 
que a continuación se describen. 

Ofrenda del Esqueleto 7 (Fig. 25b ): Ceramio globular de tipo San Pedro 
Negro Pulido. Presenta un breve cuello ligeramente expandido que termina 
en un labio delgado, aguzado, y algo redondeado. En mitad del cuerpo y en 
forma simétrica muestra dos pequeñas asas rudimentarias con un "ojo" en 
el medio. Fondo levemente convexo. (Ver semejanza en Le Paige . 1964 
p. 203 ). 

La pasta es de cocimiento uniforme en medio reductor, de color 
gris con antiplástico muy fino y bien distribuido. 

La superficie exterior es negra pulida, aunque incompleta. En efecto 
todo el fondo de la pieza, es rugoso exteriormente, sin tratamiento especial. 
En su interior es semipulida, a excepción de la parte correspondiente al 
cuello que es negra pulida en una franja de 1,2 cm . 

Dime!)siones: altura 110 mm.; diámetro máximo del cuerpo 135 mm.; 
diámetro máximo incluidas las asas 140 mm .; ancho mínimo en el cuello 85 
mm.; diámetro de boca (exterior) 90 mm.; espesor de pared 4 mm.; altura 
de las asas 17 mm.; espesor de las asas 5 mm. 
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Ofrenda del Esqueleto 5 (Fig. 25a) : Ceram io globular del tipo El Torín Gris 
Corriente Apuntado. Tiene un cuell o alto que une al cuerpo globular a tra
vés de una amplia infl exió n y una boca también amplia. A partir del mayor 
diámetro el cuerpo se transforma en una especie de cono invertido termina
do, el fo ndo, en pu nta. Carece en absoluto de asas. La superficie exterior 
es rugosa, al parecer model ada sólo con los dedos; es de color gris oscuro y 
muestra antipl ástico muy fin o de feldespato(' ). El interior es igualmente 
rugoso. 

La pasta es café-grisáseo de textura fina, co n antiplástico fi no bien 
distribuido; aparentemente cocida en me dio reductor. 

Dimensiones : al tura 150 mm. ; al tu ra del mayor ancho 50 mm. (a partir 
de abajo ); mayor ancho del cuerpo 11 0 mm. ; menor ancho en la inflexión 
85 mm . ; ancho exterior de boca 90 mm.; espesor medio de pared 5 mm . 

T/POLOGIA. 

Cotejando estos ceramios com pletos con los fragmentos hallados 
en el relleno de los túm ulos, podem os establecer la siguiente tipo logía con 
las debidas reservas: 

1. Tipo EL TORIN gris corriente apuntado (Fig. 24 , 25 y 26 ). Correspon
de a los ceramios de las Fig. 24b y 25a, y a las descripciones que de ell os 
se han hec ho arriba. 

En síntesis , el ceramio apuntado es de forma globular que termi na 
hac ia una base en pun ta como un cono invertido, y hacia arriba en un am
plio cuell o expandido a través de una zona de suave inflexión. El fondo es 
de mayor espesor a medida que se avanza a la punta (Ver Fig. 26 a y b ). Ca
rece de asas . La terminac ión es bastante burda, al parecer hecha con los 
dedos sin ulterior tra tamiento. De colo r gris osc uro y , a veces, con tizne. La 
pasta es de tex tu ra fi na co n desgrasante también fino y uniforme distribu
ción, de cocim ie nto en un medio reductor. 

Es un tipo basta nte popul ar en El Torín ; un fragm ento procede 
de superficie. 

2. Tipo San Pedro Negro Pulido ( Fig. 24 y 25 ). Sólo se enco ntraron dos 
tÍpicas piezas como ofrendas de enterratorios correspondiente a adultos. 
Una de fo rma de un barril ito y otra globular. Ambas con asas incipientes, 
muy pequeñas. Estas dos formas son de mucha popularidad -semejante 
hasta en sus menores de tal les-, en San Pedro de Atacama y en o tros si
tios arqueológicos de la Puna . Deben co nsiderarse en El Torín préstamos 
cultu rales. (Le Paige, G. 1964; Ferná ndez, J.: 1977 ). 
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3. Tipo EL TORIN café cesteada. Es un tipo encontrado fragmentado en el 
relleno de los túmulos con bastante frecuencia , mas nunca se encontró una 
pieza entera como ofrenda de modo que la forma precisa no se conoce. En 
total se recuperaron 22 fragmentos distribuidos en número de 1 a 5 en los 
11 túmulos. De éstos sólo 3 contenían enterratorios. Uno de los fragmen
tos, procedente del Túmulo 16 es el más valioso en este estudio por ser de 
borde . Se reproduce en Fig. 26e. 

Fundamentalmente, el tipo se caracteriza por tener exteriormente 
un corrugado muy semejante a la impronta de cestería, de allí el nombre. 
Según el único fragmento de borde, éste es reforzado y demuestra pertene
cer a un cántaro de cuelJ o expandido de forma cónica, con un diámetro 
de boca de unos 20 cm. o más. 

La pasta es café rojiza de textura mediana a gruesa con un anti
plástico también grueso. Algunos de los fragmentos demuestran haber es
tado expuestos al fuego. 

Esta cerámica es poco conocida en Chile. Iribarren ingresó al Mu
seo Arqueológico de La Serena cinco fragmentos de distintos sitios de 
Coquimbo: La Jarilla, en el área de Gualcuna Pirita; Río Seco, de la cor
dillera de Elqui; Huerto de Chañaral, del río Hurtado; y Agua Amarga, 
cerca de Vallenar. (Información proporcionada por G. Castillo ). 

Parece que también ha aparecido en algún cementerio de San Pedro 
de Atacama (Le Paige, G.: 1964 ) y Alberto Rex González, en comun icación 
personal, nos ha dicho que la cerámica cesteada es un elemento común en el 
noroeste argentino. Según G. Serracino, está en Turi y en Caspana . 

4.- EL TORIN gris corriente. Un gran número de fragmentos , relativa
mente pequeños, tentativamente se ha asimilado a este grupo, ya que no se 
han podido reconstruir formas. Lo característico es que no tienen trata
miento especial, a veces sólo un alisamiento exterior, y presenta pasta 
de textura mediana a fina con desgrasante fino de cuarzo o de feldespato, 
bien distribuido . 

Algunos de estos fragmentos podrían ser parte de ceram ios apunta-
dos. 

CERAMICA DECORADA DE ESCASA FRECUENCIA. 

En el desarrollo de las excavaciones se han encontrado algunos 
fragmentos espec iales, de excepción. 
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l. En el relleno del Túmulo 8 (sin enterrator,io) se recuperó un fragm ento 
del tipo conocido como Copiapó Negro sobre Rojo y Crema. Se dijo 
que, por tratarse de un tipo tardío y popular en la cuenca del Copiapó, 
podría trata rse de un fragmento intrusivo en el túmulo, o ser éste com 

pletam ente intrusivo en el conjunto de los cúmulos. 

2. En el Túmulo 43 se encontró el fragmento que ilustra la Fig. 26c . Co
rresponde a cerámica negra pulida incisa con decoración geométrica so

bre la base de triángulos con incisiones paralelas re llenas de sustancia 

bl anca. Pertenece a ceramio globular sin tratamiento interior. Cerámi

ca de característ ica parec ida se encuentra en el Com plejo de El Molle de 
la Región de Coquim bo y también en culturas tempranas de la Puna y 
del noroeste argen tino . 

3. En el Túmulo 42 se hall ó el fragmento de cerámica café incisa que 
il ustra la Fig. 26d. La decoración es geométrica, al parecer de un 
disefi.o en zig zag de líneas paralelas. Un fragm ento semeja nte, aun que 

más grande, se recuperó del Túmulo 54 , actual Estructura Habitacional 

2. Cerámica semejante ha sido hallada en la Fortaleza de El Molle y en 
otros luga res de la Provincia de Coquimbo (V. gr. Huana, en Ovall e). 

4. En el Túmulo 43 se encontró un fragmento engobado de rojo intenso 
exteriorm ente y sin tratamiento interior. Es de sólo 3 mm . de espesor 

y la pasta de textu ra mu y fina. 

9. CRONOLOCI 1. 

A pesar de que las muestras de carbón colectadas en el proceso de ex

cavación de El Torín han sido más bien numerosas, por razones de financia

mie nto sólo se han podido realizar dos ensayos. La su stancia tratada. en am

bos casos, correspo nde a carbón vegc ta1 , colectada de sendos fogones que 

se asocian a los respectivos esquel etos. Fu eron reaJ izados por el 

TELEDYNE ISOTOPES, de USA. 

- 11834: E] Torín 1, Túm ulo 
11 - 12296 : El Torín 2, Túmulo 22 

1380 .!e 80 A. P.== 570 D. C. 
2080 .!e 110 A. P. = 130 A C. 

La primera muestra se recogió al lado del Esqueleto 11 del Túmu
lo 1 y la segunda, de un fogón situado en el piso de la fosa que alojaba al 
Esqueleto 1 (ún ico) del Túmul o 22 . 
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Como se ve, la diferencia entre ambas fechas es considerable, de 
700 años. Si se man ipulan las fechas, se puede conseguir, dentro de una 
probabilidad de 67º/o, que se acerquen hasta mantener una diferencia en 
cifras redondas de 500 años; al aceptar ambas fechas como buenas, queda
ría la impresión de que la vida del sitio se desarroll ó en los primeros cinco 
siglos de la Era. 

Como ambas fechas corresponden al "Sector de Abajo", la simul
taneidad de éste con el Sector de Arriba es sólo una mera hipótesis. Para 
conseguir, pues, una buena secuencia en el desarrollo cultu ral del si tio 
se requiere de un mayor número de fechados. 

10. RELACIONES ESPACIALES Y TEMPORALES. 

El sitio más próxim o a El Tarín con estructu ras tumuliformes, hoy 
saqueadas o desarmadas por las prácticas agrícolas modernas, es La Semi
lla, localidad situada en la confluencia de los ríos Los Helados y El Po tro, 
a cinco kilómetros aguas abajo de El Torín, también rodeada de vegas. 
Se han colectado manos, puntas pedunculadas y apedu nculadas, y otros 
artefactos de calcedonia, con cierta abundanc ia. Pensamos que los dos si
tios tienen relaciones estrechas. 

Debe recorrerse, valle abajo, muchos kilómetros para encontrar 
otros yacimientos de túmulos en que se dan algunas características comu
nes con El Torín. Se trata de la localidad de Carrizal ill o Chico, bañada por 
el río Pulido y situada a unos 15 Kms. aguas arriba de La J unta. Se encuen
tran allí varios si tios con túmulos. Entre ellos el más importante, por su ex
tensión y complejidad, es el llamado Carrizalillo Chico 1, situado en la 
margen izquierda del Pulido, casi al frente de las casas de esa hacienda. Con
siste en una agrupación de veinticuatro estruc turas tumulares en asociación 
con 118 plataformas habitacionales excavadas contra la ladera de una que
brada. Hay tan1bién pinturas, cam pos de cultivo con canales de regadío y 
una enorme cantera de andesita de donde se extraía la materia prima para 
la confección de hojas líticas de labranza. Estas son mu y similares al tipo 
"azapatillado" de El Torín. Otros elementos similares o en común hasta 
ahora descubiertos en los c inco tú mul os excavados, corresponden al tipo 
de enterratorio genuflexo; al uso del tembetá de tipo "discoidal con alas"; 
a la cerámica corriente , etc. 

Una diferencia consiste que hasta ah ora los túmulos de Carrizal i
llo son individuales y no de multienterratorios como la mayoría de El 
Torín. Cuando este sitio esté mejor conocido, se podrán establecer reJa. 
ciones útiles. Todavía no se tienen fechados de este yacimien to que pare
ce ser importante por su compl ejidad. 
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En el valle de Copiapó propiamente tal, hay también algu nos lugares 
en quebradas lateral es, con túmulos adscribibles a la Cultura El Molle Río 
Huasco. El mejor ejemplo es el de la Qda. Viña del Cerro, a 85 km. aguas 
arriba de la ciudad de Copiapó; pero hay otros lugares también saqueados. 

Si n duda, que los entierros en túmulos de El Torín tienen un marca
do aire de famil ia con los túmulos tronco-cón icos de la Cultura El Molle 
Río Hu asca (N iemeyer, H. ] 979), qu e también son de entierros múltiples 
de cuerpos genu fl exos y, muchas veces, con reut il ización del túmulo. En el 
Huasca, sin embargo, los entierros es tán a mayor profu ndidad en el interior 
de la est ru ctu ra. 

Tierras de colores, conchas de moluscos, uso del tembetá, de colla
res de múltiples cue ntas discoidales y otras características son comunes. La 
edad de ambos yacim ientos es apreciabl emente la misma si se recuerda la 
única fecha que se conoce de un túmulo de Qda. El Durazno de 310 :!:. 90 
D. C., o sea, dentro de los primeros ci nco a sei's siglos de la Era. Pero las di
ferenc ias también son notables. En El Torín los metales (el cobre ) son mu y 
escasos en comparac ió n con El Moll e de R ío Huasca. Aquí no apa rece la 
pipa T que carac teriza con marcada recurrencia el Molle de Río Hu asco. 

11 . RECAl'ITULACION E INTF,R l'R ETACION DEL SITIO. 

Se ha presentado un sitio an1ueológico de gran inte rés por varios 
motivos: Se encuentra situado en el corazón de la cordillera andina en 
un pu nto próximo a la línea limítrofe de lo gue se ha llamado el Arca Cen
tro Sur y el Area Meridional Andina, participando de ca racter ísticas de am
bas. Al mismo tiempo queda en posición directam ente marginal respecto a 
la subárea circumpu neña. Las relaciones con ell a quedan claras a través de 
algunas piezas cerámicas de t ipo negro pulido que aparece n. en dos oportu
nidades, como ofertorio fún ebre y cuyas formas, dime nsiones y tratamien
to superficial y de asas rudim enta ri as son propias de la cerámica de la Pun a. 

También marca estas relaciones la presencia tan recurrente de ho
ps 1 Íticas de herramientas agrícolas . propias de la Puna, donde abundan. 

Otros tipos cerámicos que aparecen en abundancia en El Torín 
- la cerá mica "cesteada " , la cerám ica apu ntada - , no tienen antecedentes 
claros en Chil e. Pero, a1 parecer, la cesteada sería rclacivamcnte frec uente 
en el NO argentino y ha aparecido, a lo menos,en dos cementerios de San 
Pedro de Atacama. La ce rámica Ta rín Gris Corriente Apuntada se acerca 
más en su perfil al de cierta forma Moll e (form a 11 - E de lribarrcn. 
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J. 1957 ), au nqu e la diferencia fundamental radica en la punta de aquélla y 
la base plana de la Moll e. Sin embargo, pudo haber evolucionado cortándo
se la punta para hacerla más funcional, (sugerencia de G. Castillo, com. 
pers. ' . 

El Torín es exce pcional en atención a su complejidad, por cuanto 
se relacionan varios elementos culturales y ecológicos: múlciples estructu
ras funerarias; es tructuras habitacionales o ceremoniales; ca mpos de cultivo 
con canal de riego; vegas abundantes y elementos muebles que guardan re la
ción co n prácticas agrícolas como piedras molinos y manos de varios tipos; 
hojas líticas de herramientas agrícolas con un tipo más recurrente. A través 
de los abunda ntes restos óseos de camélidos recuperados en la excavación 
de los túmulos, se demuestran prácticas funerarias de manejo de animales 
domésticos y también de caza. 

Es . además, el primer sitio temprano que se excava en forma 
e xhaustiva en una zona ecológica de altura en los valles transversales del 
Norte Chico, lo que no es favorable, por ahora, para es tablecer mayores 
relaciones con otros hipotéticos sitios similares. 

El si-tio El Tarín admite, entonces, dos interpretaciones en cuanto 
a su funcionalidad. Por una parte, la gran concentración de sepulturas 
tumuliformes, "' con y sin cuerpos incluidos; la presencia en el terreno trian
gu lar de sólo dos estructuras habitacionales o ceremoniales, una asociada al 
Sec tor de Abajo y la otra al Sector de Arriba ; el pequeño espacio despejado 
de piedras para siem bra (" la plaza"); las numerosas ofrendas de manos, 
hojas de herramientas agrícolas, huesos de ca mélidos entre otras que inte
graban el relleno de túmulos, permiten interpretarlo como un gran 14 campo 
sa nto " , un centro ceremonial por excelencia que te ndría un amplio radio de 
influencia en el ámbi to cordillerano , con implicancias probadas hasta áreas 
puneñas. 

La segu nd a interpretación, que se sustenta en la ex istencia de una 
acequia de regadío sobre la explanada (de supuesto origen prehispánico 
temprano ?), en hojas l ític as fraccio nadas y metates hallados en superfi
cie, es que El Torín ha ya ten ido una funcionalidad mixta. Una , como indu
dable centro ceremo nial , a través de prácticas importantes de funebria; y 
otra, co mo un sitio de ex plotación agrícola en pequeña escala y manejo 
pecuario en relación con las vegas circundantes. Te ndría carácter estgcional 
y seguramente sería esa la causa de la ca rencia de viviendas permanentes 
en el área, 

La antwua y persi.,t enl e idea qu e ro nda en torno a /aJ e1truc tura 1 tumuliform e, en la cordillt' · 
m flp/ norte Jemkirido, de qu e 1ea11 cimiento, d f' uiuienda, aba11dooada1, carece en lo absoluto 
df' soporte en la morfolog1'a de ella ,. 
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ANALISIS DE LOS RESTOS OSEOS HUMANOS DEL YACIMIENTO 
ARQUEOLOGICO DE EL TORIN 

Silvia Quevedo K. • 

IVTRODL rcm,. 

Uno de los objetivos de labio-antropología. en los últimos años, ha 
sido la reconstitución del modo de vida, las relaciones y afinidades bioló
gicas entre los grupos hu manos prehistóricos que poblaron el Norte Sem i
árido. Es por esto, que se considera importa nte el estudio de los restos pro
ve nientes del cementerio de cúmulos de El Torín gue, sin duda, acrecenta
rá el conocimiento de la evolución secuencial de las poblaciones extingui
das. 

,\f.\Tf:RIAL \ " 1/ETODO. 

E] material óseo, en regu lar estado de conservación. corresponde a 
los restos de 37 individuos. Se restauró la gran mayoría de ellos, pero su 
recuperación incompleta. debido a· la enorme presión a que estuvieron so
metidos por las piedras y la tierra de los cúmulos, invalidó, en alguna me
dida, la os ceometría. 

La determinación de la edad se basó en los siguientes indicadores: 
en los in fantes y en los sub - adu ltos, por el estado de cakificación denta
ria (Uberlaker, D., 1978, Urquieta, P. y Quevedo S., 1977), fusión de la sín
fisis mandibular, cierre de la sutura metópica, fusión de los elementos ver
tebrales. estado de la ep ífisis. fusión de la sincondrosis esfeno occipital y el 
largo de las diáfis is (Schour. J. y M. Massler, 1944: Thoma, K. y H. Gold
man. 1960: Uberla ker. D .. 1978: y Urquieta, P. y Quevedo S .. 1977 ). 

En el caso de los adultos, se estableció la edad por el estado de la 
osificación y soldadura de las epífisis, cambios morfológicos esqueletales y, 
en especial. por la sínfisis pubiana (Me Kern, T. y T. Stewart, 1957: Gilbert, 
B. y T. Me Kern , 1973 ; Todd , T. , 1920 - 1921; Mol nar, 1971; y Quevedo, 
S. y Urquieta, P. 1975 ). 

De acuerdo a los criterios enunciados la población examinada se cla-

)t>fP taboralorio Anlropolo¡o(/ Fi'lica del Mu.1eo Nac ional de Hütoria Na tural - Ca.1 ilki 787 -

Sm11il11w. 
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sificó en ocho categorías etarias. 

La determinación del sexo se basó en las recomendaciones para el 
diagnóstico del sexo del Taller de Antropologistas Europeos (1980). esta
bleciéndose cinc o categor ías. 

Se exa minó el aparato máxilo den tario de 8 individuos adultos con 
un rotaJ de 206 piezas dentarias. Los registros se efectuaron de acuerdo a 
una ficha dental elaborada parte este fin (Carvajal, R. et al 1980 m. s. ). 

En patología se determinó la prese ncia de lesiones por simple ins
pección. 

l'ROTOCOLO DF C IBl'VETF. Df; LOS RESTOS OSEOS. 

TUMULO Nº 1 

Esqueleto Nº 1: Se trata de un esqueleto de un individuo adulto maduro de 
sexo femenino en regular estado de conservación. El crá
neo se restauró parcialmente y presenta una deformación 
tabu lar erecta en su variedad plano lambdica. 

En el post crá neo cabe hacer menc ión como patología una 
espondilosis lumbar y una discreta artrosis en ambas ro
dillas. Presenta en el radio derecho una fractura antigua 
consolidada . 

Esqueleto Nº 2: Pertenece a un lactante cuya recuperación en terreno fue 
muy incompleta. 

Esqueleto Nº 3: Corresponde a un lactante de 9 meses de edad, incomple
to y en regular estado de conservación. Se encontró so
bre una camada de piedra, cubierto por una sustancia blan
ca (cuyo estudio se encuentra en curso ). su cráneo presen
ta una deformación post -mortem. 

Esqueleto Nº 4: Se trata de un niño de 7 años de edad. La recuperación 
del cráneo fue incompleta y presentaba una deformación 
craneana post-mortem. Vale la pena destacar la forma 
anómala de la corona de los incisivos centrales inferiores . 

Esqueleto Nº 5: Entierro disturbado; el esqueleto se encontró en posición 
· anatómica. sin el cráneo e impregnado de la misma sus

tancia que el esqueleto Nº 3. Es un adu lto de sexo mas-
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culino. El post craneal revela ,un buen desarrollo muscular, 
y corresponde a u n braquicráneo de bóveda alta y con un 
módulo cra neaJ de regular tamaño, de nariz mediana y Ór
bitas altas. 

Se evidencia en la diáfisis tibial una osteomelitis crónica 
con ves tigio de una fístula en su cara dorsal. 

Esqueleto N° 6: Incompleto, en deficiente estado de conservación. Es un 
individuo adulto maduro avanzado de sexo masculino. 
El cráneo presenta una deformación intencional del tipo 
tabular erecta, con la variedad plano larnbdica y una lige
ra plagiocefalía derecha con compromiso del proceso mas
toides. Se evidencian huesos wormianos en lambda. Es un 
mesocéfalo de nariz mediana y órbitas altas. 

Presenta las siguientes patologías: leves signos de espon
gio hiperostosis en la calota y también en el interior de 
las órbitas. En la cavidad glenoídea izquierda se observa 
desgaste y aplanamiento con aparición de la esponjosa. 
El maxiliar sufrió pérdidas importantes en vida, de sus 
piezas dentarias y la mandíbula está casi totalmente des
dentada. 

La columna , a nivel lumbar, presenta una espóndilo artro
sis. 

Esqueleto Nº 7: Corresponde a un individuo sub adulto, probablemente 
masculino. Se reco nstruyó su cráneo y presenta una plagio
cefal Ía derecha. Corresponde a un braquicráneo de nariz 
y órbitas medianas. 

Esqueleto NO 8: Corresponde a restos muy incompletos de un recién 
nacido. 

Esqueleto Nº 9: Se trata de un lactante y se recuperaron sólo algunos 
huesos. 

Esqueleto Nº 10: Pertenece a un individuo femenino, adulto joven. Su 
recuperación fue incompleta y sus restos estaban muy 
fragmentados. El cráneo no fue posible reconstruirlo. 
La zona lumbar de la columna vertebral presenta osteo
porosis y pequeños osteoficos. 
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Esqueleto Nº 11: Es un individuo adulto joven de sexo masculino. Se 

recuperó completo y en buen estado de conservación. 

Presenta una suave deformación craneal a nivel de lamb

da. Es un braquicráneo de altura mediana, con un mó

dulo pequeño de nariz ancha y de órbitas altas. Su post 

craneal revela buen desarrollo muscular, y presen ta leves 

signos de osteoporosis asimétrica recuperada en las zonas 

bregmáticas y occipital. También se evidencia un trau

matismo antiguo en el tercio medio del frontal del lado 

derecho que comprometió las tablas exo y endocranea

na. Es un braquicráneo de altura mediana, la nariz an

cha y órbitas altas . 

TUMULO Nº 2 

Esqueleto Nº 1: Corresponde a un lactante, de un año 4 meses de edad , 

se encontró cubierto por la misma sustancia blanca de los 

esqueletos anteriormente mencionados. 

TUMULO Nº 3 

Esqueleto Nº 1: Es un recién nacido y se recuperaron algunos huesos. 

TUMULO Nº 13 

Esqueleto Nº l: Pertenece a un individuo adulto maduro avanzado y de 

sexo probablemente masculino. Se recuperó parte del 

cráneo y del esqueleto post craneano. Las epífisis de los 

huesos largos que se pudieron examinar, presentaban 

osteofitos marginales. 

Esqueleto Nº 2: Corresponde a un lactante del cual sólo se recuperaron 

algunos huesos del cráneo. 

Esqueleto Nº 3: Se trata de un infante de 11 años de edad, de sexo proba

blemente masculino. El esqueleto se recuperó muy incom

pleto y sólo el segmento caudal del cuerpo se encontró en 

posición anatómica. 

Esqueleto Nº 4: Es un lactante y su exhumación fue muy incompleta. 

Esqueleto Nº 5: Corresponde a un individuo adulto joven, de sexo femeni

no , en buen estado de conservación. El cráneo presenta 
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deformación artificial del tipo tabular erecta en la varie· 

dad plano lambdica. 

En cuanto a patología se evidenciaron signos de osteoporo

sis asimétrica en el lambda y signos más leves en los parie. 

tales. 

TUMULO Nº 14 

Esqueleto Nº 1: Entierro disturbado, el esqueleto se encontró en posición 

anatómica sin el cráneo en el momento de su exhumación. 

Su recuperación fue parcial y el resto estaba fragmentado. 

Es un braquicráneo de altura mediana, de nariz ancha y 
órbitas altas. 

Esqueleto Nº 2: Se trata de un individuo adulto maduro avanzado, de sexo 

masculino. El cráneo, aunque incompleto, deja evidenciar 

un aplastamiento en lambda con plagiocefalía izquierda, y 
en el aparato masticador se observan huellas del uso del 

tembetá. 

Como patología se ven signos moderados de espóndilo ar· 

trosis a nivel de column::i vertebral. 

Esqueleto Nº 3: Pertenece a un individuo adulto maduro de sexo masculi· 

no, en deficiente estado de conservación. Evidencias del 

uso de tembetá se encontró en sus piezas dentarias y en el 
hueso alveolar. Como signos patológicos podemos desta

car : una deform ación post traumática en la diáfisis hume· 

ral izquierda y marcados osteofitos en las vértebras lum· 

bares L4 _ 5 . 

TUMULO Nº 18 

Esqueleto Nº 1 : Corresponde a un individuo femenino de edad adulta , en 
buen estado de conservación. El cráneo presenta un aplas. 

tamiento del plano lambdico con numerosos huesos wor· 

mianos en sutu ra lamboídea. Es un braquicráneo de altura 

mediana, mesorrino e hipsiconco. 

En la columna lum bar a nivel de L5 se evide ncian una leve 

espónd il o artrosis con disminución del cuerpo vertebral. 
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TUMULO Nº 19 

Esqueleto Nº 1: Se trata de un esqueleto adulto maduro de sexo masculino, 
en buen estado de conservación y se exhumó en forma 
incompleta. El cráneo presenta una deformación intencio
nal del tipo tabular erecta, variedad plano lambdica asimé
trica hacia el lado derecho a nivel de la mastoide. Sus 
piezas dentarias presentan huellas del uso de tembetá. Es 
un braquicráneo de nariz angosta y órbitas altas. 

Esqueleto Nº 2: Corresponde a un laccante , su recuperación fue muy in
completa. 

Esqueleto Nº 3: Es un individuo adulto de sexo femenino. Se recuperó par
cialmente y presenta buen estado de conservación. El crá
neo presenta una deformación tabular erecta en la variedad 
plano lambdica y los parietales levemente bilobados. Es un 
braquicráneo, de nariz ancha e hipsiconco. 

Como patología podemos mencionar pérdida de las piezas 
dentarias posteriores superiores en vida, y espóndilo artro
sis a nivel lumbar de la columna vertebral . 

Esqueleto Nº 4: Corresponde a un recién nacido. 

Esqueleco Nº 5: Es un individuo adulto maduro de sexo masculino, su recu
peración fue incompleta y en mal estado de conservación. 
Su cráneo presenta deformación tabular erecta, variedad 
plano lambdica con plagiocefalía izquierda. Es un meso
cráneo de bóveda alta, platirrino y de órbitas hipsiconcas. 

Se observan lesiones anrósicas en las rodillas y en la cavi
dad glenoídea del omóplato. 

Esqueleto Nº 6: Pertenece a un individuo adulto del sexo femenino. El 
cráneo no se pudo reconstruir y, a pesar de ello, se eviden· 
ciaba una deformación tabular erecta variedad plano lamb
da con una plagiocefal ía hacia el lado izquierdo. Posee 
una nariz carnerri na y sus órbitas son hipsiconcas. 

Se observa una espóndilo artrosis acentuada a nivel lum
bar de la columna vertebral. 

TUMULO Nº 21 

Esqueleto Nº 1: Corresponde a un lactante de 9 meses de edad. Se recu-
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peró sólo parcialmente. 

Esq ueleto Nº 2: También pertenece a un lactante de 9 meses de edad. 

Esqueleto Nº 3: Se tra ta de un individu o femenino de edad adulta. Su 
recuperaci ón fue incompleta. Se observan marcados 
osteo fic os a nivel lumbar de la columna vertebral . 

Esqueleto Nº 4 : Individuo subadulto de sexo indeterminado, incompleto 
y fragmentado. 

TUMULO Nº 22 

Esq ueleto Nº 1 : Se traca de un recién nacido en deficiente estado de 
conservación. 

TUMULO Nº 36 

Esqueleto N 1: Corresponde a u n lactante. 

Esqueleto Nº 2: Es un individuo adu lto de sexo probablemente mascu li
no. Su ex humación fue parc ial y sus restos óseos en de
ficiente estado de conservació n. El cráneo estaba comple
to y no prcsentab~ deformació n artificial. Es un meso
cráneo de nariz ancha y órbitas altas. 

TUMULO Nº 47 

Esqueleto Nº 1: Pertenece a u n individuo adu lto, de sexo fe menino. Su 
recuperación fue parcial y el estado de conservac ión de los 
restos óseos defic iente. El cráneo se reconstruyó y presen
ta de formac ión tabular erecta plano lambdica. Como sig
nos patológicos cabe hacer mención de leves huellas de es
pongio hiperoscosis en los huesos frontal, occipital y criba 
orbitaria . 

Esqueleto Nº 2: Corresponde a un individuo adulto de sexo femenino. 

RESULTADOS: 

Sexo y edad . 

Se exhumaron sus restos en forma parcial y mu y fragmen
tados. El cráneo se restauró y se evidenc ia una deforma
ción tabular erecta en la variedad plano lambda. El resto 
del esqueleto post cra neal estaba muy destruido. Cabe 
destaca r un agujero supra co nd íleo en los húmeros. 

El cuadro Nº 1 resume el número de individuos por túmulos con va-
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riables de sexo y edad. 

El cuadro Nº 2 muestra la población separada, por grupo de edad y 
sexo. 

El cuadro Nº 3 la mortalidad de la población infantil. 

CALCULO DF. LA ESTATURA. 

El cálculo se realizó promediando la estatu ra obtenida de los distin
tos huesos disponibles en cada individuo según la fórmula de Trotter y 
Glesscr ( 1958) para mexicanos. 

Se midió un total de 9 individuos adultos (5 femeninos y 4 mascu
linos ). El cuadro Nº 4 mu estra las longitudes de los hu esos largos y la esta
tura calculad a. 

La estatura promedio de la población es de 1.62 m. con una desvia
ción standard de 0.042. Existe una diferenciación sexual notoria, mientras 
la estatura de los hombres era de 1,65 m. con una desviación standard de 
0.037, la de las mujeres era de 1 .69 m. co n una desviació n de 0.03 1. 

CRANWMHR IA . 

El relevamiento craneométrico se hizo sobre 9 variables se lecciona
das por una experiencia anterior (Cocilovo 1973. 1975 ). debido a la escasa 
influencia que la deformación artificial ejerce sobre ellas. 

El cuadro Nº 5 muestra las medidas craneales y el cuadro Nº 6 
los índices obtenidos. Se puede inferir que los cráneos de El Torín son de 
tendencia a la braquicefal ía. con bóvedas más bien altas y de narices media
nas. Se observa una diferenciación sexual en escas variables, a saber: los 
cráneos sexo masculino son braquicéfalos de órbitas altas y narices media
nas: en cambio. en las mujeres, dos de ell as son dolicoides y una braquicrá
nea. de órbi tas entre medianas y alcas y narices medianas. 

IIORFOLOCIA. 

Los cráneos de El Tarín presentan un buen desarro llo de las inser
ciones musculares y des tac a la prominencia de los arcos supcrciliares. La 
glabela es prominente y en varios individuos destaca el surco retroglabelar . 
La altura de la frente es baja y de inclinación intermedia con unas eminen
cias frontales leves ; en cambio , las parietal es son de medianas a marcadas. 
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Las formas de las órbitas es más bien cuadrada y el perftl nasal es cóncavo 
convexo. Los huesos malares son de pro minencia moderada tanto en el 
aspecto anterior como el lateraJ. 

El vércex se encuentra situado en el tercio inferior de la curva sagi
tal y la forma de la caloca es ovoide con fenocigia. El arco occipital es en
curvado y se aprec ia torus. 

La base del cráneo se encuentra fragmenta en u n gran número de 
individu os lo que invalida su observación. Los pal adares son de forma pa
rabólica y las mandíbulas presentan un bu en desarrollo con un· metón pro
nunciado. 

Respecto al aparato masticador , se evidencia un sistema dentario 
del tipo ocl usio nal con una relac ión m axilo mandibular con desbordamien
to anteri or u overjet. Posee n dientes en for ma de pala y no fue posible 
observa r el tipo de patrón oclusaJ. No se obse rvó apill.arn iento dentar io y 
la incidencia de las caries es baja (11. 1 º /o ) con una clara diferenciación 
sexu al. mientras las mujeres presentan un 7 ,24 º / o , la de los hombres se 
eleva a un 17.94 °lo. 

Se midi ó y analizó el grado de abrasión tomando en cuenta no sólo 
el desgaste propiamente tal, sino la patología consec uente (Quevedo y Ur
gu ieta . 197 5¡. 

Se observa, en ge neral, una abrasión m edi ana plana con profundi
zación de la dentina y rodetes marginales de esmalte. Se observan impor
ta ntes ab ras iones oblicuas produc idas por una mala oclusión, por pérdi
da de piezas dentarias en vida y, además. debid o al uso del tem becá. Se 
ap recia un au m ento de la abrasión tanto de tipo plano como oblicuo con 
la edad. Lo mism o sucede con el número de piezas dentar ias perdidas en 
vida. No se observó evidenc ia de tártaro. 

apa rte. 
El sistema dentario de esca población será materia de un trabajo 

ALTERACIONES MORFO FUNCIONALES DEBIDO A 
FACTORES CULTURA LES 

Ex isten algunas al terac iones y deformaciones atribuibles a rasgos 
cultural es y es pos ibl e su detección cuando se obje civizan en el esc:¡ue
lero. 
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USO DEL TEMBETA. 

Se evidencia ron cuatro casos de individuos adultos de sexo mascu· 
lino con signos dentarios y óseos por uso de tembetá. Tres de los tembe· 
tá se encontraron '·in situ" y el cua rto, cerca de la pelvis. 

Hay una coincidencia extraordinaria entre la forma anatómica de 

este aparato y la abrasión ves tibular de los incisivos centrales y laterales. 

El uso constante de este adorno labial provocó en dos de los individuos las 
pérdidas de las piezas dentarias inferiores debido al trauma óseo. También 
se evidencia en los incisivos cenera.les superiores una profundización de la 

dentina en sentido mesio distal provocada por el adorno ''in situ". 

LA DEFORMACION CRANEANA. 

La poblac ión de El Torín practicó la deformación artificial del 

cráneo del tipo tubular erecta en algunos de sus individuos. La presión del 
aparato deformador se limita más bien al lambda quedando el occipicio 
relativamente libre: no hay compromiso del frontal. En algunos casos, 

esta presión es asimétrica, dando origen a una plagiocefalía. La deforma
ción se presentó en ocho individuos. cuatro de ellos de sexo femenino y 
cuatro del masculino. 

PATOLOCJAS l ' TRAUMATISMO. 

Las alteraciones óseas observadas en la población de El Torín son 
degenerativas y casi de compromiso exclusivo del esqueleto axial. siete ca
sos dé espóndilo-artrosis lumbar en sus diferentes grados, tres sexo femeni
no y cuatro masculino. 

Un hombre adulto presenta en la mitad su perior de la diáfisis ti
bia! una ostcomelitis crón ica con presencia de un orificio ftstuloso. Una 
mujer adulta madura presenta una fractura antigua consolidada en la mu
ileca izquierda y un hombre joven un traumatismo antiguo en el tercio me
dio del frontal. en el lado derecho, que comprometió, la cara endo y exo 
craneal. 

CONCUSIONES. 

Se trata de una población que está bien representada en el yacimien
to: no hay exclusión de sexo y edad en el cementerio. Llama la atención 
la altísima mortalidad-infantilidad (35,7 º/o) sobre todo a niveles parinata

les. La mortalidad femenina en edad fértil se debió probablemente a riesgos 
de parto¡ en cambio. los hombres fal lecían a edades más avanzadas. 
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El Gráfico Nº 1 muestra el perftl de mortalidad del cementerio. 
Esta curva es similar a otras que hemos estudiado en poblaciones con un 
modo de vida semejante , a pesar de estar alejadas espacial y temporalmen
te, por ejemplo Punta Tea tinos (Quevedo , S., 1976 ), La Herradura (Queve
do. S., m. s. ). 

El estudio del material esquelético no revela alteraciones óseas atri
buibles a deficiencias dietéticas, con exepción de algunos casos de osteo
porosis y alteraciones degenerativas de la columna vertebral a nivel lumbar. 

Las características morfofuncionales corresponden a individuos ro
bustos de musculatura desarrollada y con un buen dimorfismo sexual. Sus 
cráneos eran de tendencia a la braquicefalía y poseían homogeneidad mor
fológica. 

Practicaban la deformación craneal artificial que afectó al 21 ,26 º /o 
de la población total con representación proporcional a ambos sexos. El ti
po de deformación es basicamente del tipo tabular erecta con la variedad 
plano lambda simétrica o asimétrica en la cual la frente no está afectada. 

Es probable que la deformación simétrica sea intencional . En 
cambio, algunos casos de plagiocefalía podrían haber sido el resultado del 
uso de la tabla cuna. Se asemeja al subtipo 2 del tabular erecto descrito por 
Ericksen (1977 - 78 ) para los cráneos diaguitas, aunque, en este caso, no 
deja libre la porción inferior de la curva occipital. 

Se encuentran evidencias del uso del tembetá y los portadores de 
es te adorno eran individuos del sexo femenino. Los datos disponibles a 
este momento de las poblaciones que lo usaron revelan que eran de uso 
exclusivo de los hombres. (Quevedo , S., m. s. ). 

En un trabajo presentado en estas mismas Actas (Quevedo, et. al .) 
en base a las variables craneométricas, se intentó una primera aproxima
ción al estudio de las relaciones biológicas entre grupos humanos que habi
taron el norte semi-árido. En él se concluye tentativamente a lo siguiente: 
que en esa región hubo dos o tres entidades biológicas diferenciadas en el 
período arcaico. Una población temprana similar a la encontrada en La 
Herradura y en Punta Teatinos que podrían haber originado a los grupos de 
Piritas y El Torín , (los cuales están estrechamente emparentados) y otro 
grupo humano semejante al que dejó sus restos en La Rinconada de La 
Herradura, a partir del cual se formaron las poblaciones de San Pedro Vie
jo, y la unidad genética representada por Chanchoquín y Peñuelas. 
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Concluirnos entonces. que la población de El í orín estaría biolo
g1camente emparentada con la de Piritas y pueden habe se originado en una 
población temprana similar a la de Punta Teacinos de La Herradura. 
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CUADRO Nº 1 

Distribución de la población por sexo y edad en cada túmul o. 

Nº NO 
Sexo Edad 

Túmulo Esqueleto 

Adulto maduro avanzado . 

Lactante . 

Lactante . 
Niño. 

M Adulto . 

M Adulto maduro avanzado . 
M Sub-adul to . 

8 ? lactante . 

9 Lactante . 

10 Adulto joven. 

11 M Adulto joven . 

Lactante . 

Lactante . 

13 M Adulto madu ro avanzado . 

13 Adulto. 

13 M ? Niño. 

13 4 Lactante . 
13 5 Adulto joven. 

14 M ' Adulto maduro. 

14 M Adulto maduro avanzado . 

14 M Adul t o maduro. 

18 Adulto . 

19 M Adulto maduro. 

19 Lactante . 

19 Adulto . 

19 Lactante . 

19 M Adulto maduro . 

19 Adulto . 

21 Lactante . 

21 Lactante . 

21 Adulto . 

21 Sub- adulto . 

22 Lactante . 

36 Lactante . 

36 M ? Adulto . 

47 F Adulto . 

47 Adulto . 

Lactantes (O - 2 años). 

Niños (3 - 12 añosl. 

Sub - adulto ( 13 - 18 añosl. 

Adulto joven (19 - 24 añosl. 
Adulto (25 - 29 años). 

Adul to maduro (30 - 39 años!. 
Adulto maduro avanzado (40 y másl. 
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CUADRO Nº 2 

Población total separada por edad y sexo .. 

L N SA AJ A AM AMA 

(0 - 2) (3 - 12) (13 - 18) (19 - 24) (25 - 29) (30 - 39) 40 + años AED 

Nº Sexo NO Sexo Nº Sexo Nº Sexo Nº Sexo NO Sexo NO Sexo Nº Sexo 

1 - 2 1 - 4 1 - 7 M? 1 - 10 F 1 - 5 M 14 - 1 M? 1 - 1 F 13 - 2 

1 - 3 13 - 3 21 - 4 1 - 11 M 18 - 1 F 14 - 3 M 1 - 6 M 

1 - 8 13 - 5 F 19 - 3 F 19 - 1 M 13 - 1 M 

1 - 9 19 - 6 F 19 - 5 M 14 - 2 M 

2 - 1 21 - 3 F 

3 - 1 36 - 2 M? 

1-' 13 - 4 47 - 1 F 
--.J 19 - 2 N 

47 - 2 F 

1 19 - 4 

21 - 1 

21 - 2 

22 - 1 

36 - 1 

Simbología : Edad-

NO túmulos y Nº esqueleto . L Lactantes. 

Sexo: M masculino . N Niños. 

F femenino . SA Sub- adulto. 

M? masculino probable . AJ Adulto joven . 

F? femenino probable. A Adulto . 

1 indeterminado . AM Adulto maduro. 
AMA Adulto m~duro avanzado. 
AED Adulto edad desconocida. 



CUADRO Nº 3 

Edad de muerte de la población infantil . 

Nº túmulo Nº esqueleto Edad 

8 o mes 

1 9 o 
3 o 
13 4 o 
19 4 o 
22 o 
36 1 o 

3 9 

21 1 9 

21 2 9 

22 año 4 meses. 

4 7 años. 

13 3 11 años. 

Total : 13 individuos. 
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CUADRO Nº 4 

Longitud de los huesos largos (mm ). 

Túmulo Esq . Húmero Cúbito Radio Fémur Tib ia Peroné Clavícula Estatura 

NO D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 D 1 Calculada (m) 

1 1 - - - 240 - - - - 342 342 - 355 136 138 1,62 

1 5 - - - - - - 455 455 392 - 380 380 - - 1.71 

1 7 303 310 257 256 236 - 405 410 373 376 347 - 133 134 1,64 

1 10 288 - 236 - 212 215 395 - 339 - - - 134 1,57 

1 11 297 298 257 259 241 241 412 414 362 360 358 345 144 148 1,64 

13 5 - 285 233 - - 212 - 392 335 335 - - 134 138 1,57 

18 1 297 291 246 242 227 226 409 409 352 353 342 341 133 132 1,61 

19 1 303 - - - - - 414 368 - - - - 1,63 

19 3 306 - 235 - - - 360 1,64 

D Derecho; Izquierdo. 
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Craneometría. 
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EL NORTE CHICO Y SU CONNOTAC ION EN EL AREA ANDINA 
MERIDIONAL 

Gonzalo Ampuero B. 

INTRODUCC/ON, 

Como parte del Coloquio Nacional de Arqueología Andina realiza
do en Antofagasta en 1979, con el objeto de someter a discusión los docu
mentos elaborados por Luis Guillermo Lumbreras, destinados a definir el 
Area Andina (l ), los in vestigadores chilenos convocados a esa reunión tuvie
ron la misión de revisar las conclusiones a que se había llegado en los deba
tes previos realizados en Paracas (Perú ), al mismo tiempo que intentar una 
aproximación a las diversas subáreas correspondientes al territorio chileno y 
argentino. En el fondo, el tema central era definir la·s características esencia
les del Mundo Andino, en su proceso cultural , sus interrelaciones y elemen
tos ca-tradicionales que han permitido durante milenios una cierta gama 
de manifestaciones culturales afines a un enorme territorio en donde las 
diversas etnías lograron una expresión cultural que, hasta hoy día, se pre
senta de diversas maneras pero con una evidente relación tradicional. 

Nuestra participación estuvo · centrada en definir el Area Andina 
Meridional, constituyéndose en la Comisión la investigadora argentina 
Mirian Tarragó, quien aportó los datos necesarios para englobar en la defi
nición del área a los territorios de la vecina República. (2). 

En el VII I Congreso Nacional de Arqueología Chilena, realizado en 
Va1divia ese mismo año, se incluyó un Simposio relativo a1 Area Andina Me
ridional . Sus proposiciones y co nclusiones se remitieron especialmente a la 
zona central, haciéndose un alcanse metodológico respecto al concepto 
Molle y su util ización en Chile Central. Otro aspecto de in terés se refiri ó a 
una reformulación del l ímite sur del Area Andina Meridional en el territo
rio Centro-Este argentino (3 ). 

Nuestra intención en el presente trabajo es elaborar, en forma 
esq uemática, los principales procesos de la prehistoria del Area Meridional 
y que concentran una suma de características y eleme ntos co-tradicio nales 
que permiten no sólo definirla sino que delimitarla en su extensión. 

Es muy necesario -y será tarea a futuro-, mantener un ac tivo aná
lisis de los contenidos que definen las diversas su báreas en el mundo andino 
(Lumbreras, G. 1981). Así, por ejemplo, los miembros de la Comisión des
tinada a elaborar un informe final sobre el área Extremo Sur propuso , entre 
otras cosas, que ésta fuese integrada al Area Meridional Andina, aspecto que 
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hasta la fecha no ha sido convenientemente definido. 

EL NORTE SEMIARIDO COMO PARTE DEL AREA ANDINA MERIDIONAL. 

El Chile Semiárido o "Norte Chico", ha sido estudiado y definido 
desde el punto de vista de la arqueología prehistórica por diversos autores 
(lribarren, J.: 1967; Ampuero, G. - Rivera , M.: 1972; Ampuero, G. -
Hidaldo, J.: 1975; Rivera, M.: 1978). Sólo a partir de la década del 60 
comenzaron a ser elaborados esquemas interpretativos que intentaron perio
dificaciones generales o parciales del área ( lribarren, J.: 1962, 196 7 op. cit.; 
Montané, J.: 1962, 1969; Ampuero, G. - Rivera, M.: 1972 op. cit.). 

Con excavaciones arqueológicas, que analizaron aspectos estratigfa
ficos de las secuencias regionales , la información aumentó considerablemen
te no sólo en los contextos culturales, sino que, también, en la representa
ción de secueucias comprobadas por la misma estratigrafía y con fechas de 
Re. 14 (Niemeyer, H. - Schiappacasse, V.: 1964, 1965; Montané, J. -
Niemeyer, H.: 1962; Ampuero, G. - Rivera. M.: 1964, 197 la y b; Ampue
ro, G.: 1972), lo que permitió complementar la rica información anterior 
cuya base principal se encontraba en secuencias tipológicas, ya sea de cerá
mica o material lítico, y en el estudio de contextos sepulcrales, lo que evi
dentemente entregaba una visión parcial y un tanto unilineal en procesos 
culturales evolutivos, como era el caso de la Cultura Diaguita y Cultura El 
Molle (Cornely, F.: 1956; Iribarren,J.: 1958). 

A partir de 1974 se ha sumado un nuevo grupo de investigadores a 
nuestra área de estudio que utilizando estrategias comunes en un marco 
teóric·o sometido a constante revisión, ha obtenido resultados que pu'eden 
ser cotejados con nuestras proposiciones de 1975 (Ampuero, G. - Hidalgo, 
J. op. cit.) y que, replanteados en el cuadro que se adjunta, nos sirven de 
base para proponer una visión interpretativa e integradora del Norte Semi
árido (Alaniz, J.: 1973; Kúzmanic , l. -- Cobo, G.: 1978; Rodríguez, A.: 
1973; Castillo, G. - Rodríguez, A.: 1978; Castillo, G. - Kúzmanic, l.: 
1981; Ampuero, G.: 1978; Silva, J. - Weissner, R.: 1972). 

Por de pronto, reconocemos como Norte Chico o Norte Semiárido 
al territorio que se extiende desde el valle de copiapó hasta el valle de Acon
cagua, si bien ambos extremos corresponde;i a sectores transicionales des
de el punto de vista cul rural. En nuestra definición de Area Andina Meridio
na.l, justamente señalábamos la existencia de dos subárea: Chañaral-Choapa 
y Aconcagua - Maipo. Esta segunda subárea, tradicionalmente conocido 
como Chile Central, ha experimentado en los últimos aiios un extraordina
rio auge en sus investigaciones arqueológicas (S tehberg, R.: 1976a, 1976b, 
1978; Planella, M. T. - Falabella,F.: 1979;0urán,E.: 1977;Massone,M.: 
1978; Madrid, J.: 1977, 1981; Gajardo-Tobar, R. - Silva, J.: 1970; 
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Kaltwasser, J. - Medina, A. - Munizaga. J.: 1980), lo que permite formarse 
una idea más cabal de complejos procesos prehistóricos que deben ser anali
zados desde una perspectiva general. 

Plantearemos a continuación una secuencia interpretativa de los 
procesos prehistóricos en el Norte Chico con alguna referencia a la subárea 
Aconcagua-Maipo. 

CO ,\fPONENTES BASICOS PARA LA SECUENCIA CULTLRAL. 

Hemos tomado en cuenta diversos aspectos para proponer una 
periodificación, algunos de los cuales ya han sido analizados en otras publi
caciones. 

1.- Medio Ambiente : Distinguimos en el Norte Semiárido cuatro ecosiste
mas fundamentales, ocupados por las poblaciones prehistóricas en diverso 
grado e intensidad, pero que, en todo caso, presentan un alto grado de inte
gración por las corcas distancias que se encuentran una de otras y por las 
facilidades que presenta la conformación topográfica en un eje Este-Oeste. 
Estos son: 

a) Margen costero. 
b) Valles. 
c ) lnteríluvios. 
d ) Precordillera y Cordillera. 

En este sector, nuestro territorio se hace extremadamente angosto , 
por lo cual se acorta la distancia entre mar y cordillera, quedando ambos, 
integrados a través de los diferentes valles e interfluvios, todos los cuales 
poseen. dentro de sus especiales características, elementos comunes a un 
ambiente semiárido. 

El paisaje natural que conocieron los primeros conquistadores espa
ñoles, tuvo su estructuración en forma rápida a fines de la última glaciación, 
pudiéndose afirmar con cierta seguridad que desde el a1io 8.000 a.C. , las 
condiciones climáticas y ambientales, en general, se han configurado dentro 
de márgenes de aridez que hoy es característica. 

El estudio multidisciplinario realizado en Quereo (Núñez, L. -
Varela, J. - Casamiquela, R.: 1981 ), ha permitido configurar a los inves
tigadores que participaron en el Proyecto, una paleogeografía de los prin
cipales niveles culturales ubicados en el sitio. Así, por ejemplo, para el ni
vel cultural del paleoindio-Qucrco 11 se establecen para la región condi
ciones más frías y lluviosas que las actuales, las que fueron variando hasta 
ser prácticamente similares a las actuales hacia el 9.370 t 180 A.P. (Núñez, 

- 181 -



Varela, Casamiquela op. cit. pág. 35) . Los estudios paleoclimáticos realiza
dos en Quereo permiten postular que, dentro de ciertas márgenes de varia. 
bilidad, las condiciones de aridez fluctuaron de un clima muy seco a con
diciones similares a las actuales a partir del postglacial. El registro histórico 
que se puede obtener desde la colonización española, demuestra claramen· 

te que la región del Norte Chico presenta una variabilidad cíclica de años 
lluviosos con grandes aluviones y largas temporadas de sequía, condiciones 
que sumadas a la acción antrópica han producido en los últimos siglos un 
acelerado proceso de deserti ficación . 

2. - Movilidad : Aprovechando las condiciones que ofrece la diversidad de 
paisajes que se estructuran en un eje de costa y cordillera, se movilizan pe· 

blaciones de cazadores-recolectores a partir del post-glacial, desde el 
Noroeste y puna argentino-chilena , hacia la vertiente Pacífico, lo que con· 
ducirá a un mecanismo de trashumancia, entendiendo como cal al ciclo que 
se produce normalmente entre los períodos de verano e invierno con el 

deshielo y empastadas en uno y frío y nevadas en otro, para la alta cordille
ra. Los cazadores se integran a este ciclo, dada la movilidad de la fauna y la 
transformación del manto vegetal en las estaciones mencionadas. Esta movi· 
lidad los pone en contacto con las diversas variables de nuestro medio y, 
en especial , con la costa , razón por la cual estas poblaciones mantendrán un 
ciclo de movilidad constante desde los territorios trasandinos hacia los eco

sistemas cordilleranos y costeros de la vertiente Pacífico, proceso que, gra· 
dualmente, tendrá una expresión local de cósta a cordillera, valles e inter
íluvios: mecanismo regional que se hace más fácil de detectar en el Arcaico 
Tardío y Agroalfarero . 

"I continue to think that trashumance is a reasonable and likely 
adaptation fer mobile hunting and gathening people in montane environ
ments especially the Andes. Once the zonc had been populated and the 
hate Pleistocene "megafauna'' decimated, trashumance allow effic ient 
utilization of the remaining plant and animal resources, some of wich had 

been previously neglected, by a quickly growing population". (Lynch, T. 
1980: 311 ). 

Por lo que sabemos hasta el presente, hacia el año 2.500 a.C., los 
cazadores-recolectores trashumantes introducen al conocimiento de la 
explotación agrícola que, al parecer, sólo transformará el modelo tradicio
nal a comienzo de nuestra era. 

Por esa misma fecha, encontramos en la costa grupos de poblaciones 

especializadas en la explotación de los recursos marítimos que se integran a 
una movilidad "horizontal" norte-sur- norte y que aún no hemos podido 
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definir en su exacta relación con los grupos costeros del ex tremo norte de 
Chile. 

3.- Hitos secuenciales : Para la elaboración de nuestra secuencia, hemos uti
lizado los conceptos de paleoindio, arcaico, agroalfarero. La connotación 
de cada uno de los términos son ampliamente conocidos y se encuentran en 
constante revisión, definición y crí tica. Para nuestros efectos, los conside
ramos adecuados para englobar procesos prehistóricos regionales en el mar
co de estadios de desarrollo. 

El paleoindio, a nuestro en tender. posee tres condiciones básicas 
para su definición: 

a) Su ubicación en un tiempo geológico equivalen te al 
pleistoceno. 

b ) Asociación comprobada de artefactos o industrias rea
li zadas por el hombre en un med io ambiente equivalen
te al señalado en el punto a). 

c) Evidencia de equ ival entes paleoambientales, paleonto
lógicos y culturales que, en la asociación directa, cons
tituyen un co ntexto, evitando la definición de hallazgos 
ocasio nal es y aislados que , a menudo, han sido clasifica
dos bajo la denom'inación paleoindio o de manera aún 
más vaga con térm inos tales como: precerámico. 
preagroalfarero y protolítico. 

El término Arcaico fue definido especialmente para su uso en Chile 
en el VII Congreso Nacional de Arqueología Chilena de Altos de Vilches 
( 1977 ). Esta definición enriqu ece conceptos parciales o de dudoso signi
ficado como lo señalado en el párrafo anterior que, en la mayoría de los ca
sos, sólo limitan las va riables que poseen diversas sociedades prehistóricas; 
en otros casos, sólo generalizan en forma simplificada los complejos pro
cesos prehistóricos anteriores a la cerámica o a la agricultura, hechos que 
han requerido de variados desarrollos interregionales que pueden ser de
tec tados con adecuadas estrategias arqueológicas. 

En nuestro caso, las diversas sociedades prehistóricas del Arcaico 
demuestran procesos de est ab ilizac ió n en el área, dentro del esquema de la 
trashumancia ya descrita y que culmina con la aplicación definit iva de 
técnicas agroganaderas para el dominio del medio ambiente, introduci
das por nuestras poblaciones que se integran dinámicamente en el Norte 
Chico. 

El Arcaico lo subdividim os en Temprano y Tardío, tomando como 
base de su división el fechado 7.770 a.C. de Sa n Pedro Viejo, y el de 2.750 

- 183 -



del mismo sitio como hitos del Arcaico Temprano. La segunda fecha seña· 

la la presencia indudable de cult ígenos en la región, al mismo tiempo que es 
equivalente, con toda probabilidad, a las primeras poblaciones hasta la fe

cha detectadas en la costa, especial izadas en su explotación, de acuerd o a la 
fecha de Guanaqueros (1810 a.C.: Niemeyer, H. - Schiappacasse, V.: 
1965). (4 ). 

El Arcaico Tard ío tiene un desarrollo que entronca, aparente mente 
y sin una clara evidencia demostrativa de evolución local, con el Agroalfare· 
ro, que debió iniciarse entre el año 425 a.C. (fechado de San Pedro Viejo) y 
el comienzo de nuestra era. 

Con respecto al Agroalfarero, desde 1964 en el Congreso Interna
cional de Viña del Mar comenzó a ser utilizado, en forma indiscriminada, 
el término "Formativo", sobre el cual intentáramos, hace algunos años, una 

definición local (Ampuero , G. - Rivera, M.: 1972 op. cit. ). Hoy día consi
deramos peligroso insistir para nuestra región en el término aludido, por 

cuanto el Complejo Cultural El Molle (Agroalfarero Temprano), se presenta 
en los diversos sitios estudiados con características muy definidas y aparen
temente sin una raíz segura con los cazadores-recolectores del Arcaico. 
Otro término que se ha prestado a interpretaciones dudosas es "Pre-Molle" 

que fuera incluido por nosotros, por primera vez, en nuestra tabla radiocro
nológica de 1972, término no sólo intentaba graficar un fec hado obtenido 

en El Encanto y que correspondía al sector superior del estrato I de las 
excavaciones de ese sit io. Curiosamente, este término ha sido mantenido 
por nuestro colega Mario Rivera en las periodificaciones que ha presentado 
en sus últimos trabajos (Rivera, M. 1978). El término Pre - Molle sólo ven

dría a definir algo que está antes de este Complejo y que, hasta la fecha, 
desconocemos en un contexto secuencial. Tanto en Quebrada Honda, Sec
tor Norte (Ampuero, G.: 1972), como en Punta de Tea tinos (Niemeyer, 
H. - Schiappacasse1 V. Comunicación personal ), se encuen tran algunos ele
mentos culturales tempranos, relacionados en contexto, con se pulturas de 
poblaciones costeras arcaicas que podrían, en algún momento, formar parte 
de un sustrato más bien equ ivalente a un Formativo regional. 

El Complejo Cultural El Molle, indudablemente, no puede seguir 
siendo definido en base a la subdivisión propuesta por lribarren. Ya en 
197 5, señalábamos una serie de elementos que distinguen al Molle en diver
sos valles y áreas de la región, lo qu e hace prudente una revisión de todos 
los antecedentes, tarea a que está abocado el investigador Gastón Castillo 

(Castillo, G.: MS .). De todas maneras, es evidente qu e dentro de una gran 
unidad tecnológica que posee la cerámica Molle, se presentan variables loca
les que coinciden con diversidad en los tipos de sepultura, ausencia y pre
sencia de pipas de piedras, etc. El elemento que los une, es su constante mo
vilidad , que permite su desplazamiento, tanto de costa a cordillera, como 

- 184 -



a lo largo de esta última , como queda demostrado en el sitio Los Chacalles 
(Stehberg, R.: 1978). 

En el Congreso Nacional de Arqueología Chilena efectuado en Val
divia en 1979, el colega Hans Niemeyer propuso definir los con textos pro
venientes de las excavaciones realizadas en Río Huasca como "Fase Río 
Huasco" del Complejo El Molle. El trabajo publicado en las Actas de ese 
Congreso (Niemeyer , H.: 1982) sólo hace alusión a esta Fase, lo cual nos 
parece de gran interés a futuro, por cuan to coin cidimos en la necesidad de 
redefinir la información existente a la luz de las nuevas evidencias en la de
finición del Complejo El Molle en subáreas del Norte Semiárido, materia 
que permanece aún en estudio. 

Po r último, el Compl ejo Las Animas se inscribe con un contexto, 
ahora mejor definido, como nexo de continuidad entre El Molle y La Cul
tura Diaguita Chilena. No cabe duda que las excavacio nes efectuadas en la 
Plaza de Armas de Coquimbo (véase trabajo al respecto en este volumen). 
han venido a dar fundamento a las primeras observacio nes de Julio Montané 
(Montané, J .: 1971 ) y nuestras proposiciones, las cuales, debidamente fun 
damentadas, apuntaron a proponer la existencia de un nuevo Complejo Cul
tural que no había sido detectado por las investigaciones de Francisco 
Cornely y que está vinculado con desarrollos paralelos en el N. O. Argen 
tino (Ampuero, G.: 1977 - 1979). 

En resumen, el Agroalfarero en nuestra región , mant iene su vigen
cia en los desarrollos Temprano - Medio y Tardío , caracterizando este 
último período la Cultura Diaguita Chilena. 

CONCLUSIONES, 

De acuerdo a las consideraciones vigentes aprobadas en el Coloquio 
Nacional de Arqueología Andina, realizado en Antofagasta (1979), nos pa
rece que nuestra región posee evidentes características procesuales que la 
vinculan con las raíces cotradicionales del Area Andina. La complementa· 
ción de los dive rsos ecosistemas se pueden perfectamente vincular con los 
procesos culturales desde el Estadio Arcaico, en el cual la comprobación 
de contextos estratigráficos demues tra, a lo menos, la coex istencia de 3 
tradiciones culturales de cazadores, recolectores qu e son básicame nte las de 
San Pedro Viejo, Huentelauquén y Cárcamo, esta última comprobada en 
el sit io de El Sa lto (111 Región). 

La primera de ell a es de larga duración y mantiene rasgos propios 
en un amp lio territorio, con vínculos esenciaJes en los sitios de Intihu asi, 
Ongamira y los Morri llos de la República Argentina desde el VIII milenio 
a.C. El mecanismo de la trashumancia pa rece ser el vehícu lo eficaz para 
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que las sociedades arcaicas se movilizaran en amplias ex tensiones en las 
vertientes de la Cordillera de Los Andes. De la misma manera , el Complejo 
Huentelauquén debió haber coincidido temporalmente con estas socieda

des, si bien las rutas de movilidad nos parecen todavía inciertas en el ámbito 
comprendido entre el Area Meridional y el Area Centro Sur Andina. El com
plejo Huentelauquén contrapone los lites poligonales y las puntas de pro
yec til pedunculadas a las tradiciones de puntas triangulares propias de San 
Pedro Viejo y El Encanto. Sólo conocemos como sitios representativos el 
de Huentelauquén, El Teniente y Las Conchas (11 Región ) (Llagostera, A.: 
1980) ; en cuanto a la industria Cárcamo. inscrita en la tradición de puntas 

pedunculadas, corresponde en su tipología y tecnología, con los componen
tes básicos de Huentelauquén. Las excavaciones de El Salto han demostrado 
su perdurabilidad en sitios realmente alejados de los conocidos hasta la 
fecha . 

La estrat igrafía de El Salto muestra claramente el inicio de la ocupa
ción en un alero rocoso, sobre una capa de guano fósil de un hervíboro de 
grandes dimensiones, cuya identificación desconocemos por el momento. 
El sit io nos entrega una sucesión estratigráfica del Arcaico, con un contexto 
de puntas pedunculadas tipo Cárcamo-Huentelauquén sobre la cual se so
brepone un nivel Agroalfarero del Complejo El Molle, fase Río Huasco. 
Al igual que en San Pedro Viejo, encontramos evidencias de cultivos tem
pranos de Phaseolus vulgaris, asociados con la actividad de caza recolección. 
con lo cual añadimos una nueva evidencia a nuestra tesis de la movilidad de 
pueblos trashumánticos del Arcaico hasta el inicio y desarrollo del Com 
plejo El Molle, en el Agroalfarero Temprano. 

Si bien el número de fechas radiocarbónicas a nuestra disposición 
son todavía escasas, los con textos estratigráficos demuestran la coexistencia 
de tradiciones de pueblos cazadores recolectores que se desplazan desde y 
hasta el N.O. Argentin o y zona Cuyana , vinculándose con las tradiciones de 
pueblos de adaptación costera cuya movilidad a lo largo de la costa, a lo 
menos en nuestra región, no han pod ido entregar información en fechas 

an teriores al 111 milenio a.C. Si bien el Complejo Huentelauquén podría
mos vinc ularlo por analogía con los hallazgos de los sitios de Las Co nchas 
en Antofagasta hacia el VII I milenio , es de urgente necesidad ubicar, con 
nuevas estrategias, los asentamientos del Arcaico Temprano en la costa del 
Norte Chico . 

- 186 -



A N E X O 

A REA MERIDIONAL, CONCLUSIONES FINALES 

Comprende el N. O. argentino y el Chile Semi-Arido. Se caracteri
za por un ambiente subtropical con estació n seca y por ambientes semi
áridos de valles y cordilleras, con buenas posibilidades pecuarias, cultivos 
microtérmic os , mesotérmicos y macrotérmicos. La costa Pacífico, permitió 
la emergencia de un complejo de explotación marítimo especializada. 

La etapa de transición a la agricultura, presenta una considerable 
antiguedad y plantea una rica dinámica que lleva a desarrollos aldeanos de 
diversas características y complejidad , hasta alcanzar desarrollos regionales 
que , sin llegar a un nivel urbano, logran integrar amplios ámbitos bajo si
milares características socio-culturales. 

Con patrones y tecnología netamente andina. mantuvo durante to· 
da su historia , estrechas relaciones con el Chaco y Tierras Bajas Orientales, 
no obstante lo cual , su proceso de desarrollo muestra un aleo grado de auto
nomía. 

DELIMITACION DELAREk 

Incluye las subáreas Valliserrana , Selvas Occidentales, Chaco Santia
gueña, Sierras Centrales y Región Cuyana del territorio argentino y el Chile 
Semi-Arido con las subáreas Chailaral - Choapa y Aconcagua-Maipo. 

En cuanto a su límite Norte , pasa a integrar esta área la parte infe
rior de la Quebrada Humahuaca y por el sur la región del Atuel, en el terri
torio argentino. 

En Chile, comprende las unidades cordilleranas y costa, de distan
cias restringidas entre una y otra, alladiéndose los ecosistemas interrelacio
nados de precordillera, valles, interfluvios y costa marítima, con un clima 
definido como Estepa cálido. El sector comprendido entre los valles Acon
cagua-Mai po, presenta una variación climática con un aumento gradual en 
las precipitaciones, caracterizando un clima mediterráneo de vegetación 
mesomórfica. 

CARACTER IZACION DE LAS SUBAREAS, 

En el Chile semi-árido, la evidencia de procesos cotradicionales, se 
fundamentan en el sitio de San Pedro Viejo de Pichasca , con una secuencia 

- 187 -



que representa sociedades cazadoras-recolectoras que introducen o expe
rimentan un proceso agrícola temprano, complementado con una explo
tación marítima a través de un mecanismo de trashumancia que, hacia 
el 2.000 a.C., parece culminar con un proceso de "maritización" represen
tado por la secuencia de Guanaqueros. 

Estos procesos, parecen coincidir, en líneas generales, con la subárea 
Aconcagua-Maipo. 

En la subárea Valliserrana , esta etapa está representada por Huachi
chocana, Inca Cueva, Puerto del Diablo, Los Morrillos y el Atuel. 

A comienzos de nuestra era, el Complejo El Molle representa una 
etapa de desarrollo de sociedades agroganaderas, estabilizadas probablemen
te a un nivel aldeano de distribución dispersa, que se conecta con el proceso 
agroalfarero del N.O. argentino. 

A fines del primer milenio , nuevos aportes se integran al proceso 
dando lugar a desarrollos regionales, representados por la Cultura Diaguita 
y el Complejo Aconcagua Salmón. Los Diaguitas, al menos, parece n haber 
alcanzado un nivel de Señorío a la llegada de los Incas. 

La subárea Valliserrana, parece ser la que alcanzó un mayor desarro
llo poblacional a partir del período aldeano temprano, hasta alcanzar un clí
max en la época de los desarrollos regionales. 

El Complejo mesotérmico combinado con el Complejo microtér
mico, esencialmente agropecuario. constituye la base productiva en 'todos 
los valles del N. O. A través de toda su historia, se entabló una dinámica 
muy compleja con la caja boscosa oriental, tanto a nivel económico como 
sociocultural. 

La subárea de las Selvas Occidentales, plantea una serie de interro
ga ntes aún no bien esclarecidas. Hasta este momento. cuenca con las fechas 
más antiguas de cerámicas para el Area Meridional. Insertándose como una 

faja entre el Chaco y los Valles y quebradas semiáridas. muestra una combi
nación de características culturales muy peculiar. 

La producción de cultivos macrotérmicos, debió constitu ir un foco 

de interés constante, con respecto a los valles semiáridos. 

La subárea Chacosantiagueña, Sierras Centrales y Cuyo, constituyen 
la frontera agrícola frente a los pueblos cazadores--recolectores de la Pam
pa. Aqui. el desarrollo agrícola ha sido menor, al igual que la densidad de 
las poblaciones. Representa una neta zona de transición. 
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PROBLEMAS ESENCIA LES, 

Entre los aspectos a dilucidar con carácter prioritario, se pueden 
mencionar: 

l.- Detección y estudio de sitios de la época arcaica o de transición 
a la agricultura. 

2. - Continuar con el estudio de las sociedades del período de desa
rrollos regionales y su emergencia. 

3.- Análisis de la articulación y dinámica de las Selvas Occidentales, 
Chacosantiagueña y Cuyo. 

4.- En el Chile semiárido , es de urgente necesidad estudiar el proce
so agropecuario en relación a la transición de las socÍedades aldeanas (agro
alfareras temprano) que hasta el momento está representado por el Comple
jo El Molle. 

- MIRIAM TARRAGO - GASTON CASTILLO G. 
- GONZALO AMPUERO B. -- MIGUEL CERVELLINO G. 
·- IVO KUZMANIC P. - RODRIGO IRIBARREN A. 
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NOTAS 

l ) Véase los Documentos "Críticas y Perspectivas de la Arqueología Andi

na. Paracas, Perú , 2- 7 de Abril de 1979 " " Instituto Nacional de Cultu 

ra - UNESCO - PNUD" . Documento Final. 

2) Se incluye el documento en un a péndice final. 

3) Véase " Informe de la Comisión Extremo Sur", "Ex plicación sobre el 

mapa de áreas Centro-Sur, Meridio nal y Extremo Sur", y ''Observa

ciones de la Comisión Organ izadora". Antofagas ta 1979 (MS ). 

4) Las excavaciones de Pu nea de Tea tin os, realizadas por los colegas Hans 

Niemeyer y Virgilio Sch iappacasse, han entregado nuevas evidencias y 
fechados radiocarbó nic os, que permanecen inéditos. 
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UN CEMENTERIO COSTERO DEL COMPLEJO CULTURAL 
LAS ANIMAS 

Gastón Castillo G. 
Marcos Bisku povié M. 
Gabriel Cobo C. 

Los rasgos de un cementerio como el excavado en 1981, son propi
cios para integrar la información a diversos tipos de análisis. Al respecto, de 
este sitio descubierto ocasionalmente por una lluvia de mayo y adscrito al 
Animas I según la clasificación de Montané, se han adelantado dos infor
mes, uno en la Gaceta Arqueológica Andina Nº 7 ( 1983) y otro en prensa 
en las Actas del Simposio de Arqueología Atacameña (1983 ). En esta oca
sión, presentamos una monografía que precisa más los resultados obtenidos 
y mejora aspectos relacionados principalmente con los detalles de las sepul
turas, con rasgos diagnósticos y con la descripción de la ergología. También 
presenta una evaluación del Complejo Las Animas en el contexto de las po
blaciones precolombinas regionales. 

Es la oportunidad para destacar la participación de un equipo de 
trabajo que facilitó la investigación, integrando diversos puntos de vista en 
el sitio mismo. Personal del Museo Arqueológico de La Serena. Silvia 
Quevedo y Patricia Cid como antropólogos físicos partícipes de todo el de
sarrollo de la excavación y análisis posteriores. Alumnos de Artes Plásticas 
de la Universidad de La Serena, que incentivados por sus maestros realiza
ron dibujos de detalles y trabajos de terreno, instituciones públicas como la 
ilustre Municipalidad de Coquimbo y Empresa Constructora Arcos Ltda. 
que apoyaron el trabajo, participando también de la feliz iniciativa de crear 
un museo de sitio que, coincidiendo con su ubicación en la plaza de armas 
de Coquimbo, recuerda hoy la realización de un provechoso estudio cientí
fico . 

ANTECWENTES CENERALF.S 

El sitio está ubicado entre las calles Aldunate por el W., Las Heras 
por el N., Melgarejo por el E. y los edificios de la Gobernación Provincial y 
el Correo lo limitan por el S., sobre la 4 8 terraza marina a unos 250 m. 
distante de la línea de playa actual. 

En el ángulo formado por el frente norte de la Gobernación y por la 
acera E. de Aldunate, se trazó una red de cuadrículas de 2 x 2 m. (de sur a 
norte ) en un sistema alfanumérico, con los ejes matrices S-N {letras) y 
W-E (nÜmeros), según se indica en el plano respectivo. 

La primera parte de la excavación avanzó más o menos rápido por la 
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factibilidad de ir descubriendo parcialmente las sepulturas, lo que pronto 
permitió tener una idea clara en la magnitud del cementerio y las caracterís
ticas de su planta, para luego centrar la atención en los detalles de distribu
ción y comportamiento particulares de cada sepultura . 

El espacio trabajado fue de 34 x 22 m. (748 m2 .) quedando una 
porción superior sin excavar, factible de contener más tumbas, ocupado por 
paralelas faenas de construcción de la plaza. 

El registro consta de 34 sepulturas, de los cuales 6 fueron barridas 
por la lluvia anees mencionada. Los pocos restos in situ permitieron ubicar
las espacialmente con sus respectivas nomenclaturas en la programación pre
vista . De ellas, la Nº 3, mantuvo, por lo menos, en posición original un con
junto de ofrendas y, en otros casos, se recuperaron parciales muestras de 
cerámica. 

De las restantes, 26 fueron excavadas en detalle y 2 descubiertas al 
final del trabajo como consecuencia de las labores propias de la cons
trucción de la plaza logrando, al menos, recuperar un ceramio (se pultura 
Nº 33). 

En un patrón bien marcado de tumbas distantes entre sí, la sepa
ración varió de 1,50 a 2,00 m. con escaSos ejemplos de una mayor cercanía 
(40 cm.). En seis sepulturas las osamentas fue ron tapadas sólo por tierra, 
siendo más común una combinación de tierra y piedras, con un mayor por
centaje de lo primero; de 20 sepulturas, 15 registran de 1 a 8 piedras; en 
ocasiones incluidas sin una función clara (aisladas) y, en otras, cumpliendo 
parciales tareas de cub ier tas. Si n embargo se registraron 5 casos donde 20 o 
más piedras forman elaborados ruedos, combinados con una capa interna de 
las mism as o de tierra. 

La profundidad de los cuerpos varía entre 20 y 25 cm., un par de 
veces entre 30 y 35 y un sólo caso a 40 cm .. Las piedras a fl oran o están ape
nas unos centÍmetros bajo la superficie actual, quedando la impresión que 
la posición tan superficial de las tumbas es más o menos original, puesto 
que las edificaciones modernas se asientan en un terreno que no parece 
haber sufrido modificacio nes considerables, salvo remociones ignoradas lo 
hayan alterado con rebajas o emparejamientos. 

Del total , sólo en 8 sepulturas no habían camélidos, mientras que en 
las otras, en 8 casos éstos estaban repartidos de a 1 por tumba, siete veces 
de a 2, en dos casos de a 3 y en uno, con 5 animales acompañando a una 
persona. La posición tipo de los cuerpos se inscribe en un círculo formado 
por los animales, con una persona acomodada en el centro en un simétrico 
y delicado orden. Si se trata de un solo camélido, se produce un estrecho 
contacto en tre la persona cobijada y el cuerpo del animal que puede estar 
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de frente o de espalda, siendo lo primero lo más común. En estos ejemplos 
se registran 2 casos de cuerpos en posición invertida. Esas excepcio nes, que 
a su vez corresponden a una orientación E-W del cuerpo. se suman a otras 
dos de tipo N-S, diferentes a los 21 casos en que el eje de los cuerpos sigue 
u na orientación W -E. 

La preferencia en disponer las osamentas en un eje de mar a cord i
llera está ligada a la costumbre de orientar las caras hacia el norte o hacia el 
su r (14 y 7 ejemplos respectivamente), lo que concuerda, en líneas genera
les, con los cuerpos del párrafo anterior en que, de los 2 con eje E-W, uno 
mira hacia el sur y el otro hacia el S. E., }' del par siguiente, uno lo hace 
hacia el S. W, y el otro es discordante hacia el E .. 

Los datos sobre antropología física están de acuerdo a análisis par
ciales efectuados hasta el momento. En líneas generales no se aprecian pato
logías en los huesos; la población era de buena salud, excelente contextura 
física y domina una dentadura con dientes en pala (Quevedo, S. com. per
sonal) . Se reconocen 20 adultos, entre jóvenes y viejos, y 6 niños. Las per
sonas no asociadas a camélidos son 7 adultos y 1 niño de corca edad. 
Cua ndo corresponde un animal por sepu ltura, cuatro veces acompaña a un 
adulto y cuatro a un niño. Si son dos animales, seis veces están junto a un 
adulto y eres a un niñ o. En el caso de tres, siempre está n junto a un aduleo. 
Y, en el único ejemplo co n 5 animales, éstos acompañan a un adulto. 

Todos los cuerpos humanos fueron puestos en posición ílectada: 12 
decúbito lateral derecho, 10 decúbito lateral izquierdo, 3 decúbito supino y 
uno sin determinar porque sólo conservaba el cráneo in situ. 

Como si fueran signos de animales infantiles sacrificados o eviden
cias del sacrificio de hembras en estado de preñez, en cuatro sepulturas 
hab ían restos de cr ías junto a animales adultos (región pelviana), en una 
tumba se registran evidencias de 2 ejemplares pequeños. 

Así también, había una mujer con un feto junto a su vien tre, como 
una muerte intrauterina por el fallecimiento de su madre. 

Las ofrendas más menudas, por lo general , aparecen en grupos opa
quetes como quien las ha dispuesto dentro de bolsas, envueltas en paños o 
atadas por una cuerda. En orden de preferencia pueden encontrarse frente o 
detrás del cráneo, en especial la cerámica, junco a los brazos (incluidas las 
manos), junto a las piernas, sobre el pecho, o bien, levemente retirado del 
cuerpo. Además, aquellas ofrendas junto al cráneo, a menudo considera 
aros in situ. Co n menor frecuencia hay ofertorios sobre el estómago, la pel-
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vis, en el relleno de la sepultura o sobre los ruedos. 

Varios animales aparecen comprometidos con la presencia de ofren
das, pero sólo en dos casos (sepulturas 23 y 25 ) no cabe duda que están de
dicadas a ellos. En los demás, aún cuando por el estrecho contacto de los 
cuerpos es posible pensar en ofrendas compartidas, más parece que es a la 
persona a quien, en definit iva, se homenajea. 

Considerados los restos de dos de las sepulturas alteradas por la llu
via, el grueso del material cultural queda formado por un grupo de 193 pie
zas divididas en: Cerámica: 9 piezas. Metal : 57; 3 placas rectangulares de 
extremos cóncavos, 1 cincel con mango de madera, 19 aros, 3 pinzas, 12 
campanillas, 9 anzuelos, 1 punzón, 1 figura ornitomorfa, 3 colgantes pecto
rales laminares, 4 láminas de cobre y 1 aro de plata. Lítico: 58; 29 puntas 
de proyectil, 3 cuchillos, 1 perforador, 10 preformas o instrumentos en ela
boración, 3 litos circulares planos, 1 pulidor, 6 microlascas, 3 colgantes pec
torales y 2 pesas. Oseo : 35; 3 barbas de anzuelo o arpón , 4 palillos, 4 pun
zones, 11 espátulas, 1 chuzo mariscador, 7 cubos, 1 cubo con boquilla de 
madera, 1 diente de tiburón. Madera: 6; 1 chuzo mariscador, 1 tableta, 1 
posible tortero y 3 objetos descompuestos. Concha: 5; 1 posible tableta, 1 
co ncha de ostión con bordes pulidos, 1 concha de picoroco como recipiente 
y 2 colgantes pectorales de concha perla. Textil: restos de paños de fibra 
vegetal, minúsculos tejidos de fibra, múestras de tejidos de lana. Otros: pig· 
meneos colorantes de color amarillo y rojo; ceniza ploma, sustancia ploma y 
evidencias de guano que en dos ocasiones impregnaban las ofrendas. 

Cabe agregar otros objetos difícil de precisar por cantidades exactas 
como las conchas, huesos de pescado, manojos de agujas de hueso y de espi· 
nas de cactus, cuentas de collar, trozos de crisocola pulidos, de malaquita , 
azurita, mineral de cobre , limonita y posiblemente azúfre. 

En un número variable, las conchas aparecen en 14 sepulturas y el 
pescado en dos; su representación se inicia con el loco (Concholepas con
cholepas) seguido luego, en orden decreciente, por la lapa (Fissurella latí-· 
marginata), ostión (Argopecten purpuracus ), Choro (Choromytilus chorus), 
caracol negro (Tegu!a atra ), almeja o taca (Protothaca thaca ). 

Las condiciones de mayor deterioro de algunos materiales impide 
conocer ciertos detalles, pero a grosso modo se puede apreciar que los ma
nojos de agujas de hueso o de cactus están compuestos por más de una 
treintena de piezas, y que así como las cuentas de collar a veces son escasas, 
también pueden superar los 300 ejemplares por sepulturas, sin considerar 
un buen porcentaje a nivel de minúsculos fragmentos. 

En las sepulturas sin camélidos las ofrendas depositadas pueden no 
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pasar "de unos cuantos moluscos y pescados, como la tumba 32 por ejem

plo, pero , en líneas generales, no se advierte una mayor discrepancia con 

respecto a los enterratorios con animales, ya que ambas situaciones gozan 

de la presencia de los variados utensilios considerados como parte tradicio

nal del ritual fúnebre. 

PROTOCOLO DE LAS SEPULTURAS 

Las primeras cinco, así como la Nº 8 1 se omiten, ya que éstas fue

ron destruidas por el agua lluvia señalada precedentemente. 

Sepultura Nº 6 . Ubicación : Cuadrícula F-3, a 1,60 m. de la Nº7. Profun

didad de las osamentas : 25 cm .. Tipo de estructura : sólo 

una pequeña piedra ubicada cerca de la nuca, el resto cu
bierto por tierra. Dimensiones : 0,45 x 0 ,90 m .. Detalle de 

cuerpos y ofrendas: un adu lto maduro, probablemente 

masculino, decúbito lateral derecho con las piernas recogi
das hacia el estómago, los brazos también doblados con la 

mano derecha frente a la barbilla y la izquierda junto a la 

cara, orientado de W. a E. con la cara dirigida hacia el N .. 

Entre las costillas, la pelvis y el fémur izquierdo se distribu

yen una valva ~oro , una e llÍill'la, \!!l...1.U.Q.O y cuª1J:9 

unzones ~. Estado de Conservación: malo, pues 

sólo fue posible recuperar algunos huesos, entre ellos el 

cráneo. y las ofrendas se desintegra ron al tratar de levan
tarlas. Observaciones: el cráneo presenta un aparente aplas

tamiento en la región obélica por causas difíciles de pre
cisar. 

Sepultura Nº 7 . Ubicación: entre las cuadrículas F-4 y G-4, a 2,10 m. de 

la sepultura Nº 9. Profundidad de las osamentas: 25 cm .. 

Tipo de estructure : contorno irregular de piedras que casi 

afloran a la superficie, encerrando un cuerpo principalmen-
te por la espalda, desde el cráneo a las piernas, combinado 
con tierra que lo cubre por encima. Dimensiones : 0 ,70 x 
1,50 m .. Detalle de cuerpos y ofrendas : un adulto, proba

blemente femenino en posición decúbito lateral izquierdo, 
con orientación W-E, cara hacia el N., piernas recogidas en 
ángulo recto hacia el estómago , brazo derecho doblado en 
ángolo recto e izquierdo estirado al costado. Entre el occi
pital y las vértebras dorsales se distribuyen ~ 

c~s,....y junto a las rodillas, una ol~ color café d~ ); 

cuerpo globular, cuello corto y asa gruesa. Estado de con

servación : malo. El cráneo fue totalme nte aplastado por la 

presión de las piedras. Sólo se pudo rescatar una parte de la 

- 198 -



pelvis. Observaciones: Cerca de la sepultura habían peda
zos de hormigón como signos de perturbación contempo
ránea, sin comprometer al enterratorio mismo. 

Sepultura NO 9 . Ubicación : entre las cuadrículas G-2, H- 2, G-3 y H-3. 
Profundidad de las osamentas: 25 cm .. Tipo de estructura: 
salvo dos piedras sin mayor función, la sepultura fue total
mente cubierta por tierra. Las osamentas, una persona y 
dos camélidos, forman un tipo de círculo achatado en el 
extremo posterior. Como en los otros casos , los cuerpos 
están muy deprimidos sobre el piso. Dimensiones: 1,33 x 
1,40 m .. Detalle de cuerpos y ofrendas: Un niño, entre 3 
a 4 años, rodeado por dos camélidos, en posición flectada 
no mu y clara, aparentemente decúbito lateral derecho con 
el cuerpo orientado de W. a E. y lá cara hacia el N .. Los 
animales, en la misma orientación y simétricamente pues-
tos a cada lado , cruzan sus cuellos proyectando las cabe-
zas en sentido contrario. Las extremidades superiores se 
entrecruzan articuladas sobre el cráneo humano, lo mismo 
que las inferiores, cerrando el círculo sepulcral y cubriendo 
las piernas del niño. Sobre la caja toráxica y la mandíbula 
de este último y una d.e las manos de un camélido , se distri· 
buyen 1 punta de proyectil triangular, 1 diente de tiburón, 
1 piedra pizarra plana con un agujero en un extremo (pesa 
o afJador), ~as de hueso, c~tas de collar de piedra, 3 
'lfil.\lelo.s, l~y 1 placa muy deteriorada de cobre. Una C:.. 

sustancia negra que impregna a las ofrendas y el pecho del 
niño indica la descomposición de algún objeto dé madera. 
Estado de conservación : los restos del infante estaban prác
ticamente pulverizados. De los camélidos, algo mejor con· 
servados, se pudo recuperar los cráneos, uno con rem oción 
parcial contemporánea por acumulación de escombros,que 
también alteraron en parte las vértebras lumbares y los 
cuartos traseros. Observaciones: el niño presenta dientes en 
pala pronunciados. 

Sepultura Nº 10. Ubicación : cuadrícula G-6, a 1,60 m. de la sepultura 
Nº 11 y a 1,80 de la Nº 12. Profundidad de las osamentas: 
25 cm .. Tipo de estructura : semicircular , cubierta íntegra· 
mente por tierra. Dimensiones: 1,20 x 1,22 m .. Detalle de 
cuerpos y ofrendas: un joven (más o menos 18 años ) entre 
dos camélidos, decúbito lateral derecho, orientado de W. a 
E. con la cara hacia el N ., las piernas recogidas hacia el 
estómago y las manos hacia el pecho. Los animales tienen , 
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Sepultura 

tienen sus cueilos cruzados entre sí, las extremidades supe
riores articuladas, entrecruzadas y depositadas sobre el crá
neo humano, y las inferiores también articuladas y cerran
do el círculo mortuorio, en parte , sobre las piernas de la 
persona. Cerca del mentón y sobre el pecho de ésta, las 
ofrendas se agrupan en un paquete impregnado con restos 
de madera descompuesta, formando por l placa rectangu-
lar con extremos cóncavos y huellas de posible piel de ca- ..:,,. 
mélido, l~o y 1 aro rcctanoular de..cob,e , 2~de 
h~ y otros huesos largos d~ deteriorados. Minús
culas partículas de tejido vegetal fino, dan la idea de una 
bolsa que originalmente contuvo estas ofrendas. Además, 
junto al oído izquierdo había 1.J!.íO de placa rectangular 
con apéndices en espiral, sobre las costillas otros ~s 
de hueso y, en la región ventral de un camélido, 1 concha 
de caracol. Estado de conservación: Malo, principalmente 
el esqueleto humano. Los animales tienen parciales remo
ciones. 

Nº 11 . Ubicación : entre las cuadrículas H-4 y H-5 , a 1,85 m. 
de la sepultura Nº 12. Profundidad de las osamentas : 25 
cm .. T ipo de estructura : salvo pequeñas piedras disemina
das sin orden, la sepultura fue íntegramente cubierta por 
tierra. Dimensiones: 1,05 x l,30 m .. Detalle de cuerpos y 

ofrendas: un adulto, probablemente femenino, junto a un 
camélido, decúbito lateral izquierdo orientado de W. a E., 
la cara hacia el S., con las piernas recogidas hacia el estó
mago y las manos juntas al mentón. El animal, deposita
do al frente , tenía el cuello Íntegramente doblado hacia 
atrás, con la cabeza apegada a las vértebras lumbares, las 
extremidades superiores articuladas sobre el cráneo huma
no y las inferiores cruzadas encima de las piernas de la per
sona. En un ángulo entre las manos del animal y el cráneo 

y' humano, descansaba una olla de color gris, alisada , de 
cuerpo globular, cuello recto y asa gruesa; en la zona lum
bar de la persona, había una fina unta tria gJJla.r ¡l.l:lUlll· 
~ en los extremos; entre las lumbares y 
la pelvis, varias CQl}01aL.de loco, lapa y o,tión, y a 23 cm. 
de la pelvis, un terrón de pintura roja. Estado de conser
vación: /regular. Observaciones : da la impresión que el cue
llo del animal fue doblado para no entorpecer un lugar re
servado expresamente para depositar el ceramio, pues, a 
pesar de haber otros, espacios disponibles se optó por este 
sector, tal como en la sepultura Nº 24, donde la situa
ción es la misma. 
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Sepultura NO 12. Ubicación: entre las cuadrículas H-6 e 1-6, a 1,85 m. de 
la sepultura Nº 11. Profundidad de las osamentas: 20 cm .. 
Tipo de estructura: señalizada por 10 piedras muy super
ficiales formand o un ruedo irregular, separadas entre si y 
contorneando las osamentas. más 2 piedras en el centro y 
un relleno de tierra. Dimensiones: 1,15 x 1,15 m .. Detalle 
de cuerpos y ofrendas . una niña y un camélido, decúbito 
lateral derecho, cuerpo de E. a W. y cara hacia el S.E., con 
las rodillas muy ílectadas frente a la mandíbula, la mano 
derecha sobre las rodillas y la izquierda sobre el estómago. 
Su posición es invertida respecto al animal que le rodea tO· 

talmente con sus articuladas extremidades inferiores cu

briendo el cráneo por ambos costados, luego con su cuerpo 
la espalda, y cierra el círculo con sus extremidades superio

res articuladas y el cuello arqueado, topando la pelvis y las 
piernas de la niña. Esta última, tenía sobre su mano dere-

cha , 1 aro rectangular y otros 5 de alambre en espiral, 1 G..... 

einza y 3 campan~las de cobre, impregnados por residuos 
vegetales, derivados de la descomposición de una bolsa o 
como huano incluido también como ofrenda. Paralelo a la 

pata izquierda del camélido, fue depositado '!!!...!!!Jld= ta
bleado que interpretamos como un chuzo mariscador, de

secho parcialmente por la humedad, que tapaba uJ]...jlll!--de 
largas espátulas de hueso. Estado de conservación: Regular. 
El cráneo, a pesar de estar aplastado, se pudo recuperar. 

Del animal sólo fue posible recoger algunos huesos largos, 
en tanto que las espátulas, se perdieron por sus precarias 

condiciones de conservación. Observaciones: la h~rramien-

ta de madera sirvió como muestra para fechar el sitio. cuyo 

resultado se espera conocer a corto plazo. 

Sepultura Nº 13. Ubicación : cuadrícula H-7, a 1.50 111. de la sepultura 
Nº 14. Profundidad de las osamentas: 30 cm .. Tipo de 
estructuras : 5 piedras dispersas irregularmente en forma 

más o menos circular, una aflorando en superficie. Lama

yor parte de los huesos fue cubierto por tierra y deposita

dos en una leve depresión en el piso. Dimensiones : 1,50 x 
1,70 m .. Detalle de cuerpos y ofrendas: un individuo decú
bito lateral izquierdo, orientado de W. a E. con la cara 

hacia el S. y las piernas ílectadas, entre 2 camélidos parale
los , con sus dorsos curvados formando un círculo, al cru

zarse sus cuellos, manos articuladas sobre el cráneo huma

no y patas. Ordenadas ofrendas junto a la tibia derecha de 
la persona , que permiten pensar en paquetes originalmente 
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dentro de bolsas o amarradas por cuerdas, consisten en ata
dos de posibles agl!_i~0-y de espinas de cactus, 1 
palillo, 2 espá1.\!las.. y 2 barbas de anzuelo comp=cue 
hu~, gran cantidad de cuentas de collar principalmente . 
blancas y algunas verdes, 2 cuchillos líticos de superficie 
ancha (acorazonados), 4~, 3 apedunculadas con fmo 
de-;;t;;do lateral y 1 triangular más grande de º-ªSI! c.á.n@ya, 
2 posibles raederas grues'!li, 1 rodado pequeño plano ::0va
@40, 1 cuchillo de cobre de hoja rec~ g!:!'cnd,= 
orificio centrado en el do!:!9., S~zuelos de cohr,e, 3....fhkos 
y 2 muy grandes y embarrilados con tendones en el exte
rno superior, y restos descompuestos de madera. Tal como 
en las sepulturas 23, 27 y 30, habían restos de crías (un 
cráneo y huesos largos) junto a la pelvis de un camélido 
adulto. Estado de conservación : muy alterado por basura 
contemporánea mezclada con restos de osamentas. Del 
individuo sólo permanecía in situ la pelvis , la mitad supe
rior de un fémur, la mitad inferior de una tibia, un peroné 
y un pie y de los animales, el dorso, las patas y parte de las 
vértebras cervicales. 

Sepultura Nº 14. Ubicación : Entre las cuadrículas H-8 y H - 9, a 1,50 m. 
de la sepultura Nº 13. Profundidad de las osamentas: 25 
cm .. Tipo de estructura : sepultura sólo cubierta por tierra. 
Dimensiones : 0,90 x J ,20 m .. Detalle de cuerpos y ofren-
das: una mujer joven, un párvulo y un camélido , en posi-
ción decúbito lateral izquierdo, orientada de W. a E. con la 
cara hacia el S., las piernas recogidas en ángulo recto hacia 
el tórax y ambas manos topando el mentón. Junto a la pel-
vis conservaba los restos de un párvulo , como muerta en 
estado de gravidez, mientras que el camélido fue deposita-
do frente a ella, en estrecho contacto a nivel de los crá
neos, manos y pies. Entre ambos, paralelo a1 tórax de la 
mujer, había un largo y delgado cincel de cobre, original- w. 
mente en 3/4 partes enmangado en madera, hoy descom
puesta. Otras ofrendas, eran gi_:andes aros rectangular~ 
de cobre en posición original, y conchas de loco entre las 
piernas de la mujer. Estado de conservación : regular, por-
que de la mujer sólo era rescatable los huesos largos y el 
cráneo, y del antmaJ 1 prácticamente nada. Observaciones: 
el cráneo humano, a pesar de una deformación post 
morten, aparentemente tiene una deformación intencio-
nal obélica. 
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Sepultura Nº 15. Ubicación : en tre las cuadrículas 1-2, 1-3. Profundidad 
de las osamentas. 25 cm .. Tipo de estructura: sepultura 
sólo cubierta por tierra. Dimensiones: 1,40 x 1,40 m .. 
Detalle de cuerpos y ofrendas: un adulto, aparentemente 
femenino, al centro de dos camélidos, en posición decú
bito lateral derecho. con orientació n W-E .. cara hacia el 
N., piernas recogidas hacia el tórax. mano derecha sobre la 
boca e izquierda sobre el estómago. Los animales forman el 
típico ruedo con sus dorsos curvados en simétrica forma; 
sus cuellos entrecruzados. igual que las extremidades supe
riores articuladas y rodeando el cráneo humano ; las in fe
riores parcial mente cubriendo pies y pelvis del individuo. 

o/1. X 
Entre el cráneo humano y el cuello de un camélido hab ía 
un puco de color g~ alisado ordinario, s~. boca 
aD.9!.U base peq ne ña. junto a lo que earece un ch uzQ lllª-
riscador de h.ii~. fobilizado. Estado de con
servación : con algunas alterac iones por la presencia de pe
dazos de hormigón que alteró el cráneo y cuello de un ani
mal. Observaciones: un camélido se nota más joven, por
que las epífisis de las vértebras no están soldadas. mientras 
que el otro, es muy ad ul to. 

Sepultura Nº 16. Ubicación : Entre las ·cuadrículas 1-4, I-S,J-4yJ-5,a 
1,90 m. de la se pul tura Nº 17 . Profundidad de las osamen
tas : 25 cm .. Tipo de estructura: salvo dos piedras que cu
bren las tibias y pies de una persona, el resto fue capado 
con tierra. Dimensiones : O.SO x 1,00 m .. Detalle de cuer
pos y ofrendas: un adulto masculino (?), decúbito lateral 
izquierdo, orientado de W. a E. con la cara hacia el S., las 
piernas fle ctadas hacia el tórax, el brazo derecho doblado 
e n direcció n hacia el mentón y el izqu ierdo con la ma no 
sobre el fé mur del mismo costado. En tre el mentón y la 
mano derecha mantenía 1 espátula ancha y 1 cubo de hu~
so , arribos muy largo~; sobre la mano derecha. ~ puntas de 
p~ 1 erforador y 1 cuchillo lítico; junto a la rod i
U"a , otra e unta 1 concha de loco. Estado de conservación: 
malo, ex cepto los huesos largos recuperados junto al crá
neo . Observaciones : como un posible indicador a futuro, 
los hu esos de este cuerpo se notan de mayor tamaii.o que 
el resto. 

Sepultura Nº 17 . Ubicación: Entre las cuadrículas J - 5 y J - 6. a 1.40 m. 
de la sepultura Nº 18. Profundidad de las osamentas: 15 
a 20 cm .. Tipo de estructura : formada por 23 piedras, casi 
todas grandes y angulosas, que afloran a la superficie for-
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mando una cubierta circular compacta con algunos claros 
en el centro. Como en otros casos, y un curioso detalle, las 
piedras no contornean los cuerpos por el costado sino por 
encima, siguiendo la disposición circu lar de como éstos 
fueron acomodados. Dimensiones : 1,30 x 1,50 m .. Detalle 
de cuerpos y ofrendas: un adulto masculino junto a un ca
mélido, decúbito lateral izquierdo, cuerpo orientado de 
W. a E., con la cara hacia el S., las piernas recogidas hac ia 
el tórax; la mano derecha puesta sobre el estómago y la 
izquierda cerca del mentón. Se cobija junto al camélido, 
quien lo rodea por el frente y parte del dorso, con sus 
extremidades superiores recogidas sobre el cráneo humano 
llegando a la espalda -lo mismo que el curvo cuello-. 
cuyo cráneo, topa las vértebras dorsales del individuo, en 
tanto que las extremidades inferiores se cruzan articuladas 
por encima de los pies humanos. Entre el relleno de la cu
bierta pétrea, se registró l_punta de proyectil , numerosas 
conchas de loco y algunos caracoles negros. Estado de con
servación : regular, por la presión de la cubierta, a su vez, 
levemente alterada por un trozo de hormigón. De la perso
na no fue posible recuperar las vértebras dorsales y las cos
tillas; del animal, la columna, el cráneo y parte de las extre
midades superiores. Observaciones: un rasgo distintivo y 
discontinuo es el buen número de conchas, otras veces 
escasas y no todas directamente asociadas a las osamentas. 

Sepultura Nº 18. u;_,icación : EncrelascuadrículasJ - 7 y K-7,a 1,95 m. de 
la sepultura Nº 22. Profundidad de las osamentas: 23 cm .. 
Tipo de estructura : posiblemente formada por varios blo
ques, de lo cual 3 quedaban in sicu luego de una alteración 
por basura contemporánea. Estos afloran en superficie y 
pueden haber sido parte de un ruedo, puesto que las osa
mentas tienen una disposición circular. Dimensiones : 0,80 
x 1,40 m. (medidas parciales). Detalle de cuerpos y ofren
das : un adulto y dos camélidos en posición decúbito lateral 
izquierdo, orientado de W. a E. con la cara hacia el S., las 
manos sobre el estómago y las piernas supuestamente flec
tadas, rodeado por los camélidos con sus cuelJ os puestos 
uno encima del otro; las extremidades superiores articuJa
das, levemente entrecruzadas y en descanso sobre el cráneo 
humano y, aunque están removidas, se supone que las infe
riores, una vez más, completaban el círculo en contacto 
con los pies de la persona. Estado de conservación : total
mente removidos los cuartos traseros de ambos animales, 
así como la pelvis y las piernas humanas. Los restos in situ 
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tampoco estaban muy buenos, pero se recuperó el cráneo 
humano y el de uno de los animales. Observaciones : en el 
cruce de los cuell os de los camélidos se produce una varian

te , pu es no se trata de la tÍpica X, sino de un arco por la 

form a en que uno de los cuello ha sido depositado siguien
do la curva del otro . 

Sepultura Nº 19. Ubicación : Entre las cuadrículas K-2, K -3 y L-2, L-3, 

a 2 m. de la sepultura Nº 21. Profundidad de las osamen
tas : 25 cm .. Tipo de estructura : sepultura cubierta en su 

totalidad por tierra, salvo dos piedras en el costado W ., sin 

cum plir un mayor papel. Dimensiones: 1,30 x 1,80 m .. 

Detalle de cuerpos y ofrendas: una mujer rodeada por tres 
camélidos 1 en posición decúbito supino, con orientación 

W-E. 1 cara hacia el N., piernas recos.tadas al costado dere

cho y recogidas hacia el tórax, brazo derecho estirado jun

to a la rodilla e izquierdo doblado con la mano sobre el co

do o puesto. Los camélidos de los costados tenían sus crá

neos semicruzados, con las extremidades superiores de la 

derecha sobre el cráneo hum ano , las de la izquierda mucho 

más recogida, paralelas a la cara y hombro izquierdo de la 
mujer; las inferiores, también articuladas y, en parte, bajo 

el cuello o confundidas con las extremidades inferiores 

del tercer anim al, que ha sido puesto perpendicular al cuer
po hu mano, cuyos pies quedaron parcialmente cubiertos 
por parte de los tres animales. In situ, se registró un par de 

aros de cobre rcctan~r, con espirales en los vértices, y 

/t. X cerca del cráneo, 1 olla color gris alisada de cuerpo esferoi-
Ó · dal , cuello recto y asa gruesa. Estado de conservación: re

gular, porque el tercer animal tenía deteriorado el cráneo, 

dorso y extremidades. De los tres , fue posible recuperar un 

cráneo y huesos largos. Observaciones : sepultura muy pare

cida a la Nº 27 por los tres animales en torno a una perso

na. Es posible que la posición original de ésta haya sido de
cúbito lateral derecho, modificada por movimiento post 

ma rcen. 

Sepultura Nº 20 . Ubicación : entre las cuadrículas K-5 y L-5, a 1,60 de la 
se pultura Nº 21. Profundidad de las osamentas: 20 cm .. 
Tipo de estructura: cubierta sólo a base de tierra. Dimen

siones: 0,50 x 1.10 m .. Detalle de cuerpos y ofrendas : un 

hombre, con aparente deformación en la región obélica. 

sepultado en posic ión decúbito lateral izquierdo , con 

orientac ión W-E. cara hacia el S., piernas muy recogidas 

hacia el tórax, brazo de recho doblado con la mano junto a 
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las rodillas e izquierdo estirado por debajo de las piernas y 
la mano topando el pie del mismo costado. Participaba de 
ofrendas repartidas en diferentes partes : detrás del cráneo, 

1 olla color gris-café alisada de cuerpo esferoicli!), Sl!tl]o 
cilíndri~~sobre el brazo y fémur derecho, 3 
largas y delgadas espátulas; sobre la muñeca derecha, 1 
cuenta de malaquita, 1 trozo de crisocola pulida y peque
ños gedazos de malaqu ig_ y azu..tig, reunidos como si 
hubieran estado en una bolsita y, sobre el hombro y ante
brazo izquierdo, 1 e~ltura de totora que guardaba~
ca de cobre rectangular con extremos cóncavos que, a su 
vez, contenía 1 pinza de cobr~ 1 concha de macha pulida 

(tableta ?), 1 cubo de hueso con bo~uilla de madera y_r.es
tos de tejidos negro y café i~regnaos con un compone!!: 
te blan~a~ fili!:fil_Q, posiblemente guano o restos 
de alucinógenos ( ?). Estado de conservación : en general los 
huesos medianamente erosionados, pero recuperados en su 
mayoría. Observaciones: a pesar de no haber camélidos, las 
ofrendas son las mismas vistas en ese tipo de sepulturas. A 
la vez, de los cinco casos con tubos, sólo en la sepultura 
Nº 10 éstos estaban asociados a camélidos. 

Sepultura Nº 21. Ubicación : Cuadrícula L-4. Profundidad de las osamen

tas: muy superficial. Tipo de estructura : cubierta sólo de 
tierra. Dimensiones : 50 x 90 cm .. Detalle de cuerpos y 

ofrendas : Un adulto maduro de sexo indeterminado, con 

dientes muy abrasionados, casi sin corona, en posición de
cúbito lateral izquierdo, orientado más o menos de N.-a S. 

con la cara hacia el S.W., las piernas muy recogidas hacia el 
tórax y las manos cerca de la cara. Sobre el pecho y ro
deando las piernas fueron esparcidos moluscos como locos 
y caracoles. Estado de conservación: muy alterado. Falta 
parte de las piernas, de los brazos, de la pelvis y el cráneo 
conserva in situ sólo la mitad izquierda. Ooservaciones: 

junco a otras tres sepulturas rompe el patrón de cuerpos 
con orientación W-E., transformados en dos casos a E- W. 
(sepulturas Nº 12 y 26) y dos a N- S. (Nº 21 y 29 ). 

Sepultura Nº 22 . Ubicación: Entre las cuadrículas L-6 y L-7, a 1,90 m. 
de la sepultura Nº 20. Profundidad de las osamentas: 15 
cm .. Tipo de estructura : sepultura semicubierta por siete 
bloques irregulares discontinuos, sobre osamentas dispues
tas en forma circular. Dimensiones: 1,40 x 1,20 m .. Detalle 
de cuerpos y ofrendas: una mujer (20- 30 años) junto a 
dos camélidos, en posición decúbito lateral derecho, con 
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orientación W-E., cara hacia el N., piernas sumamente 
fl ectadas y brazos estirados con las manos juntas sob re el 
lado izquierdo de la pelvis. Los camélidos, uno a cada cos
tado, como siempre forman un simétrico círculo, a1 cruzar
se los cuell os y extremidades superiores -éstas últimas por 
encima del cráneo humano-, y las extremidades inferiores 
cubriendo, a la vez, los pies de la mujer. U~de 
o_gjfu¡ se encontraba sobre la pelvis del camélido de la 
izquierda. La mujer contaba in situ con 1 par de aros de co
~e forma rectangular con cuentas de piedra ensartada 
en el gancho y una envoltura de totora en su antebrazo de
recho, contra la cual sujetaba otra de las placas metálicas 
rec lares de bordes doblados en ángnla de 90º y de 
extremos cóncavos junto a restos de piel o tejidos finí
si mos, probablemente parte de una manga de camisa. Esta
do de conservación : relativamente bueno, recuperándose 
var ios huesos. 

Sepultura Nª 23. Ubicación : Entre las cuadrículas K- 9, K- 10 y l - 9, 
L- 10, a 2,50 m. de la sepultura Nº 22. Profundidad de las 
osamentas : 27 cm .. Tipa de estructura : cubierta principal 
de tierra, combinada con cinco piedras grandes bastante 
separadas y asomando. a la superficie; tres más o menos 
concordantes con los respectivos ángulos de la sepultura y 
dos cerca del cráneo humano. El encierro de cinco camé
lidos y una persona forman una capa de huesos que le dan 
un aspecto entre circular y ovalado a la tumba. Dimensio
nes : 1,60 x 2,40 m .. Detalle de cuerpos y ofrendas : un 
aduleo masculino (?), prácticamente cubierto por fos camé
lidos, en posición decúbito lateral izquierdo, con eje W- E., 
cara hacia el S., piernas dobladas hacia el tórax y brazos 
tam bién doblados con las manos cerca de las rodillas. Los 
anima.les fueron acomodados uno a cada costado de la per
sona, otro perpendicular al cráneo, uno perpendicular a las 
pierna$, y un quinto sobre el cuerpo, con la misma orienta
ció n, pero decúbito lateral derecho. La confusión de osa
mentas es grande, pero se advierte cómo los anima.les se to
pan con sus cráneos o cuartos traseros y cómo las extremi
dades como siempre han sido puestas recogidas. A cierta 
distancia del cráneo humano se conservaba in situ .un fon 
do de ceramio color café, grueso y esferoidal, así como pa
ra lela al pecho y la cara, una fina y larga espátula de hueso 
de ave, incrustada en un sedimento compacto parecido a 
cen iza o madera descompuesta, que incluía pedacitos de 
azufre ( ?). Luego, sobre el omóplato del camélido de la iz-
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quierda había 1 pa uete_ d~s de hueso de á"aro, del

gadas. huecas y biseladas en un extremo. 1 espátula de hue
so de camélido más o menos tosca, 2 nódulos líticos (mate

ria prima), 6 microlascas y pedacitos de mineral de cobre. 

Los restos de ~cráneo infantil junto al isquión del camé

lido a los pies de la persona, indicaba lo que hemos señala

do como un posible sacrificio de animales en estado de gra

videz. Estado de conservación : muy malo para los efectos 
de recuperación de osamentas. El cráneo humano estaba 

totalmente aplastado. salvo la mandíbula, así como alóu

nos huesos largos con un ínfimo porcentaje de recupera

ción. 

Sepultura Nº 24. Ubicación: Entre las cuadrículas M- 5, M-6 y N- 5, N-6, 

a 2,20 m. de la sepultura Nº 25. Profundidad de las osa
mentas : 35 cm .. Tipo de estructura : sepultura formada por 
un simétrico ruedo de 9 piedras grandes que afloran en su

perficie, bordeando por encima del do rso, cuello y extre
midades a un camélido junto a un niño. Dimensiones: 1.20 

x 1,20 m .. Detalle de cuerpos y ofrendas : un niño de corta 
edad y un camélido también joven. decúbito lateral dere

cho con eje W-E .. cara hacia el N. y flectado. El animal, 
depositado a sus espaldas, presentaba las extremidades re

cogidas sin llegar a tapar al niño y el cuello Íntegramente 

doblado hacia atrás con el cráneo pegado a las vértebras 

lumbares. En torno al infante se repartían otras ofrendas. 

detrás del cráneo y en un nivel levemente superior entre 

(') 'tf. ~ los bloques del ruedo. una olla color café alisa<:!!!,, de cuer
po esferoidal, cuello cilíndrico y asa_g=a; frente a él, en
tre dos bloques. restos de moluscos (loe~ la~r.9) y 

pescado; sendas co~.c!~. loco junto al ceramio y sobre 

la- escápula del camélido: sobre el cuello del niño, una espe

cie de collar múltiple formado por cuentas de....c.o.uclu..y 
piedras semipreciosas, 2 c~ntes circulares de concha per

la~ 3 colgante laminares de cobre, 2 colgantes de piedra ca

fé, 1 rectangular simple y otro rectangular con muescas, 6 

c:'.::Eanillas laminares de cobre reple_&do_y 1 placa de CO.l)· 

tornos irregulares, color violeta, parecida a hierro oligiu.o 

(delgadas laminillas). Estado de conservación: no muy bue
no. en especial el niño. prácticamente carente de extremi

dades, recuperándose gran parte del animal. Observaciones: 

es el segundo caso en que al animal se le ha doblado com
pletamente el cuello sobre su dorso. No constituye un pa

trón la relación niños- camélidos jóvenes. pues de los otros 
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casos, las sepulturas Nº 9, 26 y 28, al menos en las dos úl

timas, se trata de animales más adultos. 

Sepultura Nº 25. Ubicación : Entre las cuadrículas M-7. M-8 y N-7, N-8. 

Profundidad de las osamentas: 20 cm .. Tipo de estructura: 

cubierta de tierra y ocho piedras que afloran a la superfi

cie, bordeando desordenadamente el extremo W .. Dimen

siones : 1,20 x 1,70 m .. Detalle de cuerpos y ofrendas: un 

adulto joven masculino ( ?) y un camélido, sepultado decú

bito supino con orientación W-E., cara hacia el N., piernas 

muy recogidas hacia el tórax y recostadas a la izquierda. 

la mano derecha sobre el hombro izquierdo y la 

otra, sobre el lado derecho de la pelvis. Es un perfecto 

ejemplo de armonía al ordenar los cuerpos. ya que el camé

lido cobija a la persona rodeándola par la espalda (ambos 

cráneos casi topándose ), con las extremidades superiores 

recogidas, abrazando el cráneo y tronco de su acomparian

te. y las inferiores entrecru zadas co n los pies de este mis

mo . Se ubicaron varios objetos entre las osamentas. Frente 

al individuo. conchas de loco, lapa X ostión.i_ la última gas- ,,,. 

tada en los bordes. Sobre su estómago. 2 láminas de cobre 

muy erosionada, 1 varilla de cobre larga (punzón ?). 3 de

licadas puntas de proyectil. 1 con fino pedúnculo, 1Jasc_as 

con desgastes (cuchillos). 1 raedera, 6 fragmentos líticos 

(materia prima ), 3 trocitos de mineral de cobre y 1 de li

monita. Asociadas al camélido 7 finas puntas pedunculadas 

puestas junto al húmero y otras 4 (2 finas apedunculadas y 

2 lanceoladas), más 1 ~ de hueso sobre su escápula. 

Estado de conservación: el cráneo humano muy aplastado, 

pero e n general en regular estado, recuperándose gran parte 

de las osamentas . 

Sepultura Nº 26. Ubicación: Entre las cuadrículas N- 9 y N- 10, a 2,40 m. 

de la sepultura Nº 25. Profundidad de las osamentas: 20 

cm .. Tipo de estructura : sepultura cubierta por cierra y 

parcialmente por cuatro piedras grandes que casi afloran a 

la superficie; dos sobre las e~tremidades inferiores, una so

bre las vértebras lumbares y otra sobre el cráneo y los me

tacarpos superiores de los camélidos1 junto a cuatro pegue

ñas piedras alrededor del cuello. Dimensiones: 1,10 x 1,24 

m .. Detalle de cuerpos y ofrendas: un lactante. cuya posi

ción pareciera ser decúbito lateral derecho, orientado de 

E-W. 1 con la cara hacia el S. y las piernas flectadas, asocia

do a u n ca mélido adulto en posición invertida (W- E) que 
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Sepultura 

( 

lo protege con su cuerpo, con el cuello muy curvado, las 
extremidades superiores articuladas y, en parte, cubriendo 
su propio cráneo y las inferiores semirecogidas cerca del 
cráneo del niño. Entre las osamentas estaban esparcidas 
3_ conchas de loco y 1 de ostión . Estado de conservación: 
del niño sólo quedaba in situ los dientes, algunas costillas, 
restos de brazos y piernas. El animal un poco mejor, con el 
cráneo totalmente aplastado por una piedra. Observacio
nes : junto a la sepultura Nº 12, son los únicos ejemplos en 
que el cráneo de la persona quedó metido entre las extre
midades inferiores del animal. 

Nº 27 . Ubicación : Entre las cuadrículas Ñ-7, 0 - 7 y 0-8. Pro
fundidad de las osamentas: 30 cm .. Tipo de estructura : se
pultura circular, parcialmente cubierta en el centro por 20 
piedras grandes y pequeñas, distribuidas irregularmente so
bre la espalda y las piernas de una persona. Es posible que 
su posición se encuentre alterada por materiales intrusivos 
modernos. Dimensiones : 1.70 x 1,90 m .. Detalle de cuer
pos y ofrendas: una mujer adulta y tres camélidos, en po
sición decúbito lateral derecho, con eje W- E., cara al N., 
rodillas muy recogidas hacia el tórax y manos sobre la cara. 
Formando un círculo bastante amplio, contaba con un ca
mélido a cada costado, con los cráneos topándose sobre un 
plano más elevado y las extremidades superiores entrecru
zadas, y un tercero, perpendicular a los pies, cuyo cráneo 
y extremidades topaban los cuartos traseros de los anterio
res. dando más que nada simetría al círculo, ya que éste se 
cierra bien con las extremidades inferiores de los camélidos 
laterales. Como ofrendas pequeñas fueron esparcidos mo
luscos -o!"iÓI!, loco, lapa - y depositado junto a las rodi
llas de la mujer. un cuenco invertido de forma cam anifor
me, base pequeña:-COn motivos negros sobre fondo rojo 
tapando un conjunto de ofrendas inmersas en una sustan
cia de color ploma y café como ceniza, como son: ~c
tánclo. de madera, aparentemente una tortera~ 
de cruz de malta estilizada, 4 ~os rectangulares) 1 fig}:!ra 
ornitomorfa ( 3 campanillas laminares y 1 plaquita subie¡:
t;ngular de cobre, peque~os pendientes rectangular~ de 
piedra verde pulida, l pcn ientc semicircular con~ 
de..--piedra café oscura pulida. numerosas cuentas de collar 
de piedra blanca y unas cuantas verdes, partículas~ 
neral de cobre. un terrón de pintura amarilla y restos_de 
cuero y totora , posibles restos de envoltorios. Estado de 
conservación: regular , salvandosc lo mejor de las osamen-
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tas. Observaciones : En ésta y en la sepultura similar Nº 9 1 

los camélidos aco mpañan a una mujer. Asímismo, otra 
vez se da el caso de restos infantiles (cráneos y costillas ), 
ahora junto a las pelvis de los camélidos laterales. 

Sepultura Nº 28 . Ubicación : Cuadr ícula 0-9. Profundidad de las osamen
tas : 20 cm .. Tipo de estructura: salvo dos piedras latera
les, el resto de la sepultura quedó cubierta por tierra. Di
mensiones : 0,90 x 1,00 m .. Detalle de cuerpos y ofrendas : 
un infante cobijado entre el cuerpo de un camélido, del 
cual sólo quedaba in situ el cráneo y parte de las piernas, 
en una posición decúbito lateral derecho con eje W-E., 
cara al N. y piernas recogidas. El animal lo protegía por 
la espalda con las extremidades superiores y cabeza des
cansando junto al cráneo humana: las inferiores recogi
das y, en parte, cubriendo las piernas del lactante , quien 
manten ía junto a su cara un lito circular_plano y una gran 
concha de picoroco. Estado de conservación : ambos crá
n~s se encontraban muy aplastados. 

Sepultura Nº 29 . Uoicación : Cuadrícu la P- 8. Profundidad de las osamen-
tas: 30 cm .. Tipo de estructura: sepultu ra cubierta por 
tierra y dos piedras cercanas a1 cráneo de una persona. 
Dimensiones : 0,90 x 1,30 m .. Detalle de cuerpos y ofren
das : un adulto maduro avanzado de sexo masculino, en 
posición decúbito lateral derecho. con orientación N - S., 
cara al E., pie rnas muy ílectadas hacia el tórax ,y manos 
sobre el pecho; asociado a 1 anzuelo de cobre pequeño, I'., 
1 cu bo de hueso y l c~ica rectangulat_ de madera ubisa
dos fre nte al cráneo y brazo derecho, y a 1 lito (rodado ) 
peq ueño sobre la mano derecha. EstadO de coñservación : 
el cuerpo en buenas condiciones, no así la cajita y el tubo 
que se enco ntraban en precaria situación. Observaciones : 
la caj ita es, con mayor probabilidad, una tableta de rapé 
sencil la junto a su respectivo tubo y asigna una cierta po
pul ar idad al uso de narcóticos. 

Sepultura Nº 30. Ubicación : Cuadrícula P- 1 O. Profund idad de las osamen
tas : 20 cm .. Tipo de estructu ra: sepultura parcialmente cu
bierta por 16 piedras concentradas entre las patas de dos 
ca mélidos, la pelvis y el cráneo de una persona; sobre esto 
últ im o, en una especie de cobertura con piedras planas que 
deja libre la cara. Dimensiones: l,50 x 2 ,00 m .. Detalle de 
cuerpos y ofrendas : una mujer adulea madura avanzada y 

- 21 1 -



dos camélidos, decúbito supino, orientada de W. a E. co n 
la cara hacia el N., las piernas muy dobladas y recostadas 
hacia la derecha y la mano izquierda sobre el codo del esti
rado brazo derecho. Los camélidos, uno a cada lado, for
maban el repetido círculo con los cráneos frente a frente, 
las extremidades superiores articuladas y rodeando el pe
cho, cráneo y espalda de la persona y, las inferiores, entre
cruzadas y cubriendo parcialmente los pies humanos. Se 
recuperaron varias co nchas de loco .. Y una de lapa _espél[· 
ciclas sobre los animales y una sustancia ploma oscura, 
untuosa al tacto. sobre el húmero derecho de la mujer. 
También, habían dientes y huesos largos de una cría jun
co a la pelvis de un camélido aduleo . Estado de conser
vación : bueno, en especial la persona, con algún daño en 
dorsos. cuellos y cráneos de los camélidos, por presión de 
las piedras. Observaciones : a no ser que se deba a un movi
ente post morten. la cobertura lítica recuerda las protec
ciones craneanas cí picas del Período Arcaico. Si no fuera 
así. tendríamos la vigencia discontinua de un elemento que 
perdura hasta las poblaciones costeras tardías. 

Sepultura Nº 31 . Ubicación: Cuadrícula P- 11, a 40 cm. de la sepultura 
Nº 30. Profundidad de las osamentas : 33 cm .. Tipo de es
tructura : seis piedras amontonadas cubriendo un cráneo 
infantil. Dimensiones : 0 ,50 x 0,70 m .. Detalle de cuerpos y 
ofrendas: un cráneo de nillo de 3 a 4 años, boca abajo y 
aislado, protegido por piedras de regular tamaño que cu
brían, a su vez. un sedimento negro compacto. Estado de 
conservación : muy aplastado. recuperándose en bloque . 
Observaciones : no es seguro, pero se puede suponer que la 
sustancia negra corresponda a un cuerpo incinerado, de lo 
cual sólo se conservó el cráneo. 

Sepultura Nº 32 . Ubicación: Cuadrícula N- 3. Profundidad de las osamen
tas: 40 cm .. Tipo de estructura : sepultura tapada Íntegra
mente por cierra. Dimensiones : 0,43 x 1,00 m .. Detalle de 
cuerpos y ofrendas: un aduleo en posición decúbito lateral 
derecho con eje W-E., cara hacia el N., piernas muy reco
gidas hacia el tórax y ambas manos sobre la boca. Las úni
cas ofrendas eran unas cuantas conchas de loco, choro, ca
racoles, almejas y -;..,os de pescado, distribuidas por eÍ 
cuerpo. Estado de conservación : Malo, especialmente el 
cráneo casi pulverizado . Observaciones: corresponde a una 
sepultura registrada cuando la excavación expiraba, alte-
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rando un tanto el orden numérico programado. 

DETALLE DEL .l1ATERIAL ERGOLOG/CO 

1.- Cerámica : 

- Fuentes: Se trata de las dos únicas piezas decoradas. Una, 
fragmentada, es de base convexa, paredes curvas, no muy honda de boca 

ancha, similar a las fuentes Diaguita l. El espesor varía entre 4 y 5 mm .. La 

cocción es ox id ante y regular con superficies engobadas en rojo de fácil des. 
prendimiento a la presión del tacto húmedo. Sobre el borde tiene un ma· 

melón ligeramente oblicuo, como una peque,ia asita ciega. El borde opuesto 
está deteriorado y se presume que hubo aquí otro mamelón. La altura del 
ceramio es de 12 cm. x 17 de ancho, y fue encontrado entre el material per. 

turbado por la lluvia. 

La otra, es una fuente Animas I de base plana y paredes oblicuas, 

troncocónica honda con dibujos negros sobre fondo rojo. El exterior se di· 

vide en cuatro secciones que, en suma, se trata de dos pares de campos cÓ· 
nicos invertidos opuestos entre sí. El par más típico muestra lo que Monta· 
né (1969) ha llamado "triángulo adosados a una línea", que es una franJa 
negra cruzada longitudinalmente por una banda roja en zig-zag (color natu· 
ra l del fondo ) ; franja que se encue ntra. a su vez, limitada por dos líneas ne· 
grasa cada costado, que hacen de división con los otros campos, cuyos mo· 
tivos consisten en dos líneas en V paralelas -iniciadas desde el borde del ce· 
ramio-, encerrando un conjunto de puntos negros. El interior. con la mis· 
ma división señalada, tiene dos campos cónicos con una figura central for. 

macla por líneas negras en número de 3 ó 4, paralelas, curvas,.simples o 
pareadas como una estilizada W., también encerrando grupos de puntos. 
Se completan los dibujos con otras dos franjas cónicas estilizadas forma· 

das por un reticulado romboidal. La cocción es oxida nte pareja, con pas· 
ta anaranjada y sus dimensiones son 15 cm. de alto. 22 de ancho, 7 de base 
y 5 a 6 mm. de espesor de las paredes. A lo largo de una rrizadura presenta 
eres pares de perforaciones con el fin de repararla, indicando que se trataba 

de una apreciada pieza, haciendo lo posible por conservarla. como que es un 
único ejemplar entre más de 30 sepulturas. Pertenece a la tumba Nº 27 

(Lám. V, Fig. l ) 

Ollas : Son siete en total. Las seis primeras, son del tipo gris o café 
alisada, de cuerpo esferoidal, cuellos cilíndricos recto o con borde ligera. 

mente evertido, base pequeña plana o cóncava (falso torno ), con asas grue· 
sas, cableadas y de arco ancho, iniciadas desde un nivel levemente superior 

o inferior al labio, rematando en medio del cuerpo . Son ollas muy típicas, 
de buena factura, co n paredes de 3 a 8 mm. de espesor y dimensiones de 15 
x 14 cm. para la más chica, a 18,8 x 17 cm. para la más grande. Pertenecen 
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a las sepultu ras NO 7, 11, 19, 20, 24 y 33 (Lám. VI, F igs. l. A, B, C.) 

La séptima olla, en realidad, es una fuente usada en estos fines, ya 
que se encuentra muy tiznada. Es de color café-gris alisada, con base pe
queña irregular, paredes curvas y boca ancha. Mide 9, 7 cm. de alto por 16 
cm. de ancho y pertenece a la sepultura Nº 15. 

Un octavo ceramio, del cual se conserva la mitad inferior del cuer
po, posiblemente sea otra o lla por la presencia de oUín, pero tam bién re
cuerda la fo rma de las urnas no decoradas Diagu ita. Sus paredes so n muy 
gr uesas, de 8 a 14 mm. con una base pequeña que proporciona leve susten
tación a la pieza. Lo que se conserva tiene 13 cm. de alto por 17,5 de ancho 
y pertenece a la sepultura Nº 23. 

2.· Meta l : 

·- Placas rectangulares de extremos cóncavos: Son tres ejemplares 
de cobre (sepulturas Nº 10, 20 y 22 ) de uso desconocido. idénticas a otras 
de las zonas de San Pedro de Atacama y Noroeste Argentino. Consisten en 
una superficie central rectangular con un corte cóncavo en ambos extremos, 
semejando una especie de H con un doblez en ángulo recto en ambos costa· 
dos. Una se encuentra en perfecto estado y un extremo de las barras latera· 
les es un poco más grueso por la presencia, en su interior, de un apéndice 
recto rematado en un botón macizo, como para empalmar a otro objeto 
que hiciera juego co n estas placas. En el borde superior de ambos costados 
se ven también un par de diminutos orificios. ubicados entre 3,8 a 4 cm. de 
dista ncia de cada extremo , como pasar cordelillos y amarrar a otro cuerpo. 

Las otras dos placas muestran distintos grados de deterioro. En una 
se observa el botón y los orificios, en la otra. parece no tenerlos, al menos 
en el costado mejor conservado. ya que el opuesto está mucho más erosio· 
nado. 

El tamaño de las tres es parejo, con mínimas diferencias, obtenién· 
clase el porte promedio de la pieza completa: el rectángulo ce ntral tiene 7,5 
cm. de ancho por 7,3 de largo; los cortes cóncavos, una profundidad de 3,8 
y 4.1 cm.: las barras laterales van de 15,1 a 15,8 cm. de largo por 1,8 cm. 
de ancho; el botó n mide 6 por 8 mm.; y el espesor promedio de la pieza es 
de 1,5 a 2 mm. con un mayor grosor referido para el botón, 

En los tres hallazgos. las placas estaban boca abajo. En una, ubicada 
sobre ·el brazo derecho. se observan huellas de pelaje de camélido, como si 
se tratara de un forro o los rastros de una envoltura ocasional cuando fue 

ofrendada (Sepultura Nº 1 O). Las otras dos estaban dentro de una en vol tu-
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ra de totora, sujetas a u n antebrazo izqu ierdo y a otro derecho; una de ell as, 
incluía otras ofrendas de madera, hueso y eoncha (Se pultura Nº 20). 

No hay acuerdo defini tivo sobre la función de estos objetos. En 
Argent ina se postula su ut il ización como brazalete protector del brazo u 
otra función parecida. En la misma Argentina se· encontró una de estas pla
cas con secció n curva (Ambrosetti, J. B.: 1905 ) que empalmaría mejor al 
brazo, a poyando, en cierta for ma, la idea sobre su uso original. En nuestro 
caso, se espera con tar con más antecedentes, pero desde ya se ha podido ver 
su relac ió n con los brazos. (Lám. VI, Fig. 2.7 ) 

- Pinzas : Son tres piezas de un mismo tipo, con variaciones de ta
maño entre sí. Está n hechas de una lámina de cobre doblada, destacando un 
cuerpo co n tres secciones: una paleta entre rectangular y ovoidal, como par
te act iva: luego, una superficie discoidal como plataforma para ejercer pre
sión y, más atrás, un mango rectangular alargado. La pinza más pequeña mi
de 3,2 cm. de largo por 2 de ancho y la más grande 6.7 x 4 cm. con un espe
sor promedio de 1 mm .. Pe rtenecen a las sepulturas Nº 9. 12 y 20 (Lám. 
VI, Fig. 2.8) 

- Aros: Hay de tres t ipos. El más popular (14 piezas), a su vez divi
dido en dos tamafi.os. corresponde a placas rectangulares acinturadas de co
bre. El gancho nace de un vértice de 1a sección superior del cuerpo, que tie
'ne forma triangu lar invert ida. Los aros más grandes son bastante pesados y, 
hasta cier to punto, no muy delicados para la función asignada. a no ser que 
intencionadamente fueran uti.lizados para alargar la oreja. El tamaño prome
dio de los más grandes es de 7 cm. de ancho (i ncluyendo el gancho) por 
5,5 de largo y 2 mm. de espesor; en tanto que los más chicos se promedian 
en 3 x 2 cm. y 2 mm. de espesor. Aparecen in sicu en las sepulturas Nº 14, 
19 y 22 y el resto, ju nto a otras ofrendas, en las sepulturas Nº 10, 12 y 27 
(Lám. V I, Fig. 2.2 ) 

La segunda forma es una placa rectangular de placa con tres vértices 
rematados en espiral, naciendo desde el cuarto el gancho de suspensión. Es
taba junco al oído izquierdo en la sepultura Nº 10. 

El te rcer tipo, son unos aros de alambre de cobre formando un gan
cho con una base en espiral, con tres o cuatro vueltas muy apretadas. Gene
ra lmente es tá n muy deteriorados, pero uno, casi completo, mide 4,4 cm. de 
largo total, 1,2 cm. de d iámetro en el espiral y 1 ,5 mm. de espesor, utilizán
dose un alam bre de 11 cm. de largo. Son ejemplares hallados en la sepul
tura Nº 12. jun to a aros del primer cipo. 

- · Campanillas: Son hechas en laminillas de q:ibre replegadas en for
ma cónica de base cuadrada. Pertenecen al mismo tipo hallado en la Argen-
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tina y en el Norte Grande de Chile, a nivel de adornos cosidos a la ropa o 
como parte de collares. 

En una, se conserva un fragmento de cordelillo atascado en un ori

ficio sobre la cúspide. Los tamaños son uniformes. entre 1,7 x 1,6 cm. y 
1,9 x 2 ,0 cm .. En el caso de la sepultura Nº 24, eran parte de un collar 
con diversos objetos, y los pertenecientes a las sepulturas Nº 12 y 27, se 

integraban a ofrendas junto a los cuerpos (Lám. V I, Fig. 2.4) 

- · Colgantes rectangulares : Son plaquitas de cobre de contornos 

irregulares con un agujero central en un extremo y forman parte de un co

llar que incluye cuentas de piedra y/o campanillas. Miden entre 2,8 cm. de 
largo por 2 de ancho y 3 ,5 x 1 cm., con un espesor que varía entre 0,5 a 

1 mm .. Fueron encontrados en la sepultura Nº 24, pero suponemos que 

o tros cuatro ejemplares -uno en buen estado y tres sumamente deterio

rados- , pueden corresponder más o menos a lo mismo, con tamaños algo 

más grande, 3,6 x 1,8 cm.; 3,4 x 2,9 cm. y 4,7 x 1,6 cm .. Registrados en las 

sepulturas Nº 9, 12 y 25 ( Lám. V I, Fig. 2.5 ) 

- · Figura ornitomorfa : Semeja a un pato nadando o un tucán en 

descanso. elaborado en cobre macizo. Puede ser parte de un objeto mayor. 

por ejemplo, cabeza de una estólica, por~ue la cola está quebrada o bien 
adorno de una manopla. El dorso es plano y de contornos ovalados, como 

una superficie para adherir otro o bjeto . Se distinguen claramente rasgos 

como: cabeza, alas, cuerpo y cola y sus dimensiones son 4,3 cm. de largo, 

2,1 cm. de alto y 1,8 cm. de ancho. Encontrada en la sepultura Nº 27 
(L:lm. VI, Fig. 2.6 ) 

-- Anzuelos : Son de dos tipos muy sencillos. Uno bastante grande 
formado por un gancho abierto con una cola larga y recta terminada en 

punta. y su extremo superior cubierto por un embarrilado de tendones, que 

suponemos era parte del sedal. Se trata de un par de ejemplares registrados 

en una misma sepultura (Nº 13 ) junto a otros más pequeños. El tamaño es 

uniforme, con leves diferencias en el largo y en la abertura más abierta o 

más cerrada del gancho. El más grande mide 10.6 cm. de largo, 3 cm. de 

ancho y 4 mm. de diámetro (Lám. VI, Fig. 2.3) 

El otro tipo, mucho más chico, tiene la forma de una U irregular 

con una cola apenas insinuada y , también, con ambos extremos terminados 

en punta, donde el distal seguramente estuvo embarrilado, pues no hay ori

ficio . ni cabezal que sujetase el sedal. La dimensión promedio de 7 ejempla
res es .de 3,5 cm . de largo por 2,5 de ancho y 3,5 mm. de diámetro . Proce

den de las sepulturas Nº 9, 10, 13 y 29 (Lám. VI, Fig. 2.3) 
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- Cuchillo rectangular : Es un a placa de cobre alargada de dorso y 
filo semicurvos, con un agujero cen trado sobre el dorso como para colgar o 
amarrarl o a un mango de madera. Se encuentra en perfecto es tado, a pesar 
de una capa de óx ido que, en la mayoría de los res tantes objetos, es sinóni
mo de deterioro. en ocasio nes muy avanzado. Mide 14,2 cm. de largo , 5,8 
cm. de an cho y 1,5 mm . de espesor. Es ofrenda de la sepultura Nº 13 (Lám. 
VI, F ig. 2.1 ) 

--· Punzones?: En la sepultura Nº 25 se registró una varilla de cobre 
partida en 5 pedazos que al juntarlos formaron una especie de punzón de 
sección cuadrada con un la rgo aproxi mado de 15 cm. y un espesor de 5 
mm .. Lo erosionado del mismo no permite conocer otras particularidades 
como la fo rma de sus extremos o su función precisa. 

3.- Cobre- madera: 

·- Cincel : Largo y tabl eado , con el extremo distal delgado y en pun
ta y el proxim al expandido de filo convexo. Prácticamente, en 3/4 partes 
estaba embutido en un mango de madera, de lo cual sólo se conservan 
restos descom puestos. Es una forma muy popular en sitios del Norte Gran· 
de y de la Argent ina , donde puede estar enmangado en madera o cubierto 
por un embarrilado de cuero. La mitad su perior es una varilla de secció n 
cuadrangular ; la infer ior se ensancha, adclgasá ndose, y origina una superfi. 
cie triangular con fil o cu rvo. tipológicamente emparentado con los formo· 
nes actual es. Su largo es de 30 cm. con 5 mm .. de ancho en el extremo dis· 
tal , 1,5 cm. en el cenero y 5.2 cm. en el filo. Su estado de conservación no 
es muy bueno ( oxidado y cuarteado ) y pertenece a la sepultura Nº 14. 
(Lám. VI, Fig. 2.9) 

4.- Madera : 

Fuera de los objetos que se describen. por lo menos en tres ocasio· 
nes más, se reconociero n huellas de madera descompuesta. 

- Tortero: Elaborado en una madera dura que ha mantenido inal
te rada la form a recta ngu lar se meja nte a una cruz de malta estilizada, con un 
par de ex tremos más largos que los resta ntes. El agujero central permite 
asignarle la función señalada, au nque no se desca rta otro uso, por ejemplo, 
co mo un adorno. Es de color café oscuro y muy liviano. Mide 7,2 cm. de 
largo por 2,5 de ancho y 6 mm. de diámetro en el orificio. Procede de la se
pultura Nº 27 (Lá m. VII , Fig. 1.6 ) 

·-- Tableta : Por algunas hue ll as dejadas en el terre no, se reconoció 
una forma rec tangular semeja nte a una pequeña tableta para alucinógenos 
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(9 x 5 cm. ) sin mango ni otros ornamentos, asociada a un cubo de hueso 
sencillo en la sepultura Nº 29. Fue imposible rescatarla, pero la función 
indicada parece correcta de acuerdo a otros detalles del contexto. 

- Chuzo mariscador ?: Es una barra tableada muy descompuesta, 
con el extremo posterior ancho y recto y el anter ior agudo, muy semeja n
te a otra un poco más grande de hueso. Por la excesiva humedad adquirió 
un característico color negro, propio de todos los objetos de madera des
co mpuestos. Tiene 28 cm. de ancho por 6 cm. en su parte más ancha y co
rresponde a la sepultura Nº 12. 

· · Espinas de cactus : Es un manojo compuesto por numerosas espi
nas que seguramente estuvieron atadas o dentro de una bolsita; comprende 
varias decenas imposibles de rescatar por su extre ma fragilidad. Pertenecen 
a la sepultura Nº 13. 

5 .- Madera- hueso : 

-- Tubo para aspirar alucinógenos: Compuesto por una boquilla ci
líndrica de madera, más ancha en su extremo inferior (forma acampanada 
alargada), donde se ha embutido un canuto de hueso de pájaro, delgado de 
sección triangular. Ambas partes están deterioradas, la boquilla en un costa
do y el tubo en su extremo distal. Es uno de los tÍpicos tubos conocidos en 
el Norte Grande chileno y estaba asociado a una concha pulida que parece 
co rresponder a la respectiva tableta. El largo total es de 15 cm. de los cuales 
la boquilla ocupa 6, con 1 ,2 y 2,0 cm. como diámetro menor y mayor, res
pectivamente. Pertenece a la sepultura Nº 20 (Lám. V II, Fig. 1.7 ) 

6. - Hueso : 

- Tubos : Como sucedió con varios objetos muy blandos, no fue 
posible rescatar siete tubos simples, hechos de delgados huesos de pájaros 
con un largo variable entre 17 y 20 cm .. La única diferencia respecto al an
terior , es la ausencia de boquilla y seguramente también formaban parte del 
instrumental para el uso de alucinógenos. Encontrados en las sepultu ras 
Nº 6, 10, 16 y 29. 

- Espátulas: Algunas estaban tan deterioradas que no fue posible 
desprenderlas intactas del terreno . So n de dos tipos; unas muy delgadas en 
forma de media caña, de aspecto fino y esti.lizado, hechas de huesos largos 
de pájaros. La sección es curva y si métrica, como un largo canal romo y gas
tado p'(!_r uso en el extremo proximal y, angosto, apuntado y también gasta
do en el distal, caracterís tico a todas las espátu las donde se infiere una do
ble función como cuchara y punzón . La naturaleza un tanto retorcida del 
hueso no permite un instrumento totalmente recto , cosa que no impide 
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cumplir la funci ón asignada, donde su fragilidad debió recomendar un uso 
en labores delicadas. Algunas, medidas en el terreno, iban de 25 a 35 cm . de 
largo concordantes co n o tra recuperada intacta que mide 32 ,1 cm. de lar
go por 1,8 cm. de ancho en un extremo y 7 mm. en el otro, con una pro

fundidad de 4 mm. en el canal y un espesor fluctuante entre 1,0 a 1,5 mm .. 
Normalmente se les conoce en los con textos regionales como "medias ca
ñas". Proceden de las sepulturas Nº 12 , 20 y 23 (Lám. VII, Fig. 1.2) 

La otra forma es una espátula más tosca, maciza y corta, hecha en 
huesos largos de camélidos que conservan signos de su estructura original a 
nivel de curvaturas y restos de epífisis. La diferencia en los anchos de am
bos extremos es mucho más notoria, con una paleta proximal semejante a 
las cucharas actuales, muy gastada y con pátina de uso, y el extremo distal 
punzante y gastado. Pueden ser rectas (tableadas) sin canal; con un canal 
restringido sólo a la pal eta (sección curva) y el resto plano; o bien, acanala
das en todo el largo, dependiendo del cipo de ranura natural que conserven 
los huesos. El canal qu e llega hasta el extremo agudo hace pensar en un de
sangrador utilizado en el sacrificio de los animales ofrendados. Los ejem
plares más grandes miden 24.5 cm. de largo, 2,7 cm. de ancho en la paleta 
(hasta 3,7 en otras), 9 mm. en la parte aguda y 4 mm. de espesor, mientras 
que la más pequeña tiene 18,5 cm. de largo, 1,6 cm. de paleta, 5 mm. de 
grosor en la parte aguda y 3 mm. de espesor general. Pertenecen a las sepul
turas Nº 6, 13 y 16, (Lám. VII, Fig. 1. 2) 

- Palillos : Se encontraron de dos formas. Los más numerosos son 
unos manojos de unas cuan tas decenas, muy frá giles, por lo que sólo fue 
posible rescatar algunos in tactos. Están hechos de muy delgados, cilín
dricos, simétricos y seleccionados huesos de pájaros (extremidades). El 
extremo distal siempre estaba erosionado y no sabemos como fue su for
ma original , mientras que el proximal presenta un típico bisel que genera 
una punta aguda acanalada, gracias a la condición ahuecada natural del hue
so, que ignoram os si cumple una función o sólo es consecuencia natural del 
corte. Prácticamente so'n de un mismo porte y semejan agujas para tejer re
des u otros enseres domésticos como bolsas o vestimentas. En las ilustra
ciones de Capdeville sobre Taita! (Mostny G ., 1964 ). los mismos palillos fi
guran con el extremo superior redondeado y hasta aguzado, sin orificio, lo 
que no invalida su posible función como agujas. El palillo más entero mide 
13 cm. de largo (pu ede llegar a 14 ), 4 ,5 mm. de diámetro y el bisel tiene 
1,8 mm. de largo. Pertenecen a las sepulturas Nº 3. 9, 13 y 23 (Lám. VII , 
Fig. 1.3) 

El o tro tipo, es un palillo menos común en el sit io, pero de los mis
mos conocidos en co ntex tos arcaicos costeros de tod.o el norte chileno; es 
decir, compacto, cilíndrico y agudo en ambos extremos, en uno más que 
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otro, elaborados en hueso de mamífero. Fueron encontrados cuatro ejem
plares, midiendo 10,8 cm. de largo por 8 mm . de diámetro máximo . Tipo
lógicamente están emparentados con lo denominado "punta de arpones 
para peces". Corresponden a las sepulturas Nº 3, 9 y 13. 

- Punzones : En la sepultura Nº 6 habían cuatro punzones de 
sección cilíndrica, imposibles de rescatar por su precario estado. El largo 
aproximado era de 15 cm. y su forma concuerda con aquellas conocidas 
desde los tiempos de los caz.adores, recolectores y pescadores arcaicos, por 
lo que se mantiene la denominación indicada. 

- Barbas de arpones o de anzuelos compuestos : Son tres ejempla
res de las típicas barbas conocidas en todo el norte chileno desde las pobla
ciones arcaicas tempranas. Tienen la sección abultada, la proximal biselada, 
notándose las estrías dejadas por las amarras para empalmar a la respecti
va pieza que le hacía juego, y la distal aguda y curvada. El tamaño prome
dio es de 6 cm. de largo y un diámetro variable entre 7 y 9 mm .. Proceden 
de las sepulturas Nº 13 y 25. (Lám. VII, Fig. 1.4) 

- Chuzo mariscador . Elaborado en un hueso de ballena semi fósil, 
de forma gruesa, semitableada, levemente curva a lo largo, con el extremo 
superior recto, y el inferior plano-aguzado. Es idéntico al descrito en la 
sección maderas. Mide 30 cm. de largo por 5 y 3 cm. de ancho en uno y 
otro extremo. respectivamente. Encontrado en la sepultura Nº 15 (Lám. 
VII, Fig. l.1 ) 

- Diente de tiburón : Aparentemente fue usado como cuchillo o pe
queña sierra, por su forma y el aserrado natural lateral que se aprecia un 
tanto gastado, aunque bien puede corresponder a un amuleto. Mide 4 cm. 
de largo por 2,6 de ancho (base) y 3 mm. de espesor. Procede de la sepultu
ra Nº 3 (Lám. VII, Fig. 2) 

7 .· Lítico : 

-- Puntas de proyectiles: Pueden corresponder a puntas de flechas o 
de arpones. Las más populares son de dos tipos: triangulares muy puntiagu* 
das. finamente aserradas y con delicado pedúnculo, hechas en rocas trans
lúcidas blancas, gris, crema o café; y otras triangulares, también finas, ape
dunculadas. Las primeras tienen mayor presencia y, a la vez, se dividen en 
dos tamaños. Las mayores varían entre 4 y 6 cm. de largo por 1,5 cm. de 
ancho, y las más pequeñas, de 2,5 x 1, 5 cm. con un espesor promedio de 
2 mm:. Las apedunculadas sólo se diferencian de las anteriores sólo por 
su base. cóncava o triangular, ya que es el mismp tipo de roca, son muy 
filudas y tienen los delicados dentados laterales, con tamaños que van des-
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de 2,7 x 1,5 cm. a 4,5 x 3 cm .. Estas puntas también son muy populares 
más tarde en los contextos Diaguita e Inca. Provienen de las sepulturas Nº 
3, 11 , 13, 16, 17 y 25. (Lám. V II , Fig. 2) 

Se registraron cuatro puntas triangulares, más anchas o más largas 
de base cóncava y bordes rectos, o con una leve curvatura convexa. Una 
conserva el fin o presionado lateral generando un artefacto no tan agudo co
mo cortan te . Es la más grande del grupo y mide 4,5 cm. de largo por 3 de 
ancho y 5 mm. de espesor. Otra menos fma mide 3,9 x 3,3 cm. y 5 mm. de 
espesor. Las dos restantes son más pequeñas, con leves variaciones de tama
ño; la más grande mide 3,6 cm. de largo por 3,3 de ancho y 3 mm. de espe
sor. En contextos marítimos del Norte Grande, comúnmente estas herra
mientas han cumplido la función de puntas de arpones para caza marina o 
como cuchillos enmangados. Proceden de las sepulturas Nº 3, 9 y 13. (Lám. 
Vll , Fig. 2) 

Luego, tenemos 3 ejemplares muy puntiagudas con la mitad inferior 
levemente más estrecha, insinuando un largo pedúnculo. En dos ejempla
res los bordes están aserrados pero con dientes más espaciados, y la tercera 
(más pequeña), mantiene el aserrado regular. Su dimensión es 3,2 cm. de 
largo por 1,4 de ancho y 3 mm. de espesor, y el de las restantes, 3,8 x 1,4 
cm. y 5 mm., y 4 x 1,2 cm. y 7 mm., respectivamente . El extremo basal 
más estrecho b ien puede corresponder a la necesidad de embutir la punta 
en un astil o en un mango ya que, en este último caso, también recuerdan a 
pequeños cuchillos con empuñadura de madera. Pertenecientes a las sepul
turas Nº 3 y 25 (Lám. Vll, Fig. 2) 

- Cuchillos : Los más típicos son unos de amplia superficie triangu
lar de base recta (acorazonados), muy típicos para sitios tempranos del 
Norte Grande, en ocasiones con un mango de madera. Elaborados en calce
donia, tienen un presionado lateral que deja muescas alargadas y anchas, 
orientadas hacia los bordes y la base, produciendo dos costados un tanto 
irregulares, curvos y filudos. Son dos ejemplares encontrados en la sepultura 
Nº 13; uno tiene 4,3 x 4 cm. y 5 mm. de espesor y, el otro, 5,1 x 4,1 cm. y 
5 mm . de espesor. (Lám. VI I, Fig. 2) 

Más populares son unas láminas un tanto irregulares, variando de 
triangular a rectangulares, tanto mono como bifaciales y con desgastes en 
uno o ambos costados, generalmente muy cortantes. En dos piezas se insi
núa un ex tremo agudo, sugiriendo una doble función. Con leves diferencias 
de tamaño, las más pequeñas son de 4 x 3 cm . y 5 mm. de espesor y las 
mayores 5,4 x 3 cm. y 1 mm. respectivamente. Corresponde a la sepultura 
Nº 13. (Lám. VII , Fig. 2) 
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- Raedera (?) : Una lasca gruesa, semicircu lar y sin mayor prepara
ción en cuanto a forma, tiene 3 sectores activos como son , un extremo y 
dos costados adyacentes, a nivel de grandes muescas romas por el uso . Mide 
5,3 cm. de largo, 5,2 de ancho y 1,4 cm. de espesor. 

· - Preformas: Son grandes pedazos de calcedonia, espesos y rectan
gulares, al parecer, utilizados para fabricar cuchillos u otros instrumentos 
grandes. La más típica mide 7,4 cm. de largo, 4,1 cm. de ancho y 1,5 cm. 
de espesor. 

- Afiladores o pesas : Son dos piedras tableadas rectangulares alar
gadas¡ una, negra con un extremo recto y el otro redondeado, y la otra, gris 
(arenisca), de extremos curvos, uno de ellos perforado. Son planas y con 
signos de desgastes en ambas caras, como superficies aptas para pulir y pare
ce que el uso como afiladores es lo más aceptable - aungue el orificio en 
una de estas piezas la relaciona también con una posible pesa -, pero perfec
tamente puede ser un afilador que se portaba colgando. Registradas en las 
sepulturas Nº 3 y 9 (Lám. V II . Fig. 2) 

· Cuentas de collar: Hay de cuatro tipos¡ la mayoría de tamaño pe
que iio uniforme, fabricadas en roca blanca y blanda (yeso o caolín), cilín
ddcas y discoidales. Para un sólo collar se contaron 317 piezas, pudiendo 
pasar fácilmente las 400 con todos los fragmentos restantes. Se pueden se
parar por dos tamaños; una , con un diámetro de 3 mm., un orificio de 1,5 
mm. y 1 mm. de espesor y I la otra, con 5 mm . de diámetro , 2,5 mm. de ori
ficio y 3 mm. de espesor. Siguen el número, unas cuentas cilíndricas d;scoi
dales de turquesa o malaquita, más finas que las anteriores, debido a la ma
teria prima y con un cuerpo levemente mayor. La tercera forma so n cuentas 
discoidales cilíndricas gruesas, hechas en turquesa o combarbalita, cuyas 
ca ras pueden ser planas o redondeadas como esferas de contornos irregula
res. con perforación cilíndrica o bicónica. Miden 8 mm. de diámetro por 3 
mm. de espesor y el diámetro del orificio es de 3 mm .. Por último, están las 
cuentas cilíndricas tubulares de roca combarbalita, delgadas y en forma de 
un diminuto tubo, que va desde 5 mm. de largo por 4 ,5 mm . de diámetro y 
2,5 mm. de orificio, a 1,1 x 4,5 cm. y 2,5 mm., respectivamente. 

Generalmente, las tres últimas for mas estaban intercaladas en los 
collares con , predominio de cuencas blancas, o bien, aisladas entre otras 
ofrendas. Fueron rescatadas en las sepulturas Nº 9, 13, 20, 22 y 24. 
Lám._Vll , Fig. 2) 

En tres sepulturas se registraron trozos de min erales de cob re (sepul
turas Nº 20, 23 y 25 ), pero sólo en la sepultura Nº 20 había uno pul ido 
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(c risocola ), tal como una cuenta carente de la perforación central y se me
jante a aquellas pequeñas piedras semipreciosas que decoran las tabletas 
de rapé en San Pedro de Atacama. 

- Colgantes: Se rescataron dos discos de conchaperla perforados en 
un extremo, ubicados como ornamentos centrales en un collar con cuentas; 
además, otros colgantes de piedra y campanillas de cobre, sobre el cuello 
de un niño. El diám etro de los discos es de 3,3 cm., el espesor de 2 mm. y 
la perforación de 3 mm. Pertenecen a la sepultura Nº 24. (Lám. VII , Fig. 
1.5) 

9.- Tejidos: 

Su extremada fragilidad impide determinar formas y técnicas 
em pleadas. En este rubro se incluyen pequeñas muestras de tejido vegetal y 
de textilería. Lo mejor conservado so n las envolturas de totota que, más 

9 bien, corresponde a materiales utilizados sin mayor preparación y, luego, 
están aquellos fragmentos de bolsas de malla y restos de finísimos tejidos 
-seguramente de lana de camélidos-, más unos hilos de materiales difíciles 
de precisar. Además de bolsas o paños para contener ofrendas, se reconocen 
fragmentos de posibles camisas - como es el caso de una porción conserva
da junto a un hombro- , gracias a que quedó protegida por ofrendas de co
bre, que coi ncidían en hacer perdurar mejor los objetos más blandos. Sepul
turas Nº 10, 12, 13 , 20, 22 y 27. 

CONCLUSIONES, UN ANAL/SIS REGIONA i., DEL, l'R08i.,f.MA ANIMAS. 

Gracias a qu e el sitio lo permite, se aprovecha la ocasión para efec
tuar una evaluación global de la forma en que se aprecia la Fase Animas en 
el con texto de las poblaciones precolombinas, para lo cual la situac ió n de 
Coquimbo se discute en relación a otros registros, así como es comparado 
con desarrollos poblacionales -previos y posteriores inmediatos. 

Para empezar, con el complejo cultural el Molle se mantienen claras 
diferencias porque en ello ha y involucrado camb ios que, en la cultura mate
rial , resaltan de inmediato. No sucede lo mism o respecto al Diaguita, co n 
quien existen lazos de parentesco mucho más estrechos que lo que reflejan 
aquell os sitios donde los tipos Animas IV aparecen asociados a cerámica 
"Transición" y juntos identifican al período Diaguita 1 (Ampuero G., 
1978). Argumento que se apoya en rasgos luego explicados y en recientes 
estudios sobre afinidades biológicas de las poblaciones, que indican un 
estrecho parentesco entre los sitios Piritas y El Torín (complejo cultural 
El Molle ), y lu ego, la formación de otra entidad biológica diferente, consti-
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tuida por poblaciones de los sitios de Chanchoquín Chico (complejo Las 

Animas) y Peñuelas 21 (Diaguita II o Clásico), probablemente con el aporte 

genético migracional de otros grupos poblacionales (Quevedo, Cocilovo, 

Rothhammer 1982- 1984 ). De tal modo , que el distan ciamiento biológico 

e ntre lo Moile y lo Animas- Diagui ta1 sería consecuencia de un agotamien

to como entidad biológica del primero , dando paso a una ren ovación de 

poblaciones , cuya base la aporta el Animas y culmina con el Diaguica . 

Los resultados, en principio , no hablan de probables mestizajes 

como una alternativa a este cambio que, a simple vista, se aprecia dema

siado brusco, sin mediar un paso gradual entre una situación y otra -como 

serían ciertos contextos propios de etapas de transición-, tal co mo aque

llos yacimientos estratigráficos o cementerios de secuencia Arcaico--Molle, 

útiles para individualizar factores de cambio. Pero , no se ven situaciones 

parecidas más allá de los datos sobre Pinte y Falda Mala , en que coinciden 

rasgos Molle y Animas y, por lo tanto, este es un punto por precisar,junto a 

lo que la antropología física comienza a explicar. 

Los estudios de vinculaciones por medio de rasgos que perduran de 

una a otra población, sólo ha sido pla nteado a nivel de ciertas pecularieda

des de la cerám ica (Montané J. 1969), pudiendose agregar la cerám ica do

méstica del sitio Plaza de Coquimbo, con detalles de formas y tratamientos 

afines con su homóloga Moll e, de acuerdo a comparaciones preliminares. 

Con la alfarería Animas se populariza la policromía, antes con res

tringida aplicación en unas cuantas piezas en El Molle (La Turquía y ,Cen

tral Los Molles), utilizándose el rojo, crema y, ocasionalmente, negro y ver

de, que pueden haber servido como fuentes de inspiración para el desarrollo 

de la decoración Animas, pues, en esencia, és ta mantiene los mismos colo

res, sólo que la frecuencia de uso es diametralmente mayor. 

El cementerio de Coquim bo es el reflejo de lo que fue un modo de 

vida costero mucho más definido, puesto que la pesca y recolecció n marina, 

as i como la ganadería, cuentan con indicadores basta nte claros. Las herra

mientas relatan la plena actividad marítima, mientras qu e en los asenta

mientos Molle, salvo las puntas de proyectiles, piedras horadadas o conchas 

co n bordes biselados, no se han registrado anzuelos o herramientas de natu

raleza parecida. Y lo más definido como economía marítima es una labor 

de recolección de moluscos, a juzgar por la abundancia de conchas en los 

sitios. I?e tal madera que llama la atención cómo una serie de utensilios de 

típica tec nología costera y cuyos orígenes están emparentados con los albo

res del período Arcaico -como las barbas y penetradores de arpón de hu e-
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so, las hojas lí ticas tr iángulares (puntas de arpón o cuchillos enmangados) y 
otros-, rea parecen en los sitios Animas, junto a una buena producción de 
anzuelos de cobre, chu zos mariscadores y seguramente redes. Mientras que 
con El Molle, a la luz de sus evidencias, la producción de los ma
teriales nom brados en primer término, sufre una interrupción de por lo me
nos 500 años, reapareciendo luego parte de las viejas tecnologías costeras 
bajo c ircu nstancias que hay que estudiar. 

Las evidencias de los cementerios indican una mayor presencia po
blacional del Complejo Cultural Las Animas, lo que respondería a un cre
cimiento demográfico que sucede a un proceso de disminución sugerido ~n 
los asentamientos Molles, supuestamente por su preferencia en ocupar los 
va lles e interfluvios antes que el litoral. 

Entre otros indicadores del avance logrado, basta el cementerio de 
la Plaza de Coquimbo para graficar el enorme incremento en el uso del me
tal , ya ·que sus 57 piezas metálicas (56 de cobre y 1 de plata ) es una canti
dad mayor que todo el metal conocido en los sitios Molle del Norte Semi
árido -superior a los 200-. de los cuales sólo 20 (19 de ellos cemente
rios) registran este tipo de objetos, en un total de 54 piezas desglosadas en 
50 objetos de cobre o algunos de bronce, 4 de oro y 1 de plata. Por lo gene
ral, el porcentaje por sitio es bajo, pues en 10 casos hay un solo objeto; en 
6, dos objetos; en 1, tres; en otro, ocho (el caso de los 6 cementerios de El 
Moll e); luego, en otro ejemplo. diez objetos (La Turquía B) y, finalmente, 
un sitio con 12 piezas (El Farellón ). Según los dos últimos sitios nombra
dos, el valle de Hurtado cuenta con casi el 50 º /o del total. 

Para el Complejo Cultural El Molle, el metal fue un artículo destina
do exclusivamente para la confección de prendas ornamentales o relativas a 
esta fu nció n gue, en orden decreciente, corresponden a: colgantes pectora
les, ani ll os, brazaletes, aros, pinzas y cuentas de collares. Este Patrón se 
altera sólo con la presencia de cuatro instrumentos: una aguja, un proba
ble tortero y dos placas rectángulares de extremos cóncavos (idem. al sitio 
de la Plaza de Coquimbo). En cambio, en Coquimbo, junto con los obje
tos de ador no personal, había varias herramientas como los anzuelos, las 
placas rectangu lares, las varillas, el cuchillo y el cincel. 

Junto a la renovación de esos tipos de adornos y herramientas, hay 
nuevas formas y motivos decorativos en la cerámka, herramientas líticas 
-en especial el patrón de finas puntas con o sin pedúnculo - , objetos de 
madera y hueso, incluidos los tubos y tabletas a la usanza del Norte Gran
de y, ciertamente, es novedoso el ceremonial fúnebre . El Molle, también, 
prác tico la costumbre de incluir camélidos o restos de ellos en sus sepultu-
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ras, pero en forma moderada. 

Los tubos, espátulas y otros ardculos al servicio de un consumo de 
alucinógenos, reemplazan el uso de las pipas Molle, que desaparecen luego 
de reinar un largo tiempo simbolizando una época, así como lo fu eron los 
tembetás, que perduran un · tiempo más por medio de unos cuantos ejem
plares, totalmente fuera de su función original, al convertirse en adornos 
pectorales en conte xtos Diaguita. A la vez, ambos elementos son indicado
res de la participación de áreas extrarregionales, como las Selvas Occidenta
les y Noroeste Argentino, en la historia del pueblo Molle. En tanto que los 
tubos tipos zona San Pedro de Atacama y otros rasgos, hablan en favor de 
una mayor integración con el Norte Grande chileno y co n la costa como 
activo agente de tráfico. 

Con respecto al otro ex tremo del problema, lo que perdura o se re
conoce en el Diaguita como signo de origen Animas, son detalles decorati
vos y formas cerámicas, objetos de cobre como las campanillas, tipos de 
aros, cuchillos rectangulares, cinceles, espátu las y tubos de hueso 1 tipos de 
puntas y otros aspectos que fueron sufriendo modificaciones , pero que 
mantienen características que recuerdan la matriz histórica de do nde emer
gen, tema retomado más adelante al comentar otros puntos de interés. 

Ya se ha visto cuales son los objetivos de los asentamientos Animas 
en el litoral; la dualidad en tre ganadería y explotación del mar es la base 
económica. La primera, que según los cementerios, se aprecia como un pa
trimio más común en la costa, se sustenta en la domesticación de la Uama 
como animal de uso cotid iano. A simple vista no hay otro componente del 
ga nado. No obstante, pueden quedar ciertas dudas mientras no se cuente 
con análisis técnicos de las osamentas, pero refuerza la idea original el 
hecho que, a estas alturas de la historia andina, la ganadería y consecuen
temente el uso de carava nas de llamas, es una actividad de amplia difusión 
territorial , lo cual permite suponer que la región del Norte Semiárido no 
estuvo al margen. El control de grandes rebaños, concuerda con la posibi
lidad de disponer de un apreciable núm ero de animales para sacrificar en 
hon or a los difuntos. En el sitio de Coquimbo se registraron 33 ejempla
res, cifra que puede aumentar si se consideran las sepulturas barridas por 
la lluvia, otras parcialmente revisadas y aquellas que seguramente han que
dado sin excavar. En El Olivar y La Higuera , por lo menos1 habían más de 
10 y 6 animales, respectivamente, ambos sitios con un ejemplar por sepul
tura (Cornely, F. 1936a, 1951 , 1956 ). 

Cabe agregar o tras 2 osamentas cerca de Los Chores, en sendas tum
bas marcadas en su perficie por piedras plantadas. que Cornely (1933 M.S. ), 
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señala como an im ales sin acompañam iento de personas, en alusión a dos 
casos similares en el cementerio de El Olivar. 

Por los res tos de camisas, túnicas y bolsas, por el tortero de madera 
y , tal vez, por algunas de las herramientas de hueso de Coquimbo, se infie
ren ac tividades que facil ita la ganadería, así como garant iza el uso de cue
ros, huesos, tendones, guano, transporte e intercambios de bienes. 

Los cementerios sugieren que , a partir de esta etapa, la domestica
ción toma un ritmo permanente, floreciendo más que nada en la costa, por
que tamb ié n hay otros sitios más tardíos que reflejan, a su modo, esta situa
ción. Por ejemplo, 4 sepulturas de Punta de Teatinos con restos de caméli
dos en un contexto Diaguita 1 (incluida cerámica Animas IV) y Diaguita 11 
(Cornely, F. 1934 M.S. ). Unas sepulturas de Peñuelas, con un adulto y un 
niño asociado a una mandíbula de camélido joven (Cornely , F. M.S. ), y 
o tras dos de tipo Diaguita 11 , en Peñuelas 21, con pelvis o extremidades 
(lribarren , J. 1972 M.S.; Biskupovic, M. 1984 ). 

En Puerto del Huasco, una mandíbula de camélido estaba asociada 
a un párvulo, cerámica Copiapó Negro sobre Rojo , una espátula con deco
ración antro po morfa, barbas de hueso y pinzas de cobre (Segovia , M. 
1959). Y en Caleta Maldonado (Bahía Salada ), varias sepulturas Diaguita 
Jnca conte n ían costillas de camélidos (Cornely F. 1936 B). 

Lo cierto es que, en los sitios del interior, estos antecedentes son, 
hasta el mo mento, muy escasos. Uno es Chanchoquín Chico , en el VaJle 
del Huasco, que registra extremidades de camélidos en tumbas Animas 
JI (Kúzmanic l. 1982). Otro, Quilacán (Elqui), con huesos de camélidos 
en un contex to Diaguita - lnca (Cornely F. 1940 M.S. ). Y, un tercero , 
Falda Mala (Hurtado), del cual provienen unos dientes sin otras referen
cias, de un sitio caracterizado por cerámica Animas IV y Diaguita l. 

En los sitios habi tacionales excavados hasta hoy se ve, en forma 
clara, como se obtienen ventajas del habitat marino, con plena coheren
cia a nivel del utillaje que aportan los cementerios y consecuentes con el 
grado de tecnología alcanzado. La extracción de productos del mar se 
manifiesta en los conchales de Cía. de Teléfonos, con un volúmen consi
derable de moluscos, pescado y huesos de carnélidos, y de Puerto Aldea, 
que también es portador de un juego de herramientas especializadas , tal 
como sucede en las tumbas de Coquimbo (Ampuero, G. 1973; Montané, 
J. - Niemeyer , H. 1960). 

En Cía. de Teléfonos, el estrato Animas es la base de un concha! , 
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con un espesor de 20 a 40 cm. continuando ensegu ida por el Diaguita hasta 
completar un metro de altura . Mientras que la densidad de los estratos Ani
mas, en dos de los tres yacimientos excavados en Puerto Aldea, apoyan una 
prolongada permanencia en el sector y le pertenecen el Concha! Sur (40 
cm.), así como más de 50 cm . de espesor del Intermedio, cuyo resto (20 
cm.)i corresponde a una ocupación Diaguita I y Jf, responsable también 
del Concha! Norte (60 cm.). 

La cerámica, en la forma ordenada por Montané (1969 ), ha sido un 
útil instrumento de trabajo, porque la tipología cubre bien lo relativo a la 
alfarería decorada, salvo pequeños macices descubiertos posteriormente. El 
problema está en que no se cuenta con una contraparte coherente que per
mita ordenar, en estricto sentido cronológico, los cuatro tipos y su realidad 
secuencial en los sitios, ya que en unos puede aparecer indistintamente cual
quiera de ellos, en otros, dos o tres coetáneos o, como en Quebrada Las 
Animas, los cuatro tipos juntos. 

El tipo IV, coincidentemente, se ubica como la cerámica Animas 
más tardía. Para el resto, la única fecha disponible , 905 D.C. de Cía. de Te
léfonos, los muestra coetáneos entre si, mientras que el IV es parte del 
estrato superior Diaguita I y no tiene mayores problemas en su relación con 
esta población. Así, el siglo noveno marca un momento de producción de 
esas vasijas, pero , al parecer, no refleja los inicios de dicha producción, pues 
quedaría un vacío de por lo menos 200 años desde que la alfarería Molle 
dejá de prevalecer en la región. 

Considerando sitios con o sin cerámica, los rastros por el litoral co
mienzan por las revisiones de Cornely en Bahía Salada (1933 M.S., 1956). 
De Pajonal, guisas, por razones distintas de la visita de Corne1y, quién dice 
no hallar nada de intéres, provienen varias espátulas de hueso, algunas idén
ticas a las más gruesas del sitio de Coquimbo, agujas y tubos de hueso, ins
trumentos agudos de madera, aros rectangulares y en espiral de cobre (uno 
con cuenta ensartada), un brazalete, una pinza y un cuchillo de cobre. Hay 
evidentes similitudes con materiales del cementerio de Coquimbo, pero 
también puede obedecer a una situación d istinta, de acuerdo a las analogías 
que existen entre ciertos contextos Animas y Diaguita. Precisamen te , Pajo
nal cuenta con espátulas más elaboradas al estilo Diaguita y el cuchillo 
encontrado es ovoidal con mango, tipo tumí. Ejemplo parecido ocurre con 
la Colección Yerko Mladineo (Museo de La Serena) que, sin más datos que 
un origen ligado al Huasca, consta de anzuelos, punzones, aros, pinzas de 
cobre y tubos de hueso. 
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El sit io Totoral, en Bahía Salada, supone un cementerio Animas 11 1 

o IV, por las referencias sobre dos fuentes semiglobulares con dibujos 

"a rcaicos " (Cornely, F. op. cit) y porque no se mencionan formas tronco

cónicas ni interiores tratados en ambientes reductores (Animas I y 11), que 

son dctaUes difíciles de pasar por alto. Es un sitio que comprende, además, 

una oll a tipo zapato. dos ollas de cuerpo esferoidaJ, eres fuentes, una mano

pla de cobre y otros artefactos de cobre y madera no descritos. Las ollas 

esferoidales y las fuentes, una enlucida en rojo, son formas familiares a 

cerámica del sitio de Coquimbo. 

Un tiesto Animas 1, idéntico al de Coquimbo, proviene de exca

vaciones particulares en Punta de Lobos, al norte del Huasco (Sanguinetti, 

A.: 1984 comunicación personaJ). A primera vista, la única diferencia es 

que en el ceramio nombrado, el par de campos con reticulados romboida

les fue pintado por ambas superficies. 

Los cementerios con camélidos hasta hoy son un rasgo frecuente 

del litoral de Coquimbo, como ya se ha visto. No obstante, no queda claro 

si en los 4 casos de Punta de Teatinos con restos de animales, son tumbas 

directamente en tierra o en cistas - porque hay de los dos tipos-, lo que en

laza a este sitio un poco más al Diaguita , en un sector con otros cemente· 

rios de este pueblo y un concha! con estratigrafía Diaguita I y 11, sin Ani

mas IV (Montané, J.: 1960). 

En antiguas revisiones particulares de Cía. Baja, probablemente de 

algún cementerio cercano al Olivar, se ha conseguido un ccramio Animas I 

(utilizado por Montané para definir el tipo ), que difiere de el de Coquimbo 

por dos líneas negras interiores verticaJes en zig-zag, como una muy estili

zada fo rm a de aquellas figuras en triángulos verticales y, además, por una 

llamita de cuerpo en volúme n. pintada sobre el borde exterior, directamen

te en la modalidad de los tiestos del valle del Huasco, aunque en esos, el par 

de Llamitas son algo más estilizadas y en posición ligeramente apuntando a 

la base y aquí, lo concrario 1 hacia el labio del ceramio. 

Esto sigue siendo un ejemplo aislado ante las excavaciones de Cor

nely en El Olivar, que registra una secuencia iniciada por tumbas individua

lizadas por el tipo Animas IV y, luego, pasando por las distintas etapas Dia

guita . Las sepulturas con camélidos tienen diferencias y parecidos con las 

registrada en Coquimbo, porque según el entierro tipificado por Cornely 

( 19 51 - 1956 ), la postura del animal es recta, en parte bajo el cuerpo de la 

persona también estirada, ambos cubiertos por pedazos de tinajas (al estilo 

Diagui ta) y compartiendo ccramios tipo IV, lo mismo que en otras tres 
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oportu nidades. Idéntico al caso de Coquimbo son las fin as puntas, un cincel 

y un cuchillo de cobre, ofrendadas al camélido de la sepultura ilu strada . 

El sit io La Higuera de Guanaqueros, es algo más pequeño y estruc

turado como una unidad Animas IV, por la relación que Cornely (op. ci t ) 

establece con cerámica de Falda Mala. J unto a los camélidos, están las cam

panillas de cobre, incluidas en un collar con cuentas de piedra, un cincel co

mo los ya descritos y otra variedad de aro de cobre. 

De acuerdo a lo revisado, la re lación camélidos - cerámica queda 

establecida con los tipos I y IV de manera muy clara y, fuera de parciales 

restos asociados al tipo JI en Chanchoquín Chico, no hay más antecede ntes 

que estén a nivel de las vincu laciones sefialadas en primer términ o. 

La ergología entre los sitios habitacionales tiene distinto com

portamiento, porque mientras en Com pafiía de Teléfonos no hay otra 

cosa que fragmentos de los cuatro tipos cerámicos y alfarería domés

tica, en Puerto Aldea sólo aparece el tipo 111 , pero está acompañado de 

un profuso número de otros materiales, entre ellos, un grupo idéntico a la 

ergología de Coquimbo, como las puntas finas, tubos, un tipo de espátula, 

palillos biselados o doble apuntados cortos, y las varillas de cobre. Agrega, 

palill os largos o '·lanzaderas" usadas en text ilería (incluidos unos palillos 

cortos ), huesos aguzados por un extremo, barbas cilíndricas cortadas en 

bisel en un extremo. tubos gruesos cortos, figuril las de arcilla , un tortero 

de piedra, barras líticas alargadas (pulidores), raspadores ungulares y un po

sible alfiler de hueso hecho de un mango de espátula decorada con un per

sonaje de pie (deteriorado), como un antecedente más temprano para este 

tipo de espátulas. 

A propósito de espátulas, el Diaguita in crementa su manufactura, 

pero los viejos modelos perduran en tre aquellos signos de ren ovació n tec

nológica. Por ejemplo, las espátulas- punzón y las medias cañas, unas pre

sentes hasta en contextos Incas (Bahía Obispo ) y, o tras, en Diaguita-lnca 

(Bahía Salada). 

Producto de una mayor dedicación por su mar detalles decorativos 

y realzar la silueta, individualizando mango y paleta, derivan formas que se 

pueden clasificar como espátulas con mango de terminación antropomor

fa, ·mangos con terminación zoomorfa, mangos con decoración lateral en la 

base· (numerosos detalles ), mangos grabados longitudin almente y otras más 

sencillas con uno u otro detalle o rnamental. 

- 230 -



Lo antropomorfo corresponde a personajes de pie, completos o en 
medio cuerpo, con tocados cefálicos - uno formado por un felino-, y con 
los brazos sobre el costado, sobre el pecho o tocando una flauta de pan. 
Aquellos con brazos al costado, portan, a veces, objetos en ambas manos, 
similares a cuch illos, hachas y cabezas humanas, en la idea del personaje sa
crificador del Norte Grande y parecidas a las espátulas de madera , propias 
de centros difusores como San Pedro de Atacama y Calama - Chiu Chiu -
Caspana (Núñez, L. 1963). 

En el cementerio de Punta de Piedra se registraron 19 variadas espá
tulas (Montané, J.: 1962 M.S. ) y el resto está repartido entre Caldera y 
Puerto Aldea, hasta completar un total de 50 ejemplares. Llama la atención 
que en el Diaguita no existe equilibrio entre los hallazgos de éstas y los tu
bos, porque las primeras, sin ser un número muy grande, tienen aceptable 
distr ibución en la región, no así los tubos que no pasan de una docena y, 
contrario al ejemplo Animas de Coquimbo, casi nunca ambos objetos apare
cen juntos. Como prueba, en Punta de Piedra, un único tubo acompañaba a 
eres espátulas (sepultura Nº 18 trabajada por Montané). 

A partir de la población Animas, se vuelven a estrechar los lazos de 
parentesco con el litoral del Norte Grande, si vemos que varios de los mate
riales descritos son parte de frecuentes hallazgos en una zona como Taltal, 
por citar un punto de conocida multiconexió n. En rápida mirada a su ergo
logía, se reco nocen los mismos tipos ·de pinzas, cinceles, campanillas, pla
cas rectangulares, espátulas, punzones, medias cañas, barbas, paWlos bisela
dos, tubos, piedras pizarras ovaladas, etc .. Aún no se conocen hallazgos de 
cerámica Animas, así como directamente está presente el Diaguita y los por
tadores de cerámica Copiapó negro /rojo , como lo confirman los últimos 
estudios sobre Talcal (Núñez, L.: 1982 ), aunque nos da la impresión que las 
expansiones Diaguita hacia la costa desértica obedecen a motivos que van 
más allá de una búsqueda de recursos mineros, puesto que el Norte Chico, 
Copiapó en especial, ha sido una zona minera posible de autoabastecerse. 

Para establecer mejor las relaciones entre Coquimbo y Talcal, falca
ría la presencia de cerám ica como un indicador clásico. También obstaculi
za este aspecto, la consabida confusión entre ciertos materiales Animas y 
Diaguita. De todas formas , la vinculación es muy directa con la costa de
sértica y otros puntos al interior, por medio de los objetos para el consumo 
de alucinógenos, por lo que es un hecho que su arribo a Coquimbo obedece 
a la red de conexiones nortinas entabladas desde Taltal, gue actúa como 
centro difusor hacia ámbitos litorales más sureños en tiempos post Molle, 
en un tráfico costero inferido, por el momento , a grandes rasgos. 

En los sitios de Coquimbo , el acostumbrado instrumental para 
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el consumo de narcóticos sólo está parcialmente representado, al parecer, 
por la disminución de la fuerza con que esta costumbre se expresa, mien
tras se va alejando de los centros de orígenes. El número de tubos registra
dos parece aceptable, no así la cantidad de tabletas de madera , cuyo único 
ejemplar (sitio de Coquimbo), se encuadra en el tipo V de la clasificación 
elaborada por Núñez ( 1963 ). Da la impresión que la concha , en cierta for
ma, reemplaza a la madera o, al menos, es otra alternativa para preparar 
tabletas. dentro de un equipo que incluye, también, a los manojos de espina 
en una función de limpieza de tubos. 

La distribución espacial de muchos de los rasgos propios del Norte 
Chico, que excede los I ímices de su marco geográfico, está vin cu lada con un 
territorio mucho más extenso, que abarca hasta sitios del período tardío en 
la Argentina, que presentan más afinidad al Diaguita nu estro. Se pueden ci
tar los idénticos cinceles o formones de La Paya, Lerma, Morohuasi y Tas
til. Los cuchillos rectangulares, lanceolados o sem ilunares perforados en el 
dorso de Rinconada, Tastil, Tilcara, ln cahuasi, Morohuasi, Amaucha, To
lombón y Santa María. Las placas rectangulares con extremos cóncavos de 
Gólgota y Pachimoco. Y las campanillas miniaturas de Rinconada, Queta, 
Río del Inca y La Puerta (Ambrosetti , J. B.: 1904; Boman, E. : 1908; 
Debenedetti, S.: 1917; Cigliano. E. Et. al.: 1973 ). 

Hasta aquí, lo considerado corresponde a un análisis sobre los asen
tamie ntos costeros y ciertos detalles extra rregionales. No existe informa
ción sobre yaci mientos en áreas interíluviales. En el uso de rutas andinas, 
enfrentadas a un tráfico hacia la Argentina. se inscriben los si tios cortlille
ranos de Juntas de Valeria.no y Paso de La Flecha, revisados a nivel super
ficial (Sa nguinetti, A.: 1984 comunicación personal ). 

Las excavaciones en tramos intermedios del Valle de Cop iapó, como 
tres Pu entes y La Puerta (Ir ibarren, J. · 19 58, 1969), es tablecen correlacio
nes con el Noroeste Argentino por medio de una cerámica descrita como 
"aguada pintada, negro sobre beige" , "aguada pintada, bordes con asas en 
relieve" o "aguada reverso negro, bordes ahumados" , de cuyo análisis más 
reciente se desprende, en primera instancia , que se trata de un parentesco 
secundario, donde la cerámica nombrada guarda un aire de fa milia con lo 
qu e en Argentina sería un Aguada tardío o decadente (Rex González, A. 
Ampuero, G. 1978 comu nicac ión personal ). 

Entre la cerámica de Copiapó figuran los tipos Animas I y 11 , aun
que. confundidos entre lo que se ha destacado más como "Tipo La Puerta' '. 
a simple vista con particularidades de un Animas regionalizado. Los frag-
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mentas Copiapó Negro sobre Rojo, que en estos casos figuran con alguna 
representatividad, vienen siendo un factor de cambio, tal como en los sitios 
más sureños lo es el Diaguita respecto al Animas, sin olvidar que el prime
ro también fue parte del desarrollo tardío de Copiapó. 

También, las expectativas en torno a la posición cronológica de La 
Puerta dependen, en parte, de actuales excavaciones en túmulos funerarios 
cercanos a viviendas señaladas como Incas (Cervellino, M. - Durán, A.: 
1983, 1984 M.S. ); considerando que, en ocasiones, los sitios están cubiertos 
por mezclas de tipos cerámicos, por variaciones ocupacionales o a causa de 
un motivo común para Copiapó, como es la elevada producción de cerá. 
mica, en que se juntan aquellos tipos más conocidos y otros exclusivos para 
el valle, graficando particularidades locales que ni siquiera pueden ser com
partidas con el vecino Valle del Huasco, aún formando parte de una misma 
población. 

En Tres Puentes hay predominio del tipo Las Animas 11 en la forma 
1 de Montané y algunos fragmentos del tipo l. Tienen la peculiaru!aclcíepo
seer perfecta cocción, pasta fma y uniforme lograda a altas temperaturas 
que, al golpearlas, emiten un sonido metálico y cuando se quiebran, por lo 
común, se forman pedazos triangualres alargados. Esto y lo relativo a un 
predominio de interiores tratados en ambiente reductor, desde un negro 
opaco a brillante, con un pulido orientado en sentido vertical, es campar· 
tido con cerámica del Huasca . 

Los asentamientos en los valles sugieren una permanencia dedicada 
a la propagación de cultivos, por el momento evidenciados en Copiapó, 
donde se percibe una economía combinada en el consumo del maíz, chañar, 
algarrobo, pescado, moluscos y carne de camélidos ( Iribarren, J.: 1969 ). 

La recolección de frutos como el chañar y algarrobo es una situa· 
ción tÍpica para el Norte Grande, a lo cual Copiapó no está ajeno, de acuer
do a la forma como este valle participa de macroprocesos expandidos desde 
centros más nortinos. Según las bondades nutritivas de los mismos - es de 
imaginar el valor asignado por la población y como referencia actual de lo 
que fue una mayor abundancia- , es común ver su presencia a lo largo del 
valle. No se conocen antecedentes arqueológicos de esta naturaleza en valles 
como El Huasca o Elqui, para establecer comparaciones o definir los límites 
reales del consumo de dichos frutos , que Copiapó representa, en principio, 
como frontera. 

Un cuadro formado por campos de cultivos y bosques, combina 
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agricultura y recolección, como fuentes locales, y productos marinos (pes
cado y moluscos), según habituales contactos con el Pacífico y como parte 
de desplazamientos mayores que abarcan, también, zonas cordilleranas en 
busca de otros recursos señalados, en lo particular, por puntas de obsidiana, 
simbolizando un intenso tráfico que, en la costa, entronca con movimientos 
litorales y, en la cordillera, con las rutas hacia la Argentina y zonas andinas 
chilenas. 

En el Huasca, detalles decorativos en la cerámica y ciertos tipos de 
sepulturas destacan como rasgos locales. Desde luego, lo es aquel par della
mitas negras sobre fondo rojo, de mayor tamaño que las correspondientes 
a las cerámicas Copiapó Negro sobre Rojo. Sanguinetti (1975 M.S. ) las des
cribe por primera vez en tiestos Animas I de Vallenar y se suman a los más 
populares triángulos verticales, triángulos y semicírculos concéntricos, gru
pos de puntos y otros detalles compartidos entre los tipos I y II. También 
es típica una mayor policromía, donde el crema es bastante común y el 
rojo sufre cambios de tonalidades. Algunas piezas muy delgadas, de pasta fi
nísima y, a veces, con bordes levemente vertidos, se pueden confundir con 
los vasos campaniformes lnca-Diaguita, a no ser por el interior reducido 
que las hace inconfundibles piezas Animas 11, variante l. 

En los dos valles mencionados no se conocen registros de ceramios 
Animas 11 , variante 2, ya que todo se refiere a tiestos troncocónkos Animas 
I o Animas II, variante l. La gran semejanza de éstos en forma y decoración 
exterior, fuera de que, a veces, se encuentran juntos (con dominio del tipo 
11), sugiere que los cuencos subglobulares de base pequeña hendida (varian
te 2), son más propios del valle de Elqui. 

Sobre los túmulos Molle, 1, 11 y IV de Pinte (Iribarren, J.: 1955 
M.S. ), se han recogido fragmentos Animas II y algunos tipo 1, como signo 
de un acercamiento Molle-Animas, sin más pruebas que lo referido, en un 
sitio alterado por labores agrícolas. Es una buena cantidad de cerámica con 
la conocida decoración negro sobre rojo o sobre la variante crema. Uno de 
los platos cuenta con los mismos campos reticulados romboidales que 
hemos mencionado en Coquimbo y Punta de Lobos. 

Las novedades a nivel de sepulturas se encuentran en Chanchoquín 
Chico (Río del Tránsito) cuyos cuerpos, con deformación tabular erec_9' u 
oblicua, fueton acomodados en posición sentada y/o recogida en estruc
turas circulares o elípticas de piedra, a manera de pozos, junto a restos de 
carnélidos, cerámica Anim._; 11, puntas y espátulas de hueso (Kúzmanic, 
l. : 1982; Quevedo, S.: 1984 ). El tipo de espátulas es un poco más elabora-
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do que lo usual (base del mango con decoración lateral) y en otros aspectos, 
por ejemplo, la policromía en la alfarería, se ve lo mismo que en otros si
tios. La diferencia básica está en la posición de los cuerpos y en las cavida
des sepulcrales, no vistos en otros cementerios del Norte Chico. 

Parece evidente que los asentamientos Animas no prefieren como 
habitat las zonas de quebradas interfluviales. Si en estricta verdad, la caren
cia de datos sobre estos sitios fuera por la razón aludida, la costa cobra más 
importancia como vía de integración entre puntos lejanos, valles por ejem
plo, y se definiría otra de las diferencias con lo que fueron las ocupaciones 
Molle y su costumbre por explotar los cientos de quebradas que caracteri
zan los paisajes entre los ríos. 

En esas circunstancias, el Valle de Elqui y luego el Hurtado, marcan 
los límites sureños de las expansiones del Complejo Cultural Las Animas. 
En este caso, el rastro se pierde hacia el sur y el valle del Choapa, hasta hoy, 
parece no participar de la historia poblacional Animas, lo que deja como un 
punto pendiente las probables vinculaciones con Chile Central. 

Por excavaciones particulares en el valle de Elqui se conoce un cera
mio Animas 1, variante 1 de San Carlos: Uno Animas II, variante 2 de Alto
valsol. Otro no especificado, junto a pinzas de cobre de Marqueza y algunos 
fragmentos de San Isidro. 

Conocida es también la asociación de fragmentos Animas IV con el 
contexto Diaguita I y II de Punta de Piedra (Montané, J.: 1962 M.S. ; 
Ampuero, G.: 1973). 

Entre tanto, en el clásico cementerio de Qda. Las Animas, conver
gen los cuatro tipos, con mayorías III y IV (Cornely , F.: 1956). Los tipos I 
y II figuran con un par de tiestos troncocónicos y un cuenco subglobular o 
variante 2, respectivamente. Los primeros, cada cual con detalles particula
res. Uno, con policromía al estilo Huasco (rojo, negro, amarillo), y según las 
descripciones, al parecer, sin los tÍpic(?S triángulos negros verticales y el 
interior con un par de figuras iguales y, otro, con ellas disímiles entre 
sí, en vez de los usuales pares de campos alternados . El otro, difiere de todo 
lo conocido por su reducido tamaño y por una figura antropomorfa, en el 
sentido de las figurillas de arcilla, sobre el labio del cerarnio (Montané, J.: 
1969 ). 

Parecidos a los materiales del sitio de Coquimbo son unos cuencos 
subglobulares enlucidos en rojo y con pequeños mamelones sobre el labio, 
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un cincel de cobre y las evidencias de otros objetos de cobre pulverizados 
por el tiempo. Pero es diferente el pleno dominio de las ollas tipo zapato, 
supuestamente pertenecientes a las tumbas Animas lll y rv. Cosa que no 
quedó establecida, lo mismo que la forma en que se distribuía la cerámica 
y el orden de asociación con otros materiales. Como tampoco queda claro 
a quién corresponden los entierros simples y aquellos en que las tumbas fue
ron marcadas por rectángulos de piedra. 

En sitios como Potrero El Llano, Hurtado, Falda Mala y El Chañar, 
en la precordillera del valle de Hurtado, unos cuantos ceramios y fragmen
tos Animas 11, IIl y IV, no están acompañados de muchos detalles para sa
ber como fueron allí los asentamientos, y los matices que aportan al pro
blema regional. 

Entre varios aspectos no considerados por ahora, por ejemplo, la 
situación del Arte Rupestre, rasgos de una arquitectura habicacional, etc., 
cabe plantear una profundización sobre los niveles de dependencia e inde
pendencia entre los distintos lugares poblados, hoy reseñados siguiendo 
un orden geográfico y, a lo sumo, cohesionando lo de un ambiente y otro 
bajo un concepto de tráfico. El rol de las instancias orgánicas que rigen 
los destinos de la población, su dinamismo y la definición de centros jerár
quicos, está por verse. 
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LAMINA 1 

Fig. 1: Vista panorámica de la excavación. 

Fig. '2: Sep. º 20. Cuerpo asociado a un ceramio, espátu las y a una placa 
de cob re que cubría al tubo co n boquilla de madera. 



LAMINA 11 

Fig. I Sep. N• 25. Ejemplo típico del cuidado en depositar armó
ni ca mente los cueroos iu ntos a camélidos. 

Fig. 2: Sep. N' 24. Infant e asociado a un camélido con 
el cueUo doblado hacia at rás. Destaca, también, el ruedo 
de piedra, un ceramio junto al cráneo y varios adornos 
sobre el pecho del niño. 



LAMINA 111 

Fig. 1 : Sep. N° 22. Una mujer entre dos camélidos, con aros y una 
de las placas co n extremos cóncavos, sobre el antebrazo derecho. 

F ig. 2: Sep . Nº 19. Una mujer entre tres animales, con aros in 
situ y un ceramio en el sector donde se cruzan los cuellos de 
los camélidos laterales. 



LAMINA IV 

Fig. 1: Sep. º 27. Una mujer rodeada por tres camélidos. Semi cubierto 
por un bloque, se aprecia el ceramio pintado que, a su vez , cubrfa otras 
ofrendas. 

Fig. 2: Sep. N° 23. Cinco ca mélid os casi tapand o a un cuerpo humano que 
apenas se aprecia en el centro. 



LAMINA V 

Fig . l : Ceramio Animas 1, 
registrado en la Sep. Nº 27 . 



LAMINA VI 

Fig. 1: Muestra de las típicas ollas registradas en el cementerio, con deta
lles simi lares a ceramios Mo lle. 

Fig.: -,. Objetos de cobre: 2.1 Cuchillo ; '2.::! Aros: '2.3 Anzuelos ; 2 .4 
Campani llas; 2.5 Pectoral: '2.6 Fig. omitomorfa: '2.7 Placas rectangu
lares: 2.8 Pinza: 2 .9 Cincel. 



LAMINA VII 

Fig. 1: Objetos de Hueso, Madera y Co ncha: 1.1 Chuzo; 1.2 Espátu
las; 1.3 Palillos; 1.4 Barba de anzuelo o arpón; 1 .5 Pectoral de con
cha; 1.6 Tortero de madera; 1.7 Tubo de hueso y boquilla de mad era. 

Fig. 3: Objetos de Pi edra: Afiladores o pesas: Pu ntas y cuchi llos; un diente 
de tiburón y adornos pectorales. 
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EXCAVACION ARQUEOLOGICA EN LA PARCELANº 21 
DE PEÑUELAS - COQUIMBO, CHILE 

Marcos Biskupovic Mazzei 

INTRODUCC/ON, 

En septiemb re de 1 972, el propietario de la Parcela Nº 21 de 
Peñuelas - Coquimbo, informó respecto al hallazgo de sepultura tip;> 
cistas, resultantes de trabajos agrícolas allí realizados. 

Para este efecto, se constituyó en el lugar, el entonces Director 
del Museo Arqueológico de La Serena, Señor Jorge lribarre n Ch. (Q.E.P.D. ) 
junto a personal de la Institución, para verificar la autenticidad de la infor
mación. 

Se trataba de un cementerio correspondiente a la Fase 11 o Diaguita 
Clásico. 

La citada parcela, se encuentra ubicada en el seccor de Peñuelas -
Coquimbo, con una coordenada geográfica de 29°56 ' de latitud Sur y 
71º17'de longitud Oeste. 

El autor de este artículo, anee la necesidad de dar cu rso a coleccio
nes arqueológicas que permanecen inéditas, procedió al estudio de estem a
terial, cuyos resultados se dan a conocer en esta publicación. 

ME.TODO LOGIA Y CA RACTERISTICAS DEL SITIO 

Este cemente rio se hallaba inserto en un sector de vegas, con abun
dante lodo y afloraciones de agua, lo que unido a la fragmentación de las 
lajas que hacen de cubierta en las sepultura, ha permitido que el material 
de relleno se asentara lentamente con el transcurso de los años. 

La metodolofÍa de excavación se planificó a través de una red de 
cuadrículas de 2 m. en base a dos ejes, dejando al descubierto JO ente
rratorios correspondientes al patrón sepulcral tipo cistas y 2 depositados 
directamente en la tierra. 

Todos los contextos funerarios antes citados, se encue ntran a un a 
profundidad promedio de 0,50 m. y los de cistas, con dimensiones 
aproximadas de 2 m. de largo por 0,70 m. de ancho. Su construcción se 
hizo co n lajas de piedra caliza las que, en conju nto, adguieren la forma de 
una caja ligeramente rectangular. 

Cabe destacar por último, dos factores importantes para el estudio 
de esta colección arqueológica como ser: las notas de campo y el material 
fotográfico existente en la fototeca del Museo, elementos de apoyo imprcs-
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cindibles para el análisis de lo anteriormente mencionado. 

DESC R/PCJON DE CONTEXTOS FUNERA RIOS. 

Sepultura Nº 1.-

Corresponde al hallazgo de dos esqueletos adultos en posición 
extendida o decúbito dorsal, depositados uno junco al otro, con el cráneo 
en posición normal y la cara dirigida hacia arri ba. 

El eje de orientación de los cuerpos es Este-Oeste y no presentan 
aJuar funerario ni sc1i.alización alguna. 

Sepulturas Nº 2 - 3 y 12.-

En cada una de ellas, se detectó un esqueleto adulto, correspondien
tes a un nivel superior de sepultación, en posición extendida o decúbito 
dorsaJ, con el cráneo y tórax, ligeramente inclinado hacia los puntos cardi
nales Norte y Sur. 

Los esqueletos se hallan orientados en sentido Este-Oeste. 

El contexto funerario Nº 12, muestra una asociación con huesos de 
camélidos (pelvis, tibia, fémur y metatarsos ), dispuestos fraccionadamente 
junto al cuerpo. 

En un nivel inferior, se rescataron dos esqueletos adultos, con carac
terísticas (posición cuerpo - cráneo y eje de orientación ) similares a las des
critas en el hallazgo Nº 1. 

DISTR IBUCION DEL AJUAR FUNERAR IO, 

Sepultura Nº 2, nivel superior; 

a) Un ceramio de forma subglobula.r, con cuello corco - recto y base 
hendida o cóncava tipo falso torno. 

La superficie externa se encuentra bastante deteriorada, apreciándose 
vagamente aJgu nos trazos paralelos ovoidales de color blanco sobre un 
fondo amarillento claro. 

Las dimensiones del cera.mio son: altura 17 cm., diámetro máximo del 
cuerpo 19 ,7 cm., diámetro de la boca 12,5 cm., diámetro de la base 
5 cm. y espesor aproximado 8 mm. 
(Lámina 1, figura Nº 1 ). 

b) Un fragmento de plato de pared recta, co n motivos decorat ivos 
geométricos en colores negro y rojo, sobre una banda de color blanco 
en su exterior. 
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La base por lo que se observa en el fragmento, es d~ tipo redondeada 
y de color rojo. 

En el interior presenta engobe de color blanco. 

Por tratarse de un fragmento, la única medición posible de efectuar 
sería su espesor que es de 7 mm. 
(Lámina 1, figura Nº 2). 

Estos objetos que conforman el ajua r funerario, se encuentran distri
buidos en relación a las extremidades inferiores. 

Sepultura Nº 3, nivel inferior; 

a) Un plato de paredes rectas y base redondeada, decorado con motivos 
geométricos que se asemejan a triángulos con sus interiores rayados 
con líneas negras, sobre una banda de color blanco en su exterior. 

Tanto la base como su interior presenta engobe de color rojo. 

Las dimensiones del plato son: al tura 7,5 cm., diámetro 15 ,5 cm. y 
espesor 5 mm. 
(Lámina 11 , figura Nº ! ). 

Este objeto se halla dispuesto sobre el tórax de uno de los esqueletos. 

Sepultura Nº 12; no presenta ajuar funerario. 

Sepultura Nº 4.-

Se encontraron los restos de un párvulo en asociación directa a un 
esqueleto adulto-joven, en posición extendida o decúbito dorsal, con el crá
neo levemente inclinado hacia el Norte y cara a.! Sur. 

Los cuerpos carecen de ajuar funerario y se hallan orientados en 
sentido Este - Oeste. 

Sepultura Nº 5 .-

Muescra la existencia de un esqueleto aduleo, en posición extendi
da o decúbito dorsal , con su eje de orientación en se ntido Este - Oeste. 

Exhibía como único elemento de ofrenda, un jarro zapato o asimé
trico, de factura burda y con evidentes huellas de hollín. 

Este ceramio de tipo utilitario o doméstico está relacionado con el 
cráneo y tiene las siguientes dimensiones; altura 9 cm., ancho máximo del 
cuerpo 11 cm., diámetro de la boca 8,5 cm. y espesor 3 mm. 
(Lám ina 11 , figura Nº 2). 
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Sepulturas Nº 6 y 7 .· 

Se comprobó en cada una de ell as. la presencia de hu esos delgados y 
en desarro llo, pertenecientes a un esquele to de párvulo, con sus ex tremida
des in fe riores fl ex ionadas hacia el Sur y brazos extendidos paral elame nte al 
cuerpo. 

El crá neo apoyado sobre la posic ió n cervical con la cara dirigida 
hacia a rriba. 

Los cuerpos están en posición ex tendida o decúbito dorsal con su 
eje de orientac ión en sentido Este - Oeste. 

Distribución del ajuar funerario; 

Sepu ltura Nº 6, (se u bica al lado Norte del esqu eleto ). 

a) Un plato de paredes rec tas y base redo ndeada, con motivos decora
tivos geométricos en colores negro y rojo, sobre u na banda de color 
blanco en su ex tcrior. 

La base lleva engobc rojo e interior bl anco . 

Las d im ensiones del plato son : altura 8 cm., diáme tro 17,5 cm. y espe
sor 7 m m . 
(Lámi na 111, figura Nº l ). 

b) Un plato de paredes rectas y base redondeada. decorado con mo ti
vos geométricos que se asemejan a t riángulos con su s interiores raya
dos con I Íneas negras, sobre u na banda de color blanco en su ex terior. 

Tanto la base como su in ter ior presenta engobe de color rojo. 

Las dim ensiones del pl ato son : al tura 7,3 cm., di áme tro 16 cm. y espe
sor 5 mm . 
(Lámina 111 . figura Nº 1 ). 

c} Un jarro za pato o as imétrico, de fac tura burda, con decorac ión exc isa
inc isa y carac teríst icas zoomorfas. 

Las dime nsio nes del jarro son : altu ra 12 cm .. ancho máx im o del cuer
po 17,5 cm .. diámetro de la boca 10,5 cm. y espesor 5 mm. 
(Lámi na 111 , figura Nº 1). 

Todos estos obje tos qu e hacen de o frendas, se hal lan d ispu estos para
lelamente al cuerpo en u na relación c ráneo-tóra x. 

Sepultura N° 7, lado Sur y en relación directa al cráneo . 

a) Un plato res tau rado-incompleto, de paredes rectas y base redondea-
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da, con motivos decorativos geométricos en colores negro y rojo, so
bre una banda de color blanco en su ex terior. 

Tanto la base como su interior presenta engobe de color rojo. 

Las dimensiones del plato son: altura 7 cm ., diámetro 17 cm. y espe
sor 6 mm. 
(Lámina 111 , figura Nº 2). 

En un sector extern o aJ lado Oeste de la cis ta, se recogió gran cantidad 
de fragme ntos cerámicos burdos , con grosores que varían de 5 a 13 
mm., en asociación a huesos de camélidos y ce táceos marinos. 

Sepulturas Nº 8 y 11 .· 

Ambos contex tos muestran indicios de remoción , recuperándose 
únicamente las piezas cerámicas que a continuación se detallan: 

a ) Un plato de paredes rectas y base redondeada, con una combinación 
de motivos geométricos en colores negro y rojo, sobre un a banda de 
color blanco en su exterior. 

Tanto la base como su interior presenta engo be de color rojo. 

La base muestra un agujero, con hu ellas de haber sido parchado con 
u n fragmento de greda por su ex terior, demostrando que tuvo carac
terísticas de pieza única para el ceramista original que la ejecutó. 

Las dimensiones del plato son : altura 8,5 cm. , diámetro ] 7 cm. y es
pesor 7 mm. 
(Lámin a IV, figura Nº 1 ). 

b ) Un jarro zapato o asimétrico, de factu ra bu rda y con evidentes hu ellas 
de hollín. 

Las dim ensiones del jarro son: altura 9 cm., ancho máximo del cuerpo 
13 cm. , diámetro de la boca 10 cm. y espesor 6 mm. 
(Lámina IV, figura Nº 1 ). 

c ) Un plato restaurado-incompleto, de paredes rectas y base redondeada, 
con motivos geométricos en colores negro y rojo, sobre una banda de 
color blanco en su ex terior. 

La base en su parte externa lleva engobe de color blanco, manteniendo 
en el sector central, el color natural de la greda. 

· .El interior está pintado de color blanco. 

Las dimensiones del plato son: altura 7,5 cm., di ám etro 25 cm. y espe· 
sor 5 mm. 
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( Lámin a IV , figura Nº 2). 

Sepulturas Nº 9 y 10.-

Corresponde n al hal lazgo de dos esqueletos adultos, en posición 
extendida o decúbito dorsal, con fl exionami ento del brazo izquierdo hac ia 
el mentón y brazo derecho a la altura del pubis. · 

Muestran lateralización del c ráneo y cara dirigida hac ia el Oeste. 
Los cuerp os se hal lan depositados directamente sobre la tierra, con sus ejes 
de orientac ión en sentido Norte - Sur y carentes de ajuar funer ario. 

Estas sepultu ras se diferencian de las anteriorm ente citadas por; 

a) Patró n de sepultac ión (ausencia de cis cas o protección ). 

b) Eje de orientación del cuerpo (Norte - Sur). 

e) Disposición del cuerpo (Flex ionam iento miembros superiores e 
inferiores y lateralización del cráneo ). 
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CONCLUSIONES 

Del estudio de los contextos funerarios anteriormente descritos, se 
pueden obtener los siguientes resultados: 

1) 

2 ) 

3) 

4 ) 

5) 

6) 

Se trata de un cementerio perteneciente a la Fase JI o Diaguita Clásic o, 
con características culturales, similares a los cementerios encontrados 
en las Vegas de Peñuelas y la Compañía Baja (Cornely, F. L. 194 7: 23 ). 

La dispersión de sitios y cementerios, correspondientes a la Fase 11 o 
Diaguita Clásico, abarca sectores de gran concentración como son los 
val les de El qui y Lim arí en el Norte Chico (Ampuero, G. 1978:44 ). 

Este cementerio se halla inserto en un sector de vegas, con abundante 
lodo y afloraciones de agua, permitiendo que la preservación del ma
terial óseo y cultural no fuese la más adecuada. 

Entierros en sepulturas tipo cistas, con dimensiones aproximadas de 
2 m. de largo por 0,70 m. de ancho, con una profundidad prom edio 
de 0 ,50 m. 

La construcción de estas sepulturas se hizo en base a lajas de piedra 
caliza, que en conjunto, adquie ren la forma de una caja ligeramente 
rectangular, con su correspondiente cubierta del mism o material. 

El cementerio se compone de 12 sepulturas, de las cuales, 10 corres
ponden al patrón de sepultación tipo cistas, con una distribución de
sigual de 16 esqueletos, pertenecientes a sepulturas múltiples o entie
rros colectivos, sin señálizaciones, con varios niveles de restos hu ma
nos y sucesivos momentos de supultación en el tiempo. 

En general, los esqueletos se hallan dispuestos en posición extendida 
o decúbito dorsal, con sus ejes de orientación en sentido Este - Oeste 
y_ el ajuar funerario distribuido en corno a la cabeza y las extremida
des in feriares. 

Las dos restantes sepulturas no corresponden al patrón sepulcral tipo 
cistas, sino más bien, los esqueletos van depositados directamente 
sobre la tierra, sin ninguna protección o cobertura. 

La posición de estos esqueletos es extendida o decúbito dors<J,l, con sus 
ejes de orientación en sentido Norte - Su r y con ílexionamiento de 
los miembros superiores e inferiores. 

Camélidos dispuestos fraccionadamente e n las sepu lturas, en una 
asociación hombre-a nimal, con una finalidad de tipo ritual 

Esta relación hombre-animal se aprecia más tempranamente en el 
Cementerio Animas de la Plaza de Coquimbo (Castillo, G. , Biskupovié, 
M. y Cabo, G .; 1981 ), en donde el sacrificio-beneficio de camélidos 

• con fines rituales es bastante claro. 
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FIG. 1; 

FJG. 2; 

LAMINA 1 

Ceramio de forma subglobular, con cuello corto-recto y base 
hendida. Sepultura N° 21 nivel superior. 

Fragmento de placo de pared recta y motivos decorativos 
geom~tricos en colores negro y rojo. Sepultura Nº 2. nivel 
superior. 



FIG. l; 

F!G . 2; 

LAMINA 11 

Plato de paredes rectas y base redondeada, con motivos 
decorativos que se asemejan a triángulos con su interior ra
yado con líneas negras. Sepultura NO 3, nivel inferior. 

Jarro zapa to o asimétrico de tipo urililario y factura burda. 
Sepultura Nº S. 



FIG. 1; 

FIG. 2; 

LAMINA 111 

a) Placo de paredes rectas y base redondeada, con motivos 
geométricos en colores negro y rojo. 
b) Plato de paredes rectas y base redondeada, con motivos 
geométricos semejantes a triángulos con su interior rayado 
con líneas negras. 
e) Jarro zapato o asimétrico, de tipo ucilicario y decoración 
cxcisa-incisa. Sepultura Nº 6. 

Placo de paredes rectas y base redondeada, con motivos 
geométricos en colores negro y rojo. Sepultura NO 7. 



FIG. 1: 

FIG. 2: 

LAMINA IV 

a) Plato de paredes rectas y base redondeada. con una com
binación de motivos geométricos en colores negro ~ rOJO. 
b Jarro zapato o asimétric o de tipo urilirnrio y i,\Ctu1.1 bui 
da. Sepultura Nº 8. 

Plato restaurado-incompleto, de paredes rectas y base redon
deada. con motivos geomt'fricos en colores negro y rüJº· 
Sepultura Nº 11. 



F IG. l; 

F IG. 2; 

LAMINA V 

Sepultura de Ciscas N° 6. 

Esqueleto depositado directamen
te sobre la tierra, sin Cistas ni pro
tección. Sepultura NO 9. 
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RELACIONES Y AFINIDADES BIOLOGICAS ENTRE LAS 
POBLACIONES DEL NORTE SEM IARIDO (CH ILE) 

J.- INTRODUCCION 

S. Quevedo ( 1) 
J.A. Cocilovo (2) 
F. Rothhammer (3) 

La investigación de las relaciones y afmidades biológicas entre los 
grupos humanos prehistóricos se revela como uno de los capítulos más inte
resantes de la antropología física, tanto más, cuando el marco teórico y la 
naturaleza de la información disponible se asocian, brindando un sistema de 
alta calidad interpretativa. 

Los datos contenidos en los informes osteológicos tradicionales que 
acompañan los trabajos de arqueología , adquieren una significación especial 
cuando el objetivo es el estudio de la evolución secuencial de las poblacio
nes extinguidas. Responder a interrogantes tales como el origen, desarrollo 
y destino de un grupo, sus relaciones de parentesco, rutas migratorias, flujo 
genético, tasa de evolución , variación temporal y espacial, constituyen otros 
tantos objetivos particulares cuya solución configura un verdadero desafío 
y, a la vez, el compromiso actual de nuestra disciplina con la ciencia. 

Los estudios de variación geográfica realizados (Soto y Col, 1975, 
Dricot, 1976 y Cocilovo, 1981 ), permitieron entrever las relaciones de 
parentesco entre grupos prehistóricos separados espacialmente e inferir sus 
probables relaciones genéticas mediante la estimación de distancias biológi· 
cas entre ellos. Frente al progreso experimentado por las investigaciones 
arqueológicas en el ái;:ea andina, con cuadros del desarrollo cultu ral mucho 
más avanzados que el propio conocimiento biológico, estimuló la puesta en 
marcha de una serie de experiencias vinculadas con el conocimiento de la 
variación biológica en las coordenadas espacial y temporal. Así surgió el 
programa de Microevoiución en Poblaciones Prehistóricas del Area Anuimi, 
desarrollado, en forma conjunta, por investigadores chilenos y argentinos. 
(Rothhammer y Col, 1981, 1982 y ms ). 

Por esta razón, a partir de 1979, la posibil idad de reconstrui r la his
toria biológica de las poblaciones andinas se tornó en una realidad concreta. 
Los trabajos desarrollados en el marco del mencionado programa, fueron 
ejectudados teniendo en mente dos estrategias metodológicas; una, de natu· 

( l) Mweo Naciona l de f/Utorio Natura l, Santiago (Ch ile) 
f 2) Unioer,idad Nacional de Ria CU(lrto (Argentina) 
( 3) Facullad de Medicina, Univer,idad de Ch ile, San tiago (Chile) 
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raleza macrogeográfica para estudiar las grandes corrientes de poblamiento 
y, otra, microgeográfica para establecer las estructuras de parentesco más 
probables entre grupos diferenciados cultural y cronológicamente, pero 
distribuidos en áreas restringidas. 

De esta manera, considerando como una unidad geográfica el Valle 
de Azapa, los resultados de varios trabajos (Rothhammer y col. op. cit ), 
permitieron comprobar la diferenciación cronológica de varias entidades 
biológicas y sus vinculaciones más probables con grupos de Perú y de Boli
via. El cálculo de matrices de distancias y su asociación con coeficientes de 
parentesco, así como la correlación entre aquellas y la cronología asignada a 
cada grupo, constituyeron los procedimientos más razonables para brindar 
las bases de una verdadera periodificación biológica. 

Estos resultados estimularon la idea de realizar una experiencia simi
lar con los restos de poblaciones extinguidas del Norte Semiárido de Chil e. 
La excelente disposición del Museo Arqueológico de La Serena, permitien
do la consulta y el relevamiento de sus colecciones, así como el apoyo de 
los arqueólogos que trabajan en la zona incidieron, favorablemente en la 
toma de decisión. 

En el mes de marzo de 1982 se iniciaron los estudios de factibilidad 
:lel proyecto Norte Semiárido1 y casi simultáneamente, por la proximidad 
:!el IX Congreso Nacional de Arqueología, comenzó el relevamiento del 
naterial disponible en la institución antes mencionada y en el Museo de 
Historia Natural de Santiago. Conocida la integración de la muestra y con 
ella apreciada la calidad de la información disponible, se definieron más 
:oncretamente los objetivos del proyecto en el marco de la descripción de 
as relaciones biológicas entre las poblaciones prehistóricas del Norte Semi
í.rido en los términos de distancias craneométricas. 

A pesar del desarrollo de los trabajos arqueológicos en el área estu
liada, no podemos ocultar las dificultades que tuvimos para lograr una serie 
nás o menos amplia y bien representada para cada sitio. Una solución de 
:ompromiso entre la naturaleza de los materiales disponibles y la calidad de 
a información recuperada, no fue fácil de obtener. De ali í que la práctica 
:le varios diseiios experimentales y la confrontación de sus resultados cons
:icuyó la actividad principal de la experiencia aquí relatada, y una conse
:ucncia razonable, la discución de los modelos de parentesco obtenidos por 
;u coherencia con las relaciones espaciales y contextuales de los materiales 
)steológicos empleados. Así, las conclusiones deben ser tomadas como una 
)rimera aproximación en el estudio de las relaciones biológicas entre los 
¡rupos del Norte Semiárido, hasta que se disponga de mayor información y 
,e construyan nuevos modelos explicativos. 
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//.- MATERIAL 

Desde la década del 60, una serie continua de trabajos de investiga
ción antropológica aportaron una abundante colección de restos óseos 
humanps del Norte Semiárido, correspondientes a diferentes lugares y va
rios períodos cronológicos. Parte de ella fue empleada para la realización de 
la presente experiencia, aquella de mejor conservac ión, representada por 
cráneos de ejemplares adultos de ambos sexos. En la tabla Nº 1 se ofrecen 
detalles sobre el origen de los restos, su asignación cultural y cronológica y 
las referencias bibliográficas. 

A continuación, creemos de utilidad exponer, en una breve síntesis, 
los yacimientos y sitios a partir de los cuales se obtuvo el material osteoló
gico aqui empleado, con referencias sobre la asociación cultural más acep
tada por diversos autores actualmente. 

1.-- Chanchoquín 

Es un cementerio ubicado en la localidad de Chanchoquín Chico en 
el Valle del Tránsito (Provincia de Huasca, lila. Región), perteneciente al 
período agroal farero medio (900- 1200 0.C. ). Las excavaciones realizadas 
aportaron esqueletos en poseción gen u flexa inhumados en estructuras circu
lares o elípticas de piedra. La cerámica fue asignada al tipo Animas 11 (Mon
tané, 1960); la asociación de los cuerpos con extremidades de carnélidos y 
el tipo de las puntas de proyectil vincularían este hallazgo con el cemente
rio de la Plaza de Coquimbo (Kuzmanic, 1982). 

Para la realización de nuestra experiencia dispusimos de ocho ejem
plares, siete de ellos masculinos con deformación artificial de tipo tabular 
erecta y uno femenino con deformación tabular oblicua. 

2.- Peiiuelas 21 

La denominación hace referencia a un cementerio excavado por 
lribarren ( 1973) en la Parcela Nº 21 de Peñuelas (Coquim bo ), y nuevamen
te estudiado por Biskupovic en 1982. Corresponde a la etapa clásica de la 
cultura Diaguita y está constituido por sepulturas tipo cistas de 90 cm. de 
profundidad como promedio. Las investigaciones realizadas perm itieron 
rescatar 16 esquele tos sepu ltados en entierros colectivos, sin se1lalizaciones 
y dispuestos en varios niveles. Los restos, en general, se presentaban en po
sición extendida o decúbito dorsal, con el ajuar funerario distribuido. espe
cialmente, en torno a la cabeza y a las extremidades inferiores. De este ya
cimiento, perteneciente al período agroalfarero tardío ( 1200- 14 50 0.C. ), 
se obtuvieron ocho ejemplares, cuatro masculinos y cuatro femeninos, to
dos con deformación tabular erecta. 
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3.- El Torín 

Corresponde a un cementerio de túmulos (cuenca alta del Río Co
piapó, lil a. Región ), situado a orillas del río Potro y al pié de un macizo del 
mismo nombre. Se encuentra en relación con vegas y campos de cultivo a 
2.600 m.s.m. , en plena cordillera andina (Niemeyer y Cervellino, 1982). 

El yacimiento está constituido por 60 túmulos de piedra, algunos de 
los cuales presentan enterratorios múltiples. En ell os, se descubrieron apro
ximadamente 40 cuerpos que habían sido depositados en posición genuf!e. 
xa y decúbito lateral 1 tres individuos aún poseían el tembe tá "in situ ". Las 
pocas ofrendas halladas consistieron en dos cerámicos tÍpicos de la puna; el 
cobre aparece escasamente representado y está ausente la pipa tipo ''T'. 
Co n los túmulos se encontraron asociadas dos estructuras habitacionales. 

Para este lu gar se dispone de dos fechados radiocarbónicos; uno, 
que arrojó la cifra de 1380 i: 80 A.O. (con carbón del túmulo Nº 1) y, otro 
de 2080 ± 110 A.P. (c on carbón del túmulo Nº 22 ). 

Este y acimiento se encuentra, todavía , en proceso de investigación 
por lo cual sólo puede adelantarse una asignación cultural provisoria. Los 
elementos de juicio hasta ahora disponibles permiten atribuir los restos 
hallados a un pueblo horcícola- ganadero con un cierto grado de sedenta
rism o . Por un lado, la estructu ra de los túmulos, la posición del esqu eleto, 
la presencia de tembetá y de metal es (cobre) lo aproxima a El MolJe del río 
Huasco; por otra parte, la care'ncia de pipa "T" (elemento definitorio de El 
Molle ) y la abundancia de hojas de pala y de cerámica pintada son rasgos 
qlle lo acercan al Complejo de la Puna. Es posible que sus habitantes hayan 
cumplido con la introducción a los valles bajos de plantas cultivadas traídas 
del altiplano o de regiones trasandinas. 

El material osteológic o disponibl e revela cráneos de tendencia a 
la braquicefalía , con bóvedas más bien alcas, órbitas de medianas a altas 

y de narices medianas . 

4.- Pirita 

Es una localidad ubicada al N.E. de La Serena, en el cu rso medio de 
la Quebrada Grande o Gualcuna, en la cual se asienta una antigua estación 
FF.CC. situada a 29º 29' de latitud sur y 70º 57' de longitud oeste (Pro
vincia de Elqui , IV Región ). 

Los restos de este yacimiento comprenden cuatro pequeñas colee-
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ciones (Pirita A, B, C y D), excavadas principalmente por particulares y 
reunidas posteriormente por J. lribarren y G. Cabo ( lribarren, 1959; Casti
Uo y Kuzmanic, 1979-1981 ). 

Para nuestro trabajo hemos dispuesto de cuatro ejemplares comple
tos de las series C y D; dos masculinos y dos femeninos de edad adulto y 
maduro, y con un mismo tipo deformatorio tabular erecto plano lámbdico. 

Piritas se descubre en un ambiente circundante de quebradas inter

íluviales, de aspecto semidesértico, y con una vegetación arbustiva concen
trada en los fondos de las quebradas. Existen varias vertientes que permiten 

un desarrollo económico de tipo pastoril. 

5.- Punta de Teatinos 

La Punta de Teatinos situada a unos 12 km. al norte de La Serena 
(30º 40' de latitud Sur y 70º 20' de longitud oeste) , corresponde a una 
puntilla granítica que cierra por el norte la Bahía de Coquimbo. Próximas a 

ella, hacia el oeste se encuentran varias terrazas de origen fluvio marino. El 

yacimiento arqueológico está ubicado sobre la terraza de 17 m. sobre el 
nivel del mar y 700 m. de la playa actual. 

Se trata de un cementerio incluido en un extenso conchal produci

do por un grupo humano que practicaba una economía basada en la caza 

marina, en la pesca y en la recolección de moluscos y de vegetales. Desco
nocían el uso de la cerámica y no se ha demostrado el desarrollo de cultíge

nos o una actividad ganadera. 

El material disponible de este cementerio proviene de las excavacio

nes realizadas en 1965 por Niemeye r y Schiappacasse (1966) y de varias 
temporadas posteriores de trabajo en el canchal sin cerámica de la terraza 

principal antes c itada. Los restos óseos fueron estudiados por Quevedo 
(1976) y del total recuperado hasta la fecha, unos 220 individuos, hemos 

tomado 39 ejemplares, 21 masculinos, y 18 femeninos, entre adultos y 
maduros, sin deformación artificial. 

En este yacimiento están representados dos niveles culturales. El 

más antiguo y al cual perte necen la mayoría de los esqueletos recuperados, 

posee tres fechados radiocarbónicos basados en el procesamie nto de con

chas ubicadas en Íntimo contacto con los esqueletos (4.000 ± 95 años 
A.P., 4.905 ± 100 afias A.P. y 4.560 :t 95 años A.P. ). Culturalmente 
puede asimilarse a una fase de estadio Arcaico del Norte Chico con una cro

nología de l .300 A.C. equivalente, al sitio de Quebrada El Romeral y. 
los niveles superiores de Guanaqueros (Schiappacasse y Niemeyer, 1965 ). 

El período más tardío, con diferentes ca racterísticas de inhuma-
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ción, está fechado en 1920 ± 60 años A.P. y representar ía un a fase in icial 
de la Cultura Moll e. 

En el presente trabajo solamente se han utilizado restos óseos hu
manos pertenecientes al primer nivel cultural. 

6.- La Herradura 

Con este nombre se conoce la playa ubicada en la bahía de Guaya
cán al sur de Coquimbo (IV Región), en donde Kuzmanic y Castill o (1982 
m.s. ) excavaron el sitio denominado El Cerrico. Corresponde a un cemente
rio en un canchal, eventualmente asociado a otros materiales excavados con 
anterioridad en la misma área (lribarren, 1960), pero con algunas diferen
cias de tipo contextual. 

En las excavaciones realizadas se rescataron alrededor de 60 indivi
duos, encontrados en dos niveles de enterramiento: el superior, correspon
diente a osamentas alteradas sobre un emplantillado de piedras calcáreas y, 
el inferior, bajo esta capa, con la mayoría de los cuerpos 11 in situ" segu ra
mente respondiendo al patrón original de inhumación . Aquí los cuerpos es
taban flectados y se encontraron escasas ofrendas, artefactos de molienda, 
puntas de proyectil , artefactos de hueso, malacología, etc. Corresponde al 
complejo de cazadores y recolectores marinos del período arcaico costero 
que se desarrolló alrededor del 1800 A.C. Estaría vinculado a otros yaci
mientos como Guanaqueros y P~nta Teatinos. 

Fue posible practicar el relevamiento craneométrico en 18 indivi
duos, 10 masculinos y 8 femeninos, de edades entre adulto y maduro, sin 
deformación artificial. 

7 .- La Rinconada 1 

Este sitio se encuentra ubicado en las terrazas superiores frente a la 
Herradura a 6 km. aproximadamente de la playa. Corresponde a un peque
ño conchal próximo a uno de los varios afloramientos rocosos que dominan 
el paisaje en este lugar. Se recuperaron tres cuerpos en posición Oectada , sin 
ofrendas y a escasa profundidad. Posee las características típicas del Arcai
co costero (Castill o, 1978 ms. ). 

La superficialidad de las sepulturas, la posición de los cuerpos, la 
ausencia de ofrendas, las puntas, las piedras horadadas, las conchas bisela
das, etc., vinculan este sitio con Guanaqueros I I y Punta de Tea tinos, en la 
modalidad registrada en yacimientos interiores de la costa: El Pimiento, El 
SaucC ,y La Apatita. Para nuestro trabajo fueron empleados tres cráneos 
masculinos sin deformación artificial. 
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8.- San Pedro Viejo 

Es un alero rocoso ubicado en la Provincia de Coquimbo (a 30° 31' 
latitud sur y 70° 52' de longitud oeste), Departamento Ovalle, en el flanco 
oriental de una quebrada que se comunica con el Valle del río Hurtado, al 
norte del pueblo de Pichasca. 

En los trabajos de investigación se reconocieron dos niveles de caza
dores y recolectores de cultígenos, fechados en el 7.970 a.C. y 5.100 -
2.750 a.C. respectivamente. Sobre ellos existen restos de cultura El Molle 
(Ampuero y Rivera, 1971 ). Correspondería a un período Arcaico del inte
rior. 

Los restos osteológicos recuperados corresponden a cinco indivi
duos muy incompletos. Para nuestro estudio se contó con dos cráneos adul
tos maduros, de sexo masculino y deformados del tipo tabular erecto, 
correspondientes a un fechado de radiocarbón de 4 25 años a.C. 

/11,- METODO 

La realización de la presente investigación implicó la práctica de un 
relevamiento craneométrico consistente en la observación de nueve varia
bles, aq uellas menos afectadas por la deformación artificial: diámetro fron
tal mínimo, anchura bicigomática, diámetro alvéolo - basilar, altura nasioal
veolar, altura de la nariz, anchura y altura orbitarias, longitud y anchura del 
paladar. El mencionado relevamiento incluyó, también , algunas anotaciones 
sobre características morfológicas sobresalientes y el diagnóstico consabido 
de la edad, el sexo y el tipo de deformación aplicada. El trabajo se desarro
lló sobre un total de 90 ejemplares, los cuales originaron una matriz de 810 
datos métricos. 

Una parte del total de la información disponible fue procesada en el 
Centro de Cómputos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile 
y la otra en el Centro de Cómputos de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (Argentina ). 

Como a menudo sucede en los trabajos de antropología física , el 
efectivo real de la muestra recién se conoce cuando ha final izado el re leva
miento de los datos mé tricos, puesto que su cumplimiento obliga a un exa
men cuidadoso de material disponible, el cual, muchas veces, es imposible 
realizar durante el estudio de factibilidad basándose en la información oral 
o en la contenida en los catálogos de los museos. Así, nos encontrarnos con 
una muestra difícil, integrada desigualmente por sitios, hasta valores suma
mente escasos y, en algunas oportunidades, por ejemplares de un mismo se
xo. 
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La decisión sobre el diseño experimental fue una solución de com
promiso nada fácil de tomar, por cuanto la información con que contába
mos no podía ser trabajada en forma eficiente, si elegíamos un modelo es
tadístico, al tener que eliminar las muestras con menor número de observa
ciones. La posibilidad de emplear algunos procedimientos no estadísticos, 
llamados taxonomía numérica, nos fascinaba pero no estaba en nuestro 
ánimo apartarnos de aquéllos, aunque de esa manera podíamos trabajar con 
el total de observaciones relevadas. 

El resultado de nuestra incertidumbre sobre el tipo de diseño expe
rimental se refleja claramente en la redacción del presen te informe, tal vez 
siguiendo un inconciente deseo de comparar la calidad de la información 
suministrada por varios procedimientos de experimentación numérica y, 
junto con el lector, elegir aquel , cuyos datos sean más consistentes con los 
modelos de dispersión espacial , cronológica y cultural conocidos. A conti
nuación defmiremos cuatro experiencias y las condiciones en que fue reali
zada cada una de ellas, cumpliendo con especificar, en cada caso, las técni
cas empleadas. 

1.- Primera experiencia 

Prácticamente, antes que finalizara el relevamiento de todos los da
tos disponibles, fue practicada esta experiencia con los grupos de Punta 
Teatinos, El Torín, Pirita, Peñuelas y Chanchoqu ín, para ejemplares mascu
linos y femeninos. En la tabla, Nº 2 se exponen los principales momentos 
del procesamiento estadístico aquí desarrollado. Se obtuvieron los vectores 
medios, para cada grupo y la matriz común de varianzas - covarianzas den
tro de grupos, necesarios para el cálculo de la matriz de distancias o2 de 
Mohalanobis entre las muestras mencionadas. El objetivo fundamental de 
este tipo de experiencia es la obtención de estimadores no sesgados, de las 
verdaderas distancias biológicas que separan las cinco poblaciones de las 
cuales, se supone, fueron extraídas las observaciones empicadas. La D2 es 
una estadística que tiene la ventaja de resumir la información contenida en 
un conjunto de medidas anatómicas correlacionadas entre sí. 

2,-- Segunda experiencia 

El conjunto de valores medios para cada variable en cada grupo, 
llamado vector de medias, para una misma población puede variar de acuer
do con la composición de la muestra. En nues tro caso, al ser el sexo el prin
cipal factor de variac ión intrapoblacional , el valor del vector de medias para 
un grupo dependerá de la integración de los sexos en la muestra. Con él, es 
posi.ble que varien las distancias biológicas, máxime cuando comparamos 
conju,ncos, como los que ahora nos ocupan, algunos con ejemplares mascu 
linos y femeninos y otros con masculinos solamente. Esta circu nstancia fu e 
evidente al incorporar las series de La Rinconada y San Pedro Viejo, ade-
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más de La Herradura. Para superar este problemas, pensamos en repetir el 
proceso anterior, con iguales técnicas numéricas considerando ahora ocho 
grupos integrados solamente por ejemplares masculinos. En la tabla Nº 3 se 
consignan los valores medios, la matriz de distancias D2 , y el dendrograma 
del análisis de conglomerados (Cluster Analysis) aplicado para el ordena
miento de los grupos en un esquema de parentesco. 

3.- Tercera experiencia 

Aquí, las técnicas estadísticas fueron omitidas, y se recurrió a los 
métodos de la taxonomía numérica. Con la misma muestra anterior, es de
cir, considerando solamente los individuos masculinos de cada grupo, se 
construyó una matriz de distancias simples basada en el promedio de la su
ma de los cuadrados de las diferencias entre los vectores medios de cada par 
de grupos (Sneath y Sokal, 1973 ). Luego, siguiendo un método jerárquico 
aglomerativo conocido con el nombre de técnica de los pares impondera
dos, dichas distancias fueron sometidas a un análisis de conglomerados para 
la construcción de un fenograma. Por medio de este último esquema es po
sible apreciar las relaciones de semejanzas y de diferencias entre los grupos. 
El tipo de distancias simple aquí utilizado no es como la o2 , ponderada en 
función de la variación total dentro de grupos, y más se relaciona con un 
procedimiento tipológico tradicional que con uno de naturaleza estadística. 
En la tabla Nº 4 se consignan la matriz de distancias y el fonograma resul
tante del análisis de conglomerados. 

4.-· Cuarta experiencia 

A menudo, la estimación del sexo en material osteológico, precisa
mente si éste se encuentra constituido solamente por cráneos, es una tarea 
difícil y con un margen de incertidumbre considerable, si no se dispone del 
esqueleto post- craneal. Sin embargo, si el procedimiento de diagnóstico 
fue prolijo y las características morfológicas fueron varias veces analizadas 
con cuidado, es posible efectuar una determinación con un 80 ~¡º de pro
babilidades de éxito y un 20 •/. de error. No fue por ello descabellado rea
lizar una nueva experiencia con similar metodología a la aplicada en el 
párrafo anterior, teniendo en cuenta la totalidad de las muestras con ambos 
sexos incluidos. El temor de introducir demasiado ruido en el complejo 
diseño experimental seguido podía ser descartado, aplicando la información 
cultural y cronológica disponible como razonable control de los resultados. 
En la tabla NO 5 se consignan los vectores medios para todos los grupos, la 
matriz de distancias simples y el fenograma correspondiente. 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSION 

La sencilla inspección de los valores medios de un conjunto de gru
pos, como por ejemplo los representados en la tabla Nº 2 correspondiente a 
la Primera Experiencia, no nos permite descubrir alguna tendencia de varia· 
ción geográfica o cronológica. Por ello, resulta evidente que un análisis indi
vidual de las nueve medidas craneales estudiadas no proporciona evidencias 
concluyentes sobre el origen y las relaciones de parentesco entre las pobla
ciones. 

Ahora, si observamos la matriz de distancias D 2 entre los cinco gru
pos primeramente ensayados (tabla 2), descubriremos que podemos avan
zar en nuestro análisis sobre bases mucho más sólidas. En efecto, la estrecha 
relación de parentesco entre los grupos de El Torín y Pirita se evidencia por 
el escaso valor de la distancia morfológica existente entre ellos (D2 = 1,327), 
así como entre Peñuelas y Chanchoquín (D2 = 1,613). Estos resultados pa
recen concordar de acuerdo con lo esperado por el modelo cultural y crono
lógico. No es difícil comprobar que el esquema morfológico general es con
sistente con la separación cronológica de las poblaciones estudiadas ( distan
cias cronológicas). 

El análisis craneométrico mulcivariado realizado aqui, nos permite 
concluir entonces, que los grupos de El Tarín y Pirita constituyen una mis
ma entidad biológica, al igual que Chanchoqu ín y Peñuclas. La estructura 
de distancias observada entre Punta de Teatinos, Pirita y El Torín parece 
indicar que estas dos últimas ·descienden evolutivamente de la primera. El 
distanciamiento de las poblaciones Chanchoquín y Peñuelas especialmente, 
de El Torín y Pirita, sugiere su formación con el aporte ge nético {migracio-
nal ) de otros grupos poblacionales. 

En la segunda experiencia (tabla 3 ), al considerar todos los grupos 
disponibles, agregando La Herradura, La Rinconada y San Pedro Viejo, pe
ro solamente los ejemplares masculinos de cada uno de ellos, cambian las re· 
laciones de parentesco entre las poblaciones. Si bien la matriz de distancias 
obtenida es de mayor magnitud que la anterior, en el fenograma se ponen 
en evidencia la asociación entre Punta de Teati.nos y La Herradura, vincula. 
dos con Chanchoqu ín y, más lejanamente, con San Pedro Viejo . Por otra 
parte, se asocian los restos de Pcñuelas y El Torín . A todo este conjunto se 
vinculan, a una mayor distancia, los grupos de La Rinconada y Pirita. 

Hasta aqui, el presente modelo parecería indicar el origen y desarro
llo de la población de Chanchoquín a partir de un grupo derivado de una 
entidad anterior similar a Punta de Teatinos y La Herradura. Mucho antes , 
esta antigua población pudo dar origen a San Pedro Viejo. El origen de Pe
ñuelas puede buscarse en una población similar a El Tarín. La Rinconada y 
Pirita se encuentran demasiados alejados del sistema para establecer alguna 
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relación de parentesco dentro del área. 

La tercera experiencia (Tabla 4 ), intenta el ordenamiento de los 
mismos grupos anteriores formados por individuos masculinos solamente, 
pero empleando un procedimiento objetivo de clasificación basado en un 
método de taxonomía numérica y la misma técnica anterior de análisis de 
conglomerados. La observación del fenograma de la figura nos sugiere la es
trecha asociación de Chanchoquín y Peñuelas, lejanamente emparentados 
con La Rinconada. Luego, a un nivel de similitud menor se reunen los res
tos de El Torín y Punta de Teatinos asociados a San Pedro Viejo . Pirita y 
La Herradura se relacionan lejanamente entre si. 

Si este modelo es verdadero, habría que admitir la existencia, en el 
período arcaico, de una población costera similar a La Rinconada que ha
bría dado origen a Chanchoquín en el agroalfarero medio y a Peñuelas en el 
agroalfarero tardío. Tempranamente se habría asentado otra población cos
tera semejante a Punta de Teatinos, cuyos descendientes pueden haber sido 
grupos como los que habitaron tardíamente el alero de San Pedro Viejo y, 
posteriormente , fundaron El Tarín. Entre todas las posibilidades de asocia
ción, la reunión de La Herradura y Pirita, puede anunciar, también, una lí
nea de origen y descendencia. 

Si tomamos en cuenta toda la información disponible, con ejempla
res masculinos y femeninos, siguiendo un diseño experimental similar al an
terior descubrimos la última experiencia (Tabla 5), con los materiales del 
Norte Semiárido realizada hasta la fecha. En el nuevo fonograma resaltan 
algunas semejanzas y diferencias que deben ser comentadas. 

Chanchoquín y Peñuelas se manifiestan como una misma entidad 
morfológica, posiblemente originada a partir de la Rinconada, que también 
sería antecedente biológico más -probable de San Pedro Viejo. En esta re
gión geográfica y cultural pareciera haber existido otra l Ínea de descenden
cia evolu tiva a partir de La Herradura y Punta de Teatinos que habría origi
nado al grupo de Pirita y el de El Torín. 

Todas las experiencias aquí relatadas, deben ser analizada a la luz de 
la información disponible y de la técnica empleada para su ordenamiento. 
No es muy legítimo en procesos de tipo estadístico, como los dos primeros, 
trabajar con grupos de 2, 3 ó 4 observaciones, cuand0 es mayor el núm ero 
de variables. Es cierto que el objetivo es el cálculo de distancias muestrales 
que sean estimadores insesgados de la verdadera distancia poblacional, pero 
es impredecible la calidad del valor obtenido con muestras escasamente re
presen tadas o integradas en forma diferente en cuanto al número por sexo. 

Los procedimientos empleados en las dos últimas experiencias son 
mucho más sencillos, porque están basados en una medida de la diferencia 
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morfológica entre los grupos, sin tener en cuenta su ponderación por la va
riación contenida en la matriz de varianzas y covarianzas común. Los mode
los resultantes son el reflejo de un procedimiento tipológico basado en la 
reunión de los objetos similares y la separación de los diferentes. 

La variación biológica observada en el Norte Semiárido no puede ser 
explicada por las distancias espaciales ni cronológicas entre los grupos. Des
de luego, tampoco el rango de éstas es lo suficientemente amplio como para 
que alguna tendencia biológica surja en tal sentido, ni tan numerosas las 
muestras para producir la estabilización de los vectores medios y de lama
triz de distancias morfológicas estimadas. Los modelos postulados, en esta 
suerte de complejo experimental, deben ser considerados como propuestas, 
tal vez hipótesis , susceptibles de ser comprobadas o rechazadas con el pro
greso del conocimiento biológico de la región. 

A este nivel de la discusión todo parece indicar la necesidad de rea
lizar un análisis comparativo de los modelos de clasificación presentados en 
las cuatro experiencias antes relatadas. Así de las semejanzas que surjan, tal 
vez sea posible postular una sola hipótesis como única conclusión. El primer 
esquema (tabla 2), nos señala el estrecho parentesco entre las poblaciones 
Pirita y El Tarín, originadas posiblemente a partir de Punta de Teatinos y, 
además, la formación de otra entidad biológica diferente constituida por 
Chanchoquín y Peñuelas. Si observamos atentamente la tercera y cuarta 
experiencia, aquellos resultados parecen concordar bastante bien, desde 
lu ego modificados en parte, pero tal vez enriquecidos por la inclusión de 
nuevos términos de comparación. La existencia original en la región de dos 
o tres entidades biológicas diferenciadas, en el período arcaico, parece estar 
plenamente demostrada. Por un lado, tendríamos un grupo hum ano seme
jante al que dejó sus restos en la Rinconada, a partir del cual, con el correr 
de los siglos, se fom1aron San Padro Viejo y la unidad genética representada 
por Chanchoquín y Peñuelas. Por otro lado, una población temprana simi
lar a la encontrada en La Herradura y en Punta de Teatinos puede haber 
originado a los grupos de Pirita y El Tarín. 

Puesto que la variación biológica observada no puede ser explicada 
por la diferenciación geográfica ni cronológica, es posible pensar en corrien
tes migratorias extrarregionales como responsables de una proporción de la 
variación genética de los grupos del Norte Semiárido y, tal vez, la interven
ción de algún fenómeno cultural hasta ahora no contemplado, sea la expli
cación de la existencia de dos poblaciones en el período arcaico, ergológi
camente asimilables, pero diferentes desde el punto de vista biológico. 

De manera ex profeso, no hemos deseado hasta el momento encarar 
la discusión de la segunda experiencia aquí relatada por su alejamiento de 
las conclusiones arribadas del anáJisis de los otros modelos. Preferimos con
servarlo a título ilustrativo simplemente. Con ello significamos nu estra 
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aceptación del esquema de relaciones antes elaborado, dejando en suspenso 

este último, hasta que nuevas evidencias puedan agregarse a las disponibles 

en la actualidad. 
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Y acirniento Cultura Período Cronología Referencias Bibliográficas 

El Tarín Complejo Cultural Agro alfarero RC. 14 Niemeyer, H. y M. Cervellino 
('Copiapó) El Molle medio 1380 ± 80 A.P. (1982), Quevedo (1982 ms.) 

2080 !. 11 O A.P. 
Alero San Pedro Viejo Complejo cazadores Arcaico del interior RC. 14 425 A.C . Ampuero , G., y M. Rivera 
(valle Hurtado) y recolectores del interior (1971) (1972-1973) 

lribarren, J. (1970) 
Quevedo ( 1982 ms.) 

La Herradura Com piejo cazadores-reco- Arcaico costero 1800 A.C. Alaniz, J. (1973), lribarren, J. 
El Cerrito lectores marítimos (1960, 1969), Montané (1964) 
(Coquimbo) Niemeyer (1960), Quevedo 

(1982 ms.) 
Peñuelas 21 Complejo Cultural Agroalfarero 1200-1450 o.e. Biskupovic, M. (1982), 

N 
(Coquimbo) diaguita 11 clásico tardío lribarren (1973), Quevedo O\ 

N 
(1982 ms.) 

Chanchoqu ín Complejo Cultural Agroalfarero 900-1 200 A.C. Kuzmanic, l. (1982) 
(valle del Huasco) Las Animas 11 medio Quevedo ( 1982 ms.) 
Pirita Complejo Cultural Agroalfarero 200- 700 o c. lribarren (1959), Castillo , G. y l. 
(La Serena) El Molle temprano Kuzmanic (1982). 

Quevedo (1982 ms.) 
La Rinconada Complejo cazadores reco- Arcaico costero 1800 A.C Castillo, G. (1979) 
(Co uimbo) lectores marítimos. Quevedo (1982 ms.) 
Punta Teatinos Complejo cazadores reco- Arcaico costero RC. 14 Quevedo 1876 , Schiappa-
(La Serena) lectores marítimos 4000 ± 95 A.P. casse, V. y H. NiemewJJ866), 

4905 ± 100 A.P. Munizaga, J. (1964), (1965), 
4560 ~ 95 A.P. (1966), Soto (1975) 

TABLA Nº 1 O rigen del material osteológico discriminado por yacimiento . 



1 
2 
3 
4 
5 

n. 

32 
5 
4 
4 
6 

2 
3 
4 
5 

TABLA 2 

( 1) 

VECTORES MEDIOS PARA 

91,62 
95,00 
93,50 
90,25 
94,33 

1,828 
2,108 
4,057 
4,038 

2 3 4 

131,37 93,81 65,81 
137,23 96,60 68,60 
132,75 95,25 65,75 
134,50 96,25 70,50 
136,50 96,50 69,50 

MATRIZ DE DISTANCIAS 

2 

1,327 
2,794 
3,802 

3 

3,138 
4,718 

Análisis de los valores de la primera experiencia 

5 

47,28 
47,80 
45,50 
50,75 
49,83 

D2 (2) 

4 

1,613 

CADA GRUPO (1) 

6 7 8 9 

38,84 34,43 41,65 35,62 
39,40 36,00 45,00 36,00 
38,00 34,25 45,75 35,00 
37,50 35,75 45,00 38,00 
38,66 35, 16 46,33 39,83 

las filas indican los grupos 1 - Punta de Teatinos, 2- El Torín, 3- Pirita, 4- Peñuelas y 5 - Chanchoquín . Las columnas indican 
las variables 1- Diámetro frontal mínimo, 2- anchura bicigomática, 3- diámetro alvéolo basilar, 4- altura nasio alveolar, 5- altura 
de la nariz, 6- anchura de la órbita, 7- altura de la órbita, 8- longitud del paladar y 9- anchura del paladar. 



VECTORES MEDIOS ( 1) 
DEHDROGRAMA (3) 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 DTU a 
5 6 8 3 2 4 

LJ 1 1 1 1 

1 4 94,50 141,25 99,75 70,00 51,00 38,50 35,25 47,50 38,00 

13 91 1 LJ 1 1 2 4 97,25 141,50 99,00 73,00 52,00 40,25 36,25 48,25 40,50 
3 3 96,67 139,33 94,00 70,00 49,00 41,00 36,67 45,00 39,67 

1 s &2 1 1 1 1 4 2 96,50 138,00 96,50 68,00 45,00 38,00 34,00 46,30 35,50 LJ 
5 15 92,93 136,33 94,80 66,80 48,20 39,93 34,40 43,20 36,40 

1 11.97 LJ 1 1 1 6 10 91,90 132,90 97,80 68,30 48,90 37,70 33,50 45,80 37,00 
7 3 91,33 133,67 101,00 70,33 51,00 39,67 37,00 46,00 38,67 

17 79 LJ 1 1 8 2 95,00 136,50 94,00 68,50 49,00 . 39,50 36,00 47,50 34,50 

MATRIZ DE DISTANCIAS D2 (2) 1,322 1 1 t 
N 1 2 3 4 5 6 7 
°' LJ ~ 

12483 1 2 4,43 10,54 13,47 6,74 4,48 12,78 6,58 
3 3,81 17,90 7,97 8,56 10,44 7,75 

Oiatanc1• 

4 15,87 5,54 10,93 12,25 7,65 
5 13,72 13,01 35,34 8,48 
6 3, 17 9,86 5,74 
7 10,04 6,97 
8 18,80 

TABLA 3 Análisis de los valores de la segunda experiencia. 
(1) Las filas indican los grupos: 1- Chanchoquín, 2- Peñuelas, 3- El Tarín, 4- Pirita, 5- Punta de Teatinos, 6- La Herradura, 
7- La Rinconada y 8 - San Pedro Viejo. En las columnas se consignan las variables: 1- diámetro frontal mínimo, 2- anchura bi-
cigomática, 3- diámetro alvéolo basilar, 4- altura nasio alveolar, 5- altura de la nariz, 6- anchura de órbita, 7- altura de la órbita, 
8- longitud del paladar y 9- anchura del paladar. (2) y (3) los grupos se indican con igual numeración. 



VECTORES MEDIOS (1) DENDROGRAMA ( 3) 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OTU s 

1 2 7 3 5 8 .. 6 

1 7 95,43 140,57 99,75 72,29 52,29 39,29 36,00 46,00 39,14 O 30 

2 4 97,25 141,50 99,00 73,00 52,00 40,25 36,25 48,25 40,40 0 .35 

3 4 95,00 134,50 94,00 68,75 47,75 40,00 36,25 45,25 37,50 
4 2 96,50 138 ,00 96,50 68,00 45,00 38,00 34,00 46,50 35,50 0 .4v 

5 21 93, 14 135,76 94,82 68, 14 48,62 40,05 35,00 43,50 36,25 0 .45 

6 10 91,90 132,90 97,80 1>8,30 48,90 37,80 33,50 45,80 37,00 
7 3 91,33 133,67 1 O 1,00 70,33 51,00 39,67 37,00 46,00 38,67 
8 2 95,00 136,50 94,00 68,50 49,00 39,50 36,00 47,50 34,50 0 .91 

MATRIZ DE DISTANCIAS SIMPLES (2) 1.25 

2 3 4 5 6 7 8 
N 1.53 

°' 1 0,54 1,35 1,64 1,49 1,60 1, 10 1,42 Vl 

2 1,63 1,94 1,94 2,09 1,51 1,62 1.75 

3 1,24 0,68 1,31 1,21 0,80 
4 1,32 1, 11 1,82 1,07 2 .56 

5 1, 17 1,33 1,08 Distancia 

6 1,34 1,33 
7 1,42 

TABLA 4 Análisis de los valores de la Tercera Experiencia. 
(1) En las filas se disponen los grupos : 1- Chanchoquín, 2- Peñuelas, 3- El Tarín, 4- Pirita, 5- Punta de Teatinos, 6- La Herra-

dura, 7- La Rinconada y 8- San Pedro Viejo . En las columnas se consignan las variables: 1- diámetro frontal mínimo, 2- anchura 

bicigomática, 3- diámetro alvéolo basilar, 4- altura nasio alveolar, 5- altura de la nariz, 6- anchura de la órbita, 7- altura de la ór-
bita, 8- longitud del paladar y 9- anchura del paladar . 
(2) y (3) La designación de los grupos es igual. 



VECTORES MEDIOS (1) OENOROGRAMA (3) 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 OTU s 
1 2 7 8 3 5 4 6 

1 8 94, 13 139,00 98,80 72,00 52,00 38,75 36,13 45,50 39,50 O 29 

2 8 94,25 136,29 96,50 69,50 49,50 38,38 35,38 46,75 39,38 
3 9 91,78 130,22 96,60 68,75 48,75 38,89 35,33 45,00 35,05 061 

4 4 93,50 132,75 95,25 65,75 45,25 38,00 34,25 45,75 35,00 
5 38 92,05 131,42 94,09 66,32 47,89 31, 16 34,66 42,89 35,94 093 

6 18 89,72 127,35 97,76 65,67 47,28 36,67 33,06 44,78 35,67 O 98 

7 3 91,33 133,67 101,00 70,33 51,00 39,67 37,00 46,00 38,67 
8 2 95,00 136,50 94,00 68,50 49,00 39,50 36,00 47,50 34,50 103 

1 08 

MATRIZ DE DISTANCIAS SIMPLES (2) 

N 1 2 3 4 5 6 7 
°' 2 0,53 1,37 1,80 1,70 2,17 0,97 1,34 

148 

°' 3 1, 10 1,24 1,42 1,76 1, 12 0,99 
188 4 0,94 0,78 1,21 1, 16 1, 11 

5 0,98 1, 15 1,83 1, 18 
3.03 

6 1,32 1,67 1,43 Distancia 

7 1,98 2,05 
8 1,53 

TABLA 5 Análisis de los valores de la cuarta exeeriencia 
(1) En las filas se disponen los grupos : 1- Chanchoquín, 2- Peñuelas, 3- El Tarín, 4- Pirita, 5- Punta de Teatinos, 6- La Herra-
dura, 7- La Rinconada y 8- San Pedro Viejo. En las columnas se consignan las variables: 1- diámetro frontal mínimo, 2- anchu-
ra bicigomática, 3- diámetro alvéolo basilar, 4- altura nasio alveolar, 5- altura de la nariz, 6- anchura de la órbita, 7- altura de la 
órbita, 8- longitud del paladar y 9- anchura del paladar. 
(2} y (3} los grupos se indican con igual numeración. 
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LA NGARUA O ALMOHADA DE PIEDRA DE LA ISLA DE PASCUA 

INTROOUCCION 

Ramón Campbell 
Nuriluz Hermosilla 
José Miguel Ramírez 

La circunstancia de tener en nuestro poder algunas piezas 1 í tic as 
antiguas de la lsla de Pascua, escasamente conocidas, nos ha inducido a es
tudiarlas en la presente monografía. Se trata de guija rros de naturaleza ba
sáhica. de diversos tamaños y formas , que presentan en algunas de sus caras 
figuras grabadas, típicas de la iconografía pascuense. 

Escas piedras reciben el nombre genérico de "ngarúa", "turua'' o 
almohadas de piedra (stone pillows ). Nos parece que la primera designación, 

con el signo "q ". de sonido nasal , es la más apropiada en la lengua Rapa 
Nui. El término ''turua". que también suele utilizarse y que según algunos 
autores (Metraux, 1940: 201; Englert , 1948: 225 ) sería el correcto, aparece 
ya en el diccionario de la lengua maori del Obispo Jaussen (1860: 70 ) con 
el significado de ' 'oreiller" (almohada ). Es interesante anotar que el término 
··turua" también aparece con el significado de ·'ser igual de dos partes··. En 
el mismo diccionario. la palabra oreiller tiene tres denominaciones en cahi
tia no : curua. tuarua. uarua. 

Esca investigación se inició con el estudio de una pieza de propie
da d de uno de nosotros (Dr. Ramón Campbell ), c¡ue presenta tres líneas de 
escritura jeroglífica. en sistema buscrofedon imperfecto. Se complementó 
co n 8 piezas pertenecientes al Musco de Arc¡ueología y Ciencias Naturales de 
Vi ña del Mar (Colección Federico Felbermayer ). cuya naturaleza lítica. 
diseños grabados y fom1a. corresponden a lo descrito como cípico. 

Of:f/ .\1 /CION 

Las piedras llamadas " ngarúa' ' son guijarros originales de lecho 
marino, de material basáJcico muy duro, oscuro, liso o finamente granuloso. 
La fo rm a más común es ovalada y plana. aunque suele habe rl as de formas 
ir regul ares. Las dimensiones de las nuestras van desde un largo máximo de 
24 cm. a un mínimo de 13.5 cm.: un ancho desde 18 cm. máximo a 8,5 cm. 
mínimo , y un espesor entre 1 O y 3 ,7 cm. 

Se caracterizan por presentar en una o sus dos caras, y / o en los 
bordes. dibujos incisos que representan motivos característicos de la Isla de 
Pascua (peces, komari, ao, tangata - manu. rapa, rongo - rongo, etc. ). 
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El material es bastante <lenso y el peso osc il a entre 830 y 5.31 0 
grs .. La cal idad y ca racterísticas morfológicas de la piedra corresponden a 
los guijarros llamados "poro", que han sido usados para tapizar la terraza 
"tahua" de los "ahu". Estas piedras "poro" de los "ahu" se clasifican en 
"poro nui", las grandes, y '·poro iti". las c hicas. Las ngarúa corresponderían 
a un tamaño mediano. 

Han sid o e ncontradas en diversos sit ios de la isla, en es pecial en 
los habitáculos de Oro ngo y dentro o en las vec indades de los cimientos de 
"harc pacnga'' (casas - bote ), o en centros ceremoniales de importancia, 
como Vi napú (Mull oy. 1962: 163 ). 

1•VTECr:IJt:\TES 11/STOR ICOS 

La existencia de almohadas de piedra ha sido señalada para diver
sos pueblos de la antigüedad, y es posible aprec iarlas en algunos museos de 
Europa y América. 

En la etnografía de Oceanía , apreciable especial mente en los 
mu seos de Hawaii y de Tahiti. se encu entran ejemplares antigu os de 
almo hadas. pero hechas generalmente de madera y, a veces , de gruesos tro
zos de ba.m bú. 

En las Isl as Margu esas también ha y piezas I íticas para reclina r la 
cabeza, que Maziere (1957: 1.24 ) interpreta como gu ill oti nas. 

La primera mención de almohadas de piedra en Isla de Pascua . 
corresponde a la c rónica del descubridor Roggeveen (" Dagverhaal ' ' , 1738, 
116 - 117 ), citado por Heyerdahl en el Report de la Expedición Arq ueoló
gica a Isla de Pascua (1955 - 56 ) (Heyerdahl. 1961. 1: 450 ) del siguiente 
modo: 

"El único menaje durable de las viviendas de Isla 
de Pascua era la almohada de piedra, ya que el 
resto del menaje se limitaba a esteras de totora, 
junto a contenedores y a otros utensilios". 

Igual mente, cita a Agüera, de la expedic ió n española de 1770 ' 

"Los techos y muros de las casas en forma de 
bote caracter!sticas, eran construidos con fibras 
de totora amarradas en atados sobre un armazón. 
En el interior no habla otro menaje que esteras de 
totora y almohadas de piedra". (ibid: 27 ). 

En los tiempos modernos. la primera mención de imp o rtancia 
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aparece en una carta publicada en los Anales de la Congregació n de los 
Sagrados Corazones de Jesús y María. En el volumen VI (1880: 232- 233 ), 
el padre Gaspar Zu mbohm escribe al obisp o Mon. Stephan Jausse n, de 
Tahiti: 

" Primero una palabra sobre los jerogl i f icos : nos 
ha sucedido a veces encontrar en el borde del mar 
cier tas piedras que llevan huellas de grabados; 
pero en vista de que la gente de la isla no les hace 
ningún caso, pensamos que no tenia objeto ocu
parnos de ellas". 

Entre los textos más imp ortantes y ex tensos están los publicados 
por Alfred Metraux , en su obra Etnología de la Isla de Pascua. En su capítu
lo sobre el menaje de casa informa: 

" El menaje de las antiguas chozas era extremada· 
mente escaso, consistiendo en esteras para el sue
lo, almohadas de piedra (ngarua/, calabazas para 
el agua, canastas para el alimento, e imágenes de 
madera o tabletas colgantes del techo " . 

"Las esteras (moenga) eran hechas de totora y los 
ejemplares finos eran altamente valorados. En las 
casas modernas la gente que no tiene co lchón, 
duerme sobre lechos de pastos, llamados "herik i", 
cuando son usados con dicho fin. Los antepasa
dos, según se dice, se cubrfan con pasto. La p iedra 
usada como almohada (fig. 15c) estaba a menudo 
decorada con lfneas rectas o con estilizadas repre
sentaciones de vulva. Tales almohadas no eran 
usadas en otras partes de Polinesia,• donde la 
madera era abundante. Un solo ejemplar de piedra 
con inscripciones ha sido hallado en Hawaii (ci ta a 
W. T. Brignam, 1908 : 125, fig. 102)". No indica 
el trazado de la pieza. 

En la mism a obra, Metraux se refiere a las piedras ngarú a en fu n
ción de amul etos (good lu ck objec ts) (ibid: 258 . fig . 42 e y f ). Los describe: 
"Dos lados de un guijarro con representaciones incisas de vulvas, de 260 
mm. de largo por 159 mm. de ancho " . Más adelante, tra ta in exte nso el 
tema de los o bje tos de la bue na sue rte: 

* F. / carOcl(' r de1tacodo es 1111 cJlro . 
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"La significación mágica atribuida por uno de mis 
informantes a los signos de las tabletas (sic/ pro
bablemente derivada del hecho de que los nativos 
consideraban como talismanes o amuletos a cada 
piedra con una figura incisa. Numerosos guijarros 
con dibuios grabados en ellos han sido encontra
dos en la isla. El dibuio que es más frecuentemen
te reproducido es el de la vulva, estilizada como 
en la figura 42 e y f . .. A veces se aprecia el dise
ño de un pez, un pá¡aro, una tortuga o un hombre 
(fig. 42 b y c/. Las figuras talladas puede que 
hayan aumentado el poder mágico de las piedras o 
simplemente las han distinguido de las piedras 
ordinarias" (ibid: 263). 

Continuando con el tema , Metrau x se refiere a 

"J. L. Young, quien coleccionó algunas piedras 
mágicas con incisiones representando vulvas y les 
ha dado el nombre correcto, "maea mo moa" 
(piedra para aves/ y se le informó que tales piedras 
eran colocadas baio las gallinas domésticas con la 
idea de que la fertilidad de los huevos fuera as( 
asegurada" (ibid : 171 ). 

Unos pocos años antes de la visita de Young, Thomson había 
conseguido de algunos nativos lo qu e é l llama "fowl god" (dios - ave ) "maca 
moa" (piedra de gallinas), que describe como una piedra de mar con suaves 
trazos de herramientas gu e eran colocadas bajo una gallina echada, antes de 
que los huevos fueran empollados. Piedras incisas con dibujos de vulvas eran 
comunes en la isla y no tenían conexión con la ceremo nia del "Hakatorc" 
(estiramiento del clítoris de las jóvenes) como lo sugirió Young (ibid: 32. 
Este alargamiento del clítoris (repe ) no era un rito especial , sino un largo 
proceso de deformación que duraba años, bajo el cuidado de la madre de las 
ni,ias. Routledge contó 49 signos de vulva (komari ) en las rocas de Orongo 
y observa que " Las Komari eran con frecuencia encontradas en piedras 
huecas y en otras partes" ( 1891: 449 ). El mismo símbolo aparece en una 
piedra que fue dada a Thomson como un "fish god" (dios-pez ) ( 1891 : 53 7l. 

Hemos copiado in extenso estas citas, pues de ellas emerge otro 
significado de la piedra ngarúa, ésto es, el de amuleto u objeto para la bue
na suerte. Esta acepción aparece ampliamente tratada en la monografía 
publicada por Marcelo Bórmida en RUNA (1957: 282- 287 ). En dicha 
publicación el autor comienza por la descripción de un "curioso objeto líti· 
co" que había sido encontrado en el Rano - Kao. Dicha piedra presenta. en 
una de sus caras y en sus borde. figuras representativas de un ho mbrc - pája-
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ro y dos peces apenas esbozados. El trabajo de Bórmida -"Sobre amuletos 
de los pascuenses"-, abunda en datos y citas referentes a las piedras ngarúa, 
a las cuales se asigna el carácter de amuletos u objetos para atraer la buena 
suerte. Encontramos, de esta manera, una segunda función de la piedra
almohada. cual sería la de encerrar el poder oculto llamado en Polinesia con 
el término general de "mana". Este poder inm anente de las cosas o de las 
personas tiene una importancia trascendental en la vida de muchos pueblos 
primitivos y en especial de Oceanía, de donde parece provenir el nombre. 

Está en Íntima relación con la vida onírica. Campbell (1974: 
121 ) expresa: "El mana era el poder oculto, sobrenatural e impalpable. gue 
permitía a los personajes regir la vida de los hombres y de las fuerzas de la 
naturaleza". Más adelante dice. "La ceremonia del sueño regía la vida desde 
el nacimiento hasta la muerte ( . . . ) Un Po riva-riva (sueño bueno) podía 
ser haber soñado gue crecía un árbol frondoso, o gue se acercaban ganados 
de numerosas y bien alimentadas reses, o que incontables gallinas poblaban 
los Hare moa" (op. cit. ). Se comprende, entonces, cuanta importancia de
bía tener el reclinatorio de la cabeza durante el sueño. Hay que comprender 
que el sueño en las comunidades primitivas es. más que un estado normal de 
reparación nerviosa, un segundo estado. una especie de vida inmaterial en la 
cuaJ el individuo se traslada. puede volar. puede mover enormes masas o 
recorrer inmensas distancias en un segundo. Este estado ha sido interpreta
do en comunidades primitivas como un verdadero estado de gracia, diría
mos divino. De ahí el nombre dado a estos amuletos. encarnados en figuras 
aJegóricas de piedra, de dioses. dios - pez, dios de las aves, dios de los <HU

nes. dios de los bonitos. etc., con que aparecen en la expresión pascuense. 

Este poder evocador de los dioses durante la vida. también podía 
regir el tránsito al Más Allá. mundo animista inseparable en la vida de los 
pueblos. Esto explica otro de los usos importantes dados a las ngarúa: co
mo aJmohadas de piedra para los muertos. Una de las designaciones amiguas 
más comunes de las ngarúa. la de "maca ika··. es a menudo traducida como 
;.piedra pez". Sin embargo. cuando se trata de amuleto de pesca, se usa con 
el nombre del pez que se desea pescar. y que tiene generalmente sitios espe
ciales de pesca (' 'hakakainga", "hakanononga", etc. Englerc, 1948: 26 1). 
Genéricamente. el término ''ika" corresponde, con mayor propiedad. a 
"muerto'', "víctima " , o "condenado". Es posible que por esta razón las 
piedras recolectadas por el Sr. Felbcrmayer aparezcan bajo el nombre de 
''piedra pez". Si hubiera sido su función la de amuleto, habría debido preci
sarse "maca kahi" (piedra - atún ): "maca ura" (piedra - langosta ) : '·maca 
koiro'' (piedra - congrio ). etc. , y no simplemente "maca ika". 

La refencia arqueológica más importante y completa corres
ponde a los trabajos efectuados en la isla entre l 955 y 1956. por la Expedi
ción Noruega. Los informes de W. Mulloy sobre el Cenero Ceremonial de 
Vinapú. los de E. Ferdon sobre el sitio de Orongo y. especialmente. el 
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resumen de Heyerdahl sobre "Arte.factos de Superficie" (1961 : 450 ), po· 
nen bien en claro las funciones de la piedra ngarúa, como asimismo los si
tios de más frecuente hallazgo. 

En el informe sobre el Centro Ceremonial de Vinapú , Mulloy 
( 1 961: 156 ) refiere el hallazgo cal vez más importante : 

"Pillow /almohada/. Una piedra que fue descrita 
por uno de los operarios como una almohada para 
cadáver, es ligeramente aplastada, de forma elipti· 
ca, con calidad de guijarro de basalto duro. En su 
superficie presenta marcas de una herramienta 
puntiaguda, aparentemente usada para decora· 
ción. Esta consiste en lineas transversales, para/e· 
las, visibles en los dos tercios de la superficie de la 
piedra. Se ven 13 lineas espaciadas irregularmente, 
aunque puede haber habido más. El largo del ob· 
jeto es de 48 cm. y el máximo y mínimo diámetro 
es, respectivamente, de 20 y 13 cm. /fig. 46 b/. El 
ejemplar corresponde a piedras del nivel tardio en 
la parte central de la rampa de acceso al Ahu 
Nº 1, aunque no directamente asociada con el en· 
terramiento mismo". 

Durante la prosp~cción arqueológica del Sitio Cercmo niaJ de 
Orongo, E. Ferdo n presenta varios hallazgos de piedras ngarúa: 

"La entrada a R-31 /se refiere a los habitáculos 
de Orongo/, se consiguió ampliando el agujero 
erosionado en el muro posterior ( . .. / La superfi· 
cie del piso estaba cubierta con huesos de gallina 
y conchas de caracoles, mientras, centrado en el 
umbral de la cámara lateral, habia un guijarro 
aplastado del tipo referido por los isleños como 
piedra almohada. Su posición central, inmediata· 
mente en el acceso de la puerta, nos pareció haber 
sido de carácter simbólico" (He yerdahl , 1961 
234 ). 

Más adelante (ibid 246). Fcrdon refiere los siguientes datos. en 
el inventario de artefactos : 

"Pieza R-31 . Piedras almohada: encontradas jus· 
tamente en el centro de la puerta de R-31. Habia 
una piedra ovalada, aplastada, pulida por el agua, 
que mostraba ligeras picoteaduras en su borde. 
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Era de 23 cm. de largo y tenia un ancho máximo 
de 16 cm. y un espesor de 8 cm .. Otras piedras 
pulidas por el agua, de forma semeiante, aunque 
ligeramente diferentes de tamaño, eran también 
identificables como piedras almohada. Una fue 
encontrada en R-8 y otra en R-23. Estas deben 
haber sido comunes en el sitio durante un tiempo, 
pues Routledge / 1920: 432, 440, 441) reporta 
haber encontrado una en R-5, tres en R-7, dos 
de las cuales estaban en un hoyo cerca de la puer
ta . Variasen R-17yotraen R- 21". 

En resumen, Thor Heyerdahl (ibid: 450 ) recapitula entre los arte-
factos de superficie : 

"Piedras almohada {turua, ngarua). El único me· 
na¡e durable en las viviendas de la Isla de Pascua 
era la almohada de piedra, ya que el resto del me
naje se limitaba a esteras de totora, junto a cante· 
nedores y otros utensilios mencionados más arriba 
/cita de Roggeween). Deben haber estado presen
tes aún en tiempos recordables". 

Más adelante (ibid: 450 - 451 ) agrega: 

"Un gran número de piedras almohada fue exa
minado por la expedición, aparte de los e¡"empla
res descritos en los informes de sitios. Fueron 
encontradas generalmente entre las piedras curvas 
de las "hare paenga", y ocasionalmente en cuevas. 
Estaban con frecuencia incisas con uno o más 
trazos sencillos, y más comunmente indentifica
bles con simbo/os de vulva, conocidos como ko
mari. Dos o varias //neas paralelas o cruzadas, 
convergentes, han sido encontradas. Sin embargo, 
parece que la forma rectangular de la piedra al· 
mohada del Museo Bishop /de Hawaii) es excep
cional, como que todas las observadas y recolec· 
tadas en la isla eran naturalmente aplastadas, ali
sadas por el agua, generalmente de forma oval, 
pero a menudo con forma asimétrica". 

Me nciona más adelante la figura 80 f (Car. 1071) que presenta el 
dibujo de tres formas de máscaras y gue, a nuestro parecer, en realidad , son 
de Ao ceremonial. Ind ica que este ejemp lar fue excavado del suelo, al inte
rior de la entrada de una casa - bote conocida con el nombre de ··Hare te 
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Oho" (casa de Oho), en la zo na de Te Hakarava, vec in a de Hotuiti. 

Po r su parte, Ferdo n en su resumen de registros de excavació n 
( 196 1 : 533 ) se re fie re a que "elementos como azuelas, c incel es, percutores, 
almohadas de piedra, anzu elos de piedra y anzu elos de hueso sencillos. no 
pa recen ser com unes en el Período Ta rdío, sin o más bie n en el período Me
dio. El mataa habr ía sido desa rrollado al té rmin o de dicho per íodo, ll egan
do a ser do min ante e n el Período Tardío" . 

Rf: f'f: RD'CJ 15 U1'1:R IR/ 15 

Nos parece interesante el ha llazgo de algunos ca ntos antiguos de 
Isla de Pascua (Campbell , 1971 : 3 10 ) con poemas de hondo sen timiento 
lír ico. en los cuales se alude al estilo llamado de UT E, que ha sido discutido 
como de o rigen cahitiano, au nque sus características corresponde n más bien 
a la tradición musical de Rapanui. 

Hurubai a nua te manu 

E héraru .. 
Hurubai a nua te manu e, 
i te ará no , ará i te po; 
e ai po reo hakabare 
to oe ia au 
io taua tino . . . 
e ai ua nehe-nehe hia 
to taua fare , to taua fare ana- ana. 
E ai ua purou hiato taua ro ' i 
i tei purou i te pato'o 
e ai eira muama nanó tai hoa e 
rahituna te oto inia é. 

La fu ente de los pájaros 

(llamada de LITE, que no tiene trad .) 
En la fuente de los pájaros, 
juntos, desp iertos toda la noche, 
ellos hab lan toda la noche; 
ella le dice que es limp io 
su cuerpo . 
que su casa es hermosa 
que su casa es limpia y que tiene un velo . 
y que su lecho está preparado completo. 
Y era mentira lo del lecho de césped . 
Por eso él lloró amargamente 
sobre su almohada de piedra. 

Aungu e en el canto, traducido con ayuda de Kiko Paté y Ricardo 
Hito. no apa rece la palabra ''ngarúa". la ex presión su brayada "hiato taua 
ro'i" ll eva impl íc ica la presencia de la aJ mo hada de piedra. En otro ca nto 
refe rido por Kiko, quien lo aprend ió en su in fa nc ia del ca tequista Nicolás 
Pakarati. lla mado o ri gi nal mente ''Ure Potahi" . aparece la ex presió n 
"tu rúa". Se tra t;:i de un " Ri u- ca ngi" . canco de t ipo lamentoso y recorda to
rio. qu e so n de los más antiguos de la trad ic ió n mu sical de Rapanui. 

Ngaro te poki 

Hape te turua rima 
ihé moe te poki .. . 

Se perdió la niña 

Falta ya la almo hada pa ra su mano 
do nde do rmía la niña . 
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Este ca nco no alcanzó a ser registrado en la "Herencia Musical. 
(Campbell, 197 1), pues fue referido al autor y cantado por Kiko Paté, du
ran te su reciente estada en el continente. Aseguró que había mu chos otros 
cantos antiguos en donde se mencionaba la 44 turúa' ' o "ngarúa". Co nviene 
hacer nota r que en estos ca ntos aparecen algunas exp resiones tahitianas, 
pues muchos pascuenses fueron lleva dos a Mangareva y Tahiti en el siglo 
pasado, cuando tu vo lugar el éxodo de u n gran número de ellos, los que 
retornaron a Rapanui cua ndo la isla pa só al dominio chileno , e n 1888. 

Al margen de estos ca ntos ant iguos en qu e se me nciona la con
fección del lec ho . y que se mantuvieron hasta el presente siglo, conviene 
citar la informació n de Englert (1948: 225 ) : 

"Objetos de uso en casas y cuevas (. , J Lo prin
cipal era la cama, Roggeween dice que todo el 
menaje consistia en esteras que servian de alfom
bras, y las piedras lisas que servían de almohadas. 
Para hacer la cama, se ponía sobre el suelo una 
mullida capa de pasto llamada "heriki", y sobre 
ésta se tendían esteras hechas de totora, "moen
ga ". Para taparse usaban capas de "mahute" que 
tenían el tamaño de frazadas. En la cabecera po
nían, debajo de la "moenga " (estera) una piedra 
lisa, de forma ovalada o redonda, "turua " (hoy 
también ngarua) que hacía de almohada". 

Este proceso completo constitu ía lo qu e el informante, Kik o Pa
cé, llamaba "hiato ro'i" = "está preparado tu lecho". 

Df:SCRIPCJON 

Pieza Nº 1 (Lám. 1 a y b), Regalada a Ramó n CampbeLI por el 
contralm irante Jorge Videla Cebos . quien la había traído de Isla de Pascua 
en 1930. 

La pieza tiene las siguie ntes dimensiones : largo máxi mo 15 ,5 cm. 
ancho máximo 10 cm. ; espesor máximo 4 cm .. Su peso es de 1.015 g. 

Su materia prima es basalto negro , liso , y presenta diseños en una 
de sus caras, más precisamente e n la mitad de una de ell as. Dichos diseños 
incisos, de trazos netos , aparecen en eres líneas de esc ritura jeroglífica, con 
un alto porce ntaje de signos identifica bl es como típicos. De un to tal de 4 2 
signos, hay por lo menos 30 que tienen correspo nd encia con figuras del 
"Corpus lnscriptionen Pascalis ln sulae " de Barthel (1958 ). De acuerdo con 
las normas aceptadas universa lm ente, la escritura come nza ría en la I Ínea 
inferior sobre el eje longitudinal , de izqu ierda a derec ha (10 signos); co nti-
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nuaría en la segunda, la ce ntral, de derecha a izquierda, girando la piedra en 
180º ( 12 signos). La última sería la 1 Ínea superior, de izguierda a derecha 
(2 0 signos). 

Pieza Nº 2 (Lám . 1 d y e). Perteneciente a la colección de don 
Federico Felbermayer. En el catálogo lleva el número 108 y dice haber sido 
encontrada por Eugenio Huki en Hanga Oteo. 

Tiene forma irregular subtriangular, de caras plano-convexas. Es 
un basalto oscuro; pesa 5.31 O g., y tiene las siguientes medidas má..ximas : 
18 cm. de ancho. 24 cm. de largo y 1 O cm. de espesor. Presenta dibujos in
cisos en ambas caras. Cara A (lám. id. ): figuras inconclusas paralelas, dos de 
ellas claramente lagartos, con orejas triangulares de "aku aku"; la tercera 
corresponde sólo al cuerpo abultado de un lagarto. Cara B (lám. 1 e): 3 figu
ras hechas con incisiones muy poco acentuadas de lagartos al igual que la 
cara A, con orejas triangulares; sólo se diferencia n de éstos en qu e el abdó
men tiene líneas como las nervaduras de una hoja , que de alguna manera les 
dan la apariencia de tortugas. Dos líneas perpendiculares a las figuras las 
corta n en incisiones muy profundas. 

Pieza Nº 3 (Lám. 11 a y b). Ngarúa de la colección Felbermayer 
(Nº 44 ), descrita por él como "piedra pez" encontrada cerca del Ahu Vina· 
pú, obtenida de Eugenio Huki. De forma irregular. subpentagonal, pla no
convexa. Es un basalto negro: pesa 3.685 gr.; tiene un ancho máximo de 
17 ,5 cm., un largo máximo de .21,5 cm. y un grosor máximo de 7.4 cm .. 

Sus dise1los son de trazo seguro y preciso, y cubren ambas caras~ 
los costados de la piedra. Cara A (!ám. ll a): Dos líneas paralelas y una per
pendicular entre ambas delimitan los espacios de los dibujos. Sobre la línea 
superior -que va por el centro de la piedra en sentido longicudinaJ -, ha) 
una figura humana de brazos terminados en punta, a manera de alas; super
fil es una especie de nariz rectangular. y tiene 4 líneas paralelas que salen de 
la cabeza, como un cocado. A la derecha de este personaje hay un símbolo 
como un escudo dos semicírculos separados por una equis y una l ínea. 
Sobre este símbolo, desplazado un poco hacia la derecha, hay un triángulo 
con una cruz en su interior y tres líneas divergentes que salen del vértice 
superior. En la línea inferior de esta cara, hay una figura geométrica, un 
cangata manu y un pez, puestos en el mismo se ntido que las figuras de la 
línea superior. El hombre pájaro tie ne como extremidades superiores un ala 
y un brazo. Las inferiores son una pierna y un apéndice rectangular corto. 

Cara B (lám. llb ): Al centro, una komari doble con 7 lín eas ra
diadas saliendo del sector superior, en ambos lados. Costados : Inmediata
mente arriba y abajo de la Komari hay líneas paralelas curvas, como radia
das desde sus extremos : 4 arriba y 3 abajo. Circundando un seccor de la 
piedra hay una figura elipsoidal simple, alargada. 
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Pieza r~o 4 ( Lám. le). Pieza Nº 18 del catálogo Felbermayer. en
contrada en T o ngariki, cerca de la aguada. procedente de Eugenio Huki. Es 
sólo la mitad de un guijarro rec tangular , falcando comple tamente una de las 
caras planas. Se traca de un basalto. qu e pesa 1.835 gr. y tiene las siguientes 
med idas máx imas: anch o 14 cm .. la rgo 24 cm. , espesor 4.4 cm .. Sus diseños 
son sim ples: una línea central pro fund a y un pez en el mismo sentido de la 
línea. a ambos lados de ella. Uno de es cas peces está compl cco y tiene dos 
líneas c ru za das a la altura de la ca beza: el otro es tá incompleto y tiene una 
eq uis a medio cuerpo. 

Pieza Nº 5 ( Lám. 11 e y d). Esca pieza fue publicada por J osé Jm 
belloni en RUNA V I (1953 - 54: 222 - 224) bajo el título ··Un precioso 
amuleto pascucnsc" . La in fo rmación. incluyendo dibujos de ambas caras. 
la obtuvo del Sr. Oswald H. Evans, guien la describe acuciosamente. como 
una de las más in te resantes de la Colección del Dr. Edwyn Reed. Efectiva
mente. esca importante colección formó la base del material de Isl a de Pas
cua perte necie nte a la Sociedad Fonck, hasta la llegada de la Colección 
Fclbermaver. Es u n Guijarro de basalto discoidad. oiplano. Pesa 830 gr .. 
tiene u n ancho máximo de 10.7 cm .. un largo máximo de 13.5 cm. y un 
espesor máximo de 3.7 cm .. Presenta dibujos en ambas caras. con un 
trazado firme. parejo. de gran pe rfección. Cara A (lám. ll e ): dos "tangata 
manu" enfrentados. en posic1on sedente con las manos en ··acticuá de 
súplica". C;:ira B lám. !Id : un lagareo con cinco dedos en cada paca y 
orcJaS triangulares. Muy similar a los de la pieza Nº 2. cara A. 

Pieza Nº 6 ( Lám. 11 e y f). Pieza obte nida por don Federico Fel
bermayer de Magda lena Ha oa. procedente de un Ahu Poepoe . Tie ne forma 
de tok i y dibujos en tres lados. Pesa 1.015 g. y tiene las siguientes medidas 
máximas: anc ho 8.5 cm., largo 16 cm .. espesor 4.5 cm .. Lado A {ll e ; : un 
manurara central. Lado B ( ll e: un lagareo de costillas vis ibl es. Lado C _( ll f l : 
un pez de diseii.o muy naturalista. dos manucara y un "poki ma nu", hgura 
con cola de pez. brazos humanos y cabeza de pájaro. Todas las fi~ras - sal
\ 'O el poki manu - . tienen la cabeza hacia el extremo ancho de la piedra. 

Pieza Nº 7 ( Lám. 11 g y h . Pieza O 566 de la Colecció n Felber-
111,1ycr, proveniente de la Colección Schaiblc. De forma irregular biplana. 
tiene dibujos en ambas caras. , pesa 1.395 gr. Tiene un a ncho máximo de 
13.5 cm .. un largo máxim o de 18 cm. y un espesor máximo de 3.7 cm .. 

Cara A ( Lám. 11 g .\ : dos cangara manu enfrentados. en posición 
sedente. El tra ba¿o es muy inse~ro y tosco. comparado co n_ la figura simi
lar de la pieza N 5. Ca ra B (L;im. 11 h : a la izqu ierda. una figura antropo
morfa con tres dedos en cada ma no: cabeza y o rejas romboidales. Al ce n
tro, un lagareo naturalista. con tres dedos en paca s y manos. A la derecha. 
una komari formada por d os elipses co ncé ntricas. 

Pieza Nº 8 ( Lám. 11. i - j ). Según e l catálogo de don Federico 
Fclber~11ayer ( 0 504 ). fue obtenida de Euge n io Huki. y lo consideraba un 
··rrabaio bueno y antiguo (200 afios) '". Es un basalto pardo. de forma dis
coidal biplano. Pesa 2.11 O gr. y tiene las siguientes medidas máximas: 16 
cm. de ancho. 2 1 cm. de largo: 4,5 cm. de espesor. 
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Tiene dibujos abstractos en ambas caras. Cara A (lám . ll i) : una 
figura ce ntral formada por dos formas semilunares achuradas transversal
mente. que dan la apariencia de una boca. Sobre una de estas partes se ha 
dibujado una koma.ri. Rodeando coda es ta figura se ha hecho una incisión 
lineal oj ival . Cara B (lá.m. 1 lj ) una kom ari central incompleta. Adosadas 
hay líneas que parecen esbozar otra komari y algunos rcciculados incone
xos. 

Pieza Nº 9. Si n procedencia. Probablemente, perteneció a la 
Colección Felbermaycr depositada en el Musco de Arqueología y Ciencias 
Naturales de Viña del Mar. Piedra biplana, en basalto parduzco, de forma 
subcircu lar. Mide 13,9 por 13.3 cm. de diámetro, 4 cm. de espesor y pesa 
1.500 gr. Sólo una cara presenta incisiones, que son muy finas y precisas. 
Escas consisten en cuatro líneas rectas dispuestas de la sigu iente manera: 
una larga. horizontal. a la que se superpone una oblicua que la atraviesa y. 
luego. otras dos más corcas, espaciadas. gue salen en ángu lo recto desde la 
horizontaL hacia un mismo lado. 

D/SClSID\ 

En la presente ponencia hemos querido presentar y discutir el 
hallazgo señalado por algu nos autores. de piedras de cierta calidad especial. 
encontradas en Isla de Pascua, las que presentarían característ icas y funcio
nes que no está n aú n bien definidas. 

El término "almohada de piedra" implicaría de por sí la función 
de reclinatorio de la cabeza para el acto de descanso o de sueI1o. Contra este 
concepto estaría la calidad pétrea de tal reclinatorio. Esto parece estar ob
viado por los antecede ntes expuestos por algunos autores (e.g. Mccrau'.I... 
Englert ), e n el sentido de que escas piedras habrían sido cubiertas de paseo 
fino y envueltas en esteras de totora. más o menos gruesas. lo cual sí podría 
constituir una verdadera alm ohada. 

La ex istencia de figuras incisas en algunas caras de escas piedras. 
les conferiría n cierto significado ritu al. La iconografía de Rapanui se carac
teriza por la riqueza de representaciones zoomorfas, simb ólicas, antropo
m orfas o geométricas . canto en piedra como en madera. En el caso de estas 
piedras, el call ado de figuras co nstituiría un importante problema , ya que se 
trata de piedras de natural eza basáltica, ba sta nte duras y aparentemente 
trazadas por el sis tema de incisión lineal, y no de percusión como ocurre en 
la estatuaria de pi edra y de madera, y. espec ialm ente. en los numerosos pc
troglifos que puebla n la isla. 

Un trabajo de incisión tan fino a parece relativamente difícil, sin 
haber contado con metales o piedras más duras gue el basalto. Podría con
jeturarse. en dicho caso, el uso de u n instrumento de obsidiana , y no aleta 
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de tibu ró n . como se ha pro pu esto en e l caso de la esc ritura re ngo re ngo en 
madera. 

En cua n to a su fu ncio nal idad, estas pi edras también pudieron 
haber estado asociadas a gallin eros '·harc moa", sit ios de pesca (caleras y 
playas ¡. o sitios ce re111oniales ( Vinapú. O ro ngo ). De lo cual se desp re ndería 
ljUe la nga rúa pudo haber ten ido, apa rte d e su fu nción de almohada. u na 
fu nció n de am uleto o talism án para la bu ena pesca o la fer tili dad de las aves. 
También sugeri mos un eve n tual uso ricuaJ en sitios de en tc rratorio . como 
parte de l ajuar mo rtuorio. T ampoco se descarta la posibil idad de que fuera 
una aJmohada favorable a los suciios premon ito ri os . en un contexto cere
monial. 

Respecto de las dimensiones. nuest ros ejemp lares se encuentran 
en el rango medio de lo ha bitual me n te o bservado. y;i que hay registro de 
piezas de 48 c111. de largo (Mu ll oy. 196 1: 156 ). La 111 a teria prima corres
ponde a material basáJcico oscuro . muy pesado. de gra no fin o y de superfi
cie pulida (piezas 1 a 6 ). y dos de el los a u n 111a terial algo 111ás blando. de 
supcrticie granulosa y de color parduzco (piezas 7 y 8 ). 

Las figuras represen tadas en las ngarúa son las habituales en la 
iconografía pascuense. predomina ndo los signos de komari. de pez. de tan
gata manu y ma nutara, tangara m oko y algu nos perso najes con las lla madas 
--orejas de aku aku ·• ( ta rin ga aku ak u ). 

Como trazado excepcio nal, figura la piedra Nº l ( Lám. 1 a y b J. 
la cual presenta -t 2 signos. dispuestos en tres líneas en imper fecto sistema 
busrrofcdon. De acuerdo a in formaciones personales habría. apa rt e de ésta. 
dos piedras más en colecciones particula res que presentarían signos escritu 
rales. Una de cll.is nos fue referida por el antropólogo espailol Francisco 
Mellén Blanco. Se trata de una pieza perte nec ien te a u n señor inglés. de 
apellido Gayr. quien habría trabajado durante algú n tiempo en la CompañÍ,1 
e ,plocadora de Isla de Pascua. y que residía hasta hace aJgunos a1ios en 
Arequipa (Perú ). 

Dic ha piedra presenta en una de sus caras 7 líneas de signos escri
turales. con un rota l de 126 signos. que no gua rdan una estricta disposición 
bustrofcdon. No esta111os capacitados para entregar un anál isis deta ll ado de 
esta pieza. de la cual sólo conoce111os fotografías imperfectas y no tenemos 
seguridad absolurn de su procedencia. 

La otra sería la llamada por van Hoorebecck ( 1979 264 - 265 ' 
"La Gran Piedra de Tahici·'. yue describe en la siguie n te forma "piedr.1 
grande de una longitud de 36 cm. y anc ho de 2 1 cm. espesor máx. de 2.8 
cm .. El anve rso prese nta esenc i:1.l mcntc un nota ble rnngat:1 ma nu y aJ rever
so 37 glifos en 4 lí neas. El estilo no es bustrofedon ... 
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El autor no precisa la caJida d de la piedra, pero prese nta una fo
tografía en la cua.l se ap rec ia muy malamente un a cierta ca ntidad de signos 
en aparente desorden, sobre una piedra semeja nte a un ·' keho'' (piedra laja . 

Es preciso insistir. de acuerdo a las informaciones documentales. 
en lJUe existen numerosas ngarúa registradas por au tores como R.oucledge 
( 1920 y Fer don ( 196 1 ). c1uc no presentan grabados. 

Podríamos postular c¡ue cales piedras corresp onden mejor a la 
función de piedras de uso doméstico. mi e ntras que las incisas estarían dota
das de una calidad sobrenatural : el mana. 

RfSl 1/f:\ 

Se describen y anaJizan 9 piezas lít icas incisas de la Isla de P;i s
cua. co nocidas como ngarúa o almohadas de piedra. Se revisa la documc n
tac-ión con el objeto de ll egar a conclusiones respecto de su funcionalida d e 
importancia iconográfica. 
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LOS NOMBRES VERNACULARES DE LOS PECES DE 
ISLA DE PASCUA 

J. INTRODUCCION 

Alfredo Cea E. (*) 
John E. Randall (**) 

Te Píto o te Hénua, Isla de Pascua o Rapa Nui, es un minúsculo territo
rio insular chileno, casi perdido en la inmensidad del Pacífico Sur 
Oriental. Su presencia limita hacia el este el llamado "triángulo poliné
sico". 

Su ubicación geográfica, alejada en extremo de las otras islas oceánicas 
y del litoral sudamericano, le confiere condición de singular aislamien
to. 

Este territorio volcánico, de insignificante superficie, modesto y som· 
brío paisaje, de limitados recursos naturales y desprovisto de bahías 
hospitalarias, ha concitado, sin embargo, la permanente y creciente 
preocupación del mundo científico desde que, el explorador holandés 
Jacob Roggeween, su "descubridor europeo", arribó a sus costas el 
Domingo de Resurrección. del año 1722. 

Roggeween y los sucesivos navegantes que a partir de esa fecha visitaron 
la Isla, comprobaron con sorpresa, en sus breves permanencias, una in· 

coherente realidad. 

Ese lugar minúsculo confinado y pobre, en el que sobrevivía una pobla
ción nativa escasa y primitiva, mostraba, sin embargo, una profusión de 
formidables obras públicas, estatuas megalíticas y variadas expresiones 
culturales que evidenciaban la existencia pretérita de un grupo humano 
numeroso y altamente desarrollado. 

Establecer él o los orígenes y secuencias de las inmigraciones a Isla de 
Pascua (iniciadas aproximadamente hace más de 1.500 años), así como 
la dinámica del proceso de integración humana y desarrollo sociocultu
ral en tan especiales condiciones de confinamiento, han constituido la 
motivación de las más variadas especulaciones y controversias. 

Dr. Alfredo Cea Eptta , Corporació n CulrtftJ (Municip,o lidad de La, Conde,) Ao. Apoquindo 

6570. 

Dr. John E. R.ondolJ, Bernice BUhop Mweum P. O. Box 19000 - A Honolulu, Hawoi, 96819. 
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Ha sido establec ido que, en la determinación del origen de una pobla
ción con las características señaladas, cobra especial importancia el es
tudio de idioma nativo. Su análisis comparado pu ede entrega r aJ respec
to, un significativo aporte a la resolución del problema expresado. 

Sin embargo, en el caso espec ífico del idioma rapanui. éste, al igual que 
todas las manifestaciones de la antigua cultura insular, experimentó. en 
la época moderna, brutales y variadas influencias externas, que provoca
ron su profundo de terioro. 

Hoy, sólo es posible asegu rar que el idi oma rapanui posee una indudable 
matriz pol inésica. 

Se ha podido, por otra parre, comprobar que, en casos similares. el 
·'nuevo idioma" conserva, pese a lo señalado, algunas escasas voces anti
guas, de gran valor orientador respecto aJ posible origen de la comuni
dad en estu dio. 

Las denominaciones de la fl ora y fauna nativas, serían un ejemplo de lo 
señalado, pues frecuentemente sobrevive n inalteradas en el contexto de 
alte ración global de un determinado lenguaje. 

Considera ndo lo se ñala do, hem os intentado el registro de los nombres 
vernaculares de los peces de Isla de Pascua, cuyo lista do representa el 
motivo principal de esca presentac ión. 

Esperamos estar entregando con ello, una nu eva herramienta de trabajo 
que pretendemos pueda contribuir a precisar el todavía desconocido 
orige n de la población insular. 

Estimamos también estar contribuyendo a la preservación y vige ncia de 
estos nombres en el idi oma pascuensc, manteniendo con ell o vivas y 
vigentes , las hermosas leyendas y tradiciones marinas de su puebl o . 

El autor principal de la vers ión en idioma español de la investigación 
realizada, vivió entre los al'ios 196 7/68 por oc ho meses, como Médico 
del Hosp ital de la Isla , y. a pa rcir de esa époea y hasta la fec ha. realizó 
anualme nte viajes a Rapa Nui, (el últim o en Febrero de 1984 ). 

Durante sus permanencias ll evó a ca bo, una prospecc ión sistemátic a de 
los fo ndos litorales de la Isla buceando a pulmón o con equ ip os de res
pirac ión autónoma . realizando fotografías, fil mación y colec ta de las 
especies Ícticas con arpón. sedaJ y redes. 
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Paralelamente, a través de entrevistas grabadas con un grupo de cal ifica. 
dos informantes ( ' ) se registraron los nombres vcrnacula.res de los peces 
e n idioma rapa nui. utilizando para su identificación las especies colec
tadas, fotografías y dibujos de las mismas. Se obtuvo accesoriamente 
una rica inform ación complemen ta ria referente a los habitats y costum. 
bres de los peces. equipos y técnicas de ca ptura selectiva, leyendas y 
tradiciones, expresiones a rtÍsticas diversas cantos, juegos de hil os. 
escu lturas alusivas en piedra y madera, petroglífos, uso de talismanes 
propiciadores para la colecta específica así como forma s particulares de 
preparación culi naria. 

Este material. del cual esca presentación fo rm a parte , está hoy en activo 
proceso de revisión y ordenamiento. Hemos inicia do ya la redacción del 
manuscrito que esperamos entregue una vis ión global de la Íntima inte
grac ión del hombre pascu ense co n su entorn o oceá nico. 

El Dr. J ohn Randall , Ictiólogo de reconocido prestigio, especialista en 
los peces del Pacífico tropical es el coautor de esta investigación. 

El Dr. Randall permaneció 30 días, durante el verano de 1969 en Isla de 
Pascua. dirigiendo una expedición ictiológica patrocinada por el Museo 
B. Bishop de Honolulu y financiada por la Soc. Nac. de Geografía 
(U.S. A. ). Jun to a los Ores. G. Allen y Bruce Baker lograron colectar 
114 espec ies, cuyo estudio sistem ático está actualmente en etapa final. 
En esa oportun idad el coau.tor logró, también, reu nir un núm ero impor
tante de nombres vernaculares de los peces de Isla de Pascua. 

Una síntesis informativa de difusión ge ne ra] del trabajo realizado fue 
publicada por el Dr. Randall en el a ,io 1970 en la Revista Ocean. 

Los datos obtenidos en conjunto, fueron sometidos por el autor princi
pal a reiteradas revisio nes durante los años 80 y 81 con los in formantes 
nativos, efectuándose, dura nte ese lapso, la revisión bibliográfica com
plementaria. 

El listado obtenido fue trascripto. finalmente, a una presentación lin
gü íscica normalizada, con la inestimable participación del Profesor 
Emilio Camu s L. de la Universidad de La Serena. 

RL-dO, Padre Selxu tion f;,y¡/ert, \toreo Here I eri Vaka. l eón Tuki Hey, Santiaso, Domin¡?O Y 
Leonardo Pokarati Rangitak1, Sa nlioeo Segundo Pakt1rati A tán, Regino Calderim. José Fat, 
Púarake_\·, Domingo Paté a Vaka T1íonse, Amelia Tepano, l'ictoria Rapoliango,José y Rodolfo 
Paté. Juan \/ánu T6matómo, Andrés y lloracio Teao, 
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ALGt:NAS CONSIDERACIONES ACERCA DF.L TRABA JO REALIZA DO 

Hemos registrado las denominaciones vernaculares de los peces de la Isla 

en una época indudablemente tardía, en que, si n duda, muchas voces 

antiguas se olvidaron. fueron modificadas o reemplazadas por nuevos 

nombres provenientes de otras islas polinésicas o de otros con cinences. 

Adjudicar en esas con diciones el cal ificat ivo de vernacular, obviamente 

es discutible y en los casos en que se han recogido varias denominacio· 
nes es difícil priorizar con certidumbre . Por ello, debe considerarse esa 

limitación en la presentación de nuestro listado. 

En la secuencia jerárquica de la nominación nativa de una especie de· 

terminada, hemos colocado en primer lugar aquel que nos parece más 

antiguo . Para ello, nos hemos basado en lo señalado por los inform an

tes, en la presencia del nombre en tradiciones, leye ndas, cantos y des

cripción de técnicas pesqueras propias de la Isla, su presencia en los más 

antiguos diccionarios del idioma Rapa Nui y su ausencia en los diccio
narios de otras islas polinésicas. 

Debemos señalar el especial cuidado que se ruvo con selecciona r la cal i

dad de los informa ntes. ya que el isleño cae fácilmen te en la in fo rm a

ción festiva, en la broma lingü Ística, en la denominación inve ntada en el 

momento por su alegre y exuberante fantasía. a la que se suma su can

sancio anee los c rónicos incerrogacorios sobre su pasado, efectuados sin 

método ni respeto por su idiosincracia. 

Debemos señalar gue. por el contrario, cuando se conoce, comprende y 
respeta esa especial "manera de ser'' del habitante nativo y se ace ptan 

sus ;·reglas de juego·", el resultado puede ser sorprende nte. 

En el desarrollo de una co nversación trivial -muchas veces ajena apa

rentemente al problema que se investiga-, surgen, en forma imprevisi
ble, informaciones de extraordinario v,Jor que ponen de manifiesto la 

presencia vigente del pasado en la población isleña. 

En esta presentación entregamos exclusiva mente el registro de los nom
bres de los peces de la isla en el idioma nat ivo, las denom inac iones que 
reciben en Tah iti y otras de origen conti nental. 
El Dr. Randall ha clasificado las especies y las ha ordenado de acuerdo a 
una secuencia filogenética aproximada y. con el objeto de facilitar su 

consulta. hemos recurrido al ordenamientO según orde n alfabético y 

considerado indispensable agregar una breve explicación fo nética. 

En el . anál isis comparativo, se comparan los nombres pascuenses con las 
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denominaciones de los géneros y especies de otras islas polinésicas 
(Tahiti, Marquesas. Gambier y Tuamotu ). 

CONCLUSIOVES GENERALES 

1. Como es habitual en los pueblos polinésicos, los nombres de las especies 

de importancia mágico y religiosa o alimentaria, ofrecen una particular 
riqueza de matices en sus denominaciones. de acuerdo a su etapa de 

desarrollo y colorido: 

Ej . nanué: 11 denominaciones y pó?opó?ó 5 denominaciones 

2. Por el contrario, una denominación común y sim plificadora engloba 
géneros y especies diferentes que no reunen las caracter ísticas señaladas. 
pero guardan entre sí similitudes de forma. colorido, costumbres y téc
nica de pesca co1nún. 

Ej . maráu : 5 especies 

3. Se aprecia la aparición de recientes denominaciones en idioma españ ol 
modificado. Son todavía poco numerosas. pero su presencia es significa
tiva. En su mayoría provienen de los nativos que han trabajado com o 

pescadores en Chile Continental y a su vuelta a la isla adjudican nom 
bres de los peces del litoral continental a los peces isleños que se asem e

jan en su forma y colorido. 

Ej. castañeta al rúhi, sardina al oráre . 

Por el contrario. es, otras veces. un habitante chileno continental quien 
inventa una so nora de nom in ación para u na determinada especie isleii.a y 
ese nombre es aceptado e incorporado rápidamente por la población is
leña. 

Ej. Los variados nombres del nanúe, en etapa juvenil, son reempl aza-

dos paulatinamente por la denominación de pisisigüe y pisinagüi 

En otras oportunidades. la de nominación vernacular de un pez ha sido 
reemplazada por el nombre de un pescador que ha alcanzado una espe
cial maestría en su captura o para mofa rse del defecto físico de un 
isleño. 

Ej. pó?opó?ó rapahango: en memoria de un pescador isleño. 

pó?opó?ó pápara? úri por Parararehe 
Tepano por el color oscuro de piel. 

- 288 -

sobrenombre de Ju,,n 



l. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

ú'hú? hán, a por anto n ío: en recuerdo de Antonio Tepano, bucea
dor experto en su captu ra. 

FAMILIA S O LINAJES l)F, LOS PECF,S 

Recogimos de Mateo Heve Veri y José Fati una clasificación general de 
los peces pascuenses, agrupados en familias o linajes (húro ó cé íka ). 

Describieron en forma coincide nte 13 familias correspondientes a gru
pos de peces de forma y color parecido a una especie de forma particu
lar e inconfundible. 

Tiburones ce húro ó ce niuhi o ce hura o te varias especies 
mangó 

Anguilas te húro ó te koréha 6 espec ies 
Peces globo ce húro ó te tícébe 6 especies 
Peces escorpión ce húro ó ce nóhu 5 especies 
Pez co fre te húro o te momótára 1 especie 
Peces espa da te hura o te Ívi hehéu 3 espec ies 
Atunes te huro o te káhi 5 especies 
Meros te huro o te kopúko 8 especies 
Peces mariposa ce húro o ce típitÍpi 5 especies 
Peces balleste ce húro o té koréva 3 especies 
Peces aguja te húro o te íhe 5 especies 

12. Peces rojos de te húro o te maráu 5 especies 
aguas someras 

13. Cará ngidos te hura o ce tóremmo 3 especies 
te húro o te pó?opó?ó 3 especies 

De acuerdo a lo señalado por los informantes, en épocas pretéritas, exis
tía un conocimíento mucho más profundo de las familias y especies así 
como de sus costumbres y técnicas de pesca selectivas. 

Especies ícticas detectadas en Isla de Pascua, sin denom inación conocida en 
el idioma rapanui 

Se entrega el listado de las especies y se adjuntan las nuevas denomina
ciones que les fueron adjudicadas por los pescadores isleños, al presen
tarles el especimen. El nuevo nombre se basó naturalmente en la com
paración con peces conocidos del lito ral isleño, de forma, colo rido , cos
tumbres y recolección similares. 

El reconocimie nto de la especie se basó, en algunos casos, en el conoci
miento que sobre ell a tenía el observador y por lo cual la clasificación 
visual directa o referida no ofrecía duda alguna. 
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Ej. : Acanchurus crioscegus · 
Naso uniroscris~ 
C;inchigasce r sp . · 
Zanclus cornucus 
Aecobaces nari nari · 
• 1 De escas especies no se recolectó ejemplares ). 

En otros casos . el estudio del especimen colectado permitió su clasifica· 
ció n inicial. 

Ej. : Aluccrus scriptus, Chaetodon pclewensis. lsistius brasiliensis. 
\surus gLwcus. etc. 
(Descripcio nes no publicadas). 

rinaJmcnce. otra s especies innominadas habían sido convenien rem entt.' 
estudiadas y descrnas con anterioridad para Rapa Nui . 

Especies ícticas detectadas en Isla de Pascua , sin denominación antigua 
conocida en el idioma rapanui y el nombre moderno asignado 

l. Aetobaccs nar i nari fei 

2, Ac.1nchurus rrioscegus 

3. Naso unicornis 

4. Canchigasccr sp. ciceve kapovai íci ici 

5. lsurus glaucus niuhi 

6. ls1scius brasilicnsis mangó ure ure 

7. Zanclus cornu cus tipi tipi ariki 

8. Sy ngnatu s caldwclli 

9. Amblycirrhices wilhclmi kocea 

1 O. Limn ,chthys sp. 

11 . c, lli onymu s sp. patuki ' 

12. Otophidium sp. 

13. Gnatolcpis sp. 
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14, Quisquil ius sp. 

15. Saculinus sp. 

16. Aluterus scriptus koreva 

17. Chaetodon pelawensis( ?) tipi t ipi 

Análisis comparativo preliminar con las denominaciones de otras islas 

polinésicas 

Fuentes de información 

Dispusimos para el estudio de los listados sistemáticos correspondientes 

a las Islas Marquesas (Lavondes y Randall ), Rapa (Randall y Sinoto ), 

Raroia (Harry ) , Tahiti (Randa ll ) y de las islas pol111ésiras en gene ral 

(Ba~nis y cols. en Poissons de Polinnesie -Edit. du Pacifique- Tahiti 

1971 ). 

El estudio fue finalizado con la consulta de los diccionarios del idioma 

nativo de las islas Marquesas. Tahici y Mangareva. de la cual lamentamos 

no haber dispuesto de mayor información por el especiaJ interés gue su 

estudio comparativo ofrece. 

- COMENTAR /OS Y CONCLUSIONES. 

Existen, en aJgunos casos. estrechas relaciones lingüísticas entre las 

denominaciones en idioma rapanui y el correspondiente a las islas 

pol111ésicas en general y particularmente con algunas de ellas. 

Se presentan, por otra parte, de nominaciones absolucamence pro

pias de Isla de Pascua para especies comunes en las otras islas 

(koreha, toki, marau ). 

Ocasionalmente un nombre designa especies muy diferentes entre 

una y otra localización (marari, aku ). 

Con el listado de Rapa se aprecian al examen simple similitudes 

m.'is estrechas ( 12 denominaciones}. 

El listado de Raroia es el que me nos simi litudes relativas ofrece, 

existiendo. sin embargo. interesantes excepciones. 

Sin duda y como era naturalmente previsible las mayores coinci

dencias se producen con el listado de Tahici. sugiriendo que mu

chos nombres tuvieron esa procedencia en tiempos modernos en 

que existió una activa relación con Rapa Nui. 
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Las denominaciones de las Islas Marqu esas mantienen la tónica de 
similitudes generales y particulares que exigen un estudio lingüísti
co más profundo que permita deducciones más precisas. 

La comparación preliminar con nombres vern ac ul arcs de Samoa 
nos entregó algunas coinciden cias notabl es e nm ascaradas solamen
te por matices idiomáticos tifi tifi ( tipi t ipi ). súe (húe ). rn alau 
(rnarau ), taoto ama (totoamo ). pusi (puhi ). entre otros. 

indudablemente la matriz lingüística protopolinésica del idioma rapanui 
fue modifica da en el tiempo por su prolo ngado aislami ento iniciaJ y los 
apones extern os al idi oma que se produjeron en el tiempo históric o. 

Calificar la prese ncia e intensidad con que participaron en el proceso los 
diferentes apo rtes. consti tu ye un fascinante campo de explo ración par,1 
los ex pertos que este trabajo pretende contribuir a incenti,·ar. 
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17..omb,u,; v-VL-na&,da;u.¿ ~ ú,;>pc=,,-Jsk:tck~. · 

S ~"1hoe.o., .¡:o,...¿t:,¡,co-:, ..u.4G.'%4.áLxf . 

- ~a4 g.., ~,~ n.J!:-lu., ~n~e. 
4"'"'-l'lU 

- ~M a, e:, z;, ='ff;ó , teti.me,kopukp 

1 Vóca.iM -~ ét, e, 7, éY,' U: - ' maJo 
-=/,.,_¿adaJ --¡¡ . 'V, 'iJ, 7,1), TI'. ko-tév. , kok[r_r 

- CUA:a.Q'aó 

:Z, .1cmi.. l ¿,. 
- comon.,t1les} c1 

l W"' 

<;' (ov) 

g' (a.o;) 

w-= t...,: ,.. ~-- "¡j·,5, l. r (~, . .-;; 
e.ame tA. 1./ al'- ¡,,:4. n~nwe. (n,,,J,). 
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1 o cros no,-nb,-es 
1 n,.,rnár<: 

Nº rion,bre C/c.orruc,o"' - p o/, ne .s ,cost,.,,,n} Ge'nerD ESPEC!e 
/o n eh c ;;,. - C/2,lc conl,nenl"a./. 

, 1- ta_c..u:, ( TMII" } 
J'h..ú.t&Ju:t,chthyJ vdn,colensis r) -1 a a v-e. '<- e, • ?a. ?a v-c 7-.f' ¡ _ ,· HULLI DAE é~v yY..,/enCJtnnt!:S 

2 atu,,ze, , ~;/;~1.,Y 
1~ O~erU (rAIIIT!) 

CARA>JGÍ.ME Z)e,.ca.,ofe ,z.u.,ó .4 COT??b..,¿i,n_~ 
rva/enc,ennes) 

3 at wz.e · eka.,, a twr.lÍ .?ékXJ - -ne hu... ( rAII/ TI) 
ENGIUULIME E..n9rauhs S,P , - s a..,cCÍ,(.. ,.-z..a.._. 

ti J I 
-

E HMELJG4TllfDAE é ni.e &chl;h¿¡d k OJ(. ne f &u -f atu/'ie n-z_ea, a· U,,X ·77z c10 -Qfu.,ie_, ure (P.4SCUJ) /lee= $rr:1 y ~ariélal/) . 

5 a tw e 01,.0.,IU,. alÚ,,c.r Q zá 'líl - 0-uu,e_ (TaA.<..D..:) O.~G1ME De CA/Jl-ervs /Úbmbtinud - (úaJenc1ennes) . 

6 auhopu.,, ?a u.,lv&p~ - giz~~".:·1 c~M-/) .-
SCOHBRÍOAE ,k.a./-<1u...uon.t../Á pe &.n-zA4 -) 

- horuw, =on¡y_ (..e.,:,.,_,.,~ _ 
/ - n?arJr~ (Ta.hdt) 

Ch.ei.l!.opo¡;on agoo r~nuiensis 7 haha 1.re. /2.,a f.v ci, u-~ ¡- pex iroladote. . txOCDETÍ~E 
(Pa..tuA) . 

. 
1 

,, 11 ,, n 0,¡-p& e &.uuv.f ,e~ ne n&i.,,é 
1 t'·n,cho d B,z~vc.) 

,, 
1 

n ,, ,, Exocoerus ol:,rusiros/-ris 
éGünt.her) 

g hahuR.U ;hal-uUl& - ahuru {rA111n) 
11ULÚDAE J)Q/W..f) rz.eu.,,j OVl-i~uf . t' Fo,:,,r{. e. 7,) 

9 hen~ /2i77v 
¡- tauo (r,4;¡/n) 

HULLfDAE ?7-u..e tcü:i..uJ.J, ¼'1 V"IVU.L-(XLJ"1J I .S ¡- (;/a-se. -1uo1en,l) ( 'Fowleá!.) 

(° 
-~lt_,~ t-/2 o - ;;uau(rA¡.¡,r,) 

7>.t.a u.beta-ne CU#,ªl!u,ó - O.S-½l_¿¿ta_, BELONIME {~e .Suev-c.) 

i 
1 -,he ( rA11 1 n) ,, n 
1 HEHIIZMiPfHD6E. 1/Lpo?.han?p/uvJ ~ aadi,¡,1 
1 (Günf-he~;) 

/11 ,i-ke QÁ:;{,¿, i !,/2,21 akn 1- aa ver e ( T.4Ntn) TYL0.5UR/ DAE G y~ S¡P e) ~o ~Oc,,w_ 
¡- -::> 

112 ¡ ¿ A.e nsrarara (lz,r !Ja-iá.i,:; i- HEH t P-tJiR.l I DAE. eu lepto-t.~ (X~ ') ¡ -

'13 1 i.A.e. 1 J f, 1 
(Ya,t a.ueU 

l.f:- LY° I 0e n.onu .. na.c.u:;,n_ ~ ~a. -10 7 -1-1 éí /2 . -

/'1 GV-1.. he./1..eu... ~G..,..-./z..é he 11 I //r1u1°rl ( T,d >11T1) 

,- - i -µ~z e,p~d~ (éA. t, .,. . .. ,, .. ~,J:,, IST10P140R1DAE d--:J ú-of)hO'l.-LU ,.O~WUúf 
n.1w.-,h~> 



-w'ir .. ~ 
'º 



,~.,,, 

~-~ ~~<' ,, 

~~ ~~- ~ 
l ~ ·II 

~~---~-~c..,,::·· ~---·-'·· '' ~- ~ .e""~~~ , e ~ --.,·····-··················----. . ~-
-..,;; ~ ,' .20 

,, "~ ~v ~ , ,, ¿ -
-~~ u 



N~, no???bre 
'J!0'7nb~e · OéY'OS 7707nbres 

GENERO e/corre cc10rl = f,,°,~~nceo$~C,.';~~':,/:;J .ESPECIE 

/4' / i,oi- h eheu., 

~0Ner1ca .-

!v-¡--/7é he-/] 
- ;~~r-~,~:"r,~;7'o1;'1 1sr10MOAto,'JE . ?h~ "'o/1· 
- 7774/le.e.n{c.on1'1ncnl:1/} 

-t -acx..h-L · tos awnu . rA <ir / 

15 ! kahi káhr -~ - >!Jen.on,,,_ruu:,uin conu.:,,,.,., ¡:,ara. Lo~ ~ 

16 / k.,a,/u., a,ve ru,e, ká4_r ~á,v-.,-
- a.,a,lu. ( r4,ilr,) 

S'COH BRJ DAE . g ~ a.e..6~eef 
- OÍ;-"? r'Bonnater-re) 

l ';z kaliL ma./2¿ ta1á, ká/,_,- mátD tárv 
-aa.h, tar,a ( n11,nJ 

n (5~ a.,&~,"-- . 
- a/4vn cú. atda.. l.aA.Ga 8onn:il terre l 

¡ g ka.tu, mea.,,, káA_r n-c..iv 
-;}JI, , 00¡,~7.aahi t,1/umu 6~ Obl¼-<ÁÁ ( Lowe) cJ ( T'A>1 1 r /) >) 

- u n -
19 fuk, áka- kakák:v -j:JOOU 

LABRiDbE . f5h..a.ta_¿oma, ¡011r¡:,,ureu,n / ao'<49t. 

- {For.s)«i,{) 

20 kan.a.ka.. na, kánv kánv - paere {1"2IHI rt) . 
SCOMBR1DA€ . ~h~ó,wm .ro&uuie-u 

- (Cuc,,.= J ~nc.,"<.nnes) 

2/ k,wuih:uá., ~á, l<fYUÍ -
- é:a.:z.u kwéro {PaJeu;;) 

P~ACAN'TfJlbAE . C-ookeol.u4 boop,j 
(St!ac./J ;r Sch ,-,e/áer) 

22 kav-eu.,, ka r..ri? u.-
- ?n ;;o ;,ero ( -,'-AJ.1/rl) 

ALOPIDAE . a to-¡.n.a4 V-U tp, ¿ ru,.u.f 
- pe:1e zorro("'"'""ml,1) (.IJonn -1 ter re l. 

23 k,~«kcr kopá/4cr - ;ZJ4u¿d,o.9/l.G.-nvna::. ..dp. PSrut.0Gr611HfOAE 

2'1 Jqouko ·ha.ha. roa kópvl<p hJ haróv - 'P/UJ~ oz;g,eneúr.f 
-óaca/:;;o SERR.ANIDAE 

(l3t.o , ySchne1dez.) 

Z5 l<opuko-manGar'O .kópMp mafí.i.D - SE R.R.AN I t>AE.. Q-c.a,ndu,,Jtiu.á í (,.lÁCUd 
- (R.et!"an) 

26 kopu /rO· nge ha kopÚkf? Jéhv - SE1UUINÍD1'1E . i.de.n7. a.ni: a,~tk} 7Zun.año ,rÚ1úmo 
-

27 ko¡auko kav-a, kopJkp k&rlJ 
- .1EIUU>liDAE iSrta<:.A¿¡-po-,-na. ma.c,r:a.ca,,,llw4. 
- (Gunthe.,..) . 

u Jcopuko kopúk~ - -ZJt!non-unJc,on corr1un/J¿r,J 23,Z'/,ZS,26,L'l 

21 ko<-"UY kóPiro - oi...ro (,-d,tir-1) 
Co"';J'.vc, CONG!ti OtiE . cine,'Zeu.d 

Co-n_!Tr<O (c.o,d,,...e,./:,1) < RuDDe.11 J. 
30 k oí. Uf a, W,f/Q . tea... ki?íio auÍ11t1..tiv - o r..ro ( r.1N/ri) ,, id. . anl:/cto'tdO 11e,1r0-v1el'1l'rc d~ro 

co'1efrlo (u,..,á..nen!o/J 



N! no771bre 
710,nbu · otros np,nbres 

GkJJERO c/co,-rt! cc,on - po/,",-,;, 3/CO$ (,r";(.''/J ESPECIE 
,oNer,ca. - - Ch/le co,..,,.~n~n 41 

3-l koÍr(Y ;;c.crJ a1r;¿ kg?Ú'O;AV 
-o i. ro (r,4,1/rl) 

- CUT><f'r/o Cco,..1/n~nt.>I) 
CONGA.IDAE , Co"?:9"-'t ci.neu.u4 

é.eü.o.oel/) 
f",ue jVVe n,Z 

kci. u,- mohi ué lkp?íro móhrúrr 
-oi.f"O (T'11"(1r1) , ·d~rn. ant: vien/re cdororcuro. 

3Z - concp(o (co,-,t.:n,.,ir;,/) . " 

kcn: .. e.h.a kózé4.,v 
-.DUH/ : r,H/lr, 

J3 Z>~norn/n:;¡¡oÓV c.ornÚN p->ri1 HUltAE.NiDAE: 
- .,,.,,.,ore.n~ : co-n/"'/ ,,u .. ,,.,~ 

J'f iof"t.ha ha oko k , há?óko - HU RAEN i [)M,: . ~onttd porpht'rt!(IS - (Gu,chenof) . 

lkoreh.1 mingo ' - ic.odon'tuf na.Iufa, aa1..<,/ro de: 3, k . m7:r¡P " - (o'• ,ec,c:.;) t~nuño mJ,,,mo_ 

J, lk°otdia ¡OVhi /4.. . .púlt.r - 4c.octont.4 e.wc.o:JM 
- ,., ('aóboté). 

J7 k_ pu/11 h,k4NC11DNJA k.p .. h~k v1tÓKÓJ lJ - /4,caicnr.:·.1 6at1,j¡i11lus · 
- ,~ rR;¡mf;¡, y#c.CoosJ.:er) 

JI k.pvhi makohe ktJ. mákóhJ' Z>eNoH1ivA c,o/J >fOJ>ERN.A sin CON //a bi//dad (Te!~ Te:.,o) . 

K..pvhi ,ma., k,p.mév - ,-11/QAEJJ i CA E ~codonlid euro.stus : color car_i 
3'1 - ('QóboéC) ,eo,IZO 

/{, . fWh..i tta. - ·, 
color ca,Cé 

«tO k .tJ. tév " ¿a:¿,777, a.né. - o/a,-o 

k,.puJu vri k,p, 7" - ide..rn. an't:. COior" <..afé 'II 'Vil!' - ,, 
O.$C<Jr() 

4'~ J;.¡w1t,·-ro"9""P'f" lk {O, '"º1"' ro'JU' 
--

/{J lhtreha ruma, _k, 4U'1TZ..na., - MUC!AEN IDAE Om~ Ae,rche!ten5& - (Smt.' ) 

L¡f /anú,a, úy,afea k.~té1.1 - f¡';;r,,.,..,no'V,on:1x.¿anamensi~ - )) 

(. te..indache,.) 

lf.1" !k. tclcotokoari. ~- tókp tókpárr - ,, ~.::odo1?U<r T'.3m0.JUS í:7 ¡p; ·.,) - (clll,tn · 
f ~, i. tua nii".J'Y. k .. tá'V m't1p - ~GOO'on44 na-su..k ~; ,w,iío 1"'9-lío !) - (de/Je/en) . 

1/1 lk. tti iti. k f / ~"º'"'n~c,on n70Q'eJV,!4 .s,'n a,"'/{Abil/da.d p;;,rA IYOSZttvGUiLJIJE y 'it,_y,Lt,r, (''"' ") 
o,q¡,e>1ro::,.se , 
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e; ~ .• ~ EfC 
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,. 

<VS", ~, 
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.11~ ~ ~1/Á ' 
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{? ~ f( ~~ 
~,,, ~~~ 

~
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1 
N!? no?77óre 

1/! koki,Li., 

'-19 kot e,a, 

' ?7ornbu 
1 c/corre;coon 

FO Ner,ca . -

k5tiv 
SO kote..a hiv-c¿ k, h( v-v 
5 f k of ea.. 777 e a:, k . ?né V 

5"J hatea wu 1- ? ' re , _ u'l.,r 

,, J) 

ss koéol<..., 

Je ,l,trttr 
<i} k. para 

59 mahore 

60 rn:1hor(! tu~ kape rn . túvká¡l'e 

lb I mahL m-ah¿ máhr máhr 

otros nombres 

1
- po//n ~.s lco.s ('rA Nl rt ) 

Ch,/e, co.,,,r,n~-n!'..3/ 
G~.VERO 

1
- poou (,1, •• - ,n,c,..,,.,..,/) 

' LABQ.Ít>AE 

7) 

,, 

,, 
),J 

-pare vJ (r.M1lr/) 
nONACANT~JDllE 

kórev~ Úrr ki k1n (J:)ISC(;<I) 
J) 

" 
- ;;itot{. {T.d/.11ri) 

)) 

)) 

l<IPI-IOSIDAE . 

!-p.;1t1.:. , n:;,to (T,41/trl) 
l<UHLÍME. . 

1 

,,., 
¡-,n;)11m J h1 ( !Áluf,) 

¡a.ku(~.ra.o') Dor~do jCORIPMA~il>IIE 

ESPECIE 

Pseud&la6rvs fuente.si/ ) 
L",/2ec¡-.;in 

Pseudol::1hrvs sem,fasáafus , , 
(Rendah/1 

nov~cu//chthys uroodi _, 
(Jen.k,ns¡ 

P.seudo/:::,brvs f:uenfes, Colorc/.:,ro 
(12e(f",an) 

¿ct.e.m. ant coloroJWrr:J. 

ae.u.te,,u.c,4 scriptud b ,_. , 
(0-6 eC1<.,1. 

~A &a. ru./4/-cdx.mda 
(Kendoll y,f?a.dd1ffe) 

cou¡:ihae.na lu¡;¡i~ 
(Lu'1n=S) 



N 

"' 00 

N~ no?nb r e 

63 ma mam~ n,uh i 

6'/ m arn 3 f a 

65 m.Jm,3C11~ nwhi 

66 7nanefo' 

167 mz,n51"Ó ham'3r'3 

{,f T/73"'.,..{Ó tára 

6'1 manso t.Jri (z,ri 

70 TTZamfÓ ure ur~ 

71 man1..11no 

72 TnJfY.;ilU 

,, 

,, 

J,I 

,, 
,, 

7' 1 mar~ hiva 

7!o?nbU · 
c/ cor-r~ cc,on 

, oNer,c a . -

"' nj~r m,rn~"' "t) 

717371'1.;fr, 

'(11Am'3t.;/J 
. , 

n.111.Y 

- I 

mci JO 

,n, /7,á,,.,~ rlJ 

m - tá.rv 
m. tár,r tár_r 
m, Úr~ur1 

/ 

manuLTlO 
' 7na.,z.,a.9 

n 

,,, 
,, 

,., 

,, 
m~d f' h i'tn, 

o tros nombres . 
G~J'./ERO - po/1 r>fi :JJC05 (rAN; rtJ .ESPECIE . 

Cn,te co.,.,r,nl! n'/'4/ 
- n,a,,a, rnc::u ,D ('r, 1,1 ; r i ) 

CAR04All.~IN1DAE J~ oxyr¿nc1';; ) 
- Ci.hi.vum 02 , ne~ove 
_/Jam;,ra rr~;,,r,) 

SPHYII.NIDAE Sphyrna s¡, . 
- }'T}a,nti,t,lo 
-a..¿-0 c¿ (rnµ,r1) 

Po~CENTII.ÍbAE: ~ /Z~!f; r, I' - . u •. .• L., 

-0-tot..., { TA!lirt ) . Ch7Y-dtfJlua. Jfl1_antd - / ,e ~,nL, /d, .II •. .f,J 

- RH1"1COllOlffÍl>AE /2/um.,c.odon é¿¡f>l..iA(S=ik,J -úbv.,-0n b.:,/(na (<,"4Mnh/) _ 

-')-7Z.{20 
Ulle~A~MÍNIDAE Ccvr.ch=kn.,u.6 gai'~e?HUá - tollo., tóio(Ru<,..,;,) ,s-n od;--;-~J/elleA.) 

-1;'/"tt'rJ11;'~r4.., c-Jm~,~ (rAN1TI) 
- ma. '(.tifo { Au:..c) S PHYII.N ÍDAE S_,di J'-'lna. Áp 
-

89u~ btainl/1·t!e..(.(}/$SO) - tÓ i O d e co chru (P,u=) SQUALÍbAE 

- vri (TAl{/r/) . 
COIU ~Gi DO-E 7?..a.u,o-a.f u ~ ¿ 1V7/"• I, ,Á) - p •c: pílol-o 6 ar-,t:,i,nenr~I). 

1;e. T10,r1Jn:,c /0N ,.¡odtUZ.A/4 

~~,~!,!¿!:~;~ 7;~)1 ECIÚII0'2U INÍI)AC . ;;J.s i.shus hr~.si l iens is 
(G v nLhet.) 

denorni n ~c/on :¡"- n er .-1 ~ a.. rodos eo..s JJ=ndeJ bihu..U:7r1U . 

a'~""'";n:,c;o·,.., :J<n~I ~,,~ ~das ~~es =JOS d~r,d~ ;¡ 9~ 
co,,e...,L,n.=>s e .:,c;.u:,,r .SOM AS . 

- '7°3/'ª rv ( rANi r,) APOG-ONIDAf. ~COCG<:Y/e.UA (¡{ajbDu/) 

- Uj}~/J~I"(./ (TAJJi ri) ,, ~7?4/'· 
- ¿¿¡,,/ UOLOCENni ~~ ñu,·~fis e;J:,;-- . 

t.> 
ii. h i 

OsticJ,thy.J· ~~t.,.,J - ,, 1 

N~br,~ • ~l,!t'do .,,,¡ "º'"6,c P~,!!=,, A n ll •.:;o ,.,,~'HI I, 
,, 

c' I 
- arad t., ,,.,;1 ,,, 

H 15:t"~"" (";;~~:.. - k.,lr ...... -~"!:'9'.: 







0

N ~ I no -rnbre 

73 n?a~ 

76 7770tul<o 

7? momo/ara 
, 

7R 7n0l"l.. 

77 7770Y'l. (/(]L . h[ 

10 713núe 

" 
)¡ 77a T?ue háfu 

¡z mnue kekeho 

/f' mmue para 

'?7on,b,ze . 
c/co,-re cc1or1 

;ro ,ve r,c a .-

- ' maza1-r 

m'!il1Jwirv 

~ro 

' ,_. m t ' msm §' arv 
/ mor1.,, 

, h / 
'J7l , var l., 

I / nanwr 
,, 

n . háfu., 

n . kekiho 

!5 n¡,JrJ ahiniói 'oi n .p ;1hntD o!-'oÍ 

/ /7 71,lnUe /)U.3 n . pw-v 

'ocros no7nbres 
- po/, ne $/COS{rAJ,/trl_} 

Cru/e co.,..,r,ne n i.a / 

- /JOOU {rA#i r í ) 

G!::JJERO .E5PE C!E . 

LA BR.i DAE 

PRÍACAN1H IDA E. Prúuanfhus ow.en/a/wf , 
t'.La.ce.oe~ J 

-poou 

-poou 

na.n.ú.e, .- 6a.hei 
-nu núe. : J)ASWA . 

L!IBltÍDAE. 

OSTRACllbAE 

kij lPOSÍDAE 

Z>e no rn i n~ci o n :¡ener ;;:, / 

11 

,, 
11 

11 

" 
h 

dt: la e.speo·e.., . . 
idL-m . n'4nue (TAf/lít) 

,·t1. tJA'lf. Color 9ns ire.u::ioso . (~ulfo) 

Cldulfo ran?=>ñO 777;;/xln?O 
Co/Or' 9r1's t,~O.SO 

Co/o,e hla,-,c.o 

co/oR a..=::,n/lo 

colo.e .:nn::u-dlo J 

cololf! :::J 177.:,ril/o t:.cn rn:,:nch~ 
de. e.o/o, c:2¡:tl. oscuro .-

Zhnorn / n;;, c/on :¡enera/ p:m,;¡ los ul'ados v':1ven1k.s . 

" 
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nornhre 
,,on,b u . otros no,nbres 

GkNERO c/cor re:.cc1on - po/,ne.51co,s{r.A11,n¡ ESPECIE . 
FONe.r,ca.- C1?1le co ,,., r 1nt!.nld 

n~nue pú;,. n~n":.f p wr:.., - Juvc.nil, l"a 777a ño /S a: :ZOc.n-z.,í . 

m~n.ifvnfu ".ifun9u.. 'ffl1'']V')9 'JVJ9 
I) 

-
,,,,,,;e pv~ folo fok i n :p. tÁk.1.. tokt -

- 1) Juvrml, farnaño TT?a.Xt1'170 (2S cni-1) 

mnÚt:.ptÍ~ uoe n.9a 
, ?,:.. - ]virend en/re .IO y 15 c'J"T'ld . ny,. va . e:;-tJ -

,., 

/:o:1 e..,,...t'.acúr.f (.Uv-e,u&.d d.e.. ~ 10.IU/f b"t,t'bblv.f reubcn a.c.éu.a,lmenle, lj;¿ de:. nonu'r'Jaú.::rr} 

conü;nenf-c:,_ a.á.,::ipia..cla.. 1.oc.a,Ln-, e /E.. d~ p,sr,si. w-r (p,dl,ch~,jc) .;1 p/.s.~1 . .r,1- ( p ,'chi n~cü,). 

n~ncie. puoko-,,..Óm · n.p}?óko mÓn_L 
Qcú..,..t,Co c..olo¡;¿¡,n s <.X:ráafo ou.ur0 
c,,c-r, ,.,.,;:,,!rc,h::, nc:i ~n { :, c .::a.bez..a.... 
rrno n ,-# rno r,~v .r ,,ol a.fa. . 

nJuh.,i. 'Hjúltr - n /uh i f apA1<A i 
deh orn1r1.::J C10AI cornu"1 p-:ir.:i. /of $;;;Jnde.S 
é: / b u ro n e. s :;J G12 e s ivos, ref ere. c,a.s 

'170 ~ n¡C,.<;.;,:2;-;;; de : C::,;ch.:,r-odon c:,rc/J:iri~, 

G':,le.ourdo ,cuv1e,-i e Jsur-u s_st:::,vc.us . 

nóhM.. --,,.ui/2./} de no?'?"U- na.u.un Co1?U.M'7.. j:J ú./l.Q, E5CORPIJAEN Í.DOE. y At,¡IT,.NCIR Í Í DO-E: 

,, ,, . , st:OIU'AENÍI:»E Sccnpena.- ow~, 
-r-,ez C:Sc.oPPtOn ~schr77eYü- ~n"~~) 

)1 
)} 

c.s c.c,,:n:Jion " Sc.orpe.na.. /JOAWL.nsl.s ,l 
- r.)e'Z. 

(é_rd,....-r y,Q//en 

,11 
,, 

- ,r.;ez e. SCOIU> ¡' ON )) -3 corpe na., e~ee.e.'l..tl 
~-L---r "'RIien J 

- Ún.fe nnaA.,lll,Ó coc.ci nea d 
JI 11 .i ?·,uxü,~a. dA7rominxio'n ANTENNARÍibAE (..(.e.uon y 6arncr/, 

- Ún.t'enna,,ua,i re.nda.l/t(/1//a,) 1) ) ) .;>- ~cl.vn::.. denomin::,ddn 
') 

nóhu {ti di nó4n tt,, [t¡ ele n.crn..in~ jOQ,'ou.en.se re.c,;.e,,..,Cc., , ~ Ld¡:,e.au ot.L.,,Go??ou.'d.aJ {!'J 

p,01.:,~hl~menre h::i.J,i-a. Ja.ño 15'61' (Qnrennarivs) 

nól,u ti ap9 nóh/J ti ?áp;:J - )'10hu érANi r i) SCOIIZPAEN Í l>AE P~ e..sc.o~'ón ~do : de ñ:Lrnano TniJ><tn?O . 

paerati pá;,-rátr - t: i. ~t i ;wri (T-41/i TI) 
Eam-l E Í DAE ccAene0 na.u.era fes . ) 

- ( 4 'nnaeus 

" 
~, tlati :wri (TAN/TI) . /.lé.rnoz.a ré.7770r~ 

- " r,Cinnaev.r) 
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11/~ no?77bre 7,on-,bu . otros ?10777bres 
Gi::NERO c/co,-re. cc,on - po/, neS/CO.S(T,dNITI ESPECIE 

FONerica .- Chile cor?I", ne nl".al 

<tf ¡aahika )Of:f h( kv = ¡:;oou (TAW/r/) 
LA BRÍ Dó.E ~rnpse4 Íe,rn,n,nus 

('/2.,;:;ndall) 

99 pa()'l<Y pa?óh,o -¡:;oou {TLJ/1/r/) 
U.BRÍDAE . (2 ha. /:,a,á orna_ /JU ~li., !.eu.m'l. 

J' ,Ca,e Juvenil . CRJrs1/:al) 

1100 IJJaoho .ave ave fJct?Óh,,o iJV;f ,;ÍVI' 
-~oou (TAII/T/) ,, úí. an-zt. de c,o/or :rn:ás claro 

/0/ pápa hakabra ¡,i¡fv h;ktf~rv 
-moo .Jn;;e (rAJl/ri) . 

S)l't1000nTÍI>liE 
S¡¡-noc:tué C;;O-,OrlC(Y/'ltS{í::res,ey yR;ond.xl} 

::Jynocú.uJ la.cutinuá (G,lbe~) 

102 pc1p2iraln.l 
, p ' r~a han1,o j p,ucvu11<eS CARAnGIDAE Co..1t,O¡;Jft,,.°1,de4 ;1.uu la ¡paporv ur; p r4Yd7e, e, '7"'"oclcr,,OS 

AR. onero {vruuct, ~ cdoroJ f<?O) lE,rxmck y.xhle1el 

/OJ parahen3a., pMCL hi'3v - cauo ?(TAt-!/TI) 
HULLÍ DAE ?hu.. t.,f..o,w/ch 1 h y-1 s_p. 

-

parara párvráhv 
-:: ~ej¡~TJlH I TI) E_;¡l(rMllri), M)IL; O eATID/lE .©cno'7Unau_,an :¡e.ne-ra.L 

/Of MOSULÍDt.E. e 7l (P:>:JC.U:i n1oduenoj 
pQ./t.a todQ..<f ¿Q.4 ra :¡a.J, 

/0'1 paranha hixu fara /J , h,[k9 táro 
_ F,, ¿_ {r¿,J11'ri) · = /1t"Jl, {p:Jsaa / rr,od~rnof) 7) ..f//Tl p_recn1on de ,e.y=;,ec1es . 

-,C;;¡¿ : TA/.{1TI . 

la5 para to ti L,óárotótr 
_ p,:¡,-,u iih/ (r.01/ri) LUTJbN \DbE. ét:e/!...i/2 e~ 
- {C<-<.,ur. cr Y l/aleac1ennes) 

" ') 
-p:irv i i.n,· (rAlliri). 7-tir.;;pr1sfi¡xwo1dc..s s9~ffiK.;~ilhris 

(k.·:ur11) . 

/01, paroko parókp -oopu (r¿,1,,'ri). 
Go8ÍÍD.1E. k-et4::Je!a o~u 

cJenluns) 

- 0017u (TAH,r,) 
/3LENN Í!)l.,E /!::nlom~ crudus ch4~n?;,n1· 

- . '/ ;r,r¡n(je/') 

/01 patuk¿_ pat:úkr - oo,Pu ,p:::,ru, (r;JJ./1n) 
/3LENN!D/JE. e irripecfe.s paful<.í {de &en) 

/ -
CAR»IG!DAE Ca.ran.fEideJ :::zuula er.~~, Sc1>"J<1} 

/O/ peL pe,?r -:Jur-el Jonde (<~;;;;:,;;¡) Odvllo f:,. ño t 'Of' . S'-,'.0: plo leo.do 
DLJr,e"~ n' P ~r- ' __ , ' .. 

/ 

pÓ?ofJ6?Ó 
ZJE no rr,/n;;¡oo,.; cornl/>'7 

101 poopo p.:,r,;} / ::- ·especie. 
,, Ca.rani'°1de.s e'1(,,(//a 

( ;¿,..,,,, ;"")( ,,.Jd,leá,I) 

poopó ngau 
/ -",;JOll,EL <f~ J'v.v, Fer,und6l. J: ·¡;;::,,.,a. fave,,u l ,ná..¿ 17e,:¡ue ña. //0 [,bÓ?o¡,ó?Ó ga/1 " 

/// jp. n. mala-hauro p ,n.m,f.o h1!urr ~""77 . Ld. a,,,ff , ,, 
~ de fa,.,-,año 7ned.La.no . 
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N~ 1 no ?nbre 

IIZ poopó paÍhe 'te 

113 l ,b, é ea, é e.a, 

//L/ í.J ú.a h el-(_. 

//5 ra.ea 

//6 ra..emea.., 

111 rahai 

/(f rairaion,ga 

119 rernoremo 

l/20 re.pe ,-rej:Je 

1121 7'Uhi 

/ .22 ..sieY'~ 

/2.J éeéel71e 

12'1 U ·a.i:ad 
l2S ~¿ . ti/'¿ 

JI 

126 t.;oi ,tipi drtl<L 

1 ?1o?nbu . 
c/co,-recc1on 

"'ONe r,ca.-

/J. párher%' 

p . tév U'V 
¡pwlJ héa 

r,;í .?ev 

rá?eme.v 
rahár 

ri!i r.á1iff'3 i 
rém'JJ ré,r/",c 
~ , LJ 7'1e ,,.- Pep ~ 

rúhr 
.:nérv 

tetémé 
t(, atá¡;;> 

típ,1 t:Cp_, 
.,, 

* 

1

t[p,1 t/pf ,3t'(J<r 

otros no?nbres 
Gf:NERO - po/1 ne ~,co.s (rtJNir) .ESPECIE 

Ch,le co.,..,r1nt!.nl.a 

>ro 1""1b,c di or,jen k,h,f,_;jno C,.óR.ONGÍDAt.. ~{1:1¡,dM &¡,LU<.!a 
Jvve.n1/ -.;,nde . (r'-n,nuncJ.. v -'rl,,·/cf,~I) 

- ict, . cun7": 
J.urel el< Jv~n l;_rn:,nda:. 

?:> a.eúLUo de. c.,:¡/orplafeadocla.ro 

-
Hl.lLLÍDAE ?nu./!oi.d,chChys 1/'· (r!dr m~/º' /.:,m,ñj 

- CHE'iLO]'.)l¡CfYLIDót C¼ei. to~ ...4,P. 
Q..uare Í p}:J (P.s= m~rmo) 

- /JO OU.. (TAIIIT'i) 
L.ABR IDAE. 

Ghala,¡so77?a p urpu,..eurn 
- d (';:-orss.ká/J 

.f.en<Tu.ado BOTH ÍDt.E 8ot:Ju,v.J 777a.,ncU<f {,JJravoo,..,..t) 
.,En o/oro.so.o on sp 

soL.EiDAE weragode.s ->,,.O . 

-ii. afr/<;~JCUIJ - rnodea."1o) CEJHROLDPHÍOAE 3chedopl11!us .t.a.beriníh1c.us 
0.71110 , (HcOll,s!er y R:lnd:i/1 ) . 

-
CARAl'.JGÍDbE ,5od,ot,a, /at-amcu - palo me fa, cto,ad~ Juven,L éc,.n,,~,,. r J',,o../enoc.,,ne,) 

-ra:;i (o,15cu;,) HOLÍDAE 7-n.ot.a:.. mota._ 
PEZ LUNA 

-
- kASTJJñeta (A1SCUd·h'ode,::-o) CAQANG-ÍOóE Ca/U2-nx ~ubr1s

0 Poe._y) 

de.no=1naé.u:ri? de or,,~77 
eonl'inent'a/ reci~nle 

GEMPYLI DAE D/i¿¡_,..,J;e,,:f OL,W,n, (~u.p/ua4en) 

- ¡ooou ¡::,ataiéai (r11 ¡.¡irl) 
LABIZiDt.E:. Co"&u.5 .4 p' 

-tia.k:uJ ( rAH1rtJ . 
SP/.IYRANÍDAE SpA:¡/'(. na. het&A..i. 

b:,rract1dj (can(,t..'n c nl":II) (Jenk<.n.S) 
Zxnor1'UnaL.<..on CoT77Cln ¡:J;Jr~ PoH4CANTf.libtJE; Porli/CENTKiDL'JE, 

. ( ZilNC.Li D/JE., CHAETODOHTIME y PcNTACERO TIDAE:, 

. uenos ,En genera..!,¡::¿ x i/ca.. a. roa.os i'os ~ p.c. -
a:'.e es¡:;e cu/:::,r CO/or1do :,(, 'jJ;;JT.J/7,N:;h;¡ : ~AH/TI) . 

denon?1n::Joon rnoo'ern':tt.:J . 
~¡P-•Crt!duconou'cl:, n:,, et Zd~CLI.DAE 
a ::,no l9J.2. 

! ~cl¼.á coznul<..úf 
r,&.n.naew> 
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GLOSARIO 

Pvo te ,hu 
.,,1,o,.,,...,t.) 
HA.h.. ( hoc,«t,) 

....... T,lt,tU, 



<]EOSAR.)0 
15 

,t hoocofavces háha ¡:¡ escama unahí,cu=k í/é,kíre, 
Z cL,ente-J n i ho lka., /8 e-1pina ú}!,,¡,;""'""',x1,1 (,¡,¡ hoe 

po.1<0,005.co~c,hu dl!l. n19,(o 
5 ou.f,aoJ ~lfaton~J /'"- ~ z;e i.h,¡ ;g . akúu h!!andad kara 
-+' °c/º 7nafa , orbila áit:,; mat,1 zo ,d•=<kn.rotk ,oru,ya,v<n1,,1k.orJro 
S cráneo puóko ;a9al/a -mea 21 espinulas :abe i. tl iJ:,í,, 
6 opercv/o Jwmdar,o X~fe" 111''3 {ti 2Z peduncvloc=Kle/ éuCÓrna 
7 opercuw kapeurneanuinuí ~ 3 escotadura. káAi..káú. 
S e5pmas táu:. , -pi.pi :zlf -<6bulocavdalsup llbe orun¡pt¡,,.'!lª 
9 e1p1na ,:d,,i., 25 1ófu!ocavdal ,nf ,41,e ora ro J · 
/ /) aee/4 u<ntral kMá "4aw 1,~ cota, hi,ku, 
11 a.tela, pedorat .kana ,.k.::ua z:¡: bcgole 'ln!.U 
12 cu.e,,po hákári, co,tado t~a. 28 n-wvw he hoto olé ika.-
1~ coluHNA vertebra/ tvi o--ae.nga.- . 29 ?rwc011dad de/ werpo l1aJte vrVt.e 

/4 Lmea hiera/ éore éó'l-e 2fo ,,lefa aor.sal total túapapa 
IS O!efadowotdeeá¡,mas w lut4A L 3/ mand<Wa l<auahá 
16 panza, ,nentre hatató?u, 3Z or,fwo anal bu k avha, 

manava- ' 



lv"' nornáre_ 
77o=bre c.ort. -º ,$~f;~~~1(f:"Zt r,J GEN&eO &i¡.Jea,·e-- . 
correcc,,o,, /"onU1ca - C'n//e rconr,ne: nrJI y .O.:,;,...d. 

úp. ti¡><- Jwe, ti¡Jrtipr /1ór 
-,,0:lr'.lh;; utvro:a. (TAIIIO) CMAtTODONTÍoAE v:brup(_ger f'.tautj$Ímus 

a.7 - (Jord::111 Y Hc.6,-~) 

4:>id¡x¡>aALL tt'pr típr pJro 
- ,tO':JY':.,h11r:Jh;J (F4J.//TI) 

POHACANTHÍD6E Centro¡0y~ hd1H113/'u,:1 -

12¡ 
- 6,p, bpi toÚ;,. ma m.af"L(P.,,,, 

L__ no~ l""#c ,~nte• 1761 (bndol' Yú:t/d¡q,d/) 

129 ti.p, t,i¡x wi típr tipr úrr -p2r,1h;¡r.;¡h~ CW>UOOONTÍ DAE C4ae.wdon aL«4 
- ,- - 'al/ y(;,a(d"'el) 

tipi. upi f;a/la, tlpr tipr tci.ro - POJTACEROTÍ DAE Pel'1táceros hendecacanéhv.s 
130 -t.t:. h'ilk anonomsa (71arn7iln 1 . 

ó...tu.re.., utéa-e.. t:oéara <r,,.Hlrt} 
DIODONTÍDÁE. Z)l_odon ho~~c~ 

/3/ 
-l)e,,orn,·njc10,r co,rwn~ 
TETROOO!lfiAJE ,,_p¡oconrl t.E ('. ·,..,n.cc.L.,u.4) 

We.oekqoo()fU, t . ka.pqvá'( 
-hu~hut! ore ere (rAH1r1J ·, TEtR.IODO'NTIME. ~tronn?~W 

I.J:¿ - ~- ... ~,-J 

t .k ¿t¡ Ui, tí. k . Ctr ~tv 
- hu« hue. {rA/ltrt) ,, ~~417. 

IJ3 - ~tnorntn:>cio·n ~:iSCLll!nS~ . . -rr1oae.rn-:, ( ..;'9112.) ? 

/JI{ t. ~Ju¿¿ t. h,wr húrt - TE~i!)aE S?'7o~tdtM P.E~~~ () 
- húe h,;e ( P.iscu;J) ~eA- roschel 

t . p L.-lU-pÚ t. r-,ü.p~ 
- (;o t.a r~ (r.i111n) 

.Dio.DONTÍI:ñE. -2).uJdon hü~.G.~) 
135' -

t . tM.a ÍZVl{L t . téu-~ tcÍJt"O - Z>-Wdon a//t-·n~ (t;-únll,er) 
1.36 -

,, 

I.J? t~ tók~ - c.onfTrio . 
OPHÍI>ÍÍME ,B,-oéuff;; mdb~rhata . , 

T~7n rn ,-.;;,.1, ., ~L 

/JI lo--u..,nu:;r torlrt1~ 
~.g7u~;::,,' "'' t,' (r,J11r/ CAQ.,UI Gi°OllE. se.tu.O~ ~ 

- pofcun e./-a , dorJtdo f"Cv1rrc,. .... ~_,~,_~ \ 

1.39 to~ tót~ám"li _ ~ufe0 ;t;~~'J~k~~':a'1 

mocJ«.rno& (PASCVA). 
AULOSTO H i tlt>E ~h»nu.tf chü,,.,ns-1:S 

/#O t .h,i..kukwe t . hi k9 k}Ó?é 
;,up;,p:;¡ {r.4HiTI) . 

FiSTULAWnAE v'ÜS~ cx,,,,,ne~i. 
- pct t:ornpe:tA. (co.,.,f,nt.n~!) . ~. 

lfl u /ui.,/Jz.am.g~ ? L{,}t.,1 hiriír C;,fc.10/rAll/r,) 
SCAR.iDAE ..ee¡.:,rt:2Ica.~¿;~:l·Ü!n5,S 

,-411 OnlO : moduno (P4SCJJ4) 

,__. ¡.. 
. ,., (Sa,·,,.,,..,. rd J 

?urav-ln~-o 
ur;, v~n3, (i;U/tT•) 

lf2 ~ -~~~'.:!'~-' ~f/:.f,oA GUiPLYDAC .,:Q.u,v-ea«4 ~e~Coc.c.o) 

/{13 U/l.,e, l.,Ul,,é!.,, úr-~ urt poou ;, v.a :, ; ~ (TAff1TI) LABrlÍ.nA.€: Clí.e¿t<,- inu-mis <Tors5kal) 

/{lt¡ 
u-Q/l,e ua,,r,e,, tra'tT vt:vr.K', -

l.oú.a..- éorom1ro IDwa afrOn7fr"O - .SEl?R..tNil:IAE Cq.ón:A?'on ean.fP~l'NJS 

lfS V'Q...LL.... txi?/1 
- ,-,..,::1n;;;> (rA,L1/r1 

Gf}!P1-i .n6 E ::Vn,1net'1ichthw pro~1u.s 
-Cepur:,ri (J:JJ¡c,n modt!rno) 

f26 ~u.p¿ t,[pr tipr <') - par.ah:arah;¡ (T.ahit1) . 
·rcvvlcr "'hh•c-•.1) 

CJ.1At. TOJ>ONT j !)AE. C/,;,efodon ¡Dde..rensis (,ce.,.). 
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LAS CEN IZAS 

IVTIIOD UCC /O N 

EV IDE NC IAS DE RITUA LISMO EN TO RNO A 
PIEDRAS TAC ITAS.• 

Nuril uz Herm osill a Osorio 
J osé Miguel Ram írez Aliaga 

El fe nómeno de las " piedras tacitas" en la zo na central de Chile 
viene sie ndo es tud iado desde fin es del siglo pasa do (Medin a, 1882; Fonck, 
1889. 1893 ). Sin embargo. aún se mantie ne sin soluc ió n el pro ble ma de su 
funcionalidad, así como su as ignación cul tural. 

El problema de la funcio nalidad de bería ser en frentado con una 
perspectiva antropológica amplia. considerando que en un sistema como es 
la Cu ltura, el modo en que se satisfacen las necesidades económicas pu ede 
estar fuer temen te relacio nado con aspec tos no materiales de la realidad 
indíge na. 

Sin duda, las horadaciones conoc idas como "tac itas" son el resu\. 
cado de la fricc ión producida por la molienda de sustancias duras, quep o
drían ser ta nto de uso eco nóm ico como ceremo nial. 

Ta nto desde u n pun to de vista estnictu ral como de los rasgos 
asociados . es evide nte qu e las .:p iedras tac itas" no responde n a un patrón 
ú nico. Su localizac ión, muc has veces, no podría explica rse en térmi nos pu
rame nte económicos, así corn o no siemp re se enc ue ntran asoc iadas a ce
mente rios u otras evide ncias de cuico. 

En general, el mayo r pro ble ma ha sido la ubicac ió n cronológica 
de cales expresiones cul turales. La mayoría de las piedras tac itas no presen
ta n asociac iones es tratigráficas seguras. En la zona ce ntral, una notable ex
cepció n la co nstituye el caso del Cerro Bl anco (Masso ne, 1978 ). 

De cual quier modo, has ta aho ra las evidencias sugieren un uso 
cont inuo desde ti empos pre-agroaHareros has ta t iempos agro-al farero tar
díos, acep tá ndose, e n general, u n proceso de re- inte rpretac ió n del patrón 
fun cio nal . 

• EJta comun icaci6 n N un re.rum en de la Teú, " Prehistoria de Ch ,1e Ce111ral: La /oca /iclod de La, 
Ceni.ro.1" (llermosilla _v Ramfr e:;, 1982). En ella .se expo nen co n mayor profundidad los copftu/os d,• 
ant ecedente, y evidencias. 

- 306 -



La presente comunicación pretende demostrar la ex istencia de un 

rirual bien defi nido en torno a piedras tacitas, por lo menos hasta los co
mienzos del siglo XIX e n la local idad de Las Cenizas, V Región. 

Dada la abru pta decadencia demográfica de la población indígena 

de la zona ce ncraJ. esta supervivencia tardía, en tiemp os republicanos, des
pués de cerca de eres siglos de domi nación española. demuestra hasta qué 
punto se mantuvo como elemento central de la cultura indíge na. cuyo ca
rácter altam ente cohcsio nantc posibilitó una prolongada resistencia aJ inevi
table proceso de pérdida de identidad y fus ión con la nueva población. 

Por otro lado. el problema más difícil será determinar a qué indí
genas podría corresponder tal expresión cultural, dada la complejidad de los 
cambios producid os en la composición de la población local. desde los pri
meros años de la Cont1uisca. Sobre este punto, sólo estamos en condiciones 
de entregar algunos elementos de juicio. en un nivel muy preliminar de aná

lisis. 
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~NTECEDENTES DE LA LOCALIDAD 

La localidad de Las Cenizas se sitúa en la vertiente sur oriental de 
los cerros que rodean Valparaíso y Viña del Mar, a 15 Km. de esta última, y 
a unos 350 a 400 m.s.n.m. El tranque de Las Cen izas, en torno al cual se 
han ubicado 8 sitios con piedras tacitas, se encuentra inmediatamente al 
noroeste del Lago Peñuelas. en terrenos dedicados a la explotación forestal. 

Los primeros trabajos fueron realizados por el Dr. Roberto Ga
jardo Tobar en tre 1956 y 1958. Sus objetivos básicos fueron averiguar la 
funció n de las piedras tacitas y su relación con las piedras horadadas (Ga
jardo, 1958- 59). 

Las extensas excavaciones realizadas en el llamado 41 Grupo 1" de 
piedras tacitas, permitieron descubrir un gran ceme nterio en el nivel prece
rámico. entre 0.35 y 3 m. de profundidad. Un rasgo interesante es que el 
cementerio estaba concentrado exclusivamente en el sector adyacente al 
norte del afloramiento rocoso con tacitas. 

Los 77 cuerpos exhumados presentaban un patrón mortu orio 
característico dispuestos en decúbito dorsal o lateral con las piernas ílec· 
cadas. en tumbas individuales o dobles, cubiertos por un pequeño cúmulo 
de cierra orgánica en el cual se dispon Ían capas de piedras de tamaño me
diano. entre las que podía incluir algún artefacto percutores. manos de 
moler o piedras horadadas, generalme nte quebradas. 

Estaban acompañados de un material lítico abundante, que in
cluía puntas de proyectil apedunculadas, manos de moler. piedras horada
das y morteros, algunos de los cuales presentaban " señales claras de tinción 
con una sustancia roja'' (ibid:187 ). Los trozos de materias colorantes se 
encontraron , también. acompañando a varios individuos. En el ajuar se in
clu Ían cuencas de collar de piedra y punzones de hueso. 

Las ofrendas consistían ·en a.limentos de origen marino (diferentes 
especies de moluscos y peces ) y también terrestre. entre los que se contaban 
mamíferos (Ca.mélidos) y aves lacustres (zancudos y ánades). Sus huesos se 
encontraban frecuentemente calcinados y sem ifosilizados. 

El análisis morfológico de la población enterrada en el Grup o 1 
de Las Cenizas, permite caracterizarle como marcadamente dolicoide. con 
bóveda alca , incluyendo algunos individuos hiperdolic oides y sólo uno en el 
límite del rango para los mesocéfalos (Ramírez, 1980). 

El análisis dentario, realizado por el Dr. Adolfo Fernández, per
mite caracterizar al "individuo tipo'' de Las Cenizas como un adulto de 
edad media, con 1.1 caries, sufriendo de una osteicis fistulizada y con codos 
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sus dientes desgastados hasta la mitad de su corona, ésto es, con un prome
dio de abrasión de 4 en la escala de 1 a 10. 

En la comunicación preliminar del Dr. Gajardo (1958-59: 194 ), 
se sugiere la posibilidad de la existencia de una ocupación más temprana del 
cementerio, representada por cuatro individuos encerrados entre 2 y 3 m·. 
de profundidad, y aquellos del sector noroeste del cementerio, que serían 
celos más primitivos". Además. el ajuar lítico asociado a estos restos era de 
un tipo más tosco. aparentando " mayor primitivez" (ibid:187 ). Se observó 
que estos individuos presentaban "huesos más gruesos" que el resto de la 
población inhumada en el sitio (ib id:J 94 ). 

Escas observaciones se complementan con la presencia de puntas 
pedunculadas asociadas a algunos individuos, y que nosotros encontramos 
en los pozos de control estratigráfico, a 1.40 m. de profundidad. 

Todas escas evidencias. aunque fragmentarias. permiten sugerir la 
existenc ia de aJ menos dos poblaciones preccrámicas, que podrían, cven 
rualmentc, correlacionarse con aquellas identificadas en los niveles inferio
res de Cuchipuy. 

Respecto del nivel cerá mico , éste se encontraba hasta unos 30 
cm. de profundidad en el cotorno inmediato de las rocas con tacitas, desa
pareciendo totalmente al alejarse unos pocos metros (ibid:178 ). Esta ocu
pación cerámica se encontraba especiaJmente concentrada en el ce ntro de 
aflora miento , entre las rocas que formaban una especie de ''anfiteatro". 
cuyo eje estaba definido por una roca con 19 tacitas. En ese sector se regis
tró una gran cantidad de fragmentos de cerámica utilitaria. monócroma, si n 
decoración (ibid: 176 ). 

Un elemento de juicio importante para discutir el carácter de esca 
exp resió n cultural es el hallazgo de lascas. una mano de moler y dos percu 
rores, "uno de ellos remotam ente ceñido con alguna substancia roja" en el 
interior de dos de las cacicas. Además, se encontraron restos de un polvo 
rojizo en el fondo de una tacita (loe. cit. ). 

lll: - 1:STl°DIO DE /, 1 LOCALIDAD 

En los primeros meses de 1980, un equipo de trabajo, compuesto 
por Pilar Alliende, María Pía Galarza, Nuriluz Hermosilla y José Miguel 
Ram Írcz, realizó diversas carcas con el objeto de responder a cuatro objeti~ 
vos generales: ca racterización arqueológica y ecológica de la localidad. 
caracterizació n del período agroalfa rcro y evaJuación del período preagroal 
farero en el sitio ··Grupo!" de la localidad. 
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Las excavaciones en el Grupo I son las que entregaron las eviden. 
cias que motivan la presente comunicación. 

En un sector no alterado del sitio, encontramos una piedra aisla
da con una tacita tipo "batea'' y tres tacitas incipientes. La superficie del 
conterno se mantuvo inalterada gracias a la exis tenc ia de un pequelio bos
que autócto no relictual y al crec imiento de za rzas que cubrieron tota.lmence 
la roca. Esta circunstancia la mantuvo escondida hasta después de realizada 
la cuadrícu la e n donde apareció un e ncierro precerá mico, a escasos 3 me
tros en dirección noreste. 

La presencia de cerámica fragmentada en la superfic ie, rodeando 
la roca. nos indujo a realizar un concrol sistemático de las evidencias. dado 
gue éste parecía ser el único lugar no alterado del Grupo l. en donde pudie
ra realizarse un análisis de la relación entre la ocupación agroalfarera y las 
piedras tacitas. 

Se diseñó una red de pozos en torno a la roca, cada uno de 1 :,.. 
1 m. con el objeto de controlar exhausrivamente los eleme ntos asociados e 
identificar probables áreas de actividad. que pudiera explicar el significado 
de la ocupación. 

Resultaron 48 pozos de 1 x l m. y otros 19 de menor ramaño. en 
aquell os lu gares inmediatos a la roca. El nivel superficial recolectado tenía 
una pote ncia aprox im ada entre 5 y 15 c111. , según la den sidad de la capa ve
getal más moderna. que era mayor en el borde inm ediato de la roca. y entre 
las rocas menores adyacen ces. 

El registro de las evide ncias entregó una abundan te y novedosa 
información para el nivel cerámico. El material consistía. básicamente. en 
1.663 fragmentos de cerámica ut il itaria. y luego. en orden de frecuencia 
488 fragmentos de huesos de animales. correspondientes a extremidades ~ 
cráneos de mamíferos modernos (vacuno y ovi no}. muy desmenuzados. Un 
27 .7 °lo de ellos se enco ntraban guemados. 332 fragmentos de vidrio. pcr
ce nccienccs en generaJ a botellas de cipo vinero, pe ro también a frascos de 
menor capacidad, así como copas o vasos. Material lítico, consistente en 36 
lascas. 8 1 fragmentos de desec ho de calla. 7 núcleos. 9 fragmentos de manos 
de moler, 2 fragmentos de piedras horadadas y un fragmento de percutor. 
50 fragmentos de porcela na europea: 41 fragmentos de cerámica colonial 
pi ntada: 17 fragmentos de cerámica colonial vidriada, di fe renciada en tres 
ti pos. 8 fragmentos de metal. 6 fragm entos de conchas de moluscos mari
nos. correspo ndientes a dos caracoles (Tegula atra), dos cholgas (Aulaeo
mya ater) y a una ostra perlíferc1 de gra n tamaño. 

Además, una clase cuya presencia es e:-..traordinaria : el material 
óseo humano. compuesto por dos fragmentos de c ráneo (frontal y parietal 
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calcinados . 

Por último. una "miscelánea" compuesta por elementos cales 
como dos trozos de enquinchado, un fragmento de tortera de cerámica, un 
fragmento de vasija de piedra, una cuenta de vidrio y un raspador realizado 
sobre un fragmento de botella de vidrio. 

Aparte de lo extraordinario de las asociaciones de artefactos, se 
hizo evidente la distribución diferenciada de és tos en corno a la roca con 
tacitas, con dos sectores de <lepositación más densa y un sector más com
pactado . con menos materiales asociados. La escasez de evidencias en el 
sector sur de la roca podría deberse, más bien . a la alteración producida por 
la excavación adyacente (excav. K) rea.lizada en la campaña 1956-1958. 

En codo caso. la diferenciación en el uso del espacio se evidencia 
con el sólo registro de cantidades de artefactos. sin distinción de clases. Se 
obse rva claramente la escasa densidad de materiales en el interior del pe
gueño recinto semicircular. abierto al este. junco al borde norte de la roca. 
así como las densas acumulaciones en el sector inmediato al oeste de la ro
ca. y en el sector oriental. con un área de particular importancia : el pozo 
ZK. 

En este sector, y especialmente co ncentrados junco a una roca 
pequella. adyacente a la roca co n tacitas, apareció la mayor cantidad de 
elementos asociados (332). representando a 8 de las 11 clases definidas. 
Además de la cerámica y el vidrio, cuyos fragmentos correspondían a un as 
14 botellas, apareció una clase única la cerámica colonial pintada. Los 41 
fragmentos recogidos en este pozo correspondían a una olla grande con dos 
asas, alisada y con engobe rojo. cuya decoración característica está formada 
por bandas horizontales de I íneas onduladas en color blanco. sobre el cuello 
de la pieza. 

Junco a estos elementos, los fragmentos de huesos de animales . 
algunos de ellos calcinados. y el material lítico, indican una asociación muy 
especial, de clara raíz ind ígena. pero con utilización de elementos aportados 
por la cultura europea, especial mente en relación con aquellos gue servían 
para contener ali.m eneos y bebidas, así como las especies animales. Otro in
dicador de es ta adaptación si ncrética la constituye un raspador realizado 
sobre un vidrio de botella. también del pozo ZK. 

Si consideramos codos los sectores. además de las asociaciones de 
artefactos en general, las frecuencias de clases de artefactos muestran cla
ramente una distribución no aleatoria. sino agrupada, de acuerdo con un 
patrón de utilización del espacio. 
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junto a.l borde norte de la roca con tac itas se profundizaron 4 
pozos hasta el piso estéril de gra nodiorita descompuesta, que en ese sector 
se encontraba a unos 43 cm. de profundidad promedio . 

La cerámica se presenta hasta el nivel inferior, pero allí parece ser 
incrusiva. Apareció un fragmento de cerámica utilitaria y un fragmento de 
vidrio, junto a material lítico consiste nte en un fragmento de piedra hora
dada, un fragmento de mano de moler, un núcleo y una lasca, y material 
óseo anim al muy fragmentado y quemado. 

En el nivel superior (3) aparecieron 5 fragmentos de cerámica uti
litaria y l de vidrio, dos manos de moler enteras y dos quebradas, y un 
fragmento de percutor. El nivel 2. cla rame nte cerámico, muestra una pre
se ncia más abundante de material Óseo animal, incluyendo el frontal de un 
vacu no y una mandíbula de ovino. junto a estos materia1es, apareció un 
fragmento de mandíbula humana. correspondiente al mentón , inclu yendo 
el incisivo lateral y el ca nino derecho. 

Un elemento de juicio importante para evaluar este hallazgo es 
que el pequeño tamaño de los dientes y su escaso grado de abrasión (menor 
de l ), corresponden a una población moderna, muy distinta de la población 
inhumana en el ceme nterio precerámico adyacente, cuyos dientes son noto
riamente más desarrollados y con un grado promedio de abrasión igual a 4. 
con un grado mínim o de 3 en u n adulto joven. 

En el nivel 1 los ele mentos cerámicos y modernos son más abun
dantes aún, incluyendo dos fragmentos de loza, junto a un fragmento de 
piedra horadada. 

En suma, se puede establecer que en el contorno inmediato de la 
roca con tacitas se verifica una in tensa ocupació n cerám ica tardía, que cu
bre prácticamente coda la depositac ión cultura.l. con la salvedad de una 
probable intrusión en el nivel inferior. sobre el piso esté ril . 

En todo caso, esta ocu pació n cerámica no puede ser adscrita aún 
a alguna fase del período agroalfarero de la zona central. dada la inexisten
cia de elementos diagnósticos. Desde luego. los elementos culturales asocia· 
dos en el nivel superficia l corresponden clarame nte a un período quepo
demos definir como Colon ial - Republicano. 

J)f;..;n S.Jf)\ l COVCLLS IONES 

En términos generales, los trabajos realizados recientemente en 
Las Ce nizas y el estudio de sus materiales. han permitido establecer la pre
sencia de dos momentos ocupacionales, uno precerámico y otro tardío. 
Para el prccerámico. se comprueban las conclusiones a que ll egó el Dr. Ga-
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Jardo en 1958: una población prcccrámica es fabricante de piedras tacitas y 
pie dras horadadas, e iniciadora de una larga tradició n asociada a ellas en la 

zona ce ntral. Aparte de una conotación económica, c1ue no puede descar

ta rse totalmente, las piedras cacicas tuvieron un carácter ceremonial. como 

monu mentos funerarios. en corno a los cuales se utilizaron sectores bien 

determinados. ge neralmente al norte del afloramiento. como cementerio. 

Desde el punto de visea del patrón mortuorio, se comprueba la 
ex istencia de una tradició n de gra n fuerza durante el Arcaico. Lam e ntabl e

mente. la falta de un co ntro l siste mát ico de las evidencias dificulta el acceso 

a exp licaciones sobre la estructura soc ial del grupo y sus orientacio nes sim

bólicas. 

A pesar de ésto. las ende nc1as recogidas en una tumba por noso

tros. au m1u e sin va.J o r estadísnco. permiten documentar la costumbre ritu;il 

del quiebre de objetos de uso domést ico (manos de moler ' sobre el cuerpo 

a.l momento del e ntierro , probablemente en relación con el sexo y la edad 

del individuo. 

Las evide ncias antropológico físicas. básicamente a través de un 

rasgo de variació n discont inua (las dehiscencias timpánicas ). dan apoyo 

adicional a la idea de que la población e ncerrada e n Las Ce nizas era de ori

gen costero. Sin e mbargo . estos cazadores recolectores de la costa muestran 

un gran énfosis en la recolección de vegetales sil vestres y. yuizás. habían 

logrado ya un nivel de horticultura incipiente. 

La evidencia más concluyente guc hace posible plantear un con

sumo muy 1mporcante de vegetales proviene del a nálisis dentario. En efecto. 

de este anális is se desprende que la base de la diera estaba constituida por 

vegetales ricos en alm id ón. de caracter íst icas mu y fibrosas. 

El tuerce grndo de abrasió n dentaria de est,1 población puede ser 

explicado, en parce, por el consu mo de moluscos. ta n to como por el con

sumo de granos duros. y. en for ma asociada. por el apone de partículas 

desprendidas de los instrumentos de molienda. Adcm:1s. la arena pudo ser 
incluída al tostar el grano. de acuerdo con la tradición recogida por el padre 

üvallc ( 1974 :62 

La significativa presencia de caries . a pesa r del fuerte grado de 
abrasión. junco a la gran profusión de instrumentos de molie nda. esti1 defi 

nien do un co nsumo de farináceos más intenso que el de la simp le recolec

ción. haciendo factible el planteamiento de una hipotética horticultura 
inc1piente. 

De acuerdo con este planteamiento. Las Cenizas estaría caracteri

zando una fose tardía del Arcaico. en do nde los recursos del inte ri or consri-
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tu yen una importante fuc:ue de energía para la población. 

Morfológicam c nte. la población inhumada en Las Cc ni1-as se 
caracteri1a por crá neos de tipo dolicoide. con bóved;i~ altas. Desde este 
punto de vista. se asimila aJ gru po preceriimico del Norte Chico (Munizaga. 
1972:73 . representado por las poblaciones de los sitios de Punta Tearinos. 
L,1 Herradura. Guanat¡ueros. Tongoy y Quebrada El Enc,111to (cf. Muniza~a. 
1964: 1965- 66: 1972- 73 ). 

Au nL¡ue en La s Ce nizas no '-¡uedó cl.1ra111 c nrc de finid a una sc
cuenci,1 de ocupac iones e n el cemen ter io precerámico. r;.1sgos mi es corno l.1 
hiperdolicucefolia de algu nos indi \'iduos. el instrumental lítico m¡is rosco. 
l.1s punr.is <le proyectil con pedúnculo. e n sectores bie n determinados del 
cementerio. pern1itirían postular con rela riva segur idad u na correlación ( o n 

el nivel 4 de Cuchipuy. fechado en 6.000 a,-1os a.C. 

Posteriormente. al igual LjUe en Cuchipuy. se define una ocupa
ció n más densa. correspondie nte .-1 un,1 pobl.1ció n dolicoide. enterrada en 
posiciones más e,crcmas. cubiertos por peguc1ios rú111ulos de piedrns entre 
Lis LjUe se mcluyen piedras horadadas y manos de moler. frecuentement e 
tiuebradas. El ofertorio incluye pu ntas de proyectil :ipcdu nculadas. L<1s 
flechas de Cuchipu) dan un ra ngo e ntre -L OOO y 5.500 a1ios a.C .. que po· 
dría ser proyectado a La Cen izas . pero esrima mos que es ªtJUÍ m ás tardio . 
dado LJUe la frecuencia de ca ri es dentaria la ,1cerca m i1s ~1 u na población nc
t;unc n te agrícola. 

Por último. las evidencias de la ocupación preccrámic:i dan sus· 
tento a Li hipótesis de '-¡ue las poblaciones de c.11adorcs recolectores tem
pranos del Arca Andina Meridional sufre n un proceso de evolu ción loc,11 en 
su aspecto morfológico . ex presado en la tendencia a la mesocefcJia a partir 
de un patrón hiperdolicoide. al mismo t1empo que van ad'-Juiriendo un 
mayor dominio sobre el medioambicncc. ampliando el r,1ngo de los recursos 
disponibles. generando nuevos patrones de subsiste ncia. de organizació n ~ 
movilidad. junto c1l desarrollo rec·nológico. a lo largo del proceso denon1in ,1-
do Arcaico. 

/. 1 0( l /' 1( /{)\ CVl< -1\IIC. 1 

En la arc¡ucología de la zona ce ntral. la transición desde un tipo 
fís ico dolicoidc ,1 u no braqui o ide, asociado al ca mbi o cultura l del agro;ilía
rcro temprano. es un problema aún no resuelto sa tisfacco riam ente. a pcs,11· 
de lJUe his evidencias muest ran un desfase muy grand e entre un períodn ~ 
ocre. difíc ilm ente ;1s ignabl e a la misma población. 

Las Cenizas no puede aporcar nu evos elementos de juic io al pro 
blem.-1. puesto L¡ue no se presenta esa fose en el sitio. Esto mism o nos obli~a 
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a discut ir aquí el que se haya adscr ito a Las Cenizas al agroalfarero tempra
no, de acuerdo con las correlaciones estadísticas realizadas en base a los 
tipos de tacitas del sitio Cerro Blanco (Massone, 1978). 

Confron ta ndo las correlac io nes esta blecidas para el Cerro Blanco 
con nuestros rec ie ntes registros en Las Cen izas, resulta que las frecuencias 
de tipos de tacitas no son sign ificativas para adscribir al Grupo I al período 
agroalfa rero, Puede ser que el error prove nga~ del t rata miento de los datos. 
pero podría es tar refleja ndo una situació n no considerada, en cuanto a una 
ocupac ión del sitio en forma d ifere nciaJ. En efecto, se aprecia una discrimi 
nación ent re las frecuencias de tipos de tacitas del centro y las de la perife
ria del afloramiento. Asi. la roca centraJ (C) prese nta un 63.2 °/o de tacitas 
elípticas cónicas ("precerámicas'' ), mie ntras que en las rocas ci.rcundantes 
encontramos un 70 ° J. de tacitas circulares cónicas e incipientes, es decir, 
asignables al per íodo agroalfarero. 

A modo de hipótesis, es posible plantear que esta diferenciación 
cencroperiferia pudo establecerse en una misma fase. debido a la saturación 
del espacio central - mucho más reducido- haciendo necesario un gradual 
alejamie nto hacia la periferia. 

Por otra parte, en Las Cenizas la ocupación alfarera se presenta. 
al menos, en algunos sectores adyacentes a los afloramientos rocosos con 
tacitas. sobre una gruesa capa de fragmentos de barro con improntas de 
vegetales (enq uinchado ), correspondientes a las estructuras habitacionaJes 
características del período tardío en el Area Andina. Su presencia podría 
significar una permanencia rclativamenre estable en el sitio, con carácter 
permanente o semipermanente. Carecemos de los elementos de juicio que 
permitan evaluar esta situación adecuadamente. 

l:L R/Tl'4L 

A través de la historia de la investigación. muchos estudiosos han 
intentado explicar la función inic iaJ y las diversas reinterprecaciones de las 
piedras tacitas. Su carácter social parece indiscutible. en tanto sus posibles 
funcio nes económico - práctica o ceremonial han sido planteadas. en gene
raL de manera excluyente. 

De cualqu ier manera. las teorías que apoyan el empleo religioso o 
mágico tiene n una base ecnohistórica. especiaJmente para los pueblos tar
díos de clara extracc ió n mapuche. del área centro- sur (cf. Guevara, 1910: 
Cañas Pinochet, 1902: Alvarcz. 1960: Casamiguela, 1972 - 73 ). 

De los antiguos estudiosos del problema, sólo don Francisco 
Fonck postula ba u na asociación permanente en tre las piedras tacitas y un 
ccmenccrio, incluyendo como ceremonia fúnebre el quiebre ritual de obje-
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tos diferenciados por se,o . ( Fonck. 1889 . 1893. 1910 . 

Más acertada fue la posición de Osvald o Mcnghin (1957 :11 ). al 
posrul.ir t¡uc las picdrclS tac itas. en general. no pueden ser interpretadas ··,1 

priori" como un fe nó men o funcionalmeme u nitario ,1 rravés del tiempo~ 
del csp,1cio. 

Efect ivamente, aunque las horada cio nes fueran el producto dircc
ro de l..1 mo lie nda de alimentos. el contcqo global canto de la cvidcnci,1 
crnoh iscóric a ) ,1ryueológica e n general. com o d e nuestra darn de Las Ccni-
1.as, cs c,í 111dica nd o que esa acc ió n "económica" puede ser sólo parte del 
Compl c_jo Ce remon ial de los grupos. e n el cu.il se C:\. prcsaron relaciones cn
rrc el mundo terrenal y el esp ir itual. Lo sagr.1dn ~ lo prnía no no son r;Hc
~orías c,cluyc11ccs. o de exp resión !>UCCSÍ\a. si no fuerrc mcncc 111tcrrcLu:iu-
11.1das ~ ~ u.,rapuest,1s en la cos111u\'isión indígena . 

En nuestro caso. L:i picdr.1 rac1t,1 rom,1 las c1 r.ictcríst1cas de un 
!>Ímbolo rcmrcrprerado. 

L,1s CYidcncias de la ocupac ió n tc1rd i,1 de L,1s Cc ni1as. ,1unt¡ur 
fragmcnc,1ri<1s. son lo suficicntc mc nr c co ncluye n tes como p,1 r;1 cs r,1bleccr l.1 
L',istcnci a de un sistema ricu,J LJlle incluí.1 la dcposirac ió n ~ t¡uema de 
ofre ndas, el consumo de ,1limc nc os y beb idas. el ll lliebre de objetos sobre o 
en torno ,1 las piedras y. en .ilgún 111 0 111 cnro. un probable s.ic rific io hum ano. 

La estructura del ce rem o nial nos es compl ernme nte dcsconocid,1. 
d,1da Li fo lta casi absoluta de referencias ctnohistóricas y ecn ogr:lficas. Sin 
embargo. l,1 cone,ión con el i1re;1 m,1puc he csr;Í ,iva lad.1 por la cradición lJIIL' 

pudo ser recogida sobre los ritos en torn o ,1 picdrc1s cacir,1s del río M.nac.¡ u1-
ro. c.1ue se realizaron hasca los comi enzos del siglo pasado Cañ as Pin ochl't. 
1902: 220 22 1 

En este punto. surge la hipótesis de c.¡uc la onencación simbólic.1 
ele los últimos p,1n1cipantes en l'as ccrc1110111 ,1s es taba dirigida a los atlor,1 -
mi c nros rocosos en sí mi sm os. como un antiguo lug.1r d e culto. sin tJLIC 
hubier,1 form ado parre del r itual la mo li end a de ,il guna clase de ofrend:1 en 
la s tacir,1~. 

En este sen tido . e l ritual desc rito se co ncc tarí.i cl.1ramentc con el 
cu lto a las piedréls d o tadas d e característica s especiales. de faccura narur.i l o 
no. c.¡uc SL' verifica e n el área pchu cnc he. 

Sin embargo. los e lcme nc os asoci.1dos son C(Jlll Va lc nrcs con ac.¡uc
ll os yue ripiíican los ricos aymara. den t ro del áre~1 centro-su r ,rndin a cf. 

Aldunate y Casero. 198 1: 147 - 158: Aldun..itc. Bcrengucr y Casero. 198 2: 
14 3 145. 151. 166 167 
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Entre los aymara, las ceremonias propiciatorias para comunicarse 
con los antepasados incluían ofrendas y quemas rituales de animales, ali
mentos y bebidas. La evidencia arqueológica muestra, junto al lugar de cul
to, gue en el al t iplano no son piedras tacitas, sino "chullpa ", "cajitas'' o 
"plazas de sacrificios''. abundante cerámica fragmentada, muchos huesos de 
animales c.1ue mados y muy fracturados. malaquita, conchas marinas. Poste
riormen te, segú n la información etnográfica, las ofrendas incluían lanas de 
colores, huesos de animales. trozos de correas de cuero o cerámica de re
ciente fabricac ión . Esta continu idad está clara mente documen tada hasta 
hoy, y aunque es evidente una pérdida cualitativa respecto del complejo 
ritual original. se manifiesta actualmente a través de elementos cales como 
"vidrios rotos, madejas y vellones de lana, huesos de animales. hebi11as. 
cerámica actual y otros restos a medio calcinar" (Aldunate y Castro. 1981 
158). 

En Las Cenizas, el material asociado estaba constituido por 
abundante cerámica utilitaria fragmentada. huesos de mamíferos modernos 
quebrados y quemados, trozos de botellas de vidrio, material lítico, frag
mentos de loza eu ropea. de cerámica colonial pintada y vidriada, trozos de 
metal, conchas de moluscos y fragmentos de huesos humanos. que no 
corresponde n a la población del cementerio precerámico . Todo ello dis
puesto en forma no aleatoria. sino de acuerdo a un patrón de utilización del 
espacio. 

La explicación de estas asociaciones sólo podría encontrarse en 
los documentos colon iales. Estos nos muestran una real idad muy compleja. 
Desde los comienzos de la ocupación hispánica. se aprecia un cambio en la 
composición étnica de la población asentada en la zo na central de Chile. a 
tal punto, que puede decirse que en un lapso mu y corto se reemplaza la 
población originaJ por un conglomerado multiétnico. en el que se incluyen 
componentes extra-americanos. En codo caso, el aporte mayoritario pro
viene del noroeste argentino. así corno de los territorios rebelados del sur 
(Jara , 1956, 1981; Mellafe, 1959). 

Es probable que de estos últimos provenga la tradición ritual que 
quedó impresa en Las Cenizas. hipótesis avalada en alguna medida por las 
referenc ias etnográficas, pero la equivalencia formal 4ue constatamos res
pecto de los rituales de propic iació n aymara es tan evidente, que permite 
asegura r, al menos, que corresponde a una expresión culcuraJ difundida a lo 
largo del Arca Andina Meridional. 

Es importante, en este punto. dejar co nscabcia de la falca de refe
rencias documentales sobre la presencia aymara en Chile central. Esto po
dría explicarse por la aculturación incaica, de manera que un grupo aymara 
quechua parlan te debió tomarse como quechua. Sin embargo. hay constan
cia de la presencia prehispánica de grupos aymara, a través de los topóni-
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mosque se conservan hasta hoy, tales como Ligua, J au ruro y, especialmen
te. Quilloca. que identificaría precisamente, a gentes de origen Collagua. o 
del Collao (cf. Duque. 1982: 45 ). 

Estos grupos aymara asentados en la zona central fueron col onos 
instalados por el Inca, como "mitimaes", en las áreas ambientalmente más 
favorecidas. 

Por otra parte, respecto de los indígenas del área litoral y serra
nías costeras de la V Región, las escasas referencias muestran una población 
reducida. portadora de una tecnología simp le , con un patrón de asenta
miento condicionado por una constante movilidad los guanaqueros y los 
changos. 

Esta situación es alterada a partir del siglo XVI, cuando comien
zan a instalarse los primeros españoles y sus indígenas encomendados. traí
dos especialme nte de la zona sur para el trabajo de las minas de Marga Mar
ga y, luego. en las faenas agropecuarias en Pcuco (Vifia del Mar) y Acuyo 
(Casa blanca ). 

Durante el siglo XV III , el proceso de decadencia de la población 
aborigen se ve incrementado por un fuerte mestizaje. Sin embargo, la aboli
ción definitiva del régimen de encomiendas. hacia fines del siglo, que se tra
dujo en un efímero renacer de los dpue bl os de indios". en Valparaíso gene
ró un rápido aumento de la población reconoc ida como indígena , du ra nte 
la primera mitad del siglo XIX. 

A este momento correspo ndería la ocupación tardía de Las Ceni
zas. dada la presencia de elementos de origen europeo de la época. en un 
contexto indígena, tanto desde el punto de vista de los artefactos com o de 
su disposición. 

Así. en el sitio ''Grupo.!" constatamos una supervivencia del cui
co a las piedras con tacitas, cuyo ·carácter sagrado original sigue siendo reco
nocido, pero re - interpretado en la estructura del ceremonial. 

La localidad de Las Cenizas, así como pudieron serlo también los 
complejos de Quilpué y Mataquito, habría actuado como un foco de atrac
ción para una población dispersa. agraviada y mestizada, pero conservando 
aún un gran sentido de pertenencia a un puebl o y a una cultura. cuyos má
ximos mecanismos de identificación y cohesión fueron justamente, las ac
ciones rituales en comunidad. 
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LA EXPANSION INCAICA EN CHILE: PROBLEMAS Y REFLEXIONES 

Osvaldo Silva Galdames 

INTROOUCCION 

Arqueológica y etnohistóricamente la presencia de los incas en 

nuestro territorio está avalada por múltiples testimonios. Sin embargo, aún 

no se ha intentado una investigación que englobe la serie de monografías 

sobre sitios y hallazgos en una visión holística de lo que ella significó para 

las culturas regionales; del modo en que la conquista se llevó a efecto y del 
impacto que produjo en las etnías conquistadas. Un estudio crítico de las 

evidencias necesariamente debe basarse en el conocimiento de las estructu

ras sociales, económicas y políticas que sustentaron a un imperio cuyas raí
ces se hundían en las centenarias tradiciones andinas. Ello, a su vez, presu

pone una familiaridad con la arqueología, la antropología social o etnolo

gía, la ecología y la documentación hispana del siglo XVI relativa al área. 

En suma, un proyecto, reconocemos ambicioso, que demanda la colabora

ción de diversos especialistas y del traspaso de informaciones entre estudio

sos que han dedicado valiosos esfuerzos a la recuperación de los vestigios de 

aquel pasado imperial que aún nos llena de asombro. En las siguientes pági

nas queremos presentar, una serie de consideraciones acerca de la presencia 

incaica en Chile que, esperamos, contribuya a fomentar la cooperación mul

tidiciplinaria indispensable para resolver algunas de las interrogantes relati

vas a este apasionante período de nuestra prehistoria. 

l. - LA CRONOLOCIA Dé LA éXPANSION. 

Las primeras menciones del desplazamiento cuzqueño hacia el sur 

provienen de relatos orales recogidos por los cronistas del siglo XVI. Un 

simple cotejamiento de ellos nos revela que debían correr varias versiones 

para un mismo hecho y éstos estar a tribu idos a distintos personajes. Akc 

Wedin (1963: 60 ) apunta acertadamente que: 

" no se puede confiar en los detalles de la historia 

de la conquista, proporcionada por los cronis

tas, ni siquiera las mejores fuentes han podido 
reflejar una realidad no afectada por el olvido. 

Conquistas que Cieza atribuye a Pachacutec, 
por ejemplo, se atribuyen treinta años después 

a su hijo Tupac Yupanqui ". 

Este panorama desolador plantea el primer problema respecto a la 

presencia inca en Chile. No podemos respondernos la más elemental de las 
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preguntas : ¿Cuándo Uegaron ?. Existe consenso entre los investigadores que 
sólo parecen históricos los tres monarcas anteriores a la llegada de los espa
ñoles : Pachacutec Inca Yupanqui; Topa Inca Yupanqui y Huayna Capac. 
Rowe ( 194 5 ; 1946 ) estima, en base a los datos acerca de la duración de sus 
respectivos reinados proporcionados por Cabello Balboa ( 1586 ) que, si se 
toma 1525 (1) como año del fallecimiento de Huayna Capac , debieron go
bernar entre 1438- 1471; 1471-1493 y 1493 ·-1525 (2). Agrega que Chile 
fue conquistado en 1473. 

La importancia de estos tres soberanos ya fue notada por Cieza 
(1553b) cuando nos dice 

" Muy grandes cosas cuentan los orejones deste 
Inca Yupanqui y de Tupac Inca, su hijo, y 
Guayna Capac, su nieto; porque estos fueron 
de los que se mostraron más valerosos". (Cap. 
XLVIII: 229 ) 

A ellos atribuye la formación del imperio especificando que su ex· 
pansión fue gradual. Para Cieza (3), Pachacutcc Inca Yupanqui: 

" ... visitó los más pueblos que confinan con la 
gran laguna de Titicaca, que con su buena maña 
los trajo todos á su servicio . .. "(Cap. LII: 248 ) 

Tupac Inca Yupanqui 

y Hu ayna Capac 

atravesó muchas tierras é provincias y gran· 
des despoblados de nieve, hasta que llegó á lo 
que llamamos Chile, y señoreó y conquistó to· 
das aquellas tierras, en las cuales dicen que lle
garon al rio de Maule". (Cap. LX : 280 ) 

" .. . pasó de las provincias subjetas agora á la Vi· 
/la de la Plata, y por lo de Tucuman envió capi· 
tanes con gente de guerra á los Chiriguanaes; 
más no le fue bien, porque volvieron huyendo. 
Por otra parte, hácia la mar del Sur, envió más 
gente con otros capitanes, á que señoreasen los 
valles y pueblos que del todo su padre no pudo 
conquistar". (Cap. LXII : 288) 

" Allegó á lo que llamaban Chile, á donde estuvo 
más de un año entendiendo en refrenar aquellas 
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naciones y asentarlas de todo punto; mandó 
que le sacasen la cantidad que señaló de tejue
los de oro; y los mitimaes fueron puestos, y 
transportadas muchas gentes de aquellas de 
Chile de unas partes en otras". (Cap. LXI 1 : 
288) 

Garcilaso, por el contrario, indica que Topa Inca Yupanqui decidió 

conquistar Chil e, dirigiéndose: 

hasta A tacama, que hacia Chile es la última 
provincia que habia poblado y sujeta a su im
perio, para dar calor de más cerca a la conquis
ta, porque de alli adelante hay un gran despo
blado que atravesar hasta llegar a Chile". 
(1609: VII; XVIII ) 

Una vez dominado Copiapó conti nuaron a1 sur apoderándose de 

Coquim bo, desde donde : 

''. .. pasaron adelante conquistando todas las na
ciones que hay hasta el valle de Chile . .. pasa
ron adelante. . . y llegaron conquistando los 
valles y naciones que hay hasta el ria Maulli". 
(1609: VII; XIX) 

Huayna Capac, por su parte : 

Envió a visitar el reino de Chile, de donde a 
él y a su padre trajeron mucho oro, en la cual 
visita gastó casi cuatro años/ reposó otros dos 
en el Cuzco". (1609 : IX, IV ). 

Ambas versiones pueden ser comparadas con la ventaja que, la pri
mera, corresponde a indagaciones hechas por un agudo observador en los 

primeros años de la conquista hispana y, la otra, a recuerdos y probables 

contactos con quienes debían mantener, todavía, la tradición oral de una 
ctnía a la que se pertenecía por sangre materna. Así, para Cieza, la conquis

ta del Collasuyo correspondió a Pachacutec Inca Yupanqui, hecho quepa

rece corroborar tácitamente Garcilaso cuando sostiene que su hijo se dirigió 
hacia Atacarna, la última provincia que había poblado y sujeta a su imperio. 

Si formaba parte de él es porque ya había sido dominada. Ambos coinciden 

en que Topa Inca Yupanqui señoreó desde Copiapó al río Maule y que 

Huayna Capac pasó algunos años en el "reino de Chile", según Garcilaso y. 

en "lo que llamaban Chile", según Cieza. A nuestro juicio , las expresiones 

que utilizan son fundamentales para comprender a lo que hacen referencia. 
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De acuerdo a fuentes históricas de fines del siglo XVI, época en que 
escribe Garcilaso, el reino de Chile comprendía desde el río Loa al sur. El 
mismo año en que Cieza recogía sus informaciones ( 1548 ) un documento 
expedido por el licenciado Pedro de la Gasea confirmaba a Pedro de Valdi
via como Gobernador en propiedad de la nueva gobernación de Chile que se 
extendía desde Copiapó, a los 27º de lat. Sur, hasta los 41 ° de lat. Sur y 
cien leguas desde la costa al interior. Resulta natural que un hombre can 

acusioso como Cieza haga resaltar que se está refiriendo a lo que se conocía 
como Chile antes de ese año y que no era otro que el valle de Aconcagua. 
Para corroborar lo dicho recurramos al testimonio de Bibar. Nos relata qu e 

estando Diego de Almagro en su campamento, levantado en las cercanías de 
la accuaJ Quilloca , habló con unos indígenas quienes le comunicaron ser : 

" indios que habian traido del Pirú(y) que hacia 
en este valle anchachire, que quiere decir "gran 
fria"_ Quedo/e al valle el nombre de Chire. 
corrompido el vocablo le llaman Chile, y de 
este apellido tomó la gobernación y reino el 
nombre que hoy tiene que se dice Chile " 
(Bibar, 1558:38 ) (4 ) 

Las informaciones parecen, pues, apuntar a tres desplazamientos 
incaicos en territorios chileno. El primero que englobaría la zona conectada 
a los reinos altiplán icos lacustres, podría ubicarse cronológicamente durante 

el reinado de Pachacutec Inca Yupanqui; el segundo, a la región compren· 
dida entre Copiapó y el valle de Aconcagua, durante el gobierno de Topa 
Inca Yupanqui y , el tercero, durante el de Huayna Capac a quién le habría 

correspondido, al tenor de lo que nos cuenta Cieza, reafirmar el domin io 

imperial en los valles transversales (5), imponerlo en el valle de Chile o 
Aconcagua y enviar expediciones hacia el sur que, probablemente, bajo la 

forma de comandos o patrullas, alcanzaron hasta Concepción e, incluso, 

Valdivia. En esta época debió desarrollarse la batalla del Maule (Silva, 
1983a), y el establecimiento de una pasajera frontera en el río Maipo. 

La incongruencia entre los territorios asignados a conquistas de los 

tres monarcas mencionados, ha sido ampliamente comentada por Wedin 

(1963:36ss), pero parece lógico pensar que éstas se extendieron, en form a 
gradual, a medida que se sucedían los soberanos (Silva, 1981) . 

La probabilidad anterior no puede confirmarse con la documenta· 

ción ecnohistórica a nuestra disposición ya que, en gran porcentaie. ella 

coincide con la conocida por Medina (1882) y Latcham (1928), quienes 
aseveraban que la dominación Peruana duró en Chile setenta años (Medina 

1882:335), o que desde Coquimbo al Norte se produjo después de 1460 Y 
veinticinco años más tarde al sur de ese sitio hasta el Maule (Latcham , 

1928:234 ). Es decir, poseemos, con excepción de Bibar, las mismas cróni-
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cas. Debemos, pues, buscar en los archivos otros expedientes que nos acla

ren el panorama acerca del gobierno en que se fueron incorporando las di

versas regiones de Chile. No podemos esperar hallar visitas e informes simi

lares a los del Perú puesto que la población nativa de los valles transversales, 

bastante raleada por la lucha contra los cuzqueños, sufrió la acción devasta

dora de Almagro y, más tarde, Pedro de Valdivia. No obstante, testamentos 

y litigios de tierras constituyen una veta interesante de explorar. 

La arqueología deberá esforzarse por obtener fechamientos absolu

tos. Hasta ahora, el hecho de contar con fechados para las dinastías cuz

queñas parece haber excusado la datación del material arqueológico atri

buído a los incas . Creemos, sin embargo, con Ake Wedin (1963:61 ), que 

sólo a través de ellas precisaremos un problema que es fundamental para el 

período tardío en nuestra prehistoria: ¿desde cuando los incas ejercen 

influencia en las culturas del Chile prehispano? 

11.- LAS FORMAS DE EXPANSION. 

La segunda interrogante se refiere al modo en que se produjo la in

corporación de los territorios al incario . Llagostera ( 1976 ), ha intentado 

esclarecer este aspecto por medio de un modelo conceptual ecológico cuyo 

fundamento es la necesidad andina de controlar o tener acceso a la produc

ción diversificada por la altura. Sostiene : 

" Los gobernantes Incas, imbuidos en este espiri
tu de complementación y dependencia ecológi
ca, no podian dejar de percibir en él, el punto 
más vulnerable sobre el cual cimentar su hege
monla. Fue asi como el Estado Incaico encon
tró en las mismas formas tradicionales de con
trol de recursos, los mecanismos para implantar 
un sistema de control socio-politico. 

La táctica de dominio se orientó a tronchar 
la antroproducción vertical de los grupos étni
cos, aislando coercitivamente los diversos pisos 
ecológicos e impidiendo asi el flujo de los pro
ductos complementarios hacia unos v otros 
meso-sistemas. Simultáneamente con este 
bloqueo, el Estado estableció con ex iones direc
tas con cada uno de los meso-sistemas ecológi
cos diversificados, de tal manera que el flujo de 
productos complementarios forzosamente 
debla pasar al gobierno central, el cual decidia 
sobre su distribución, siempre con un criterio 
complementario " (1976 :204 ). 
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La hipótesis es atractiva pero, como reconoce Ll agostera, sólo es 
aplicable a "grupos agro-pecuarios" con una organización socio política 
más compleja que la de las tribus o bandas. Para éstos, la ocupación se pro
dujo por usurpación de los terrenos en que desenvolvían sus actividades 
económicas. Emparentada con el modelo del archipiélago vertical propuesto 
por Murra (1972), sostiene que los valles tarapaqueños cayeron bajo el im
perio de los incas al ser conquistada la región del altiplano cuyos señoríos 
mantenían colo nias en ellos. Concordam os plenamente con el pensamiento 
de Llagostera. La anex ión de los reinos lacustres en tiempos de Pachacutec 
Inca Yupanqui, debió representar , también, la incorporación de las "islas•· 
multiétnicas que proveían de maíz, algodón o peces a sus res pectivas etnías 
altiplánicas. Pucaras erigidos, posteriormente, en las cabeceras de los valles, 
quizás, contribuían a vigi lar la paz entre las ' 'colonias" y a controlar el mo· 
vimiento de personas y bienes desde la costa al interi or y viceversa. Allí 
pudieron , además,asentarse los funcionarios encargados de vigilar las mitas 
en las tierras que el Estado, la Iglesia y el monarca se autoasignaron en 
aquellas regiones. 

Distinta parece ser la situación en la zona atacameña. Sus señoríos 
debieron ser conquistados por la fuerza según parece evidenciar la superpo· 
sición de estructuras arquitectónicas incas sobre las locales como ocurre de 
Turi. ¿Reflejan ellas la imposición de un poder coercitivo relacionado con 
el dominio del ganado y sus derivados' Tambos con el de Catarpe (Mostny: 
1948 ; Lynch: 1978 ), señala n la presencia de un contingente cuzqueño en
cargado de velar por la paz, cautelar el laboreo de las tierras o yacimientos 
minerales y reafirmar la perma nencia estatal en una corm arca especialmen te 
importante para el culto al agua, segú n se desprende de los adoratorios en lo 
alto de las montañas (Beorchia, 1973: 1978) y del centro ceremonial de 
Cerro Verde en la confluencia de los ríos Caspana y Curte (Silva. 1983b . 

Una conquista militar implica la movilización de poderoso contin· 
gente que, co mandado por "oficiales" cuzqu eños, a lo mejor, integraban los 
mismos aymaraes altiplánicos. quie nes, desde antigu o, mantenían relaciones 
con los oasis de San Pedro (Berenguer, Castro, Silva, 1980), obligados al 
servicio de la mita militar. 

Del mismo modo el imperio se expandió a Copiapó y a los val les 
meridionales pero, en esta oportunidad, los guerreros debieron ser atacame· 
ños que cum plían sus deberes al Estado. Al parecer, el primer asentamiento 
se levantó en Copiapó consti tu ye ndo la avanzada desde do nde saldrían las 
expediciones al Hu asco, Elqui, Choapa, La Ligua y Aconcagua. Dich o esta
blecimiento subsistió hasta la conquista hispana (Bibar, 1558: 21 ). La 
acción fue cruenta debido a la resistencia ofrec ida por los invadidos, 
quienes tenían la posibilidad de desplazarse a lo largo de los valles. Es por 
ello que los incas ejercieron dominio efectivo sobre determin ados sectores 
que les eran útiles económicame nte. 
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Utilizando hábilmente las rencillas locales, una vez sometido un 
valle, sus habitantes eran empujados hacia el siguiente. Esta conducta hizo 
lenta la extensión imperial, pues era necesario previamente fundar sus 
estructu ras político sociales a fin de demandar el servicio militar de los 
"tributarios". Asi llegaron a establecer la capital regional a orillas del río 
Elqui en las cercanías de la actual ciudad de La Serena (Mariño, 1580:78 ). 

Fueron Diaguitas quienes conquistaron bajo orden inca, el valle de 
Chile, donde asentaron mitimaes; la cuenca de Santiago y las márgenes del 
río Maipo protegidos por otros asientos de mitimaes (Silva,1978). 

En suma, nuestra reconstrucción del avance incaico corresponde a 
lo señalado por Garcilaso (1609: VII , 11 ) 

" Estos I neas siempre tuvieron por mejor ir ga· 
nando poco a poco y poniéndole en orden y 
razón para que los vasallos gustasen de la suavi· 
dad del gobierno y convidasen a los comarca· 
nos a someterse a él . .. " 

Aunque discrepemos, por las razones ya expresadas , de la :'suavi
dad" empleada en el convencimiento de los vecinos. 

111. - LOS MOTIVOS OE LA EXPANSION. 

En trabajos anteriores (Silva, 1978; 1981), indicamos que la necesi
dad de forjar una hacienda para legar a sus descendientes pudo impulsar a 
los monarcas a iniciar empresas de conquistas. Paulsen (1976) las supone 
provocadas por un cambio climático, que tornó estériles tierras incorpora
das a la agricultura, durante un período húmedo desarrollado en la sierra, 
est1mativamente, entre los años 1000 y 1400 D.C .. La crec!ente aridez provo
có una competencia por las escasas superficies cultivables, que llevó even
tualmente, a la victoria de los incas y a su posterior expansión en busca de 
alimentos para la etnía. lsbell (1978), sugiere otra explicación recuerda 
que la producción agrícola está sujeta a fluctuaciones, situación descrita por 
Polo (1571 :57), cuando sostenía que en la sierra de cada cinco siembras se 
perdían tres por efecto de las heladas. A fín de atenuar esos desequilibrios 
las sociedades desarrollan, continúa lsbell, una serie de estrategias tendien
tes a dominar diversas áreas, diferenciadas latitudinal y altitudinalmente, 
con el objeto de lograr cosechas abundantes y almacenarlas para redistri
buirlas en períodos de escasez. La ocupación de variados pisos ecológicos, 
por otra pa.rte, asegura que la pérdida de la cosecha en una región sea com
pensada por el buen rendimiento en otras. Tal fenómeno, tendiente a con
servar el rendimiento energético indispensable para suplir las necesidades 
alimenticias de su población, habría provocado la expansión incaica. 
Conrad (1981), propone una explicación similar a la nuestra. En 1978 
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concluimos que la presencia imperial en 

" la cuenca de Santiago presenta una serie de va
cfos estructurales con respecto a la organiza
ción introducida por los incas en sus dominios, 
situación que nos induce a pensar que se trata
ba de una región colonizada para el rey y no 
para el estado. El motivo determinante de ello 
pudo ser la necesidad personal del monarca de 
forjarse su propia hacienda e incrementar su 
contingente de servidores perpetuos " (Sil va, 
1978:237 ). 

Posteriormente comentábamos 

" El nuevo I nea debla, pues, en primer lugar, for
jarse su propia hacienda apropiándose de 
tierras, yacimientos y servidores. Estos le per
tenecian a titulo personal, pero la propiedad se 
hacia extensiva a todo el linaje que instituía al 
momento de asumir el mando" (S ilva, 1981: 
56 ). 

Conrad postula un modelo explicativo para la extensión de los im
perios chimú e inca, considerando seis elementos coincidentes. Al últim o de 
ell os, denom ina "herencia dividida" (6 ) (Conrad , 1981 :9), definiéndole 
como una ley 

" basada en dos dicotomía: oficio estatal versus 
propiedad personal y heredero principal versus 
herederos secundarios. En una norma de heren· 
cia dividida el heredero principal recibe el ofi
c,O estatal, conjuntamente con sus respectivos 
pr ivilegios y obligaciones, del funcionario falle
cido. Las posesiones personales de éste y sus 
fuentes de ingreso se conceden a los herederos 
secundarios como grupo corporado" (Conrad, 
1981 :9 ). 

Más adelan te agrega : 

" la herencia dividida hace necesaria una constan· 
te expansión imperial. . . forzando a cada go· 
bernante a obtener sus propias fuentes de tierra 
y trabajo a fin de mantenerse a sí mismo en un 
estilo adecuado, fortalecer su administración 
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mediante recompensas a sus partidarios, asegu
rarse la subsistencia de su culto después de su 
fallecimiento y alcanzar otros objetivos perso
nales" (Conrad , 1981:22 ) 

Hasta el momento, no vemos razones para dejar de co nsiderar el in
terés persona1 del monarca como uno de los fundamentos esencial es para 
explicar la formación del imperio. Naturalmente, dicho motivo se confu nde 
permanentemente con el del Estado. Resolver el problema alimenticio de la 
población, preocupación estatal, implica demostrar cómo se trasladaban 
recursos alimenticios, en can tidades suficientes para abastecer la población 
cuzqueña, de las más aparcadas regiones del imperio. El modelo estatal sólo 
funcio na para los sectores cercanos a la capital imperial , atribuidos por la 
tradición a co nquistas llevadas a cabo por Pachacutec Inca Yupanqui. No en 
vano, las te rrazas de cultivo experimentaron un importante incremento en 
los valles vecinos al Cuzco durante la soberanía incaica (Murra, 1956 ). En la 
periferia, por el contrario, parece predominar el interés del monarca apre
miado por dotar a su pa naca de recursos minerales y energías humanas. 

En la zona de los oasis atacameños, ya hem os hecho notar el énfasis 
en las construcciones religiosas de altura gue caracteriza a la ocupación in
ca. No hay evidencias de las bodegas estatales, mencionadas frecuentemente 
por los cronistas como verdaderos símbolos del imperio en el núcleo del 
área andina. ¿Dónde se almacenaba la producción de las tierras asignadas al 
Escado, a la Iglesia, y, posiblemente , al propio monarca? . Más parece que 
éste se limitó a apropiarse de los yacimientos minerales, materia prima con
ducida al Cuzco a través de rutas empleadas desde antiguo. La vigilancia de 
las tareas cxtractivas y de la circulación de los metales debió estar enco
mendada a fu ncionarios asentados en Catarpe. 

El ga nado, concentrado en la vasta vega de Turi , pudo constituir un 
recurso tanto para el rey como para la Iglesia. En el mismo sitio, quizás, 
funcionara un taller textil a cargo de acllas regionales cobijadas en ese gra n 
edificio de adobe y techo a dos aguas conocido como " la Iglesia " . 

De la misma región el soberano tenía la posibilidad de enajenarse 
hombres y mujeres para transformarlos en servidores perpetuos. 

En los valles transversales la conquista fue sec coriza da. La selección 
debió depender de los recursos que ofrecía y és tos, en su gran mayoría, se 
relaciona n co n la minería. Ya en el pequeño valle de Chañar (7) . que 
desemboca en el río Carrizalillo en el val le del Copiapó (Risopacrón, 1924: 
185), había un control puesto por 

" los I neas, señores del Cuzco y del Perú, cuando 
eran señores de estas provincias de Chile, v los 
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que estaban en este valle registraban el tributo 
que por al/( pasaba oro y turquesas y otras co
sas que tra(an de estas provincias de Chile. Vi
vian aqu( sólo para este efecto " (Bibar, 1558: 
19 ). 

En las cercanía de La Serena 

" residian los capitanes del reí del Perú, y la de
más gente de guerra que con ellos estaba. Y alli 
teni'an casa de fundición, donde fundian mu
cho oro, y sacaban de al/( suma de cristal, y 
muchas turquesas que labraban " (Mariño, 
1580:78) 

cuyos restos parecen estar sepultados en el cementerio del fundo Coquimbo 
(Ampuero, 1971 ; 1978; Ampuero e Hidal go, 1975). 

La minería incaica en Copiapó ha sido comentada por lribarren 
(1972) y Latcham (1928), les atribuye el haber difundido la tecnología al 
sur del río Choapa. Que esta actividad era conocida desde poco en la cuenca 
de Santiago se desprende de la narración de Mariño (1580 ), cuando señala 
que en los lavaderos de oro de Marga-Marga sólo se cogían las pepas más 
grandes y que Pedro de Valdivia destacó a dos de sus compañeros para que 
e nseñasen a recolectar todo el material áureo presente en las arenas lavadas. 

Tanto en el Norte Chico como en la zona comprendida entre los 
ríos Aconcagua y Maipo, tampoco se visualizan las bodegas para almacenar 
productos agrícolas, textiles, armas o artesanías locales. Hay , no obstante, 
cementerios típicamente incaicos como el del ya mencionado fundo Co
quimbo y el de La Reina (Mostny, 1947); existen santuarios de altura en 
los cerros Doña Ana y Las Tórtolas (Ampuero, 1969; 1978 ) y El Plomo 
(Mostny , 1957); fortalezas que protegen la entrada o, quizás reflejando 
mejor el sentir incaico, la salida de los valles en Punta Brava y Río Pulido. 
Copiapó ( lribarren, 1978) y en el cerro Chena, Santiago (S tehberg, 1976). 
Es decir, habiendo claras evidencias de la presencia inca en escas regiones. la 
estructura propiamente estatal apenas se vislumbra. Sostuvimos que la do
minación aparecía muy tenue comparada con testimonios provenientes de 
la conquista en el núcleo andi no (Silva, 1978). Ahora pensamos que esa 
difusa visión del aparato imperial podría explicarse por el hecho de gue 
estos territorios constituían enclaves personales del monarca; que no fueron 
conquistados en su integridad sino que en forma selectiva, apropiándose de 
sectores muy definidos por sus recursos económ icos, todos ellos suplemen
tos a las particulares necesidades del rey quien, ante la impracticabilidad de 
transportar bienes agrícolas hacia el Cuzco, prefirió consolidar sus propios 
intereses, resguardándoles con la presencia de parientes que hacían las veces 
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de funcionarios imperiales y colocando mitimaes que preparasen la acepta
ción de un poder ce ntral , desconocido en estas region es, y las obligaciones 

que conlleva dicha situación. Sólo e ntonces cobrarían importancia los terri

torios del Estado o de la Iglesia y la zona se transformaría en una punta de 

lanza, tanto para avanzar hacia e l sur como para mante ner un a burocracia e 

impla ntar los deberes reciproci tarios inherentes al organismo fiscal, entre 

los que se contaba el servicio militar y el abastecimiento logístic o de una 

numerosa hueste . Tentat ivamente ello, también, explicaría la ausencia de 

ta mbos y depósitos a lo largo del cam ino del inca desde Copiapó al Sur 
(Hyslop, comunicac ión personal ), que tanto contrasta con las característi

cas de la vía en la vertiente oriental de los Andes (Bárcena, comunicación 

personal). ¿Indicaría ésto que los territorios allend e Los Andes estaban 
realme nte incorporados al Estado?; ¿Influiría en ello la mayor facilidad 

geográfica de desplazamiento?. En todo caso, las interrogantes nos impulsan 
a susc ribir la proposición de Peasc ( 1 979: 116 ) cuando afirma que 

" podr(a tenerse la impresión, cada vez más fuer
te en los últimos años, de que el Tawantisuyu 
es mucho más una complicada y extensa red de 
relaciones que el aparente monolitico y vistoso 
aparato de poder que los cronistas nos dibuja
ron en el siglo XVI". 

IV.- LA INSTITUC IONALIZACION OE LA EXPANS/ON. 

Las fuentes co ncuerdan en señalar que las co nquistas de nuevos 

territorios se basaban, ese ncialm e nte, en la apropiación, voluntaria o por la 

fuerza, de las tierras pertenecientes a la etn Ía para, posteriormente , dividir

las en tres partes as ignadas al Estado, la Iglesia y la comunidad. Los exce
lentes estud ios que analizan acusiosamente el testimonio de los cron istas al 
respecto (Baudio , 1928 ; Cunow, 193 3: Rowe, 1946 y Murra, 1956 ), nos 
excusa n de ahondar sobre este aspecto. Nos dete ndremos, en cambio, e n el 

Uama do gobierno indirecto, modalidad adoptada por el incanato en sus 

relaciones políticas y económ icas con las etnías dominadas, y gue no apa

rece su fic ientemente clara en la documen tación temp rana concerniente a 

nuestro país. 

Es co nocido que el soberano cuzqu eño confirmaba en sus cargos a 

aquellos señores ( curacas o cac iques) que no oponían demasiada resistencia 

a la ocupaci ó n incaica. Tal hec ho engendraba una relació n reciprocitaria, 

convirt iendo aJ sef1or en deudor del emperador. Se establecía en tre ambos 

un vínculo personal que el mo narca aprovechaba para elevar a la categoría 

de representante suyo al señor local quien, a su vez, devolvía este "regalo" 

manejando a la población durante las tareas y servicios solicitados por el rey 

o el Estado. En compensación rec ibía ciertos dones, entre los que se con· 
taba el edu car a sus hijos junto a la aristocracia cuzqueña o ser elevado a la 
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condición de noble por privilegio. Lo anterior, sin embargo, no impedía que 
el Estado designara, en algunas regiones, sus propios funcionarios, los go

bernadores de provincias, encargados de vigilar la conducta de quienes ejer

cían, al mismo tiempo, la representación imperial y el gobierno local sobre 

su propia etnía. 

Para los valles tarapaqueños el problema se presenta en doble pers
pectiva: de un lado, tenemos las colonias mulciétnicas altiplánicas (Lumbre

ras, 1974 ) y, del otro, culturas locales. Las primeras, como ya señalamos, 
fueron incorporadas conjuntamente con sus metrópolis lacustres cuyos se
ñores, los mall ku, asumieron el gobierno indirecto sin alterar la relación 

tradicional entre el núcleo urbano y sus posesiones en los valles cálidos. 

¿Qué sucedió con las poblaciones locales? Llagostera ( 1 976: 212) piensa 
que se incaizaron casi por osmosis, sosteniendo que 

" al llegar las huestes conquistadoras enviadas 
desde el Cuzco, se encontraron con una región 
ya incanizada, donde habia colonias "incaicas" 
y además, grupos autóctonos habituados a su 
presencia''. 

No sabernos si las relaciones entre ta.rapaqueños y altiplánicos eran 

tan cordiales corno para que el cambio de actitud en éstas haya provocado 
la aceptación de la idea imperial entre sus vecinos. Murra (1972) ha men
cionado que la rnultietnicidad lleva en sí el germen del conflicto manifesta

do, probablemente, en la lucha por la apropiación de las mejores tierras, del 
acceso al agua, etc. Aunque carecemos de antecedentes, intuimos que la 

convivencia no era muy plácida en tiempos preincaicos. Atribuimos, enton

ces, la buena recepción al Estado inca por parte de las poblaciones nativas a 

la imposición de la pax incaica, avalada por la clara delimitación de las 
superficies correspondiente a las comunidades locales y a las colonias. La 

presencia de los cuzqueños se evidencia en poblados y pucaras o fortalezas. 

¿A qué debían su existencia?. Pensemos que, en cierto modo, reafirmaban 

la paz pero, también debieron cumplir una función que desconocemos y 
que debería conectarse con las modificaciones introducidas al tradicional 

archipélago vertical para servir a las necesidades del Estado y del monarca. 
En este contexto, y dada la cercanía al Cuzco, es posible que el gobierno lo 
hayan ejercido efectivamente funcionarios imperiales preocupados de adap

tar una realidad, que se remontaba a la época de Tiahuanaco (Lumbreras, 

1974; Berenguer, Castro y Silva, 1980), al naciente imperio. 

En los oasis atacameños la movilización de energías regionales pare

ce reflejar el gobierno indirecto. En efecto, la gran cantidad de santuarios 

de altura, de indudable construcción incaica, necesitaba de un abasteci
miento de animales, tejidos, lana, leña y mantenimiento que afectaba a la 
población local. Ello implica la entrega de servicios, regidos verosímilmente 
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por la mita, que, a su vez, requería de un señor dispuesto a aceptar y a 
hacer ejecutar las obligaciones hacia el imperio y su religión . Mitimaes guar
necían la zona, vigilaban el traslado de productos y, quizás, desempeñaban 
careas especializadas re lacionadas con el manejo del ganado que, según tes
timon ios de los cronistas, era expropiado por el Estado, y la actividad tex
til. Sacerdotes cuzqueños o ficiaban cerem o nias en las alcas cumbres las 
cuales Rein hard (1983 ), estima dedicadas al cu lto del agua. 

En los Valles Tra nsversales se observan dos condiciones distintas: 
parte de la población , organizada dualmente (Hidal go, 1971a), opuso feroz 
resistencia a la hueste incaic a. Las fuentes hablan de mil es de guerreros lu 
chan do contra grupos inmensamente inferiores en núm ero (Hidal go, 1971 
b; Am puero e Hidal go, 1975) lo que, si bien puede ser una exageración, 
evide ncia lo difícil que fue señorearlos. Otro sec tor, en cambio, parece 
haber sido rápidamente dominado en razón a su cercanía a los yacimientos 
minerales o ~e piedras semi preciosas que impulsaban la conquista. De tal mo
do, coexistían en la región grupos incaizados y libres. Los primeros, estaban 
bajo la férula de burócratas imperiales que controlaban la propiedad, pro
ducción y conducción al Cuzco de los minerales obtenidos gracias al trabajo 
de los conquistados, situación que , a nuestro ju icio, implica un acuerdo con 
la autoridad nativa para desarrollar alguna forma de gobierno indirecto. Los 
grupos libres, por el con trario, desenvolvían su vida de un modo que desco
nocemos pero que plantea un a serie de interrogantes: ¿cómo se interrela
cionaban con los co nquistadores y con los incaizados?, ¿qué características 
adoptó la co nvivencia en tre ell os? La erecc ión de poblados. fortalezas y 
centros ceremo nial es que jalonan el norte ve rde podrían dar respuesta a es
tas interpelaciones. 

En la cuenca de Santiago sólo un dato anecdótico parece reflejar un 
modo de gob ierno indirecto. Cuenta Mariño (1580:274-275) que Michima
longo, señor de la parcialidad de arriba del valle de Aconcagua, ofreció a 
Inés Suárez una pluma que poseía la virtud de no quemarse al contacto con 
el fuego, fenómeno tenido por excraordi.nario, y que él, hasta entonces, 
había guardado 

" para enviar al Rey del Perú por haber recibido 
del una muy particular merced una vez que 
vino a visitarlo a la ciudad del Cuzco, que fue 
sentarlo a su mesa, cosa que con ningún otro 
habia jamás hecho". 

Interpre tamos la expresión "ningú n otro" como referencia a alguie n 
de esca zona pu es to que no era raro que el soberano comp artiese su mesa 
con guienes lo representaban en sus propias emías locales. El hecho adquie
re mayor significancia cuando leemos en Sanniento ( 1572:260) que Michi
malongo, conjuntam ente con Tanjalongo , señor de la mitad de abajo del 
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Aconcagua (Bibar, 1558 :38), habían sido designados como tales por Huay
na Capac. A pesar de ello, al momento del arribo de Pedro de Valdivia , 
Michimalongo tenía en jaque a Quilacanta, funcionario imperial , y lo había 
obligado a desplazarse hacia el valle del Mapoc ho. Bibar (1558:39) dice que 
desde 

" alli les hacia la guerra a los caciques Michima
longo y Tanjalongo, la cual estaba muy trabada 
cuando el general allegó a los cristianos a esta 
tierra". 

La lucha se remontaba a bastante tiempo atrás lo cual evidencia una 
relativa inestabilidad en la relación ent re el gobernador 

y los señores locales. 

" puesto por el rei Inga del Perú con gente de 
guarnición" (Mariño, 1580:58) 

La postura comentada podría representar un conflicto surgido 
como resultado del derrumbamiento del imperio pero, tarnbién,podría tes
timoniar el antagonism o e ntre quienes representaban al rey, motivados por 
víncu los personales, y los burócratas agentes de un aparato estatal que care
cía de sentido en sociedades regidas por relaciones cara a cara. En cualquier 
caso, otra vez, nos encontramos ante la imposibilidad de deslindar con cla
ridad la separación entre lo que es patrimonio del monarca y lo que perte
nece a la institución encarnada en él. 

V. - LAS EVIDENCIAS ARQUEOLOCICAS OE LA EXPANSION. 

Las formas arquitectónicas co nforman, a nuestro juicio, el mejor 
testimonio de la presencia incaica en una determinada región. KendaH 
(1976 ) y Gasparini y Margolies (1977 ), nos han presentado un valioso 
inventario de las normas comunes en la edificación cuzqueña que, según 
desprendemos, seguían ciertos padrones, aplicables a cualquier lugar en 
forma independiente de los materiales y los albañiles empleados. Los pará
metros están muy bien definidos por Raffino (1981 ). Disponemos, pues, de 
excelente documentación para adscribir edificios, poblados o ceneros cere
moniales a la civilización cuzqueña. Ellos testifican una constante mental 
respecto al uso del espacio, como comprobaron, Santoro y Muñoz (1981 ) 
en pampa A1to Ramírez, y un ordenamiento cosmo lógico como ha sugerido 
Isbell (1978). Todas las obras incaicas parecen estar levantadas para cumplir 
una función dentro del contexto ideológico de quienes moraban o celebra
ban ceremonias en ellas. 

Las poblaciones trasladadas, en cualc¡uier condición, a los dominio s 
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imperiales estaban, naturalmente, sujetas a las fluctuaciones demográficas 

normales a la humanidad. Cementerios como los del fundo Coquimbo o el 

de La Reina podrían ser índices de la densidad de los extranjeros especial

mente si consideramos la corta du ración de la ocupación. 

La cerámica es otro indicador significativo. Se habla de un tipo inca 

imperial y de otro inca local lo que, creemos, da una impresión errónea de 

lo que se quiere definir. La inca imperial corresponde, efectivamente, a vasi

jas elaboradas por especialistas cuzqueños, posiblemente, en la propia capi

tal o en "islas" dedicadas sólo a ello. Son, entonces, objetos foráneos cuya 

introducción se efectuó vía donativos del emperador al señor local o fueron 

traídos por los funcionarios destacados en la administración provincial. En 

el primer caso, se espera que sea relativamente escasa; en el segundo, de 

mayor abundancia en aquellos sectores donde se establecieron los poblados 

incas. 

La mal llamada inca - local es una cerámica tradicional que adopta 

formas o decoraciones incaicas. Su fabricación continúa en manos de arte

sanos locales. Evidencia, entonces, un contacto que no necesariamente debe 

ser directo. 

Ambos tipos coexisten como se desprende de las excavaciones de 

Focacci (1961 ) en el valle de Azapa. Allí los llamados Saxamar e Inca Pro

vincial pertenecen a la categoría de inca-local. Sus diferencias se deben a la 

convive ncia entre núcleos autóctonos y altiplánicos. 

En San Pedro, la cerámica inca imperial es escasa debido a lo redu

cido de los oficiales "importantes" que residían en el oasis. La inca - local 

no es más que una continuación de la tradicional a la cual se incorporaron 

formas aribaloides, jarros pequeños con asa y escudilla con cabezas ornito

morfas en el borde (Bittman n, Le P:úge y Núñez, 1978 ). Similar situación 

se observa en los Valles Transversales. Ampuero (1978:45) expresa que ella 

" raramente se representa en estilos puros de la 

alfareria peruana, aunque las formas como es

cudillas, aribalos, jarros de asa vertical, y otros 

diseños, como los triángulos antepuestos por el 
vértice, reticulados y guardas en cuadriculados 
o "tablero de ajedrez", aparecen profusamente. 

En la mayoria de los casos está presente el ele

mento diaguita, lo que evidencia un proceso de 
transculturación importante y una aceptación 
de los alfareros locales, que copian y revitalizan 

estos elementos andinosº. 

Además se agregan nuevas formas como los jarros patos y los platos 
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campanuliformes. 

En la cuenca de Santiago, Massone (1980 :80) postula que el tipo 
Tricromo engobado del Complejo Aconcagua, surge 

" de las innegables influencias del Periodo-Dia
guita-lncaico (Diaguita 111/, detectadas en la 
cerámica del tipo Tricromo Engobado y por la 
coexistencia de éste, con algunos ceramios de 
paredes acampanadas del tipo Diaguita Incaico, 
con ciertas caracteristicas locales . .. " 

La cerámica de los cemen terios de San Agustín de Tango y de Nos 
es, también, de indudable procedencia diaguita. La explicación de esta difu
sión hacia el sur debe encontrarse en los contingentes de esa etn ía en los 
ejércitos imperiales y en los grupos mitimaes de efímera existencia. 

VI.- LOS EFECTOS DE LA EXPANS/ON. 

Hay consenso en estimar que la ocupación incaica en Chile no alteró 
mayormente el desarrol1o tradicional, especialmente en lo que se refiere a 
los valles tarapaqueños u oasis atacameños. Ambas regiones poseían una 
larga historia de relaciones con sociedades más complejas altiplánicas y, 
posiblemente, el sur de Perú. Subsisten, sin embargo, algunas incógnitas re
lativas a la propiedad de la tierra, su división tripartita, la circulación de los 
bienes y las modificaciones en el régimen del archipiélago al incorporarse al 
imperio que no estamos en condición de aclarar. Del mismo modo, desco
nocemos si se aplicó allí la partición dual como ocurrió en etnías coste
ras del Perú. 

En los Valles Transversales es aún más difícil visualizar las estructu
ras y las formaciones económico-sociales del Estado. Si hubo proceso de 
aculturación éste afectó sólo a una. pequeña parte de la población y se refle
ja en la adopción del quechua, idioma conocido por la mayoría de los po
bladores efectivame nte dominados. El fenómeno nos habla, también, de un 
mestizaje que favoreció la introducción de técnicas agrícolas y mineras, 
imprimiendo un impulso exua a actividades conocidas desde antiguo que, 
sin duda, incrementaron su productiv idad. La identificación entre ambas 
etnías es más profunda que en otras regiones del país; caracter ística que se 
aprecia en la cantidad de diaguitas movilizados hac ia el sur. ¿Contribuyó a 
dicha incanización una enemistad ancestral entre las mitades y entre los 
vecinos de cada valle?; ¿de qué modo manipularon los incas a las poblacio
nes conquistadas en sus relaciones con las que aún permanecían libres ?. 
Nuevas investigaciones documentales y arqueológicas nos podrán dar la 
respuesta. 
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Los principales aspectos de la presencia incaica en la cue nca de 
Santiago ya han sido delineados en un trabajo anterior (Silva, 1978). En 
general, podemos concluir qu e las evidencias, salvo contadas excepc iones, 
señala n que los in cas no modificaron mayormente la cultu ra tradicional en 
aquell os aspectos esenciales de su comp ortamiento. 

Vil.- LAS MEDI DAS INTEGRA DORAS DE LA EXPANSION. 

La co nstrucc ión de vías de comunicación, en algunos sectores, y el 
mejo ra.miento de las ya existentes, en otros, son índice de un esfuerzo 
orientado hacia la unión de las diversas provincias del imperio. Debemos 
esperar los resultados del viaje efectuado por Hyslop, Rivera y Niemeyer 
para tener una visión más completa de este monumental ' 4camino del inca" 
que, seguramen te, despejará, también, algunas de las interrogantes expues
tas más arriba. En todo caso, aventuramos que, en la sección atacameña, la 
atención de los tambos recaía sobre las comunidades locales quienes, ade
más, colaboraron en su construcc ión. Al sur del valle de Copiapó, la ruta 
debió servir a los intereses de las poblaciones realmente conquistadas; sus 
trayectos eran capaces de cumplirse en u na jornada por lo que no se hacían 
necesario los paraderos. El tráfico estatal pudo realizarse en el tramo orien
tal servido por etnías hoy en territorios bolivianos y argenti nos. 

Ot ro el emento integrador debió ser la lengua oficial, el quechua. 
qu e los cronistas del siglo XVI , señalan haberse conocido en todas lasco
marcas ocu padas por los in cas. Ella fac ili tó la comunicación y amparó la 
pa..x inca ica en beneficio de los miembros del imperio. 

La religión conform ó un tercer elemento de integración. Sin embar
go, a juzgar por la posición de los santuarios de altura , las ceremonias pare
cen haber sido selectivas en el sentido de que sólo participaban sacerdotes y 
fieles incaicos, limitándose, el resto, a observar desde lejos sus manifesta
ciones . Junto al sol debió adorarse el agua, elemento al cual estaba dedicado 
el cen tro ceremon ial de Cerro Verde donde se alzaba un pequeño y singular 
ushnu (Silva, 1983b). Otro tipo de templos no existen. Los datos de Rosa
les (1670:368ss), por ser únicos. han de tomarse con mucho cuidado y será 
pruden te no da rles confia bilidad hasta que sea cor roborado por fuentes in
dc pendi en tes. Es por ell o que dudamos acerca de la verac idad de iglesia de 
paja , casa de vírgenes dedica das al sol en Colin a, y depósitos esta tales en las 
márgenes del Mapocho. No nos parece que hubiese un ase ntamien to impe
rial en Colina como suponen Ampuero e Hidalgo (1975 ), ni menos uncen· 
tro admi nistrativo incaico en las márgenes del Mapocho como presume 
Stehberg (1976 ) (8). Basta con analizar las cartas de Pedro de Valdivia o la 
crónica de Bibar para concluir que la región seleccionada como asiento de la 
primera ciudad chilena y sus al rededores, caree Ían del tipo de construccio
nes asociadas con el cu lto y el gobierno cuzque!io. 
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VIII.- LA EXPANSION POST- HISPAN/CA O EL PROBLEMA OE LOS YANACONAS. 

Un aspecto de la presencia incaica que no ha sido suficientemente 
debatido es la influencia ejercida por los yanaconas, servidores de los con
qu istadores españoles, en las zonas donde se asentaron. No cabe dudas que 
éstos fueron muy numerosos según testifican las frecuentes quejas de los 
curacas andinos acerca de la huida de miembros de la comunidad, conveni
dos en yanas por los hispanos y que, sin embargo, seguían figurando en las 
listas de tributarios en sus respectivos pueblos (Matie nzo, 156 7). Los yana
conas, hombres y mujeres, mantuvieron lazos con sus etnías de origen, 
difundieron técnicas cexciJes o alfareras y trajeron consigo elementos que, 
en el registro arqueológico , pudieran atribuirse al inca imperial. Testamen
tos conservados en el Archivo de Escribanos de Santiago (9 ) arrojan nove
dosas informaciones al respecto. Así leemos que doña In és González, "india 
natural de las provinc ias del Pirú mujer soltera", poseía "una chacara que se 
dice Co nchal í" donada por el obispo Rodrigo González de Marmolejo, a 
quién sirvió durante 24 años. Poseía, además "las casas de mi morada en 
que al presente vivo con dos solares que hube y compré de (ilegible ) Ruiz 
de Arce ": once cabezas de yeguas y potros "que estan en los indios de Pi
co": diez cabras y diez ovejas "que tengo en mi chacara en poder del Inga", 
y "veinte puercos con sus crías que tengo en la dicha chacara de Co nchalí". 
Entre ocros bienes menores declara poseer ocho cumbis del Cuzco. Testa en 
1564 legando la mitad de sus posesiones a parientes e indios de servicio en
tre quienes se cuenta "Beatriz de los ju ríes" (Escribano, vol. 2, fs. 64 ). 

En el volúmen 6, fs. 48 del Archivo de Escribanos, Catalina, "india 
del Cuzco nacida en esta tierra hija de Ju an y de Inés indios del Cuzco ya 
difuntos, lega , en 1591, "un solar que tengo en la Chimba" a condición qu e 
se le mande enterrar y decir veinte misas. El mismo año testa Antón Gu a· 
manteguisa, "natural del Reino del Perú del pueblo llamado Cochapampa " . 
Casado en primeras nupcias con "Beatriz india del Perú (10) y en segundas 
con Leonor. (Escribanos. vol. 8, fs. 332 ). 

Juan Cayo '1 indio del Cuzto" casado con Mayora, cuzqueña nacida 
en Santiago, le deja a ésta diez pesos de oro de la venta del solar en que vi
ven y el resto a Pedro Horro, "sastre del Cuzco", para que mandase a decir 
misa por su ánima y la de su primera mujer , Juana , "india del Cuzco". 
(Escribanos, vol. 16, fs. 27 ). Dos años después, 1602, Mayora, que había 
tenido una hija pós tum a llamada Ursula, extiende testa me nto designando 
heredero universal a su padre Her nando, "indio del Cuzco" ( Escribanos, 
vol. 12, fs. 298 ). 

Los ejemplos se multiplican, llamando la atención el que estos 
ya naconas estuviesen ase ntados en Colina y la Chimba. Incluso, Ginés de 
Lillo, por aquella mism a época, se refiere a la chacra del Inga en Colina. 
¿ Fueron éstos los datos que motivaron a Rosales para creer que en aquel 
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lugar se leva ntaba una colonia inc aica prehispana? . 

La situación desc rita debió presentarse también en todas aquellas 
poblaciones coloniales temprenas, influ ye ndo en las costu mbres nat ivas 
como ya lo adelantara Guevara (1927). 

Finalmente, vale la pena consignar que la mayoría de los testamen
tarios sólo sabían hablar quechua , lo que indica una gra n cohesión entre el 

grupo de yanaco nes posthispánicos. 

CONCLUS/0,Vf;S. 

Las reílexiones planteadas sugieren que el problema de la presencia 
incaica en Chile no puede ser resuelto aisladamente. Requiere de una investi
gac ión multidisci plinar ia a fin de comprender en su totalidad las relacio nes 

en tre las ecnías local es y el imperio. Debemos obtener fechados absolutos 
para determinar la époc9, o el rein ado, en qu e se produjo la conquista de los 
diversos sectores; debemos encontrar nu evas fu en tes que nos indiquen si és
ta correspondió a un interés estatal o si sólo fue una extensión de las pro
pieda des personales de un monarca preocupado de dotar a su lin aje; debe
mos dilucidar la forma de gobierno imperante en esos te rritorios; el manejo 
de los señores locales pru-a tener acceso a las energías comu nitarias y el pa
pel desemp eñad o por los '·go be rnadores'' y los micim aes. 

Pensamos que el imp erio mu estra diferentes macices; que los valles 
carapaqueños y los oasis acacameños conforma n una modalidad de ocupa
ció n diferente a la de los val les transversales o la cuenca de Santiago. Ello 
deberá corroborarse con un anális is cr ítico de las fuentes documentales. un 
co nocimiento de la estructura de los reinos alciplánicos y sus colonias. cote
jada con los restos arqueológicos y. fi nal mente, una comprensión de esas 
poblaciones incaizadas diaguicas en el concexco de sus re laciones den ero de 
cada valle, entre ell os y co n los veci nos, ca nco al oriente como al sur. 
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N O T A S 

{I) t:.n u" reciente articulo Ro we (1978) 11uelve a discutir lo fecha de muerte de Huay na Capac 
tomando como ref erencia las osienadas al fallecimiento de fluáscar y A tahuolpo por diverJt:u 
fu entes. Concluye qu e ellas pueden agruparse en dos corriente,: una. que fijo el deceso del 
último emperado r entre 1527 y 15 28 y . otro. qu e lo hace en 1530, R o we estimo mós probable 
lo prim era , 

(2) Estas f echa.t, según lo nota ant erior, podrlan ser 2, 3 Ó 5 años má.f tardíos. Wedirt ( 1963) parí'
ciera tener ra:ón cuando so,tiene qu e el único dato realme11l e seguro en la cro110logl0 incaica 
es el del añ o d e apreMJmiento d e A tohualpa ( 1532) , 

(3) Dam os ma_vor credibilidad a Cieu, qu e o Corciku o por haber recogido sus info rmacio nes en 
épo<:M en que todavlO perduraba lo tradició n oral institucionalizada. 

(4) -1 mayor abundamiento .to bre el nombre de Chile co ,1.ti,gnamos lo expresado por Bibar ( 1558: 
76) cuondo indica haber "vilto las minas do nde los Incas, grandes serlores d el Pirú , se le sacaba 
oro po r tnbuto de Aconcagua, qu e por otro no mbre se dice Chile, de quien el re1110 ticn" la 
domina l'1Ón " . 

.\1ariño {1 580:243). señala qu e el oolle d e Chile también se co nocia "por o tros dos nom
bres Co ncagua y C uillota '', agregando qu e "'p or ser e l valle de Chile el ,íltimo a que los espario
les (de 1/magro) llegaron. sali6 lavo: por /oda la tierra qu e venían (al Perú) de Chile, y dP 
aqu{ es qu e .te /e ha qu edado ha.Ha hoy est e no mbre a todo el reino llamado el d l' Cl1 ile, l1a
biendo sido anti,guamente no mbre de un valle particular '' ( 1580:24 6) . 

(5) ,lfariflo ( 1580 :242) eicribe que ;'en el valle de Coquimbo estabo un i11dio del Perú pue.,to por 
mano del rey fluaynacapa c por gobernador de aqu el 1-'0 llc ' '. De ser ello cierto reafirmarla la 
po.tibilidad qu e f ue:re e:re rey quie n asentó el do minio en los ual/e:r tra n.wer.soles e im pulsó la 
conquisla al sur d el r{o Aco ncagua . 

(6) la traducc ió n es respon.J(lbilidad d el autor. 

(7) 4mpuero e 1/ida/¡Jo {1975: 109), ubican est e asentamiento en la Finca deChaflaral. L/ago:Jlera 
{19 76:2 15 ), lo hace en el valle de Chañaral. 

(8) fJibar es suficient emente claro al so.slencr q1¡ e " l os indios desUI prooincia (Mapocho) no 
tienen ca.ro de adoració n ni ído fo.t . .. Es .ru adorac ió n al sol _va la luna ,Y esto to maron de los 
Incas cuando de ellos fu ero n co 11qoi.stados" ( 1558: J 33). 

( 9) Debemos la tTarucripción d e esro.t docum entos a la generoúdad d el i,westigado r )11/io Hetamal 
l oila. · 

{10) la exp resió n ' 'india d el Perú " o '' indio del Cu:co " parece indicar prOcl'd encia natal d e aquella 
regió n, pue& la documentar ión señala expresam enl e cuando se trata de nacidoi en Chile. Por 
o tro part e, lt, co n.scroación de la identidad étnica podri'a apu11tar hacia la presencia de un 
grupo cerTado. Pndógamo. qu e no .se integró a los "indios ami,goi " cuya residencio . también, M· 

locali:aba en e l ba,.,io La Cl1imba. 

- 340 -



BIB LI OGRAFIA 

AMPUERO, Gonzalo 
1969 ''Triform e preliminar sob re las asee ne io nes reoli::ada s al Cerro La,t Tórtolas en e l orlo 

1968. Boleh'n de Museo Arqueológico de La Serena. 13:69-72. 

197 J "l:.'xcavaciones arqu eológicas en el Fundo Coqu imbo, Departamento de La Serena. 
ActoJ del V CongreJo Nacional de Arqueo logia de La Sereno, 1971 :27- 31. 

J 978 Cultura Diaguiw. S011tingo 

1975 y}orge flida lgo: 
,;E1tructura y proceso en lo prehistoria y proto- hi.storia de l Norte de Chile". 
Chungará, 5:87- 124. 

lJA L'DIN, Louis 
1928 fl imperio socialista de los lnca.t. Editorial Zig- Zag, SantUJgo, 1958. 

BEORCHJA . Antonio 
1973 ''La arqueologfa de alta montaña en lo provincia de San Ju,rn y .su reloción co n los 

yacimiento.! deo/tura en la Cordillera de los Ande.,''. CIDEAM l. Son Juan. 

J 978 "Aná/i.,i.s comparativos, descripción de los .santuarios de altura y co nclusiones provi
sorias e11 base a antecedentes co,1ocidos hasta junio 1978". CIDfAM. 3: I 1- /6. San 
JU(ln . 

BERENGUER, José: CASTRO, Vic to ria y SIL VA, Osvaldo 
1980 "Reflexiones acerca de ÚJ presencia de Tiu:anaku en el Nort e de Chile". Estudios 

,1rqueológicos, 5:8 1- 93, An tofagastD. 

8 /BA R, Jerónimo de 
1558 Cró nica y relación copiosa.\' verdadera de los Rey11os de Ch ile. Santiago, 1966. 

8/TTMAN, Ben te; LE PA JCE, Gusta vo y NU8EZ. Lautaro 
1978 Cu llura Atacameña. SantWgo. 

CA BELLO BALBOA, Miguel 
1586 Miscelánoo Ant.órtica. Lima, 195 1. 

CIIECURA , Jorge 
1977 ''Fu nebria incaica en e l <-erro Esmeralda (/quique, I Región)". Estudios ;Jtacamc· 

ños, 5: 125 - 141. 

Cff;ZA de LEON . Pedro 
1553a Primera parte de la crón ica del f)erú. Biblioteca de Autores Españoles 26:3 19- 458. 

Madrid, 1947. 

1553b El señor,'o de los /neos. Ed iciones Arge11ti110s ·'Solar". Buenos Aires 1943. 

CONRAD, Ceoffrey 
198 1 "Cu ltural Materialism. S plit lnheritance, and th e Expa11sion o[ Ancient Peruuian 

Empires''. A merican Antiquity, 46:3- 26. 

CL'NO W, Heinricl1 

1933 La orgariización socW I del imperio de los Incas. Lima. 

f'OCACC!, Guillermo 
1961 'ºDescripció ,i de un cementerio fo ca en el valle de A=apa ". Cliungorá 7, 1981 ; 

2 12- 216. 

- 341 -



C IRC1l .1SO DE L.1 VEGA . Inca: 
/60 9 

''Prim era parte de 101 comentarios reo/es de los Incas". limo, 1961. 
C ISP IR/\1 , Gro ::io no .v JI IR COUES, lui.so 

l 91i Inca Archittt lure. Indiana l nii,ers ity Preu , 1980. 

Cl f: I IR 1, Tomá.t 
1927 Chile Prehupono. Sont,lJ80 . 

IIJD I t CO. Jorge, 
19 7 /a " 1/gu nos datos ,obre lo organi::ació n dual de lru sociedades del Norte Chico de 

C,1ilf'. El testimo nio de los cronistas " , No ticiario Men.mal de MNHN, Nº J 78. 

1911b ··/'o blació n Prolo histórico del Vo rte Chico". -l cto, del l ' J Congreso Nacio110/ de 

-lrqueo logío , 1973::?89- 294. Santiago. 

1972 Culluros Proto históricos del J\orte de Chile, Sonlio8o 

IH IBA RR f .\ , Jo rge 
1963 '" \lino, de explo tació n por los meas y o tros yac imiento, arqueológico, en la :0110 de 

llmim11te l otoru''. Bo letín dP/ Mu seo . lrqu eol6gico de la Sereno , 12:6 1- 72. 

1972 L 1,a mino de ,•xplo tació n inca ico. El Salmdor, prouincia de Atoca mo. l'o trerillos. 

197 1 Lo metalurgia en Cl1ile en la época precolo mbina. l a Sereno. 

1978 " \lanife.ttat io,u of Inca Culture in T wo f>rovin c:e.t of Chile'·. En Hro wma11, Dat·id 

(ed): ld oo 11ce1 111 , lndea n 4 rchoeology. ,\louto n Publi.ther. la Hoyo. 

1972 y Horu Berf{ho l: : 
El camin o del inco en un sector del Nort e Chico. Potreri/101. 

IS HEl,L. U illiom 

/9 78 ·'f:nviro nm ental perturbotio n and rh e ong in of tlH• A ndoo n S rat e, " , En R cdman, 

Charle, el . al. (eds) Soc ial Archoeology. /Je_l'o ,id S ubsistence ond dotin1, lcademic 

Press. \ ew Yo rk . 

J...f~.VVILL ,A nn 
1976 ''Descripció n e inve ntario de lru fo rma, arquitectó,iica.1 inca ". R cL'i..tta del Mu seo 

.Vacio nal, X LI JI : 13 - 96. Uma. 

LATCJJ ,.1M. Ricardo 
1928 La prehisto ria Chilena . Sanl i.ago. 

LE PA IC E, Gusta vo 
1978 '' I estigio, arqueo lógico, en las cumbres de la :ono ata cam eña ", E,tudio, A to ca me· 

ños, 6:36- 52. 

ll4 C0 S TfR 1, -lgus1ín 
1976 "Hipót e,i..t sobre la expan.sión incaica en la uertienle occidental de los Andes 

,Heridio nales' ' /Jo menoje al Dr. Custauo Le Paige. Antofllgasla, 19 76: 203- 218. 

ll ' \fBHERAS . luis 
191 , ''Lo, reino, pos t - tiu:011aku en el área (1/tiplánica ". Reui..tta del Mweo Nacio ,,a/, 

L XJ:55-85. lim o. 

L Y C fl , T ho mas 
1977 ·'Tambo inca ico de Catarpe- Es te (Inform e de avance). E,tudios A tacam eño1. 

5: 142- 14 7. 

- 342 -



.HARlfiO de LOBt:RA. Pedro 
1580 Crónica del R eyno de Chile. Biblioteca de Autores Espai'io/e,, 13:227- 262. Madrid . 

1960, 

MASSONE, Mauricio 
1980 ''NueooJ co,uideraciones en torn o al Complejo A concagua " RevUta Chi/e,u, de 

.4 ntropolog{a. 3: 75- 85. S011tiago . 

\fATIF.NlO. lw:rn de 
156 7 Gobierno del Perú. lnJtitut e Fram¡ai., rl 'F. tudes AndineJ. Por!$ , 1967. 

UEJ)f 'V L }oJé To ribio 
188 2 Lo., obo r{geneJd eChiJc. Sa,1tiago, 1952. 

uosrvr, Crete 
19·17 ''L '11 cementerio incá,ico en Chile Central·. Boleh'n del Mweo .Vacio nal de Historin 

Natural, 23: /7 - 39. 

J 948 "Ciudade, atll cam eñas". Ho let,·n del .\luseo .Vacio,wl de Historia S atura/ 2,1. 

195 i " La momia d (' / cerro F. / Plomo''. B0leti'11 del MuJeo .Vacio110I dp Histo rio Natura l. 
27. 

MURR A, John 
19 72 "E l control vertical de un máximo de pisos ecológicos en la econo mía de las Soc ie· 

dod e& Andinas". En Ortfr. de l úr.i&a, lñigo . Visita a la Prov. de Leó n de Hu.ánuco 
en 1562. Hu.ánuco, Perú . 

1980 "La organizac ió n econó mica del Estado Inca". Ed. si&lo XXI, Méx ico. 

'VfF:,\I EYER. Ha11s 
l 962 "Tll mbo inca ico f' II el tYl//e de Colla<""agU(J ' '. (Prol'incia de Tarapac<Í ). RevlJ'ta 

Universitarú1. XL 1·11. 

1963 "flaciencfu Ca moro nes ( J>ro vincú, df' Tarapacá) ·•. ReL'i.sta l nirerlitaria . . \LJ fil . 

J 970 ''El yacimie11to arqueo /6gico de Hua11ll ". Boleti'n de Prehistoria de Chile. 2 - 3 : 
3 - 63. 

l 971 ''Cementerio Diaguila Incaico de A /t o del Carmen''. IJo leti'an de Prehistoria de Chile, 
,"69- 86. 

Virgilio Schiappocaue e lván Solimario: 
19 72 "Padrones de poblamiento en la Quebrada de Camaro nes" (Provin cia de Tarapocti). 

A ctaJ del VI Congre, o de A rqueologi'o Chilena , 19 72: I 15- 137. 

PAl.. LSfN. -llliso 11 
1976 ·'E ,wiro nm enl a,Hl empire: climatic foctors i11 prelii.slo ric Anrlean cultures chmll(e". 

World A rclweo logy , 8:/ 2 / - 132. 

PfJ IS t:, t 'ranklin 
1979 "l,ll forma ci6 n dPI Tawantinsuyu : meca11i1m o de ,oto niració ri _Y rf' la ció n con los 

unidad es étnicas ". Histó rica, uol. 2 : 97- 120. Lima . 

/'/ 4Z7. l. flill'iO 
1981 ' '.411álilis descripti r.,o dl' una aldl.'ll inmi<""a e 11 el sector de Pampa Alto Homr'rc;". 

Chu11gará, 7: 172 - 2 /D . 

- 343 -



POLO de ONDECARDO, Pedro 
15 i 1 "Relación de los fundamentos acerco del notable doilo que resulta de no guardar a 

lo, indios JIU fu eros''. Libros y Documentos referenl es o la Hi.tloria del Perú 3, 
Lima, 1916. 

R IFfJNO, Rodolfo 
1981 Los inkas del Kolltuuyu. Ramos Americano, Lo Plato, Argenlina. 

RECAL. Alberto 
191 6 los cominos del lnc" en el Antiguo l)erú. Limo. 

Rf:INHARD. Johon 
1983 ''Los monta;los ,agradas: Un e1tudio etnoorqueoló,rico de ruinas en las olios cum 

bre, ondinns". En Cuaderno, de HUtoria 3:27-62. 

1980 y Ceorge Serrocino : 
;'Ruinas arqueológicos en la cima del volcán Paniri ". 
CIDEAM, 4: 17- 26. Son Juan. 

RISOPATROV, Lui.t 

192-1 Diccionario }eográfico de Cl,i/c. I mprento l niversitaria, Santiago. 

ROSA LES, Diego de 
/670 1/istoria Cenera/ del Reino de Cl1i/e. Vo /pnrol so, /877. 

ROWE,Jolin 
1945 ·' lb.tolute Clirono /ogy in th e 111dcon Arco· ·. 1 merica n A ntiquity, I O: 26.S - 284 . 

1946 '"/n eo Culture ot the Time of th e Spo ni,h Conquest ". Ha11dbook of Sou th A mericon 
lndians, vo l. 2; / 8 .1- 330. Woshi~to11. 

1978 ' 'Lo fechtl de muerte de Huoy nn Copac". Hi.ttórica. vol. 2:83- 88. Lima. 

SANTO RO. Callogpro y Muño:, /ván 
198 1 ''Po rrón hobitocionol inca ico en el ároo de Pompa Romíre: (A rica, Chile)". Chu n

gará, 7: 144- 171. 

SARMI ENTO de GAMBOA, Pedro 
1572 Hi.ttorio General llamada Indico. Emecé. Bu enos Aires. 

SILVA. Osvo ldo 
l 978 ''Con.rideraciones acerco del peri'odo inca en la cuenco de So ntiaso (Chi le Central) ". 

Holetin del Mu.teo A rqu eológico de Lo Serena , 16:211 - 243. 

J 981 " Renta s estatales y rentas reo/es en el Imperio Inca ''. Cuadernos de Hi.,to ria l :31 -
6•1. Sa ntiago. 

1983a " ¿Detuvo la batalla del Maule la expaiuión inco hocio el sur de Chile?". Cuaderno, 
de Hi.rtorio 3: 7- 25 Universidad de Chile. Sa ntiago. 

1983b El cent'ro ceremonial incaico de Cerro Verde. Manuscrito. 

S TEHB ERC, Rubén 
19 76 La fortale:a de Chena y su relació 11 con lo ocupación incaica de Chile CentToL Pu · 

blicocio11e1 Ocosionalc, del MN/-IN 23. Sa ntiago. 

S TR UBE. Le6 n 
1963 Vialidad imp erial de los lnco.t. Instituto de E11udios Americanista ,. Có rdoba. 

WfDJN, Ake 
1963 1A cronologi'a de la hi.rtoria incaica. ln1tituto Ib ero A mericano. Madrid . 

- 344 -



FECHAM I ENTO TERMOLUM INISCENTE DE ALGUNOS FRAGMEN
TOS CERAMICOS DE LOS SITIOS CHIU - CHIU 200 Y PARQUE LA 
QUINTRALA. 

INTRODUCCION 

Alvaro Román ( *) 
Angel Deza ( *) 
Osear Brito (*) 

Una fase importante en el curso de una investigación arqueológica 
es, sin duda, la solución del problema cronológico. Durante la excavación , 
la cerámica o un fragmento de ella , constituye una guía que puede revelar 
parcialmente la cultura en estudio. La tipología de los objetos exhumados 
permite al arqueólogo llevar a cabo una datación relativa, ya que ella se 
apoya en las fechas de otras cerámicas de características similares a aquellas 
descubiertas en el sitio investigado. No obstante, una datación por contexto 
no es siempre confiable y sólo permite establecer un intervalo de tiempo re
lativamente grande como fecha del sitio. 

La Física, en cambio, pone a disposición del arqueólogo un conjun
to de técnicas de fechamiento que le permiten estimar con mayor precisión 
la data del sitio . Una de estas técnicas es la Termoluminiscencia (TL), que 
se viene utilizando desde hace dos décadas en el fechamiento de objetos ce
rámicos cocidos a temperaturas mayores de 500º C. 

Diversos grupos de investigadores en el mundo trabajan actualmente 
en estas técnicas de fechamiento por TL; entre otros, se pueden mencionar 
a Aitken en Inglaterra , Mejdhal en Dinamarca, Sutton en EE.UU., Valladas 
y Langouet en Francia. En Chile, los primeros trabajos fueron realizados en 
el Laboratorio de TL de la Facultad de Física de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, y sus resultados han sido incluídos en publicaciones na
cionales y extranjeras ( l ,2,3,4 ). 

El método de fechamiento por TL consiste, esencialmente , en de
terminar la dosis de radiación total absorbida por la cerámica desde el últi
mo calentamiento a alta temperatura, llamada Dosis Arqueológica (DA ) y la 
dosis de radiación absorbida por año (D ) por la muestra. Los métodos que 
se han desarrollado para obtener estas magnitudes, han puesto de manifies
to que el cálculo de la dosis anual O es el más delicado desde el punto de 
vista experimental. 

( "') Facultlld de Fr'sica. Pont1ficia Universidad Católica de Chile. 
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Una vía alternativa de fechamiento por TL, que no depende del cál
culo de la dosis anual, es el método 0.A.T.E. (Difference des Attenuations 
Temporelles des Emissions). Un factor de atenuación g (t), que puede ser 
calculado directamente de las curvas de TL del cuarzo contenido en las ce
rámicas, permite est imar la antiguedad de la muestra, 

En este trabajo se informa sobre el fechamiento de fragmentos ce
rámic os de dos sitios arqueológicos: Chiu - Chiu 200 y Parque la Quintrala. 
Ambos han sido procesados mediante dos métodos clásicos de TL (Plateau 
y aditivo ) y el método 0.A.T. E. Las medidas se han efectuado en el Labo
ratorio de TL de la Universidad Católica de Chile y en el Laboratorio de 
Arqucometría de la Universidad de Rennes, Francia. Los resultados obteni
dos han confirmado las bondades de los métodos clásicos y las posibilidades 
futuras del método D.A.T.E. 

l.- BREVE RESERA DE /,A TL_ 

La TL, fenómeno de la Física del Sólido, es la luz emitida por cier
tos minerales cr istalinos durante una elevación de temperatura. Esta emi
sión luminosa es el resultado de la liberación térmica de una energía acumu
lada al interior del cristal. como producto de una excitación previa del 
mismo. Dicha excitación puede provenir de fuentes de radiación ionizante. 
tales como luz U.V., rayos X, radiación gamma, partículas alfo o beta. ere. 

En el interior del cristal existen lugares que rompen la perfecta si
metría de la red cristalina, donde un electrón liberado por la excitación, 
puede permanecer atrapado por un cierto tiempo, denominado "tiempo de 
vida media de la trampa". Un aporte de energía externa, e l calor en el caso 
de la TL, permite al electrón salir de la trampa, observándose una emisión 
luminosa , resultante de la transición energética desde el estado excitado del 
electrón (la trampa ) hasta el nivel estable, o estado fundamental. que tenía 
anees de la exc itación. El calentamiento progresivo del cristal da lugar a una 
emisión luminosa con diferentes máximos de intensidad, los cuales corres
ponden al "vaciado" de la trampa o de un grupo de trampas. En el caso del 
cuarzo, principal constituyente cristalino de la cerámica, es común observar 
en las curvas de TL (i ntensidad versus temperatura) máximos notables a 
1 1 Oº C., 240º C., 325º C., y 3 7 50 C. Los tiempos de vida media de las 
trampas que dan lugar a estos picos de intensidad, varían desde algunas ho
ras, como en el caso del pico a 110° C., hasta miles de años, como sucede 
para los picos a 325 y 375º C. En la actualidad, se sabe que las trampas 
correspondiente a estos últimos tienen una vida media de 4500 y 400.000 
años, respectivamente (5). 
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2.- FECIIAMI ENTO l'OR TL. 

La arcilla y los minerales que conforman el material de fabricación 
de la cerámica, así como el terreno donde permanec ió enterrada, contie nen 
trazas radiactivas de U-238, U-235, Th - 232, Rb-87 y K- 40, emisores 
naturales de partículas de alfa y beta y radiación gamma. El último calen
tamie nto de la cerám ica a alta temperatura (mayor que 500º CJ es suficien
te para suprimir codo almacenamie n to de energía en las trampas. A parcir 
de ese instante, estas radiac iones prod uce n la excitación que puebla las 
trampas del cristal durante todo el t iem po de enterramien to del artefacto. 
La dosis cota! de radiación absorbida por la cerám ica, la dosis arqueológica 
(DA ), es la suma de la dosis eguivalente (DE) y el grado de suprali nealidad 
( 6, ) (7). La DE puede ser calculada mediante los métodos tradicionales de 
TL, 11 placeau" y ",1dicivo", los cuaJes suponen una relac ión lineal entre la 
dosis absorb ida y la intensidad de la emisión de TL más allá de 350° C. 
(Figura 1 y 2). El término 6 es una consecuencia de la no li nealidad entre 
pequeii.as dosis con la emisión TL. 

Sin embargo, para fec har la cerámica es necesario conocer , además. 
la dosis de radiación absorbida anualmente por la muestra. Esca dosis anual 
(D) puede obtenerse conociendo el contenido de trazas radiactivas de la ce
rámica y del suelo circundante (6 ). La edad de la cerámica se determinará 
mediante la sencilla ecuación 

EDAD= DA 
D 

donde la DA se mide en Rad (1 Rad corresponde a la absorción de 100 erg 
de energía por gramo de materia) y la D en Rad/año . El cuociente entre 
ambas gueda expresado en años, cuyo monto es el tiempo transcurr ido des
de el último calentamiento a alca temperatura, 

3. - 1:1, II F.TODO IJ..I.T.F.. 

Esta técnica está basada en la diferencia de "vac iados" de dos tram 
pas del cuarzo, gue dan lugar a los picos cermoluminiscen tes a 325 y 
375° C. Como ya se ha dicho. ésta última tiene una vida media superior a 
400.000 años y, por lo tanto, no ha tenido vaciado durante el tiempo de 
enterramiento de la cerámica. Esto no sucede con la trampa que tiene su 
máximo a 325º C. 1 ya que su vida media de 4500 años debe manifestarse en 
la curva de TLN por una ate nuación relativa. La declinación de este pico 
puede ser ca racterizado por un factor g (t ), factible de calcular directamen
te de las curvas TLN y TLNB ( Fig. 1 ). Utiliza ndo cerám icas bien fechadas , 
ya sea por TL, C- 14 , contexto, etc ., se ha logrado construir una curva que 
da cue nca de la variación del factor de atenuación g (e) de cada muestra de 
cerámica en función de la edad de las mismas (Figura 3 ). (5) . 
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El método D.A.T.E. es independiente de la medida de la dosis anual 
de radiación D, que constituye la etapa más delicada del proceso de fecha
miento por TL. En efecto, para determinar la edad de una muestra basta 
calcular el factor g (t) a partir de las curvas TLN y TLNB y por interpola
ción en la curva O A.T.E. se puede hacer una buena estimación de la fecha 
de fabricación, o de su último calentamiento. 

4. - RESULTADOS 

Se analizan 4 fragmentos del sitio Chiu - Chiu 200 y 4 del Parque La 
Quintrala. Estos últimos corresponden a niveles distintos de excavación, a 
diferencia de las muestras de Chiu - Chiu que provienen de la misma pro
fundidad. 

Tanto la preparación de las muestras {extracción de cuarzo ) como 
las medidas termoluminiscentes, fueron realizadas en el Laboratorio de TL 
de la Facultad de Física de la Universidad Católica de Chile y en el Labora
torio de Arqueometría de la Universidad de Rennes, Francia. La DA de ca
da fragmento se calculó mediante los métodos del placeau y aditivo. La do
sis anual D fue posible obtenerla gracias a los contenidos de U, Th y K, de 
los fragmentos y tierra de los sitios, valores que fueron informados por el 
Departamento de Análisis por Activación Neutrónica del Reactor Nuclear 
de la Reina. 

En los cuadros I y II se resumen los resultados que corresponden a 
los fragmentos de Chiu - Chiu 200 y de Parque La Quintrala, respectiva
mente. La datación por el método D.A.T E. aparece en el cuadro 111. En él 
se indican los valores medios de g (t ) para cuatro muestras de Chiu - Chiu y 
dos de Parque La Quintrala con las edades estimadas de acuerdo a la curva 
D.AT.E. 

La daca del sitio Chiu - Chiu 200, 2980 ± 290 años A.P., es el 
promedio de las fechas de los cuatro fragmentos procesados independien
temente. No es el caso del sitio Parque La Quintrala, donde los resultados 
corresponden a valores medios de fechas de un solo fragmento por nivel, 
obtenidas por los métodos plateau y aditivo. Lo ideal es procesar un con
junto de muestras de un mismo nivel, como en el sitio Chiu - Chiu 200 (7 )1 

de modo que la fecha informada sea el promedio de las calculadas para cada 
fragmento, en forma independiente. 

Durante el proceso de datación por los métodos tradicionales de 
TL, la tasa de humedad del sitio (peso seco/ peso húmedo ) no fue conside
rada por desconocerse su valor. Se sabe que ésta tiene incidencia en la dosis 
anual y, por lo tanto, en la edad de la muestra . Para el sitio Chiu - Chiu 200 
se ha postulado ser igual a 1, por lo tanto, no influiría en los resultados que 
se indican en el cuadro l. Esta hipótesis no es válida para Parque La Quin-
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CUADRO l . CMJU - CHIU 200 

MUESTRA CAAACTEA1ST1CAS OElrlldl Alrldl DAlrtdl DA rtd EDAD 1•1101) 

''° 
PULIDO NEGRO 1440 .t.50 60 l: 10 1500 1.10 O,S4 1.0,03 2870 J. 200 

tGr1no F,no) 

PULIDO NEGRO 1140 1.50 10 l..¡ 1150 1.50 0.39 1.0.02 2950 t:: 300 
CGt1no 0.088 0128mm) 

PULIDO CAFE 786 .._ 25 \5,4!..S 940 .c. 30 0,33 !. 0,02 2850 1.750 
!L1b10) 

,v ALISADO NEGRO 860 L 30 8!5 .t.10 945 1.40 0,32 LQ,02 ~so t.310 

VALOR PROMEDIO ' 2890 .1 290 1/101 A P 
910 .t.790 AC 

CUADRO 11 , PARQUE LA (JU tNTRA LA LA REINA 

MUESTRA CAAACTERISTICAS OE!r.cl) Alrldl 0A!r9d) D "" 

'"' ALISADO CAFE 2eos..2s 55 1.5 3;¡5:..30 0,22 t:. 0,01 ·- /t•:::::~ !~ 

P~L:~~f~f:i° 360 t. 10 360 1. \Q 0.21 .t:0,02 

ALISADO CAFE 130 LS 30 !.. 2 160:.. 10 º·'º 1.0.01 
O g~'~f1 ,8 m) 

PULIDO CAFE 
1101.5 4Q!.J 160~8 0,11 %.Q,01 N,vel 5 

(080 095m.J 

CUADRO 111 , METODO O. A. T. E. 

SITIO 

CM IU CMIU 

200 

PARQUE LA 

QUINTRALA 

PARQUE LA 

QUINTRALA 

MUESTRA 

1. 11.111, IV 

G(T) EDAD t•llos) 

O 78 "-0.06 2500 ! 250 

0.83 t.0.03 1900 ! 300 

084 .!0,03 1750 t. 300 

EDAD FECHA 

t,11011 

1520*200 460 L 200 

1700 t.200 280 L 200 

1600 .!:700 380 \. 200 

14SO t:.200 530 .1::200 

FECHA 

620 ~ 250 AC 

380DC t 220 AC 

SJO OC! 70 AC 
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Figura 1 .- Muestra II, Parque la Quintrala 
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trala, ya que medidas realizadas con posterioridad nos han llevado a co n
cluir que la tasa de humedad es cercana a 0 ,8 5. Así, entonces, las dosis 
anuales de es te sitio serían algo menores y las edades que aparecen en el 
cuadro 11 deberían ser corregidas por un factor 1,18. 

Lo importante de este último a nálisis es que las fechas d e las mues
tras I y 111 de Parq ue La Qu in crala, corregidas co n el facto r de humedad 
mencionado, co ncuerda n bastante bi en co n aquellas deducidas por el méto
do D.A.T E., lo que estar ía mostrando la val idez de esta nueva técnica de 
fccha micnto. 
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EL SIT IO PARQUE LA QUINTRALA: Fechados y Seriación. 
Zona Central de Chile. 

INTRODUCCION, 

Carlos Thomas W. 
Patricio Tudela P. 

El trabajo que a continuación se presenta es el resultado del análisis 
de la cerámica extraída del sitio Parque La Quintrala, en la Comuna de La 
Reina - Santiago. Su importancia radica en la continuidad temporal que 
demuestra hasta tiempos tardíos. Sus relaciones con otros sitios tempranos 
de la zona central se encuentra en los trabajos de Monleón (1977 ), Thomas, 
Benavente y Durán (1980), etc. 

El propósito del presente informe es dar a conocer una serie de fe
chados obtenidos por termoluminicencia, señalando las capas a que corres
ponden, comparándolos con el comportamiento de distintos grupos cerámi
cos, manifiesto en un ordenamiento estadístico (seriación ) 

CARACTERIST/CAS GENERALES, 

La descripción general del sitio fue presentada en un trabajo ante
rior (Thomas, Benavente y Durán: 1980 ). El yacimiento se encuentra sobre 
un co no de deyección resultado de la depositación de sedimentos prove
nientes de la quebrada San Ramón. Su composición es eminentemente arci
llosa producto de diferentes episodios geomorfológicos (lluvias, inundacio
nes, etc.), conformando 7 estratos perfectamente distinguibles. 

Los trabajos efectuados, consistieron principalmente en la excava
ción de 7 cuadrículas de 4,5 x 4,5 m. trabajadas por niveles artificiales de 
15 cm., desde los 20 cm. de profundidad hasta los 3 m. 

Esta modalidad obedeció a un interés por tener un control adecua
do de la data, facilitando la realización de una seriación que nos permita es
tablecer relaciones con otros sitios y, desde el punto de vista socio cultural, 
distinguir diversos sectores del cementerio. 

La estratigrafía presenta las siguientes características : 

Estrato 1 : Superficial. Corresponde a un suelo arcilloso de ocupació n ac
tual y subactual, conteniendo basuras y escombros (O - 14 cm .) 
Estrato 2 : corresponde a una capa arcillosa (14 - 50 cm.) 
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Estrato 3 : corresponde a un depósito con lentes de ripio, documentando 
un episodio de arrastre de mayor energía (50 - 103 cm. ) 
Estrato 4 compuesto de arcilla (103 - 168 cm. ) 
Estrato 5 capa compuesta de arena { 16 8 - 1 71 cm.) 
Estrato 6 capa compuesta de limo (171 - 218 cm.) 
Estrato 7 compuesto de arcilla (218 - 300 cm. ) 

El material extraido en dichas excavac iones ha sido descrito am
pliamente en trabajos anteriores. En el caso de la cerámica fragmentada , se 
extrajo 4.298 fragmentos que fueron clasificados en clases analíticas dife, 
rentes: alisados, pul idos, pintados e incisos, cada una de ellas con sus res
pectivas variantes. 

ANAL/SIS DEL MATERIAL , 

El material fue sometido a dos exámenes distintos. Se tomaron 
muestras cerámicas provenientes de distintos niveles y enviadas a laborato
rio para examen por termoluminicencia (A. Román ). Se obtuvieron los si
guientes fechados : 

Muestra (2 ) Caract. Nivel Fecha (1) 

11 Pulido Café 5 (80 - 95 cm .) 1600 AP. = 280 DC. 
111 Alisado Café 6 (95 - 110 cm.) 1780 AP =200 DC 

Pulido Negro 7 (110 - 115 cm.) 2000 AP. = 20 AC. 
VIII Alisado Café 13 (200 - 215 cm .) 1760 AP. = 220 DC. 

Un segundo examen del material consistió en un análisis estadístico 
de la distribución de fragmentos por niveles . 

La seriación es una técnica de análisis que adopta la forma de escala 
que puede servir de esquema para fechar. A través de ella se intenta obtener 
una cronología cultural (Ford; 1962 ). La plasticidad de la cerámica refleja 
con más detalle los cambios en el tiempo. Dichos cambios tecnológicos, es
tilísticos o de popularidad, pueden originarse al interior del grupo o por una 
causa externa. Esta técnica se basa fundamentalmente en principios evoluti
vos en que el cambio es continuo, pautado e irreversible. 

Es factible realizar es te tipo de análisis, ya que la muestra es lo sufi
cientemente grande como para que la frec uencia de un tipo refleje popula
ridad más que presencia. Por otro lado, el espacio de tiempo representado 
por cada nivel es corto y no existe distorsión estratigráfica en ninguna cua
drícula. 

En esta ordenación por frecuencia de tipos, las muestras fueron to
madas de cada cuadrícula. Se clasificaron de acuerdo al tratamiento de su-
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perficie diferenciando entre negro o café exterior y negro o café interior, 
para el caso de los pulidos, alisados e incisos, distintos de los pintados y/o 
engobados. Por estas razones, consideramos adecuado utilizar el concepto 
de variedad , ya que no reunen las características de un tipo. 

Posteriormente, se calculó la distribución total de fragmentos por 
niveles (ver dibujo), observándose un ordenamiento que refleja un aumento 
gradual de popularidad cuya mayor densidad se encuentra entre los niveles 
8 y 6, disminuyendo hasta alcanzar un segundo momento de popularidad 
reflejado en los niveles 2 y 3. La presencia de material cerámico está evi
denciada en forma concínua desde los niveles 1 al 15 (210 - 225 cm. ). 

El universo en estudio se caracteriza por un alto porcentaje de ce
rámica de la variedad alisado café exterior (41 °/o ), en el segundo lugar, el 
alisado negro exterior (26 ,5 °/, ). Posteriormente, están los pulidos negros 
(16,9 °/, ) y los pulidos café (9,6 °/, ), los fragmentos decorados no supe
ran el 2,8 °/o y los incisos menos del 1 °lo (ver cuadros estadísticos). 

Finalmente, se calculó la frecuencia de las variedades obtenidas para 
cada nivel de acuerdo al total de fragmentos . A grandes rasgos, se describe 
un patrón gradual en que aumenta hasta un máximo de popularidad y, lu e
go, disminuye confirmando la ausencia de distorsión en la distribución (es
tratigrafía ), por lo canto, del sitio en general (ver dibujos). 

En un análisis preliminar, podemos establecer la presencia de las 
primeras variedades relacionadas al estrato 7, demostrado por la existencia 
de cerámica en los niveles 14 y ~5 (Ej.: variedades 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ). 

Posteriormente, un piso principal de ocupación representado en los 
niveles 6, 7 y 8, donde todas las variedades han adquirido, progresivamente, 
mayor popularidad. 

Un segundo piso de ocupación estaría demarcado por la disminu
ción de la popularidad de algunas variedades, partiendo desde el 5° nivel , 
mientras algunas vuelven a aumentar su frecuencia especialmente en el 2° y 
3º nivel (Ej.: variedades 2 - 3 - 8 - 9). 

La variedad rojo exterior pintado o engobado, adquiere un compor
tamiento distinto al resto, ya que muestra un aumento progresivo desde el 
nivel 11 (VI estrato), hasta alcanzar su pick en el 3º nivel, siendo que los 
demás lo logran en el 6º Ó 7º nivel. 

El 4º nivel , es un hito que establece una diferencia en la distribu
ción de los fragmentos para la mayoría de las variedades. 

La presencia de fragmentos decorados en los niveles nos permite 
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~stablecer el siguiente orden con la mínima posibilidad de distorsión : Las 
variedades pulidas e incisas están presentes desde niveles tan tempranos co
mo el 11 ° hasta el 5º y 6º nivel. Posteriormente, aparecen los fragmentos 
rojo sobre naranja (7 º nivel ), a los cuales se le agrega - en tiempos más tar
díos- , el hierro oligisto y el rojo sobre blanco ( 5º nivel ). Finalmente, el 
blanco sobre ca fé se presenta en el 4º y 3º nivel. 

DISTR IBUCION JJ;; FRAGMENTOS POR NIVELES, 

Nivel Nº Fragmentos º /o 

18 0,4 
2 268 6,2 
3 39 5 9,1 
4 243 5,6 
5 441 10,2 
6 769 17,8 
7 .008 23,4 
8 745 17,3 
9 240 5,5 

10 70 1,6 
11 29 0,6 
12 19 0,4 
13 21 0,4 
14 25 0,5 
15 7 0,1 

4.298 99 ,l 
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DISTR /BUC ION PORCENTUAL DE FRAGMENTOS SEGUN LAS VARIEDADES, 

Variedad Nº Fragmentos °lo 

Alisado 

Café - negro 318 7,4 

Negro-café 596 13,9 

Café-Café 1.454 33,8 

Negro- negro 547 12,7 

Pulidos 

Café-negro 155 3,6 

Negro-café 378 8,8 

Café -café 259 6,0 

Negro-negro 354 8,2 

- café 
Concho Vino - rojo 54 1,3 

- negro 

Incisos 46 1,1 

Pin ta dos o Decorados 121 2,8 

Otros 16 0,4 

To ta I 4.298 100,0 
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DISCUSION E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS, 

El fechado correspondiente a la muestra VIII (alisado café), prove
niente del nivel 13 (200-215 cm.), nos arroja una fecha de 220 O C. que 
sería discrepante con aquellas fechas obtenidas en los niveles superiores. 
Esta situación podría deberse a que el fragmento fechado proviene de los 
niveles 6, 7 y 8, primer piso. Sin embargo, es poco probable porque el único 
entierro ubicado en este sector está en la cuadrícula 1 y la cerámica se dis
tribuye en casi todas las cuadrículas hasta el nivel 14 . Esto supondría un 
gran bolsón; ello es imposible porque los estratos se superponen, práctic a
mente, sin interrupción, con excepción de algunos indicios en los lugares de 
encierro. Otra explicación sería por el procesamiento de la muestra , en el 
sentido que el índice de humedad del estrato hubiera distorcionado el resul
tado. 

Cabe señalar que, en el último estrato VI 1, las variedades represen
cadas se reducen al alisado café-negro, café-café, negro-negro, negro 
café y a los pulidos café-café y café-negro. La ausencia de otras varieda
des, como por ejemplo el rojo exterior pintado o engobado y otros pulidos. 
hipotéticamente podría corresponder a que -dentro de la variedad cerámi
ca-, ellas no intervenían en el ritual de enterratorio a pesar de estar rela
cionadas con las otras en los niveles superiores. Si lo anterior es c ierto, po
dríamos precisar que la cerámica - que estaría, probablemente, asociada al 
entierro-, sería de la variedad alisado café o negro exterior; ésto debido a 
la presencia en el nivel 15 y la frecuencia. 

El rojo engobado o pintado, por su posición y distribución en los 
niveles, sería una variedad que, aparentemente, tiene un punto de origen 
posterior en el continum temporal y, además, alcanza su climax posterior a 
otras variedades. 

Las variedades 2 - 3 - 8, alisado y pulido, aún cuando tienen, pro
bablemente, un mismo comienzo con el resto de las variedades, excepto el 
rojo cngobado o pintado, vuelven a adquirir popularidad en el tercer nivel. 

El patrón de comportamiento de la curva de distribución muestra 
irregularidades relacionadas al 4º nivel en casi codas las variedades. Ello 
puede ser explicado debido a un episodio de arrastre de mayor energía de
mostrado en el estrato 3. 

Las variedades decoradas, aún cuando son estadísticamente peque
ñas, tienen la cualidad de reflejar la secuencia de aparición a lo largo del eje 
temporal. Esta secuencia está apoyada por dos hechos : por un lado, la dis
tribución gradual de las distintas variedades y, por ocro, la estratigrafía. 
Ambas no demuestran distorsión. Lo anterior nos asegura que la distribu
ción de estos fragmentos es la que corresponde. 

- 358 -



Este mismo orden de sucesión de las variedades decoradas nos per
mite establecer relaciones con otros yacimientos. 

Las variedades pulido exterior e interior y los incisos, presentes en 
el primer piso ocupacional, mantienen estrecha relación con los yacimientos 
de la costa central, asignados al complejo cultural Llolleo. Especialmente las 
variedades incisas estarían más ajustadamente relacionadas a la cerámica en
contrada por Falabella y Planella en el sitio Arévalo 1, 2 y 1 (1982). 

En un momento aparecen las variedades rojo sobre naranja y rojo 
sobre blanco, las cuales se distribuyen en el nivel 7 y 5 - primer piso - , y 
reaparecen en el segundo nivel -segundo piso - , los cuales pensamos 
corresponden a hipotéticos contactos con grupos transandinos. 

Inmediatamente después, se superponen variedades como el hierro 
oligisto y blanco sobre café, que se distribuyen desde el 5º al 3º nivel. La 
primera está asociada con algunos tipos mencionados por Pinto y Stehberg 
(1979) y en el Complejo Llolleo (Falabella y Planella : 1980 ). 

La variedad concho vino exterior, con el interior café negro o rojo, 
está directamente asociada al primer piso ocupacional (5º y 9º nivel ). 

Por último, los dos momentos de popularidad reflejados en la dis
tribución de la cerámica nos hacen distinguir dos pisos, los cuales no signifi
can dos poblaciones distintas, a pesar de que entre ellas las variedades ad
quieren diferen te popularidad. Se trata , entonces, de un solo asentamiento 
el cual se desarrolla en un continum temporal que va desde principios de 
nuestra era, aproximadamente, hasta el 1000 0.C. - perturbado quizás por 
sucesos esporádicos como el acarreo de material -, el cual demuestra un 
cambio paulatino en las variedades cerámicas. 

Hipotéticamente, por la poca densidad del cementerio, sostenemos 
que se trata de una población pequeña que en momentos sucesivos mantuvo 
relaciones con grupos de la costa y transandinos. 
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Apéndice 

ANALISIS MICROSCOPICO DE CERAMICAS PERTENECIENTES AL 
CEMENTERIO PARQUE LA QUINTRALA - LA REINA 

Eliana Almendras de Siegel* 

INTRODUCCION 

26 muestras de cerámicas, proven ientes de la localidad "La Reina" 

yac imiento Parque La Quintrala, fueron estudiadas en láminas delgadas y 
cortes opacos, por medio del microscopio polarizante, a fin de establecer la 

composición mineralógica tanto del constituyen te plástico como asimismo 

de los áridos que componen la cerámica. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Se prepararon secciones transparentes y opacos usando técnicas pe· 
crográficas stándard. Se examinaron bajo luz transmitida e incidente en un 

microscopio de investigac ión LEITZ OR THOPLAN, equipado con objetivos 
de aire y de inmersión. 

La s muestras estu diadas tienen la siguiente clasificación : 

LOCALIDAD Nº INTERNO TIPO 

La Reina A -1 Engobado 
Yac. Parque La Quintrala A - 2 Pulido 
Cuadrícula Nº 6 A - 3 Inciso 

Nivel 8 A -4 Pintado 
A-5 Pintado 
A-6 Café 
A -7 Al isado café claro 

A-8 
A-9 Pintado Fe . 

Oligisto 
A-10 Pulido anaranjado 

( * ) Prof. Depto. /,weniería de .Mina.s, Un iuerJidad de Ch ile. 
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Cuadrícula Nº 6 
Nivel 7 

LOCALIDAD 

La Reina 
Yac . Parque La Quintrala 
Cuadrícula Nº 1 
Nivel 6 

RESULTADOS 

B-1 
B-2 
B-3 

B-4 
B-5 
B-6 
B-7 
B - 8 

B-9 
B-10 

Nº INTERNO 

C-1 
C-2 
C-3 
C-4 
C-5 

C - 6 

Pulido Negro 
Alisado Negro 
Pintado Fe . 
Oligisto 
Alisado café 
Inciso Negro 
Inciso café 
Pulido anaranjado 
Pintado (Negro y 
rojo ) 
Engobado 
Pulido café 

TIPO 

Pintado Rojo 
Alisado Negro 
Pulido Negro 
Alisado Café 
Alisado Color 
ante 
Pulido Café 

Las cerámicas están consticu ídas de dos partes esenciales : La arcilla 
plástica, que es la masa fundamental o ligamento de unión y los áridos o an
tiplástico por arenas de granulometría variable entre 26 mm. y 1 mm. 

Arcilla plástica : A la luz natural presenta colores que varían entre 
rojizo (color natural de la greda ) y pasando por variadas tonalidades , hasta 
negro rojizo en los casos en que la cerámica se presenta más hollinada. 

Bajo el estudio de luz transmitida se observa, en algunas cerámicas, 
un constituyente plástico de textura íluidal y compacta; en otras cerámicas, 
se detectó una textura parcialmente fluidal, entremezcladas a gránulos de 
feldespatos scricitizadas y cuarzo ocasional muy fino. Aparentemente esta 
falta de fluidez en la arcilla plástica sería debido a inadecuada cocción en la 
cerámica. 

La arcilla plástica está consticuída, esencialmente, por arcillas de 
grano muy fino (1 - 5 mm., ocasionales granos de feldespatos, cuarzo, me
nos cantidad de micas (biotita ) e indicios de minerales pesados como zircón 
rutilo. 
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Anti plástico : Está constitu ído por arenas de granulometría com
prendida entre 23 micrones y 1 mm. aproximadamente, con un tamaño 
promedio variable entre 100 y 200 mm. co n raras excepciones en que el 
promedio fue su perior a 300 mm. 

El Cuarzo es el principal constituyente de las arenas y sus característi
cas son semeja ntes en todas las muestras¡ su forma ligeramente redon
deada; extinción ondulosa debido a esfuerzos tectónicos¡ los granos de 
mayor tamaño se presentan, generalmente, agrietados debido, proba
blemente, al calentam ie nto de la cerámica. 

Los Feldespatos {ortoclasa y plagioclasa ) se presentan, generalmente, 
alterados y, muchas veces, zonados y microclimizados. La alteración 
predomina en los bordes. 

Los Ferromagnesianos (a nfíbolas y piroxenos) son escasos en algunas 
cerámicas y, en ceras, más abundantes, dando una tonalidad ligera
mente verdosa a la cerámica. Las anfíbolas presentan leve alteración a 
cloritas. 

Biotita, se detectó en algunas cerámicas; se encuentran parcialmente 
cloritizadas. 

Epideta, está presente en escaso porcentaje y predomina en las cerámi
cas en que son apreciables los ferrornagnesianos. 

Apatita , se detectó, ocasionalmente, como finas inclusiones en cuarzo 
o feldespatos. 

Entre los minerales opacos se detectó óxidos de hierro del tipo hema
tita, magnetita e indicios del calcopirita . 

Se detectó clastos de rocas del tipo : franético, andesitas, tobas y vi
drios volcánicos. 

Los minerales pesados son muy escasos (zircón, rutilo ) los que, pro
bablemente, se hayan perdido en el lavado o tamiza je de las arenas uti
lizadas en las cerámicas. 

ANAL/SIS DE FRAGMENTOS FECHADOS 

MUESTRA A - 2 TIPO PULIDO CAFE 

Arcilla Plástica : De color café oscuro, co nstituida, esencialmente, por ma
terial arcilloso de grano inferior a 9 mm.; ocasionalmente, se detectan pe-
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queñas inclusiones de hematita , feldespatos. 
Antiplástico : Arena de granulometría comprendida entre 49 mm. y 0,7 
mm., con un promedio predomi nante de 120 mm . 
La comp osición de la arena es plagioclasas, ortoclasa, escasa anfíbola (horn
blenda ), piroxenas, cuarzo e indicios de rutilo y biotita. Generalmente , los 
feldespatos (ortoclasa), presentan alteración sericítica abundante; en cam
bio, las plagioclasas sólo presentan alteración ocasional en bordes y grieteci
llas. 
Los minerales opacos hematita y magnetita, constituye n in dicios en la 
muestra. 

MUESTRA A - 7 TIPO ALISADO CAFE CLARO 

Arcilla Plástica : Escasa matriz , pero muy compacta , fluida! , de color café 
claro . Está constituída, principalmente , por arcillas e inclusiones de silicatos 
de tamaño inferior a 10 mm . 
Antiplástico : Arenas y clastos de rocas de granulometría comprendida en
tre 30 mm. y l mm., siendo su tamaño más frecue nte de 230 mm. Los clas
tos de roca son abundantes y corresponden, generalmente, a tobas líticas 
con alto co nte nido de vidrio volcá nico. Tambié n se detectan fe ldespatos, 
menor cant idad de cuarzo e indicios de ferromagnesianos; ocasional rutilo. 
Escasos metálicos (magnetita ) diseminados en los clastos de rocas. 

MUESTRA B - 1 TIPO PULIDO NEGRO 

Arcilla Plástica : De color ca fé mu y claro, la matriz es de aspecto fluida], 
constituida por material arcil loso y vidrios que la hacen isótropa. Indicios 
de cristalita de cuarzo y ortoclasa de tamaño inferior a 1 O mm. 
Antiplástico : Arena de granulometría comprendida entre 45 mm. y 0.6 
mm. con un ta maño predomina nte de 120 mm. Está constituída por abun
da ntes clastos de tobas líticas, vidrios , c uarzo y feldespatos. Las arenas se 
presenta n altamente alteradas y corroídas superficialmente. Ocasionalmen
te, se detecta n micas y ferromagnesianos (hornblenda y clino piroxenas). 
Entre los minerales metálicos se detecta , principalmente, hematita y oca
sional m agnetita. 

MUESTR A B - 4 TIPO ALISADO CAF E 

Arc illa Plástica : De color ca fé amarillento, matriz mu y escasa, de textura 
fluidal, constituida, principalmente , por sericitas y arcilla fina y compacta. 
Antiplástico : Arena abundante y de granulometría gruesa var iable entre 
40 mm. y 0,9 mm. Se detec tan abundantes micas, cloritizadas en parte y 
ferro magnesianos, plagioclasas muy limpias y clastos de tobas I íticas. 
El tamaño predom inante de la arena es de 180 mm. Los mineral es metáli
cos, como m agnetita, son relativamente abundante. La calcopirita constitu
ye trazos en la muestra. 

-364 -



IND ICES DE ESTACIONALIDAD EN LA MACHA (Mesodesm a donacium 
Larnarck, 181 8). 

Osear Miranda B.*, Carlos Melo U.*, 
María Teresa Planella, Fe rnanda Falabella* •. 

INTRO/Jl°CC IO.V 

En los últimos a1los, una tendencia marcada de la Argueología ha 
sido la utilización de un gran núm ero de técnicas de análisis auxiliares. ent re 
las cuales, ocupan un lugar importante aqu el las relacionadas con las Cien
cias Naturales. Esta d iversificación y enriquecimiento metodológico ha 
ampliado la gama de materiales que pueden ser ut ilizados como fuente de 
información arqueológica y ha permitido o btener datos de incalculable va
lor para la comprensión de las actividades humanas del pasado. Uno de los 
nuevos campos de estudio que ha su rgido de este énfasis en el apoyo inter
disciplinario, guarda relación con problemas de ESTAC IONA LIDAD y uti
lización de registros biológicos de crecimiento. 

Experiencias realizadas con éx ito en el extranjero (Japón , Australia. 
Nueva Zeland ia. Inglaterra, Estados Unidos ), en relación a métodos de aná
lisis aplicados a ciertos rasgos arqueológicos de la actividad humana, permi
ten superar algu nas limitantes aú n vigentes en el proceso de investigación. 
Una de estas experiencias se refie re a la posibili dad de obtener datación es
tacional en los asentam ientos costeros, mediante el a nálisis de los pa trones 
de c recimiento microvaJval, ex presado como l íneas incre mentales diarias, 
cstacionaJes y/ o a nu aJes existentes en al gu nos moluscos inse rtos en los ba
surales conchíferos. Los res tos malacológicos constitu yen una parte impor
tante del total del contexto cultural rescatable en los sitios costeros, lo cual 
jus tifica el a provecham iento de su disponibi lidad para mejorar el nivel de 
interpretación cultural. 

El objetivo de esta comunicac ió n es comen tar las téc nicas existen
tes, junto con presentar una nueva metodología estadística o bservac ional de 
los patrones de crecimien to, desarrollada por los autores, en la especie Me 
sodesma donacium ( Lamarck, 1818 ), cuyas valvas son abundantes en los 
yacimien tos de la Zo na Cent ra l de Chile . Esta metodología podría ser apli
cada, también, en aquellos o rga nism os que registren en sus es tructuras caJ
cáreas un crecimiento rítmico, ya sea circanual, circalu nar, c ircamareal, ci r
cadiario (Bünning, 1967 ). 

* Lnfoerridad dí' Valparai.w, lnstitufo de Ocmnologi'a, Casilla l 3 D. Vi11a del Mar Cl,ile. 

•• l'riivPrsi<Úid de Chile , Ocpto. de Sociologia y Antropologr'a, Campus la Reilw, San tUJgo, Ch ile, 
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La especie mencionada posee en su estructura valval patrones de ere 
crecimiento, de líneas, por ahora, presumiblemente diarias. Esta idea es sus
tentada por su presentación en "paquetes 11 próximos a períodos astronómi
cos. Esta especie la consideramos como un biocronómetro sencillo, pues no 
presentaría registros de los fenómenos de marea o ultradiarios. 

Se propone , fundamentado estadísticamente por ahora, un método 
de análisis gráfico de la función de crecimiento anual, como un modelo 
discontinuo. Este modelo se caracteriza por una función de crecimiento li
neal, segmentado, propia de cada estación (circaestacional) y cuyas pen
dientes denominamos índices estacionales. De acuerdo con la referencia que 
el crecimiento invernal es mínimo. se ubica la pendiente menor ( o tasa de 
crecimiento )y de acuerdo con ella se identifica el resto de las estaciones. 

Con muestras provenientes del sitio Arqueológico Arévalo 2 (Area 
de San Antonio, Chile Central ), obtenidas a distintos niveles, se observó gue 
la meteorización influye en la nitidez y continuidad de los registros. No 
obstante. el modelo de crecimiento discontinuo permite inter y excrapola
cioncs sobre estacionalidad, aún en casos de ruptura, desgaste o pérdida del 
borde valval. 

Los resultados de esta iniciativa interdisciplinaria, junto a otros 
elementos de juicio, pueden ofrecer una plataforma más amplia de apoyo 
para la correcta interpretación del carácter temporal (estacional o perma
nente} de la ocupación de aquellos sitios, tanto del litoral como del interior, 
en que esté representada esta fauna malacológica u otras especies de carac
terísticas de biocronómetros simüares, con ritmos endógenos. dados o no 
por un zeitgeber (Ver glosario). 

ESTACIONALIDAD Y ARQUEOLOCIA 

En el sentido más amplio, estacionalidad se refiere a la rccurrencia 
normada y predecible de ciertos fenómenos a través del año. Estos pueden 
adquirir su periodicidad debido a factores de carácter biótico, abiótico o 
sociocultural (1 ). Entre los fenómenos bióticos destacan el ciclo de vida de 
los organismos y su desplazamiento migratorio. Ello determina un patrón 
estacional de disponibilidad de recursos. Como fenómenos rítmicos de base 
abiótica, citamos el movimiento de los astros. las corrientes y las mareas, 
variaciones en la temperatura y en la humedad ambie ntal, etc . Estos facto
res abióticos conforman lo que generalmente definimos como fluctuación o 
estación climática. Por último, existe una periodicidad socioculcuralmente 
determinada que tiene su fundamento en tradiciones, tabúes, prácticas 
rituales, consideraciones de gasto energético, etc. Todo esto deriva hacia 
una programación general de ciertas actividades durante el afio, que po
dríamos denominar estacionalidad cultural. Pese a que todos los fenómenos 
mencionados están Íntimamente relacionados entre sí, sus periodicidades y 

- 366 -



ciclos no siempre coinciden. Sin embargo, el hombre, de un modo u otro, 
los integra a su patrón de actividad y a su sistema de vida. 

La exis tencia. en numerosos ámbitos ecológicos, de esta periodici
dad han promovido la adecuació n de c iertas poblaciones humanas a dicho 
patró n estacional. En el Arca And ina Central. esta ada ptació n surgiría ya 
hacia el 9000 A.C. (Me Neish. 1975:78 ). estableciéndose así una modali
dad-tipo de uti lización del medio que constitu irá una característica vital 
del Hombre Andi no. 

Este ajuste del sistema eco nóm ico de los grupos human os a los fe
nómenos cíclicos de índole biótico. abió tico y sociocul tural , ha sido conce
bido por J ochirn ( 19 76 ) como una forma de estacionalidad económica. Este 
autor define las "estaciones económicas" '·como diferentes configuraciones 
de utilización de recursos .. t¡ue ·'se visualiza n como las unidades de respues
tas espaciales y demográficas de la población" (Joeh im , 1976:45 ). La 
importancia de este concepto radica en que. a partir del conocimiento de la 
probable programación anual para la utilización de ciertos recursos diversi 
ficados en el tiempo y en el espacio. se llega a la comprensión del patrón de 
:1sentamiento y de los ajustes demográficos de la población (2). 

De las consideraciones anteriores. se desprende la complejidad de 
los estudios estacionales y la importancia de distinguir y precisar qué tipo 
de fenómeno cíclico o qué tipo de estacionalidad se está manejando. No 
basta con determ inar la recolección estacional de un recurso, para inferir de 
ello una estacio nalidad equivalente de ocupació n de un sitio arqueológico. 
La programació n de actividades puede correspo nder al cic lo de disponibili · 
dad de ciertas especies alime nticias (factor biótico), pero también puede es
tar condicionada por factores abióticos y socioculturales (Stark y Voorhies. 
1978:286). Se hace. por lo tanto. necesario co ntar con buenos y diferentes 
indicadores de estacionalidad para diversos fenómenos cíclicos, ya que son 
ellos los que, en último término, van a proporcionar una adecuada datación 
estacional para el objeto e n estudio. 

La no utilización de este tipo de indicadores hace que los plantea
mientos relacionados con una posible organización estacionalmente pro
granuda de la población prehispana en las inves tigaciones arqueológicas de 
nuest ro país, permanezca aún en un plano de hipótesis (Niemeyer y 
Schiappacasse, 1975:56: Busros. 1975:45.46: Falabella y Planella. 1980: 
97 ). 

Una revisión bibliográfica so br e e! tema deja co nstancia de la exis
tencia de un abundante conjunto de métodos. más o menos comp lejos, en 
uso en tre investigadores extranjeros. desti nados a extraer informac ión esta
cional de los restos arqueológicos (3 ). Esta información puede ser obtenida 
a part ir de diferentes ti pos de restos y a través de var iadas metodologías. 
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Monks ( 1981 }, las sistematiza en términos de métodos directos e indirectos. 
dnafoando y evalua ndo cada u no de ell os e n fu nción de las posibilidades de 
aplicación y de Li efectividad de los mismos. Entre los métodos directos 
figuran a Presencia - ausencia de restos de espec ies de características 
csrac10nalcs {aves migratorias. peces. etc.): b} Fe nómenos fisiológicos singu
lares l t1uc ocurren en sólo u na época determinada del ciclo anual ); e ) Análi
sis de estructuras de crecimie nto en mamíferos (c apas de cemencum en 
dientes. csrruccuras óseas). en peces (esca mas. opérculos, vértebras, oroli
cos . y en moluscos (1 íncas de creci m iento externas e internas en conchas ): 
d Comparación entre poblacio nes fau n íst icas arqueológicas y actuales. con 
respecto J composición. est ructura. edad y sexo (esta v::iría estacionalmente 
en mue.has especies ); eJ Análisis de isótopos de 0 1 8 en las conchas mJrinas. 

Como métodos indirectos y t¡ue sirve n. además. de control a los 
,rnce riorcs. Monks (op. cit. ) propone: el estudio de la gra nulometría y de la 
4u ímica de la matriz del sucio: tama1lo de la población humana asentad::i en 
el sitio argueológico: patrón de asentamiento general: patrón de la comuni
d<ld referido al co ntenido de los sitios y ;1 los tipos de actividad: análisis de 
\J función de los artefactos; patrones de encerramiento: análisis de coproli
tos: patrones de intercambio. 

Cualquiera deccrmin;ición del tipo de estacionalidad será más sans
Íactoria cuanto meJOr Lwalada y cotejada esté por u na co111plemenración de 
estos distintos métodos. 

De entre los sistemas metodológicos mencionados. el anáJisis de l.1s 
líneas de crecimiento de moluscos ha entregado resultados positivos y con
fiables. Investigaciones de este tipo se han realizado en Austral ia y Nuev,1 
Zelandia (Cauces y Higham. 1971: Coutts. 1975 \. Inglaterra ( Richardson. 
Crisp y Runham. 1979 ), Estados Unidos ( Lyons. 1978: Drover. 1974: 
Weidc. 1969 ). Canadá (Ham e lrvinc. 1975 ) y Japón ( Koike. 1979. 1980. 
Ellas avalan la proposición de urilizar la información contenida en conchas 
de moluscos como un buen indicador de estacionalidad. 

El alto pote ncial de restos de fauna malacológica dispo nible en los 
sitios arqueológicos de la costa chilena. justifica y sustenw la aplicación de 
esta nueva metodología en nuestro país. En este sentido se ha iniciado una 
primera aproximación aJ estudio de estacionalidad seleccioná ndose, como 
material de an,ilisis. la especie Mesodesma donacium ( La rn arck. 1818 ). 
cuyas valvas so n abundantes en los yacimientos costeros y pueden, ademi1s. 
ser comparadas con ejemplares actuales. Es importa n te co ntar con el con
trol biológico de la especie en estudio : de él depende l.. correcta interpreta 
ción estacional de los incrementos de crecimiento. Esto compete al campo 
de la Biología Marina. que oto rga un apoyo fundame n c;1\ para la realización 
de este estudio aportando las pautas requeridas para su posterior aplicación 
en el trabajo de interpretación arqueológica. Se desea en el futuro ampliar 
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es ta investigación e incluir otras especies (locos {Concholepas ep), fisurelas 
(Fissurella sp) , almejas (Ameghionomya sp) , choritos (Mytilus sp), etc. ). 
tam bi én de presencia recurrente en los basurales co nch íferos del litoral 
ce ntral de Chile. 

NOTAS 

( I) Clas1fi<'a<' iÓn adaptada de S tork ·" 1 oorhin ( 1978:277). F.stos autores la utilizan para dijeren 
ciar los trf's tipos de varUJb/es qu e i11/Ju.,·en í'n la evalua.ción de los recursos d í' un área de term i. 
ruido. 

(2) Jochim c.o nsidera 3 subsistemas interd¡,pendientes e 11 la red to tal de relacio nes económi<'aS di> 
grupos ca:odores- reco lec tores : J. l'rogromoción dí' W utili::oción de recursos. 2. l bicoción de 
los si1ios. 3. Ajustes demográficos. Trabaja co n el supuesto de ··una prioridad caustJ tit!(I p-enera l: 
que la determinación del uso rle los rec urso1t. tiende o preceder_,. co ndiciOnll la ubicoción de los 
sitios y los ajus/eJ demográficos de un grupo ca::ador- rPco fr•clor'· (}ochim. 1976: 12). 

(3) !'tira uno reuisión complPto d i> mérodos 11tili:,,bJ1,s en estudios de N ta cionalidad t·OOse llo,iks. 

1981. 
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ff0S ISTEMA '1A RINO. 

La vida está fue rte m ente afec tada p o r las va ria cio nes de la radiación 
solar inciden te sobre el glo b o. La distribuc ió n de la lu z solar con respecto a 
la latitud determ ina, en u na gra n ex ten sió n . las princ ip ales zonas climáricas : 
crop1cal. temperada y polar. Estas zon as, a su vez. establecen amp lios lími 
tes geográficos a las d ifere n tes fo rm as d e vida te rrestre (Oorr, 1970 ). La 
vida que se desa rro ll a en el ambiente m ar in o se encu entra enm arcada por un 
dihitado horizo n te y u na gran e xte nsió n ve rtical. Lo s orga nismos m arinos 
n:icc n . viven, resp iran, co m en . exc re ta n. se mu eve n , crece n, se a pare.in. se 
reproducen y mueren de ntro de un medio único inte rco nectado. Así. las 
interacciones entre o rga n ism os y procesos q u ím icos y fís icos del mar rt:: 
corren el espectro completo a pa rc ir de lo sim ple. hasta com plejos efectos 
de muchas su ciJcs in teracciones ( lsaacs. 197 1). La existe ncia de un medi o 
único interconectado. no significa gu e el m ar sea un am biente 111011óron;1-
111ente uniforme sin regio nes n i comuni dn d es bie n defin idas. En m uchas dr 
estas comunidades las in terde pendenc ias so n más pro n u ncia das que en la 
tierra. Sumado a lo anterior . ex isten ampl ias va r iacion es. ta n to escac io naJcs 
como de océano a océa no. en las co ncentracio nes de nutrientes, materia 
particulada y productos de me ta bo lismo. y gases disue ltos. especialmente 
o, ígeno. Tales va riaciones se ven reflejadas en las pobl.1ciones oceánicas y 
ncrít1cas y en las flucruacio nes de poblaciones li torales. Algunas de estas 
pronunciad.1s íluccuacio nes t ienden a volve r a presentarse en bs mismas 
re~ioncs: una indicación . quizás. rl e un a amplia osc il ac ió n de focrores. cu ya 
cLir,1 tendencia cíclica no h a sido has ta ah ora demost rada (Hedgpe ch. 1957 . 
s1110 parcialmente en algu n os sectores m arinos {Bern aJ. 1979 ). 

El ambiente fís ico en el que viven inmersos los organismos se halla 
SU Jeto a alteraciones, peri ódicas u nas e irregu lares o tras. yue actúan sobre la 
vida y la reproducción de las es pecies. favoreciendo m ás o me nos a unas o a 
otras. De esra m ane ra. co nt inu am e nte va n cam b ia ndo su vita lidad y lc1s 
relaciones numéricas entre e ll as. Pero la ma nifestació n de cod os estos ca111 -
b1os en el ecosistema. sólo en pa rt e está d irecta me nte ligada a los agentes 
íísicos y guímicos del amb iente. puesto lJLie tam b ié n depe nde de las pro
piedades de los organismos y del siste m a ele relaciones que los une dentro 
del ccosiscema (Margalcf. 1974 ). 

Visto el mundo com o u n sis te m a glo baJ. es tá demostrado lJUC cual · 
1.¡uicra mod ificación en él re pe rcute en la h u m a nidad. por ejemplo. los 
gra ndes terremotos trae n consigo L1 redistr ib uc ió n d e [;1 m as;1 tcrr~íquc,1. 
reacondicionamien to del eje terrest re por baja da de la sección polar ~. 
finalmente. modificaciones en el c lima mu n dial ( Bryson y Srnrr. 197 7 . 

Las lecciones lJUe obtie ne Bryson { 1975 1. están ilustradas claramen
re por las observaciones de L\ ;1gostera { 1979 ) p<ira nuestra cosrn. Cambios 
occ,rnogr;Íficos. permi tieron en un momento dete rminado lJUe especies 
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tropicales sirviesen de alimento a poblados prehistóricos. en zonas que 

actuaJmente poseen una fauna íctica templada. 

En relación más directa con el problema oceanológico que nos ara-

1ie. está n los ciclos ast ronómicos del sol y la luna y los períodos de marcas. 

Modificaciones de las intensidades de acción de estos re lojes astronómicos. 

son las grandes erupciones o manchas solares. sin un período fijo: el cambio 

del ,íngu lo de rotación del eje terrestre con las modificaciones climáticas y 
occa nogriificas. l jU C se re fl eja n en la vida y c recim ie nto de los seres marinos. 

/l/OCHO V0Mf:TH0S. 

La caracterís tic a que poseen muchos organismos de reflejar el cre

c imiento en forma rítmica en sus estru cturas duras. permite utilizarlos co

mo biocronómecros: especialmente cuando ciertas especies muestran regis

tros de crecimiento coincidentes con unidades de tiempo astronómico. Al 

estar afectado este proceso por las condicio nes ecológicas. podemos inferir. 

a través de la inte rpretación de su registro. las condicio nes c lim áticas e~is

tentes e n el pasado. 

Neville ( 196 7 ). divide las esrructuras orgánicas indicadoras de cre

cimiento rítmico en dos categorías a ) aquellas existentes en estructuras 

formadas como respuesta directa a cambios amb ie ntal es {luz, temperatura. 

humedad relativa, y b ) aquellas e n que un reloj biológico determina la 

periodicidad de las reacciones y formación de estructu ras (tejido. órgano. 

Bünning, 1967 ). membrana celul,11· (Sweeney. 1975 ). Agrega. también . que 

las estructuras de crecimiento diario reflejan un arreglo bioquímico l)Ul' 

permite el metabolismo de crecimiento en fose con la ritmic idad ambiental 

del planeta. 

Capas o estruc turas de crecimiento diario se han descrito en el 

dermoesqueleto de insectos: e n gastrolitos de crustáceos: en conchas: en 

casos clínicos de cabello humano: corales: fibras de aJgodón: gránulos de 

almidón: micelios de hongos. Ell o se ha extra polado a especies fósiles y 

fechado de ejemplares arqueológicos. 

Schacklero n ( 1973 ), ut ilizó el método de an,ilisis de oxígeno conte· 

nido en conchas de moluscos para determin;-ir la estac ionalidad de ocupa

ció n de sitios prehistóricos. Este autor indica los sigu ientes requisitos para 

dicho análisis a ) depósito de cakio de manera que exista una función 

entre la composició n isotópica y la temperatura: b) la composición isot óp1· 

ca del agu,1 debe ser constante a través de la estación: c ) la temperatura a b 
cual se deposita el calcio debe se r la del agua de mar: d ) las conchas deben 

depositar calcio a lo largo de to<lo el é1ño. incluyendo el invierno: e ) la rasa 

de crecimiento de la concha debe ser lo suficientemente grande para permi -
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tir u n incremento discreto; f) con el fin de derivar la estación de muerte de 

los organismos con respecto a una estima de la temperatura, es necesario 
que la localidad de origen posea una variación estacional razonablemente 

larga y regular. Schackleton y Opdy ke ( 1976 ), afüman que este mismo 
método es una herramienta excelente para determinar las condiciones 
paleoclimáticas de los 900.000 años pasados. Este método radiactivo es 
caro, muchas veces no se posee el equipo necesario y puede conducir a erro
res, principalmente, por el no cumplimiento del punto c, para especies que 
queda n al descubierto en las bajas mareas. El análisis de la estructu ra valval 
que utilizamos es más económico y minimiza muchas de las deficiencias a 
que puede conducir el método anterior. Además, no tiene los requisitos de 
la relación isotópica ni de temperatura. Nuestras observaciones indican que 
también existe un crecimiento invernal, lento, pero detectable. Tal vez el 
requisito e no se alcance en los ejemplares muy viejos, pero, al parecer, ésto 
tampoco sería una desventaja, pues los moluscos tienden a seguir creciendo 
aún en edades avanzadas. Seguramente a un ritmo más lento, pero todavía 
de tec table en la estructura. 

MORFOLOCIA VALVAL. 

De acuerdo con Novikoff (1972). la concha de un bivalvo está 
compuesta de tres capas sucesivas, bien delimitadas. Una capa exterior 
orgánica, llamada periostraco o membrana conquiolínica, que es una cutí
cu la de aspecto córneo y de consistencia blanda; luego, hacia el interior, 

una capa de prismas calcáreos compuesta de columnillas de aragonita orien
tadas perpendicularmente a la superficie de la concha y, finalmente, una 
capa interna nacarada o madreperla, que se halla en contacto inmediato con 

el epitelio del manto y está formada por laminillas de carbonato de calcio. 
alternando con las de conquiolina y superpuestas en forma paralela a la 
superficie. 

El tejido responsable de la formación de la valva es el ma nto, el cual 
cubre la superficie de crecimiento interno de la concha. Esencialmente, el 
proceso consiste en el depósito de cristales de carbonato de calcio en la 
matriz orgánica o membrana conquiolínica. La tasa de incremento de la 
concha es una función del aumento de la superficie del manto; mientras que 
la tasa de incremento en grosor y peso es una función de la tasa de secre
ción del carbonato de calcio y de la matriz orgánica (Wilbur, 1964 ). El ma
te rial in orgánico se deposita cuando el manto está extendido sobre la super
fi cie de crecimiento. Cualquier estÍmulo, ya sea ambiental o interno, que 
obligue al animal a cerrar sus valvas por un cierto lapso de tiempo durante 
la calcificación, interrumpe este proceso (Pannella, 1975). lstin (1970 ), 
desc ri be en moluscos de agua dulce, la presencia de gránulos de calcio en la 
hemolinfa circulante en el tejido intersticial del manto. El calc io se encuen
tra u nido a la enzima anhidrasa carbónica, responsable de su movilización. 
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ESTRUCTURA VALVAL. 

Barker ( 1964 ) y Pannelta ( 197 5 ), sugieren que los principales facto
res ambientales que influyen en el crecimiento valval, son la temperatura y 
la salinidad del agua de mar; y que las variaciones cíclicas de estos paráme
tros (con períodos que fluctúan entre 6-12 horas, a un año), en respuesta a 
cambios mareales y climáticos, quedarían registrados a través del mecanis
mo de depósito de carbonato de calcio. Como consecuencia de lo anterior, 
Barker ( 1 964 ), propone para las especies por él analizadas una jerarqu Ía de 
cinco grupos de capas de crecimiento, en la cual la capa de primer orden 
puede ser correlacionada con el cambio anual de temperatura y salinidad: la 
de segundo orden, con condiciones equinocciales; la de tercer orden con el 
ciclo mareal quincenal; la de cuarto orden, con el día (crecimiento rápido) 
y la noche (crecimiento lento ): y la de quinto orden, con el ritmo mareal 
diario. Agrega, que en este último plano de microestructura valval, el 
sistema involucra los efectos de las fluctuaciones diarias del nivel del mar y 
que el primer orden no tan solo estaría correlacionado con las variaciones 
anuales de temperatura y salinidad, sino que también con los cambios deri· 
vados de la variación de estos parámetros en los potenciales químicos, clase 
y abundancia de alimento disponible y, quizás, otros fenómenos interac
tuantes. Si b ien encontró apreciables diferencias entre el crecimiento alcan
zado en el invierno y en el verano, no hubo evidencia microscópica de una 
cesación del crecimiento. Pannella y MacClintock (1968), encontraron 
experimental mente en Mercenaria mercenaria, que los niveles propuestos 
por Barker (op. cit.) no se adaptaban a los distintos modelos hallados en 
otros bivalvos; proponen , en consecuencia, los siguientes términos, aten
diendo ya sea a su periodicidad o a su génesis: subdiario (1 día), bidiario (2 
días), mareal (aproximadamente 15 días ), mensual (29 días ), y anual (350 -
380 días). Este último criterio es el que utilizamos con respecto a la macha. 
Koike (1980 ), trabajando con ejemplares de Meretrix lusoria, señala que la 
tendencia estacional del crecimiento de la concha indicó que la temperatura 
del agua de mar tuvo una influencia básica en el grosor de los incrementos 
del crecimiento diario. El incremento m Ínimo se relacionó estrechamente 
con el mínimo de temperatura, en cambio, la influencia de la salinidad no 
fue detectada, aún cuando los organismos sufrieron variaciones desde 
24 °/00 a 15 •/.0 , por efecto de la estación de lluvias. También menciona 
la existe ncia de líneas de crecimiento sub-diario, provocadas por perturba
ciones del ambiente que interrumpen el crecimiento de las valvas. Pannella 
y MacClintock (1968 ), sugieren que los datos obtenidos a partir del estudio 
del modelo de crecimiento, podrían ser utilizados por paleoecólogos, en el 
anál isis de colecciones de fósiles para describir a que edad y en qué estación 
del año murieron los individuos. Coutts ( 1970), trabajando con ejemplares 
actuales y arqueológicos de Chione stutchburyi , señala que una estimación 
aproximada de la estación de muerte puede hacerse a través de la observa· 
ció n de secciones transversales de conchas, en las cuales se examine la varia· 
ción en el grosor de bandas diarias desde el último macro anillo hasta el 
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borde de la valva y, luego, proceder a contar el número de bandas diarias de 
crecimiento desde este último macro anillo al borde de la valva. Coutts (op. 
cit. ) encontró que hay una apreciable difere ncia en la amplitud de las ban
das a través del año, siendo éstas mucho más anchas en verano y primevera. 
Este método asume que la fecha aproximada de formación de los macro
anillos se conoce para el caso de Ch. stutchburyi ; ésto fue determinado 
observando el crecimiento de poblaciones vivas en un período de 20 meses. 
Koike ( 197 5 ), trabajando con Meretrix lusoria, señala que para establecer 
la estación de colecta, es necesario confirmar experimentalmente que las 
líneas de crecimiento tienen periodicidad (diaria y anual ). 

BIOLOCIA DE LA F.Sl't:C/E_ 

Mesodesma donacium, es un molusco bivalvo que presenta una 
co ncha equilateral, triangular alargada, con el borde posterior muy cono y 
truncado, y recubierta de una epidermis amarillenta conspícua. La charnela 
presenta una excavación triangular en la cual se aloja el ligamento. Lleva 
además dos dientes laterales divergentes a cada lado de dicha excavación . La 
impresión paleal es sinuosa y poco profunda. Habita la zona litoral. en 
playas arenosas. Los juveniles se observan en la superficie de las arenas, al 
quedar descubiertos por las olas. a fines de verano. Los adultos se encuen
tran enterrados en la zona de las bajas mareas (Osorio et. al . 1979), for
mando bancos de gran extensión (50 m2 .) y con una alta densidad de indi
viduos (a~roximadamente 1000 por m2 .). Esta disminuye notoriamente 
( JO ind/m .) hacia el límite de su distribución espacial, en donde la pro
fundidad es mayor de los 10 metros (Tarifeño, 1980 ). Esta doble caracte
rística, de formar extensos bancos y habitar en aguas someras, ha signific a
do para M. donacium el ser objeto de una milenaria explotación por parte 
de poblaciones humanas. Su distribución geográfica actual es desde Bahía 
Sechura (Perú ) hasta río lnio. en el extremo sur de la isla de Chiloé (Osorio 
et al. op. cit. ). En relación a su distribución, Jhering (1907 ) (en Tarifeño 
op . cit. ), plantea la hipótesis de que Mesodesma llegó a las costas de Sud
américa a mitad o fines de Plioceno, junto con una migración masiva de 
moluscos Antárticos. La dispersión hacia el norte podría haber ocurrido 
bajo la influencia de corrientes oceánicas; de las Malvinas en el lado Atlánti
co y de Humboldt en el lado Pacífico, transformándose el stock original de 
Mesodesma, vía especiación, en dos especies gemelas M. donacium en el 
Pacífico y M. mactroides en el Atlántico. Con respecto a su alimentación, 
Koepcke y W. ( 1952), mencionan que estaría constituida esencialmente de 
plancton y de detritus. Tarifeño (op . cit. ), señala que poblaciones de M. 
donacium de Arica (baja latitud, temperatura promedio anual del agua de 
mar 18º C. ), presentan un rápido crecimiento en la etapa de juveniles y un 
pequeño tamaño como adulto; en tanto que las poblaciones de Val paraíso y 
de Maullín (altas latitudes, temperatura promedio anual del agua de mar 
bajo 13º C. ), presentarían crecimiento lento en la fase juvenil y como adul
tos alcanzarían un tamaño mayor. En relación al aspecto reproductivo, las 
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poblaciones de bahía Mau ll ín desovan dos veces al año (primavera y verano) 
como respuesta a la impredict ibilidad de cambios estacionales de tempera
tura y salinidad del ambiente estuarino; en canto que las de Valparaíso 
desovan una vez al año (a mitad o fines de invierno), sincronizando con el 
incremento de alimento y temperatura (Tarifeño, op. cit. ). 

CRECIMIENTO ESTACIONAL. 

Podemos encontrar dos tipos de acumulaciones de conchas marinas. 
Uno, de interés ecológico, como los constituidos por restos, productos de 
hecatombes marinas o muerte natural y, el otro, de interés arqueológico, 

resultado de la actividad humana. 

Rhoads y Pannella (1970: 153), comentan que el conocimiento de la 
estación de muerte de los individuos de un conjunto fósil puede ser úcil en 

la resolución de algunos problemas ecológicos y biológicos, en especial , 
cuando existen acumulaciones de especímenes, no transportados, resultan
tes de una hecatombe. Estos representan un estado censal de la población. 

De ello puede obtenerse información sobre condiciones ambientales extre

mas o claves sobre la dinámica poblacional (Kurcén, 1965: citado por 
R.hoads y Pannella, 1970). 

En moluscos, los anillos de crecimiento observados en la superficie 

de la concha como líneas concéntricas, han sido ampliamente utilizados 

para inferir edad y tasa de crecimiento. Interpretándose, muchas veces, la 

marca más profunda, claramente distinguible de las demás como correspon
diente a una marca de invierno. Posteriormente, se ha agregado que esta 

marca estaría compuesta por registros de crecimiento muy apretados. En 

muchos casos, se encuentra que los anillos estacionales son indistinguibles 
de los anillos reproductivos, o de los que señalan perturbaciones; resultan

do, por lo canto, la lectura de anillos anuales equivocada o poco confiable. 
Weide (1969), menciona que los anillos pueden formarse sobre la concha en 
cualquier época del año. Newcombe (1935 ), senala que los anillos externos 
pueden desaparecer por abrasión de las arenas, tal como sucede con Mya 

arenaría en la cual el primer y el segundo anillo pueden estar ausentes por 
efecto de dicho fenómeno. Por ello, es que debe tomarse en cuenta la 

advertencia de Haskin (1954), sobre la utilización indiscriminada de cales 
marcas como indicadoras de crecimiento anual. Estas dificultades se pueden 

obviar mediante la observación de secciones de conchas, en las cuales se 

pueda apreciar el microcrecimiento valval e identificar las capas que repre

senten unidades de tiempo. (Fig. 1 ). Este método ha sido utilizado en el 
campo de la arqueología por Harn e lrving (1975) (entre otros autores), 
quienes han proporcionado un criterio de ubicación de las marcas inverna

les. 
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Actualmente, se sigue el criterio de analizar los microregistros valva
les anotando como crecimiento de invierno los paquetes de lín eas muy 
apretadas y finas; mientras que en el crecimi ento de verano estos estarían 
compuestos de líneas laxas y anchas (Pannell a y MacClintoc k , 1968) (pata 
las observacio nes se utiliza una réplica en acetato del corte de una valva, lo 
que se comenta más adelante). Koik e ( 1980), complem enta la observación 
agregando que en Meretrix lusoria se necesita, además, diferenciar las nu
merosas líneas subdiarias; las cuales son más visibles cerca de la superficie 
de crecimi ento máximo, pero apenas notorias en la zo na interna del área de 
cierre. Por lo canto, la fo rmación diaria de las líneas de crecimi ento parece 
reflejarse mejor hacia ade ntro, con respecto a la superficie de cierre, donde 
los efectos del ambiente son más déb il es. Otros autores, en otras especies. 
sugieren las líneas subdiarias, como resgistros de eventos de enterrami ento y 
otros ruidos - interferenc ias del crec imiento - (Barkcr 1964, Pannella 
1975). 

Observac iones en Mesodesma donaciu m, indican que este molusco 
es un biocronómetro se ncillo, en que aparentemente no hay líneas subdia
rias. A esta conclusión se ha ll egado por el momento, tomando en cuenta 
que los recuentos de las unidades de c rec imiento est án en período que su
man 365 días aprox imada men te. Esto está en sugest iva concordancia con 
las unidades de tiempo propuestas por Batker ( 1964 ). Pannell a y MacClin
tock ( 1968 ), y Pannella ( 1 972, 1976 ), para otras especies. 

Una forma de determinat es tacio nal idad (Rhoads y Pannell a, 1970: 
153 ) está relacionada con la posición del último incremento de crecimiento 
valval, próxim o _al borde. Por ejempl o, un margen precedido por una marca 
completa de verano representa una muerte a comie nzos de otoño, mi entras 
que un margen adosado a un período de crecimie nto de invierno, representa 
una muerte durante el invierno tardío ó comie nzos de primavera. 

En el caso de M. donacium, hemos encon trado -en observaciones 
preliminares de ejemplares naturales actuales. ca pturados en estaciones 
determinadas del año-, que las marcas profundas visibl es exteriormente no 
se formarían en invierno ni cada 365 días, sin o que son perturbaciones de 
fines de primavera y verano; probablemente tormentas (J 2 Dic. J 980 ). 
Hemos enco ntrado (ejemplar J 5), que el crecimiento de verano está inclui
do en un sector hialino de la concha. con una duración de aproximadamen
te 90 líneas diarias. Bajo microscopio las líneas diarias de una réplica en 
acetato se encue ntran mu y separadas sobre un fondo diáfano o más tran s
parente a la luz (Fig. 1). 

Réplica en acetato para observación microscópica 

El proceso mediante el cual es posible analizar el rnicrocrecimien to 
valvar, en réplicas de acetato, se realiza a través de las siguientes etapas : 
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montaje de la valva en resi na epóxica a fi n de evitar su fr ac tura durante el 
coree; coree de la valva a través del umbo e n direcció n del bo rde y a través 

de la supe rfic ie de máx im o c recimiento; pulido de la sección con carburu n

dum de dife rentes tama,los de gran os; inmersión de la sección en solución 

de ácido clo rhídrico; baño en acetona y aplicación de la lám ina de acetato 

sobre la superfic ie de la sección; y, finalmente, observac ió n bajo microsc o

pio de la répl ica obte nida e identificación de la modalidad de crecimiento. 

Mayores detall es acerca de este proc eso pueden o btenerse de Rh oads y 

Pannell a (1970 ) y de Koike (1980). 

FUNDA ,\IF.NTACION ESTADISTICA DEL ANA L/SIS ESTACION tL . 

Nuestra primera presu nción, a parcir de la aceptación de un creci
miento estacional por inc reme ntos de líneas diarias, es la existe ncia de tasas 

de c recimie nto propias para cada estac ión del año. Esto es dable esperar poi 
las mismas características estacio nales de los parámetros oceanográficos y 
disponibilidad de alimento. Para atest igu ar nu es tra hipótesis, se analizaron 

eje mplares accuales de M. donacium colectados en las diferentes estaciones 

del al'io. La determinación de los períodos estacionales (aprox imadamente 

de 90 líneas presumibleme nte diarias ) se efec tu ó. en todos los casos. en 

réplicas de acetato del borde mismo de las conchas ( Fig. 2). Se calculó la 

regres ión lin eal para la correlación entre edad y tama,io del incremento 

considerado ( Fig. 3 ) (Ver comentario sobre un caso dado como ejemplo ). 

Las muestras de septiembre de 1980 (J - 5: J - 6: J-3: y J - 4 

correspondientes al período de invierno. presentan u na pendiente baja 

(111 = O 6 - O . 7). Una muestra de diciembre (J-1 ). representando el 

crecimiento inmediatamente a nterior a la fecha de colección, es decir pri

mavera, posee la pendiente mayor (m = l S) lo que mostraría un creci

miento acelerado y coincidente con la fl o ración firnplanctónic;i (en mares 

temperados la producció n fi topl anctó nica más importa nte y abundante 

ocu rre en prim avera ). Se conti núa con la muestra de marzo-ve rano (J - 9; 

J -7). con pendientes de O. 8 y O. 7 respectivamente. Fina lmente. la mues

tra de mayo (J-7 ). representando el crec imiento de oto ño . posee una tasa 

próx im a en valor a la de verano. 

Para atest iguar si las pendientes de las diversas regresiones pueden 

considerarse como ú nicas (pendiente comú n o paralelas ) o diferentes. l,1s 
regresiones fueron sometidas a un anális is de covarianza (Chapman 1962 ). 

Este análisis (Tabla 1), con la hipótesis de presunción inicial de línea común 
única (Hi p. A (1 ) ; o co n la presu nción inicial de líneas independientes. 

pero paralelas (Hip . A (2): nos llevan a valores de F que sobrepasan (Sne· 

decor y Coc hran 1959) los de significación tabular. por lo que rechazamos 
tales hipótesis. Nos queda por cotejar si son líneas paralelas (Hip. Bl. Para 

este caso. obtuvimos un F elevado, rechazándose tambié n esta hipótesis. 

Nos gueda. entonces. como conclusión que las pendientes. tasas de creci-
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miento estacional. no puede n considerarse como posi bles de respresenrarsc 
en una ecuación lineal ú n ica. 

En el gráfico (4 ) ( Fig. 4 ¡. es evideme que las tasas extremas son 
;i~uellas de crecimie n to rápido experimentado en prim avera. y muy lenco la 
correspondiente a invierno. si n embargo, podría n con fundirse valores mu y 
pró:ximos como los de verano con otoño . De aquí que resulta aconsejabl e 
analizar la fluctuación de las pendientes a través de un ario o más. 

Una segunda confrontación. es establecer si en un mismo ejemplar. 
esca situación de crecimiento estacional evide nciado e n ejemplares preve. 
nienccs de cad:1 estación del a1io. se hace presente. Para ello utilizamos 
diversos CJCmplares y procedimos a ubicar pe ríodos de crecimie n to en romo 
,1 90 días. Como método i.luscracivo. comentamos el especimen J -32 
Fig. 5 ¡ de origen arqueológico. proveniente del sirio Arévalo 2 v LJU C 

corresponde a las investigaciones en curso del Pozo 1-7 (0.80 - 0.90 cm. de 
profundidad ). 

La muestra J -32. con las lecturas de edad y tam,11io. represcnrn<L1 
en la figura 5. presenta una tendencia discontinua a la cual se pueden ajus. 
c,1r rectas c.¡uc representen crecim ientos estacionales. como presumimos has· 
ca ahora. Este mismo tipo de trazo (discontinuo ). se encontró en 22 ejem
plares. canco actuales como arqueológicos. en los cuales las tendencias esta
cio nales ex hibieron diferentes grados de pendiente. 

Como el ejemplar J - 32 es un cspecim en arqueológico y natura l
mente desconocemos su fecha de muerte. procedimos a calzar a mano al za
da rectas de crecimiento parciales (estacionales ). delimitadas por puntos de 
inflexión ubicados en los lugares en gue hay cambio de tendencia rectilínea. 
Hay puncos conflictivos. pues el criterio de escacionaJidad de 90 días 
( !. 20 º/o según Moorc Edc et al. 1982 ) podrá aplicarse con mayor severidad 
cuando tengamos los resultados experime n tales, biológicos. Este problema 
se presenta de la edad N + 400 días hac ia el borde (N + 500 días ). En este 
sector podría calzarse una o dos rectas: se necesita de mayor información 
para esta blecerlo. Sin embargo, canco en el calce de una recta compler,1 
(N + 445 días al N + 537) o rectas parciales (línea d ividida por flecha dis
continua en la figura 5 ). encon tramos pendiente elevada. Estos valores son 
:isimilablcs a crecimiento de primavera. 

Creemos L\Ue hay su ficiences ev idencias estadís t icas de la efcctivid:1d 
del método esbozado. no obsta n te, debemos expcrimenrnr con ejemplares 
concrolados parJ establecer fchacicnccmenre la validez de 1.is I Íneas yue, por 
ahora. identificarnos como diarias, ya demostrad;:is para otras especies. y 
sobre cuya secuencia basamos nuestro anáJ isis. 
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MODELO DE CRECIMIENTO ESTACIONAL. 

Formal mente podemos establece r que el crecimiento en relación 
con la edad, nos lleva a considerar una función discont ínua formada de 
segme ntos lineales, aunque en su aspecto total es curvil ínea com o una fun
ción se no am ortiguada (Thompson, 1952). La función discontinua está 
compuesta de modelos lineales tipo Y =. a + bx, propia para cada estación 
del año, por lo que el incremento de ca da estac ió n será 

/:in Yn+1 - Yn 

Recordando una función : 

Yn - an+bnXn 

Y n + , = a n + , + bn + , Xn + , 
6n = (an+ , -an) + bn +1Xn + ,-bnXn 

y el tamaño total. será la suma algebraica de las ecuacio nes es tacionaJes 
parciaJes desde n = 1 a la final F 

T 
n=l 

PROYECCIONES ARQ UWLOCICAS. 

Mediante el método propuesto, se ha realizado una primera aproxi
mac ió n al estudio de las líneas de crecimiento en machas recolectadas en un 
sitio arqueológico de la Zo na Central de Chile (ArévaJo 2). Debido a la 
escasez de especímenes c¡ue se han podido a nalizar has ta la fecha, no es 
posible derivar conclusiones acerca de diferentes connotaciones estacionales 
que pueda tener el sitio de donde ellas provienen. Dicho nivel de análisis só
lo puede lograrse luego de un estudio profundo de las características de un 
alto núm ero de individuos, procedentes de dist intos sectores y niveles del 
sitio arc¡ueológico en estudio. 

La experie ncia de la recolección. selecció n, prepa rac ión y lectura de 
los casos sell.alados, constitu ye n la etapa primera de verificac ión en cuanto a 
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la posibilidad de aplicar este método a valvas de machas procede ntes de 
si tios arqueológicos en nuestro país. En base a ello se pueden hacer los 
siguie ntes alcances : 

a ) La mac ha (Mesodesma donacium). se presenta como un buen 
indicador estac iona1 1 ya que sus estructuras de crec imiento responden a las 
variac iones periódicas del clima y ocres factores del habitac. 

bJ Se ha comprobado que, en la ma yor parte de los casos, la erosión 
que sufren las co nchas de este molusco en los sitios arqueológicos, no al 
ca nza a borrar las huellas de dichas bandas de crecimie nto (aunque su lectu
ra se hace más difícil que en especímenes ac tuales). Sin embargo , el margen 
de las valvas es frágil. lo que dificulta la tarea de rescate e n las condiciones 
óptimas que requiere el análisis en cuestión. En este sencido, las posibilida
des de preservació n de la macha e n el terre no , son men ores que la de mo
lu scos de borde más firme como el loco o la almeja. 

e} La recolección o muestreo de valva.> ele molusco implica regu eri
micntos especiales dentro de las labores clásicas de un trabajo de excavación 
arqueológica. Esto incide en costos más elevados debido al tiempo extra 
dest inado a registrar y levantar cada especímen para el análisis. 

d) El proceso de pre paración y lectura de las mu es tras impl ica la 
colaboración de personal especializado durante un tiempo relativamente 
largo. Como se ha hecho mención anteriormente, el análisis del registro de 
crec imiento estacio nal de unas c ien muestras requiere de la dedicación de 
por lo menos un mes, de una persona debidamente en trenada para esta 
labor. 

e ) El cosco que significa aplicar el a nálisis estacional como parce de 
un proyecto arqu eológico es suficientemente recompensado por el gran 
valor de los datos que de él derivan. Además de la in formación sobre pro
blemas de estacional idad, a la que hemos h echo referencia reiteradamente 
en este trabajo, el conocimiento de la época de recolección y muerte de 
cada cspecimen sirve de apoyo, entre o tros, a la estratigrafía, a la cronol o
gía relativa y a la comp re nsión de la intensidad de la s act ividades de rec o
lecció n marina e n distinta s épocas del año. 

Todo ell o incide en una ma yor y mejor interpre tació n de los siste
mas de vida de los grupos prehispanos. 

La util izac ió n de las co nchas de molu scos como fuente de datos, se 
hace especialm e nte relevante en ámbitos en los cuales las posibilidades de 
preservación de las materias orgánicas so n escasas. Tal es la situación de la 
costa de la Zona Central de Chile, para la cuaJ esperam os lograr nu evos nive· 
les de conoc imiento con los datos que aporten este tipo de análisis en el 
fu curo. 
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ANILLAMIENTOS 

RA NDA S DE CRECIMIENTO 

CRECIMIENTO DISCONTINUO 

GLOSAR I O 

Lo mos promi nen tes en forma anular , presentes 
ex teriorme nte en conchas de moluscos. Ell os 
están re lacionados con variac iones estacionales de 
la casa de crecimiento (Pan nella ,1975 ). 

Secuencias de crestas de c recim ie nto en
tre constriccio nes periódicamente recurrentes: 
corresponde a u na de las modalidades del pat rón 
de crecimien to externo dado por Pannella (1975 ). 

Se refiere al aumento de tamaI1 o de la 
concha en el sentido de que el crecimien to oc urre 
diariamente (continuo), pero para lo cual no 
emplea codo el período de las 24 horas (Pannella 
y MacClintock, 1968 ). 

CRECIMIENTO ESTA CIO NA L Au mento de tamaño que experimenta 
un orga nismo y que se caracteriza porque la casa 
de incremen to guarda u na dependencia directa 
con la variab il idad de las condiciones ambientales 
que le son significat ivas, y que se producen en 
cada es tación del año. Thom pson ( 19 52 ), caracte
riza el crecimiento estacional, referido a to do el 
período de vida de un organismo, como una fl uc· 
tu ación de la tasa de crecimie nto representada por 
una vibración que puede expresa rse como una 
curva seno am o rt igua da. 

CRESTA S DE CRECIMIENTO FINAS ( Fi ne grow ch ridges ): Expresión to-

EFECTO CICL/CO 

EFF.CTO F.ST ACIONA L 

pográfica de las capas de crecimiento en la epiteca 
del coral, o e n cualquiera superficie externa del 
exoesqueleto. Corresponde a una de las modalida
des del crec im ien to exter no propuesto po r Panne
ll a (1975 ). 

Aparece n en una serie de tiempo cuando la res· 
puesta sube y baja ondulando en torno a una cur
va de te ndencia de largo plazo. Son impredecibles 
(Men denhall y Reinmuth , 1978 ). 

En una serie de tiempo son aquell os al tibajos 
que sie mpre ocurren en una época panicular del 
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INCRE\IENTO 

JNC Rf:MF:NTO DI ~R/0 : 

/.Y FRA /)/ IR 10 

año. Son predecibles (Mendenhall y Rei nmu th. 
1978 ). 

Es una unidad repetitiva de estructura o comp o
sición e n el esqueleto, acocada por el l ímite es
tructural o químico del incremento o serie (Ro
senberg, J 975, en Ko ike, 1980 ). 

Un conjunto de capas y lín eas de crecimi ento 
que se ha dem ostrado que representa un día de 
depósito calcáreo. Este incremcn to diari o consti
tu ye parce de los llamados patrones intern os por 
Pannclla (1975 ). Para su observación se reguiere 
de la ob.ccnción de una réplica en aceta to. 

Ritmo biológico en un período más prolongado 
que el de los ritmos circadiarios (Moore - Edc c r 
al. 1982 ). 

J\'TERRLl'CIONF:S POR POSTURA : Qu iebres en la secuenc ia regular de 
crecim iento (del patrón de crecimiento). debido 
al período de desove. 

UNEA DECRI-XIMrnNTO Se define como un límite increme ntal (e:,;-
presió n 111 ínima de crec imiento) gue aparec e 
como una banda estrec ha y clara cua ndo se obser
va una sección delgada de la concha bajo el mi 
croscopio, o como una banda angosta de material 
ácido resiste nte. Es la porción clara de u n incre
mento el cual está compues to de bandas oscuras y 
claras en una sección delgada (Koike, 1980). 

J•,tTRON o,.: CR,.:CIMIENTO Secuenc ias de ca pas de c rec imi ento que 
recurren periódicamente. La periodic idad puede 
se r expresada por la adición de adjetivos tal es 
como qu inccnaL mensual. estacional. Modelos o 
patrones dentro de los incrementos diarios so n 
ll amados modelos o patro nes su bdia ri os ( Pannclla. 
1975 ). 

PATRO/'I DE DESOVE O REl'RODUCC/0/'I Se meja nte al patrón de 
c recimient o en cua nto a que es una secuencia de 
ca pas de crec imi e nto que recurre periódicamcnce. 
difiere de és te , segú n la periodicidad de reprodu c
ció n de la espec ie, p~r marcas características. 
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PERIODO , 

RITMOS CIR CA 

RITMO C/RCANUAL 

RITMO CIRCADIAR/0 

RITMO CIR CALUNAR 

RITMO CIR CAMAREAL 

RITMO EN DOCENO 

RITMO EXOCENO , 

SERIE DE TIEMPO 

SERIE DE EVENTOS , 

Intervalo de tiempo entre recurrenc ias de una fase 
definida del ritmo (Moore -Ede et al. 1982) . 

Clases de ritmos capaces de manifestarse en con
diciones constances1 con un período que se apro
xima al ciclo del ambiente, al cual están normal
mente sincronizados y enmarcados por zeicge ber 
(Moore-Ede et al. 1982). 

Ritmo biológico autosostcnido el cual en el am
biente natural del organismo está normalmente 
sujeto al período de variación estacional ambien
tal de 356, 25 días (Moore-Ede et al. 1982 ). 

Ritmo biológico autosostenido, el cual en el am
biente natural del organismo está normalmente 
sujeto a un período de 24 horas (Moore-Ede et 
al. 1982). 

Ritmo biológico autosostenido, el cual en el am
biente natural del organismo está normalmente 
sujeto al período de la luna (2 8 días ) (Moore
Ede et al. 1982 ). 

Ritmo biológico autosostcnido, el cual en el 
.. inbiente natural del organismo está normalmente 
sujeto al período de las mareas del océano (típi
camente 12,4 horas ) (Moorc-Ede et al. 1982). 

Ritmo autosostenido generado dentro de un or
ga nismo (Moore-Ede et al. 1982). 

Ritmo generado por las influencias de una perio
dicidad ambiental en un organismo (Moore-Ede 
et al. 1982). 

O secuencia, o cadena de observaciones ; es aquella 
en que los datos se encuentran ordenados en un 
continuum de tiempo o espacio . Las observacio
nes tienen una posición única (Davis y San1pson 1 

1973 ). 

Es una secuencia caracterizada por la presencia o 
ausencia de una o varias variables a lo largo de un 
eje. Los eventos cuando suceden son instantáneos 
de manera que no ocurren dos al mismo tiempo. 
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1 I. J'R 1/JIARIO, 

I.EITCf:flf:R 

Los datos pueden ser la duración entre aconteci
mientos sucesivos o el tiempo acu mul at ivo en el 
cual suceden los hec hos (Davis y Sampson, 1973 . 

Ritmo biológico con un período más corto ljUC el 
de los ritmos circadiarios (Moorc - Edc cr al. 
1982 ). 

Oscilación ambiental dcscncadcnadora de un rit 
mo biológico aurosostcnido (Moorc - Edc et al. 
1982 ). 

1/.0NA /J\'Tf:R\IAUK.U, O LITORAi. Es la zona comprendida entre d 

l.(}\ 1 \f;RITIC 1 

nivel de la aJrn y baja marca . 

Es la zona comprendida e ntre la línea de la cosr,1 
y el borde de la plataforma contincncal ! apro:-.i 
madamcnrc al veril de los 200 metros ): el resto 
del océano llu cd.1 comprendido en la ZONA 
OCEAN ICA. 
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A N E X O 

Es aconsejable analizar junto con las muestras arqueológicas, 

ejemplares actuales de la zona en cuestión para identificar las líneas de 
crecimiento diario y así tener un patrón de comparación de los índices 
estacionales. 

Las distintas muestras, tanto de ejemplares actuales como arqueo
lógicos , se pu eden procesar de acuerdo a los siguientes pasos : 

l. Proyección de la réplica en acetato, sob re una pantalla de un micros
copio u obtención de una microfotografía; de tal manera de poder cal

car sobre papel diamante los episodios de crecimiento, delimitando ya 

sobre el croquis o directamente en la fotografía los paquetes de creci
miento y con tando las líneas diarias que contengan (Fig. 2). 

11. Medición de los anch os de los paquetes de líneas diarias con un ver

nier (Fig. 2 trazo a-b) en el croqu is o fotografía obtenida. En el caso 
de la macha, la medida corresponde a la perpendicular levantada en el 
punto en que la línea delimitantc del paquete diari o corta la superficie 
externa de la valva (dorso) (Fig. 2 trazo a- b). Como información 
complementaria se puede anotar los datos generales sobre transparen

cia, color, grosor de las líneas; origen de las marcas principales, presen

cia de mu esca en la valva, marcas externas sobre ella. 

111. Construcción de una tabla que contenga tamaño y edad, es decir , 
sumas acumulativas de los valores parciales de tamaño y cantidad de 
líneas diarias. Es conveniente anotar siempre la ubicació n del borde en 

el listado de mediciones para evitar errores en el gráfic o e interpreta· 

c ión. El número de orden o secuencia de los paquetes de líneas de cre

c imiento diario, es útil para identificar en los croquis y en los gráficos 

episodios determinados en el proceso de análisis y de caracterización. 

IV. Graficado en papel milimetrado de la secuencia de crecimiento , de 

acuerdo con los datos tabulares. Recuérdese que el borde de la concha 

corresponde al dato incremental más alejado en el eje y del gráfico. Y 
en el eje X, la edad de muerte del especimen corresponde al punto más 
distante del origen. 

V. Análisis ocu lar del gráfico, tomando en cuen ta períodos de c recimien

to en torno a 90 días y lineal idad del fenómeno de aumento de tama
ño. 

VI. Calce de rectas por el mé todo de cuadrados mínimos a los segmentos 
individualizados. 
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VI l. Una vez obtenidos los índices de c recimie nto (pendientes de los seg
me ntos individualizados ). se comparan con los valores observados para 
períodos controlados; dec id iendo sobre la estaci onalidad y valor rnd,. 
cativo de pu ntos e xtrali neales del borde si es que ex iste n. 

:D 

, . 
·' 

'· 
,;{ 

-J. .. 
. ,, 

l,. f 

:: 

Figura 1.- a ) Posición del corte de la v;Jva 
b ) Secc ió n valva! 
c ) Microfotografía de una réplica en acecato de la sección 

val val . 
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Figura 2. - Esquema de la secuencia de las líneas de crecimiento y recuen

to. Las flechas indican muescas exteriores, producto de per

turbaciones del medio . Trazo a- b indica la forma de medir 

anchos de los paquetes de l Íneas de crecimiento. 
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tamailo alcanzado (suma de incrementos parciales ) en ejempla
res representativos de las 4 estaciones del año. Entre paréntesis 
valores de las pendientes. Ejemplar actual. 
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Tabla Nº 1 Análisis de covarianza entre tasas de crecimiento de ejemplares de pri
mavera, verano, otoño e invierno, (Jl, J9, J7 y J5 respectivamente). 

Hipótesis A(l) : Linea común, única 

Fuente Suma de Cuadrados Grados de Libertad Cuadrado Medio 

Total 1374,74 24 57,28 
lntra 63 ,3794 18 3,52 
Entre 1311,36 6 218,56 

Fl = 62,072 (6 , 18) 

Hipótesis B Pendientes iguales : B = B 1 = 82 = . . Bn 

Fuente 

Desviación 
pendiente común 

lntra 
Pendiente Común 

Suma de Cuadrados Grados de Libertad Cuadrado Medio 

199 ,358 
63,3794 

135,979 

F2 ~ 12,872 (3.18) 

21 
18 
3 

9,49325 
3,52 

45,32 

Hipótesis A(2) Presunción inicial : lineas paralelas 

Fuente 

Regresión común 
Desviación 1 íneas 
paralelas 
Total 

Suma de Cuadrados Grados de Libertad Cuadrado Medio 

1175,38 

199,358 
1374,74 

F3 = 41 ,27 (3,211 
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COMPLEJO CEREMONIAL INCA DE ALTURA 
CERRO EL PLOMO : Informe Preliminar 

INTRODUCCION.-

Angel Cabeza 
Patricio Tudela 
Angélica Willson 

Monteira 
Poblete 

Cuando el inca incorporó a sus dominios la cuenca de Santiago, a 
fines del siglo XV, lo hizo abarcando dos aspectos que se complementaban: 
lo económico y lo religioso, aunque aparentemente siguiendo una modali
dad distinta a aquella utilizada en el resto del Imperio . Tales sucesos son di
fíciles de pesquizar, ya que sólo contamos con informaciones de los cronis
tas y algunas evidencias arqueológicas, la mayoría de las cuales han sido 
destruídas durante los últimos 500 años. 

El presente proyecto de investigación, objeto de esta comunicación, 
tiene como finalidad estudiar una de las manifestaciones arqueológicas más 
importantes de nuestro patrimonio cultural, 41 El Complejo Ceremonial Inca 
de Altura Cerro El Plomo", ubicado a una cota de 5.400 m.s.n.m. en la 
cordillera de Los Andes, frente a Santiago. 

Fue en esta cumbre donde, en 1954, arrieros chilenos descubrieron 
"La Momia de El Plomo", cuyo cadáver pertenecía a un niño sacrificado, 
probablemente, al dios Sol. 

Si bien la expedición ciendfica organizada después del hallazgo de 
la momia y el estudio de ésta misma agotaron algunos aspectos de la inves
tigación, postulamos que existen otros que es necesario profundizar, máxi
me si, en esa ocasión, ningún arqueólogo pudo llegar hasta las construccio
nes de la cumbre. 

Además del estudio in situ del Complejo Ceremonial, nos interesa su 
significación dentro del contexto religioso del Mundo Andino, su relación 
con otros santuarios del altura del Area Andina Meridional y su vinculación, 
en cuanto a modalidad de ocupación del Inca, en dicha parte del Tawanti
suyu. 

Por último, esta investigación es llevada a cabo por una egresada de 
Antropología -Angélica Willson-, y dos estudiantes de Arqueología de 
quinto año de la Universidad de Chile, quienes presentan este informe. La 
finalidad de esta comunicación es informar sobre el problema que nos inte
resa, los objetivos de la investigación y el trabajo adelantado por los auto-
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res. Uno de ellos ha logrado ascender tres veces hasta las construcciones in
cas y cumbre del cerro El Plomo (5.400 mt.). 

ANTECEDENTES SOBRE EL COMPLEJO CEREMONIA L. 

Cerro El Plomo : primeras ascenciones. 

El cerro El Plomo está ubicado a unos 45 Km. de Santiago, a los 
33º 13' latitud Sur y 70° 13' longitud Oeste . Posee una altura de 5.400 
m.s.n.m. y junto a los cerros El Altar y La Paloma forma parte de las últi
mas estribac iones de la cadena de Quempo, que corre de Norte a Sur en la 
cordillera de Los Andes (Medina, A. 1958:43 ). 

Desde principios de siglo, arrieros y andinistas sabían de la existen
cia de ruinas en la cumbre de El Plomo, las cuales eran conocidas como 
"Pirca de Indios". Entre las primeras ascenciones conocidas merecen men
cionarse las de Brant y Luck (1895), Dr. Reichert , el suizo A. Malsch, el 
danés O'esdrup, el coronel alemán Von Kiesling (1910), el inglés R. 
Temperley (1914 ). En 1920, los arrieros Guillermo Chacón y Ascencio 
Carrasca llegaron a la cumbre de El Plomo y al excavar encontraron varias 
figuritas de plata y conchas marinas (Ibid: 43 - 46 ). 

Descubrimiento de la Momia. 

En el verano de 1954 Guillermo Chacón junto a su sobrino y un 
amigo volvió a El Plomo. El primero, debido a su edad no llegó a la cumbre, 
pero sus acompañantes la alcanzaron y cavando en una de las pircas, encon
traron el cuerpo congelado de un niño. Posteriormente bajaron el cuerpo 
hasta el valle interandino de Piedra Numerada (3 .1 00 m.s.n .m. ), y allí lo 
volvieron a enterrar. Un mes más tarde,el 9 de Marzo de 1954, lo llevaron a 
Puente Alto donde fué adquirido por el Museo Nacional de Historia Natural 
de Santiago. (La Nación , 2 de Abril de 1954; Mostny, G., 1957; Medina, A. 
1958). 

La expedición de 1954. 

Debido a la importancia del descubrimiento, el M.N H.N. y la Uni
versidad de Chile realizaron una expedición al Plomo. Esta fue integrada 
por andinistas y arqueólogos, entre ellos destacamos a R. Schaedel y 
A. Medina. Sin embargo, por circunstancias especiales,los arqueólogos no 
pudieron alcanzar la cumbre. 

Las Construcciones de la cumbre. 

En la cumbre de El Plomo hay dos grupos principales de estructu
ras: la primera (fig. Nº 1), el Adoratorio, está a 5.200 m.s.n.m . Consiste en 
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una planta elíptica de piedra, cuyos ejes miden 9 y 6 m. La segunda (fig. 
Nº 2). el Enterratorio, está a 5.400 m.s.n.m. Consiste en tres pircas rectan
gulares de 6 por 2 m. de promedio. Fue en una de estas pircas donde se 
encontró la momia. 

La Momia de El Plomo. 

Debido a las características del clima en la cumbre, el cuerpo se 
conservó en óptimas condiciones. El proceso de momificación comenzó con 
el traslado del cuerpo a otras condiciones climáticas, tal como ocurrió en 
Piedra Numerada a 3.100 m.s.n .m. y posteriormente en Santiago. 

El estudio del contexto arqueológico y el análisis de los rasgos an
cropofísicos del cuerpo permitió las siguientes conclusiones: el cadáver per
tenecía a un niño de sexo masculino de casi 8 años de edad. Sus caracterís
ticas raciales son andinas, perteneciendo, quizas, a alguna de las etnías del 
altiplano cerca del lago Titicaca. El niño llegó vivo a la cumbre y como no 
hay lesiones internas o externas, se supone que murió por congelación, des
pués de haber ingerido un narcótico u otra droga, posiblemente alcohol. En 
este estado debió ser depositado en su tumba, dentro de la cual apareció 
sentado, ligeramente inclinado hacia la derecha, tratando de cubrirse con 
sus ropas para abrigarse. Sus ojos estaban cerrados y parecía que dormía 
plácidamente. Por sus ropas y ajuar fúnebre se dedujo que vivió a finales del 
Imperio Inca. Su familia debió ser del altiplano chileno o boliviano; así se 
infiere de un adorno de plata, de sus mocasines, del peinado y, quizás, de 
las plumas de cóndor. Lo anterior no excluye que su familia haya vivido en 
la zona central de Chile en calidad de mitimaes (Mostny, G., 1957; Medina, 
A., 1958). 

EL INCA DE LA ZONA CENTRAL DE CH ILE: 
DISCUS ION BIBLIOGRAFICA 

Para lograr una aproximación de la significación del Complejo Ce
remonial de Altura El Plomo, es necesario ubicarlo dentro del co ntexto de 
la ocupación incaica en el Area Meridional Andi na. 

El límite austral en Chile de la ocupación incaica puede definirse, 
espacialmente, en base a dos fuentes de información. Por un lado, los cro
nistas que difieren entre sí, como Pedro de Valdivia (1545), q ue lo ubica 
hasta el va ll e de l Mapocho y Cristóbal de Molina (1552), hasta el Estrecho 
de Magallanes. Por otro, la evidencia artefactual lo ubica, momentáneamen
te, hasta el margen sur del río Maipo, a la espera de nuevos hallazgos. 

No existe un acuerdo para fechar el inicio de la conquista incaica 
del Area Meridional Andina, lo que, probablemente, sucede r ía alrededor de 
14 70-80, dura nte el reinado de Topa Inca Yupanqui. Dicha conquista se 
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habría real izado en dos etapas sucesivas: la primera, se habría centrado en 
los valles transversales del N. Chico (Copiapó, Elqui, Limarí ), dominando al 
pueblo diagui ta. La segunda, se habría centrado -en un primer momento-, 
en el valle del río Aconcagua con un centro administrativo en Quillota que, 
posteriormente, se habría trasladado al valle del Mapocho (Stehberg. 
1976:5 ). 

El Inca tenía un tipo característico de ocupación que se basaba en 
la percepción del mundo (cosmovisión del mundo andino), la explotación 
de ecologías diversas. 

"La táctica de dominio se orientó a tronchar la au toproducción ver
tical de los grupos étnicos, aislando coercitivamente los diversos tipos eco
lógicos e impidiendo así el flujo directo de los productos complementarios 
hacia uno u otro mesosistema. Simultáneamente con este bloqueo el estado 
estableció conexiones directas con cada uno de los mesosistemas ecológicos 
diversificados, de tal manera que el flujo de los productos complementarios 
forzosamente debía pasar por el Gobierno Central, el cual decidía sobre su 
redistribución con un criterio complementario'' (Llagostera, A.,1976: 204 ). 

En la actualidad las investigaciones han apuntado, fundamental men
te, a la descripción de sitios y rasgos (perspectiva histórico-cultural ), fal
tando los elementos teóricos necesarios para la comprensión global y orde
nación de la data en forma coherente . 

Qu ienes han apuntado a satisfacer esta necesidad son R. Stehberg 
(1976), A. Llagostera (1976 ), O. Silva (1977) y H. Zapater (1981 ), los cua
les perfila n una ocupación diferencial para la zona central de Chile. 

Esta orientación establece que, debido a la distancia desde el centro 
del Imperio (Cuzco), las características ecológicas de esta zona y las expec
tat ivas económicas obligan al Inca a innovar en la forma de ocupación, en 
una nueva estrategia. El lnca ve a la zo na central de una manera distinta al 
resto del Imperio; para algunos; es la razón económica, para otros, es fun
damentalmente ecológica; sin embargo, creemos que ambas son comple
mentarias. 

OBJETIVOS DE LA /NVESTICACION. 

Objetivos Generales. 

1. - En esta investigación se pretende estudiar in situ y divulgar uno de los 
componentes más importante de nuestro patrimonio cultural El 
Complejo Ceremonial de Altura El Plomo ". . hallazgo ... único en 
su género tanto en Chile como en América" (Mostny, G.,1957: 11 ). 
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2.- Establecer la significación del Complejo Ceremonial dentro del con
texto religioso y arq uitectónico del Mundo Andino. Sobre este punto 
tenemos especia1 interés ya que considerarnos el análisis de los rasgos 
arquitectónicos, como una fuente de información importante en cuan
ro nos permite recrear los aspectos ideacionales del sistema cultural. 
(1 ). 

3. - Analizar su vinculación con el carácter y modalidad de la ocupación en 
la zona central de Chile. 

TRABAJO A OELANTADO POR LOS AUTORES. 

Los autores de esca investigación han trabajado alrededor de un año 
en distintos aspectos de la investigación . Como primer punto cabe mencio
nar que uno de ellos (Angel Cabeza), ha realizado tres expediciones al Plo
mo. La primera , realizada del 18 al 24 de Diciembre 1981, la segunda, del 6 
al 12 de Febrero de 1982 y, la última, del 12 al 18 de Enero de 1983. 

Como resultado de escas expediciones mencionamos el descubri
miento de un conjunto de recintos rectangulares con muros de piedra; ade
más, una plataforma con cimientos del mismo material, sitio que hemos de
nominado Piedra Numerada Alto (3.400 m.s .n.m. aproximadamente ) (Ver 
dibujo Nº 3 ). Sobre las ruinas se encontraron fragmentos de cerámica, un 
adorno (tupu ) tallado en hueso y abundantes restos óseos fragmentados . Se 
encuentra en la ruta de ascención directa a la cumbre de El Plomo, de tal 
manera que manejamos la idea de que corresponda a un sitio de paso. En
contramos, además, en superficie, restos de una ocupación minera , lo qu e 
hace pensar en una reutilización del sitio. Lo anterior nos lleva - a modo de 
hipótesis-, a plantear que se trataría de un tambo ceremonial inca relacio
nado con el santuario de altura próximo. (2). 

Por otra parte, se logró alca nzar hasta las estructuras ceremoniales 
de la cumbre y examinar su estado de conservación y la factibilidad de 
realizar excavaciones . 

(J) Prit:t {1978 : 40) , define lo arquitectura como: "the Je l of alterationJ of the fl(J tural environ
menl that creote artificia l texture, physica l morp/10 /ogies and spaces arquilect'ure is informa
l ion. lt is information by virtue of th e fo rm and rela t ion of its surface, vo lumes, and included 
featu re, and by virtue of it, beins experienced lempora lly as a sequence of forms, as a pro , 

. . arquitecture i., both product and componen/ of ideationol 1y1tems, .. i, 1imbolic". 

(2) En esto, momento, preparamo, uno ascención que contempla la excauoción de este Jitio. 
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Nuestro contacto con andinistas nos ha permitido conocer la exis
tencia de otros sitios arqueológicos en la cordillera como, por ejemplo, otro 
santuario inca de altura, ubicado en el cerro Peladera, en el cajón del río 
Maipo (comunicación personal, Luis Krahl ). Esto fue ratificado por el pro
fesor de la U. de Chile don A. Medina (comu nicación perso nal), quien po
seía cerámica inca imperial encontrada por andinistas en el mismo cerro. 

Por o tra parte, nos interesaba mucho pesquizar la existencia de san
tuarios de altura ac tualmente utilizados. Así encontramos que , en Perú y 
Bolivia, todavía algunas comunidades indígenas practican ritos en las cum
bres andinas (C.1.A.D A.M., 1978); Chile no estaba excluí do de tales prácti
cas. Uno de los au tores, participando en una expedición (Se ptiembre de 
1982) de andinistas de la Universidad de Chile a los Payachatas, en el alti
plano de Arica, encontró en la cu mbre de el cerro Guane-Guane (5.300 
m.s. n.m.), cerca de Parinacota, construcciones elípticas en piedra que, se
gún averiguaciones entre los indígenas de la localidad que hizo el guarda -
parque del Lauca D. Rodríguez (comunicación personal ), son todavía visi
tadas ritualmente. 

Finalmente, podemos decir que ha habido una am plia investigación 
bibliográfica, abarcando aspectos teóricos sobre Arqueología y Antropología 
(revisión de marcos conceptuales sobre el Imperio Inca y su ideología ), 
aspec tos metodológicos (especialmente de cómo plantear una excavac ió n 
sobre 5.000 m.s.n.m .), lectura comparativa de los trabajos realizados en 
otros santuarios de altura y, finalmente, la lec tura crítica de los cronistas 
(españoles e indios ). 

Concluyendo , sólo nos resta agradecer el patrocinio de la Rama de 
Andinismo de la Universidad de Chile y del Club Internacional Andi no de 
Ñuñoa que, gentilmente, nos facilitan su asesoría téc nica y logística; de 
igual modo a varios profesores e invest igadores de la Universidad de Chile y 
al Museo Nacional de Historia Natural, quienes siempre nos han estimulado 
y ayudado. 
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EXCAVAC IONES ARQUEOLOG ICAS EN E L A LERO QUILLEN 1, 
PROV INC IA DE CAUT IN, CHILE 

IN1'R0Dl'CC/ON, 

Consuelo Valdés Chadwick 
Marco Sánchez Aguilera 
J orgc Edo. 1 nos croza Saavedra 
Patricio Sanzana J cldres 
Ximena Navarro Harris 

En Enero de 1982, el obrero agrícola Rigoberto Véjar informó al 
Co nservador de l Museo Regional de la Araucanía, Sra. Consuelo Valdés Ch ., 
la existencia de una cueva que había descubierto en la quebrada de '"El Tea 
tro", en el fundo " La Rinconada de Perguenco" (Prov. de Cautín - Comuna 
de Perquenco ), de propiedad de la señora Oiga Lanza vda. de Adán. La con
servadora del museo se hizo presente en el sitio y observó que se trataba de 
un aJero rocoso; registró sus características, ubicación, dimensiones y las 
condiciones que ofrecía para una eve ntual excavación arqueológica. Ade
más, estableció contacto con la propietaria del terreno, quien otorgó el 
m;_\ximo de facil idades y una cxcele ncc disposición para que se efectuaran 
los estudios. 

A pa rtir del 23 de Enero de 1982, se practicó un pozo de sondeo 
hasta una profundidad 1.20 m .. estableciendo estratos arcificiaJcs de 10 cm. 
cada uno. Desde la superficie has ta los 60 cm. de profundidad aparecieron : 
aro de metal, fragmentos de cerámica decorada " VaJdivia", fragmentos 
monocromos, restos óseos humanos y de fauna, carbón vegetal. artefactos 
l íticos y desechos de talla. Entre los 60 em. y 120 em. (base estéril ). sola
mente aparecieron vestigios l ít icos tales como puntas de proyectil. cuchi
llos. percutores, gran ca ntidad de lascas, esquirlas, restos de huesos pulveri
zados y carbón vegetal. 

Una vez analizados los materiales, se determinó que el yacimiento 
reviste especial interés por cuanto las excavaciones sistemáticas y estratigrá
ficas en sitios habitacionaJes en el "centro sur" de Chile han sido escasas, 
ex ist ie ndo aún grandes lagu nas en el co noc imiento del pasado preh istóric o 
de esta región, como también por el hecho que el aJero en estudio presenta
ba una potente depositación est ratigráfica posible de fechar con mét odos 
absolutos, con un amplio rango c ro nológico indispensable para establecer 
secue ncias culcuraJes en un sector específico de la Araucanía , comparable 
con otros de la arqueología regio nal. nacionaJ y posiblemente transandina. 
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En la categoría de las excavaciones estratigráficas en la región de la 
Araucanía sólo entran las efectuadas en la "Cueva de los Catalanes" (Berdi. 
chewsky, 1968), en la Provincia de Malleco, limitándose el resto a pozos de 
sondeo en la costa y cordillera. La mayoría de los materiales provenientes 
del área son producto de búsqueda privada, sin método alguno, de simples 
saqueos de cementerios o de colecciones particula res carentes de contexto. 
Constituyen excepciones notables los trabajos emprendidos por Américo 
Gordon y Tom Dillehay en los últimos años. 

Los antecedentes que exponemos a continuación son el resutado de 
las excavaciones de un sitio arqueológico no alterado, con una estratigrafía 
que muestra la sucesión de diferentes ocupaciones humanas, desde un nivel 
acerámico a otro cerámico, con los respectivos fechados radiocarbónico en 
la parte media de los depósitos, con interesantes perspectivas para contri· 
huir a esclarecer la Prehistoria Regional y conocer a, grandes rasgos, su evo
lución cultural, con posibilidades de comparar con otras áreas vecinas y, tal 
vez, aportar con una visión más clara del origen actual de la Cultura Mapu· 
che. 

Este estudio ha sido realizado por personal de la Dirección de Bi
bliotecas, Archivos y Museos de Temuco, haciendo con ello conciencia 
sobre la importancia de la conservación y el estudio de los yacimientos 
arqueológicos y del patrimonio cultural, concretando la proyección del 
Museo Regional de la Araucanía en el campo de la investigación prehistóri· 
ca, permitiendo formar colecciones documentadas que servirán al conoci· 
miento científico y a su divulgación a todo público a través de las exhibi
ciones. 

\1ARCO GEOCRAFICO 

LOCALIZAC/ON , 

Ubicado a 20 Km. al noroccidente de la carretera Panamericana Sur, 
frente a Lautaro, en la IX Región. Tiene las siguientes coordenadas geográ
ficas aproximadas : 38º 25' Lat. Sur y 72º 35' Long. oeste, próximo a 
la confluencia de los ríos Quillen y Perquenco. Su acceso está dado por la 
ruta ripiada que une Lautaro con Galvarino. (S-10) (Fig. 1). 

MORFOLOCIA Y ESTRUCTURA 

En el área predominan los terrenos planos, producto de las desear· 
gas pluvioglaciales del Cuaternario y los relieves montañosos de las estriba
ciones septentrionales del cordón Ñielol - Huimpil, que corresponden a un 
volcanismo tanto intrusivo como efusivo del Terciario. 

El alero se ubica en la parte superior de un profundo barranco que 
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excavó el río Quillen en el pasado , cuya acción ha dejado al descubierto una 
estrat igrafía algo compleja, pero que , tentativamente, puede describirse de 
la siguiente mane ra : el alero pro piamente tal corresponde a brechas y 
brechas conglom erádicas, junco a ma teriales co báceos, con un espesor que 
supera los 150 cm . y que podrían esta r asociados a la Formación "Pilma

hu e", descrita por Florea! García en "Estra tigrafía del Terciario de Chile 

Central" . Sobre el alero existe una delgada capa de suelo que. en algunos 
sectores, mu estra bloques erráticos producto de la descarga fluvio - glacial 
ya mencionada. Bajo este manto brechoso, encontramos de nuevo material 

morrénico de cip o " roda dos mulcicolores", que descansan, a su vez, sobre 

lutitas c remo- ama rill entas y tobas blanquecinas que podrían corresponder 

a la formación Chol-Chol. Es te estrato es bastante potente y se muestra 

estremezclado, predominando los materiaJes fluvioglaciaJes. Finalmente, el 
trabajo erosivo del río ha dejado al descubierto la roca madre, constituida 

en el sector por derrames lávicos de los esqueletos volcánicos meridionaJes. 

cuyos principales exponentes son, entre otros, los cerros Ney y Negro, sien

do sus materiales constitu yentes "casi exclusivamente rocas afaníticas y 

porfíri cas del tipo andesito-basalto" ( IR. EN - COR.FO, 1970). Una buena 
exposición de estos materiales se aprecia en el puente de acceso a la reduc
ción Curiche, hacia las casas de la Rinconada de Perquenco. 

El sitio se encuentra a una altitud aproximada a los 180 m . . y estu

dios preliminares de geólogos de COR.FO le asignan, a las formaciones men
cionadas, las siguientes edades : Mi océnica, para la formación Pilmahue y 

Chol-Chol ; Pliocé nica, para los rodados multicolores y, Cuaternaria. para 
depositaciones íl uvioglaciales. Consideramos de interés consignar dos 

hec hos relacionados directamente con el alero. Primero, la cueva presenta 

una sedimenc::ición fina tipo lutita, que debe corresponder a depositaciones 

de origen lacustre y/o marino. relac ionadas con las transgresiones marinas 

de fines del Terciario y comie nzos del Cuaternario, común en las regiones 

ubicadas a sotavento de la cordiJlera de la costa. Segu ndo, el alero presenta 

en su techo estalagtitas de geiserita, que evidencian un volcanismo tardío de 

tipo fomarólico . 

Además. en el sit io se ubicó. entre otras, una muestra de obsidiana 

que perfectamente pudo llegar al sector incluida en los derrames lávicos o 

piroclásticos ya descritos o, se ncillamente, constituye una muestra de los 

materiales que ll evaron al taller lítico que allí debió existir, los usuari os del 

alero. 

I//DROGRAfl -1 

El aler~ se ubica, como se dijo. en la parte superior de un barranco 

excavado primitivamente por el río Quille n cuando éste ten Ía una compe

tencia y un caudal superior al que muestra hoy, co nfin ado unos centenares 

de metros hac ia el sur del sit io arqueológico. El Quillen junto al Perquenco, 
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al que se une 2 mil metros a1 occidente del alero, fo rman parte de la cuenca 
hidrográfica del Chol-Chol que, como se sabe, al unirse al río CautÍn dan 
origen al Imperial. 

Digno de destacar en el área, es la abundancia de recursos h ídricos, 
fo rmándose cupidas redes dendríticas, como por ejemplo, los que forman 
los esteros Collanco y Vallerenco (carta l 50.000 del l.G.M.). A este úl
timo los lugareños denominan Vallepeuco. 

1 'EGETACION , 

Corresponde a una vegetación de transición entre las zonas meso e 
hidromórfica, pero, por la mayor humedad de las quebradas en el sector de 
Rinconada y Perquenco, la vegetación adquiere el carácter de "bosque de 
gaJería", con predominio de árboles de hojas siempre verdes, entre los que 
destacan los siguientes laurel (Laurelia sempervirens) : lingue (Persea lin
gue) y olivillo (Aextoxicum punctatum ), asociadas a robles (Nothofagus 
obliqua) . En el lugar del sitio arqueológico se encontró un arrayán (Myr
ceugenella apiculata) de excepcionales dimensiones y que nos hizo recordar 
la selva valdiviana andina. 

El sotobosque lo forman quilas (Chusquea quila) , colihues (Chus
quea coleu) y algu nas lianas, entre las que destaca el copilrne (Lapager ia 
rosea). Las paredes húmedas, por su parte, muestran abundancia de musgos 
y líquenes. Tampoco están ausentes algunos helechos, entre los que sobresa
len por su belleza los denominados costilla de vaca (Blechnum chilense) , el 
culantrillo o helecho de palo negro (Adiantum chilense) y limpiaplata 
(Equisetum bogotense). 

,1 V/FAUNA 

Es más o menos variada. Entre los mamíferos abundan las liebres 
(Lepus europeanus Pallas) , conejos (Orietolagos cuniculus) y, en menor 
proporción, el zorro culpeo (Disicyon culpeus) , En los lugares húmedos se 
encuentran coipos (Myocastor coypus coypus} y batracios, como el sapico 
coi-coi (Rhinoderma Darwin). 

Ocasionalmente, desde las quebradas profundas del cordón Ñielol -
Huimpil, realiza esporádicas excursiones el puma chileno (Felis concolor 
araucana). 

Entre las aves predominan las siguientes torcazas (Columba arau
cana) , tórtolas (Zenaidura auriculata auriculata) , perdices (Mothoprecta 
perdicaria perdicaria) , zorzales (Turdus falklandii magellanicus) , tordos 
(Motiopsar curaeus), diucas (Diuca diuca diuca) , treiles (Belonopterus chi· 
lensis chilensis) , chercanes (Troglodytes musculus chilensis). traros (Polybo· 
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rus plancus plancus), pequenes (Speotyto cunicularia cunicularia) , peuco 
blanco (Elanus leucurus leucurus) . 

CU MA 

Cae dentro del dominio del clima mediterráneo que presenta, por 
posición, algunas características especiales. Situado al oriente de la cordiJle. 
ra de Nahuelbuta, alcanza un nivel medio de 700 a 800 m. está, por tanto, 
en los sectores en que se produce un efecto de ''sombra pluviométrica", 
donde las áreas afectadas reciben menos de 1000 mm. anuales de precipita
ciones. En cuanto a las temperaturas, éstas se estiman en 7,2° C. de prome· 
dio para el mes de Julio y 18º C. para Enero, con un período vegetativo 
anual de 234 días (con tinuidad de temperaturas medias diarias superiores a 
JOº C) (1). 

METODOLOGIA 

La excavación se efectuó mediante el sistema convencional de cua
drículas 2 x 2 m. , en forma ajedrezada con orientación general N - S y que 
abarcaba toda la superficie del Alero desde la 1 ínea de goteo hasta el fondo. 
Se trabajaron un total de siete unidades (A - 3 - 4 - 5 - 6 / B - 4 - 5 - 6 ). Se 
practicó un pozo de sondeo de 1 x 1 m., inmediatamente fuera de la I Ínea 
de goteo. Se excavó estableciendo estratos artificiales de 10 en 10 cm . y se 
levantaron plantas detalladas de los objetos con respecto a los ejes. Todos 
los sedimentos fueron pasados por harnero y se tomaron muestras de car
bón para fechar con RC - 14 en codos los niveles y cuadrículas. 

1:STRATIGRAFIA, (2) 

El perfiJ estratigráfico del alero se compone de siete estratos natura
les con una profundidad de 1,40 m., tomada en la cuadrícula A - 3 , pa red 
Este: 

Estrato Café beige , compacto, aglomerado muy arcilloso. 

Estrato 2 
2a Gris, arenoso, abundante ceniza y caparazones molidos 
2b Blanco, abundante ceniza 
2c Rojizo con carbón 

( I ) El informe ¡eográfico fue elaborado por el señor Pedro R 1ffo Artooga, Profesor de Ceogrofia. 
l.,. de la Fro ntera, 

(2) Informe roo /izado por Mario J)ino Q,. Geó logo d e la Universidad Austral de Chile. 

-403 -



Estrato 3 
3a 

3b 
3c 

Estrato 4 

Estrato 5 

Estra to 6 

Estrato 7 

Melange, gris y café, arcil loso, abunda nte carbón, fechado 
en Cuadrícula B-5, a los 35 cm. de profundidad. 
Beta - 4 709: 2030 ± 70. A.P. 
Melange, gris y blanco, abundante ceniza 
Melange. gris y café, arcilloso, abundante carbón. (Ultimo 
estrato con cerámica). 

Amarillo ocre, arcilloso, sin carbón. 

Melange, gris y café arcilloso, escaso carbón, con piedras, 
galerías de gusanos. 

Amarillo, rojizo, compacto, arcilloso. 
Abundante material lítico. Fechado a los 65 cm. de profun
didad en la cuadríc ula A-5. 
Beta - 4710 4675 ± 105 años A.P. 

Amarillo ocre, muy compacto. arcilloso. 
Piso estéril. 

MATERIAL ARQL'EOLOG/CO 

CERAMICA 

NIVEL O - 60 cm . 

A través del estudio de los fragmentos cerámicos encontrados en los 

diferentes niveles del Alero Quillen l. se ha podido identificar los siguientes 

tipos con una diferenciación basada en tratamiento de superficie y decora
ción . 

Tipo : Valdivia (Rojo sobre Blanco) 
Pasta Antiplástico co n gran cantidad de mica de tamaño mediano. 

Cocción Existe variación en la coloración del núcleo entre un gris 
obscuro en el interior y un café anaranjado en su porción 
adyacente exterior. 

Grosor 0,7 - 1 cm. 

Superficies 

Decoración 

En el exterior presenta un engobe de color blanco grisáceo o 
blanco lechoso. El interior es alisado y de color negro. 

Líneas rectas paralelas horizontales y oblicuas de 0.2 a 0.5 
cm. de separación, de color rojo. 
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Formas El grosor indica Jarros de tamaño regular. No se encuentran 

bordes, bases ni asas. 

Tipo 2 Café pulido 

Pasta El ant iplástico está compuesto de mica de tamaño fino. 

Cocció n Oxidante. El núcl eo se presenta co n ampli a variación de 

conos gr ises. 

Grosor 

Superficies 

Form as 

0.5 - 0.7 cm. 

En el exterior es pulida, con huellas del artefacto pulidor 

pasado en forma horizontal, apreciándose con más fuerza en 

el exte rior que en el interior. La superficie interio r es pulida. 

La superficie exterior es de color café claro con manchas de 

color negro en algu nos fragme nt os. El interior se presenta de 

color gris claro. 

Labios rectos o ligeramente evercidos y bordes rectos o 

redondeados. 

Subtipo 2a: Café rojizo pulido 

Pasta 

Cocc ión 

Grosor 

Su perficies 

Antiplástico co nsisten te en mica de tamaño media no. 

Oxidante, con núcleo de color café rojizo. 

0.7 - 0.9 cm. 

El exterior es pulido y de color café rojizo. El interior se 

prese nta pulido o alisado y de color negro. 

Tipo 3 : Negro pulido 

Pas ta 

Cocció n 

Grosor 

Superfic ies 

Su materia prima es de color gris claro con antiplástico 

compuesto de granos de cuarzo de cama1io fino y muy esca

sa ca ntidad de mica. 

Oxidante. El núcleo se presenta co n variedades de color café 

anaranjado y negro en proporciones variables. 

0.4 - 0.7 cm. 

Ex cerna pulida, de color negro y bastante erosio nada. no se 

aprec ian huel las del alisador. Interna pulida o al isada, de 
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color negro. 

Formas Labios ligeramente evertidos o rectos y bordes redondeados. 
Existe un fragmento de borde biselado inclinado al interior. 

Tipo 4 Alisado 

Pasta Antiplástico de cuarzo de tamaiio mediano y sin presencia 
de mica. 

Cocción Oxidante. El núcleo presenta tonalidades variables de negro 

y café anaranjado. 

Grosor 0.4 - O. 7 cm. 

Superficies Exterior alisado, de color café claro, café rojizo o café con 
manchas negras. In terior de color café o negro manchado. 

Formas Corresponde a ollas de boca ancha y bordes engrosados o sin 

ellos. A este tipo corresponde una amplia variedad de bor
des. Las bases son planas o ligeramente cóncavas. 

Decoración La decoración se presenta en for ma de franjas de greda su
perpuestas de aproximadamente 0.8 a 1.0 cm. de grosor. 

Subtipo 4a. Café anaranjado alisado. 

Pasta Antiplástico de tamaiio fino con gran cantidad de mica. 

Cocción Oxidante con núcleo anara njado y negro. 

Grosor 0.5 - 1.0 cm. 

Superficies Alisadas, de color anaranjado exterior y café interior. 

Formas El grosor de los fragmentos permite inferir ollas o jarros de 
gran tamaño. 

Subtipo 4b : Negro alisado exterior 

Pasta 

Cocción 

Grosor 

Antiplástico de tamaiio mediano compuesto por laminillas 
de mica. 

Oxidante, con núcleo de color gris claro y obscuro. 

0.5 - 0.7 cm. 
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Superficies ; Alisadas, de color negro o gris obscuro exte rior . Interior 
café. 

Formas Labi os ligeramente evertidos y bordes rectos. 
Bases planas o ligeramente cóncavas. 

Tipo 5 Rojo engobado 

Pasea De color beige, antiplástico fino compues to de pequeños 
granos de cuarzo. No hay presencia de mica. 

Cocción Oxidante con núcleo anaranjado. 

Grosor 0.5 - 0.6 cm. 

Superficies Exterior c ngobado. El engobe se presenta agrietado. 
l 11terior alisado de color ca fé claro. 

Formas El grosor de los fragmentos permite inferir jarros de camaño 
pequeño o mediano. Labios rectos o evertidos y bordes 
redondeados o rectos . inclinados hacia afuera. 
Asas cipo cinca. 

Tipo 6 Burdo 

Pastel Antiplástico grueso compuesto de grandes láminas de mica e 
irregularmente distribuido. 

Cocción O~idante. con núcleo que varía entre el naranJa y el negro 
en proporciones variables. 

Grosor 0.5 - 1.0 cm. 

Superficies Burda. El alisado está solo presente en algunos fragmentos. 

- 407 -



DISTRIBUCION DE TIPOS CERAMICOS POR NIVELES 

Cuad Nivel 

V,.-3 0-10 
v,.~3 10-20 
V,.-3 20-30 
V>.-3 30-40 
V,.-3 40-50 
V,.-3 50-60 

!Totales 

1 
% 

""uad. Nivel 

~-4 0-10 
~-4 10-20 
V,.-4 20.:30 
V,.-4 30-40 
V,.-4 40-50 
V,.-4 50-60 

!Totales 

'/, 

uad. Nivel 

V,.-5 0-10 
V>.-5 10-20 
V>.-5 20-30 
V,.-5 30-40 
V,.-5 40-50 

!Totales 
'/, 

ICuad. Nivel 

\A-6 0-10 
\A-6 10-20 
\A-6 20-30 
V>.-6 30-40 

!Totales 

'/, 

2 2 a 3 4 4 a 4 b 5 6 Tot 

- 4 2 2 - - -
1 1 2 1 16 2 7 
- 2 - 1 4 4 -
- - - - 12 3 -
- - - - - 1 -
- 1 - - - - -
1 8 4 4 32 8 7 

- ... -- - "' "'"' - (O 

~ 
...., 

El 0')0 ...., b, 
O"> w..., O"> O"> 

1 2 2.1 3 4 4.1 4.2 

1 1 6 2 10 2 6 
4 7 2 5 20 3 4 
1 2 - 3 5 2 -
- - 3 - 3 - -
- - - - - - -
- - - - - 1 9 

6 10 11 10 38 8 19 
w 

"' (O o 
(O "' 

..., ..., 

"' ~ w "'.¡::,, 00 1:;: ~ O"> ex> w"' 

1 2 2 .1 3 4 4 .1 4.2 

4 12 3 - 28 3 8 
14 5 4 5 33 18 13 
1 1 - - 10 8 -
- - 1 - 1 - 1 
2 2 - - 2 1 -

21 19 8 5 74 30 22 

- w - -- -º ... 
"' (O "' -:... - ~ en w 1g -..... ..., - O"> O"> o 

1 2 2.1 3 4 4.1 4.2 

23 13 24 10 87 24 5 
1 10 5 7 10 10 -
- - 3 2 9 6 2 
- 1 - - 1 - 1 

24 24 32 19 107 40 8 
w 

c:o~c:oocncnWN 
~t~~~ 
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3 - 11. 
1 - 31 
1 - 12 
- - 15 
- - 1 
- - 1 

4 - 71 

"' El 
5 6 Tot. 

3 - 31 
1 - 46 
- - 13 
- - 6 
- - -
- - 10 

4 - 106 

w 
-..... ..., 
5 6 Tot. 

- 2 60 
4 - 96 
1 - 21 
- - 3 
1 - 8 

6 2 188 

~ -
~ ¡¡; 

5 6 Tot. 

4 18 208 
4 14 61 
- - 22 
- 1 4 

8 33 295 

"' ..., -
- ex> 

'/, 

15,49 
43,66 
16,90 
21, 12 

1,40 
1,40 

100 ¼ 

¼ 
29,24 
43,39 
12,26 
5,66 

9,43 

100 "/, 

•/, 

31,91 
51,06 
11, 17 

1,59 
4,25 

100 '/, 

'/, 

70,50 
20,60 
7 ,45 
1,35 

100 % 



DISTRIBUCION DE T IPOS CERAM ICOS POR N IVELES 

Cuad . Nivel 2 2 .1 3 4 4 .1 4.2 5 6 Tot. % 

B-4 0-10 - 2 1 - 5 - 3 2 - 13 6,77 

B-4 10-20 - 30 8 15 22 1 10 9 1 96 50,00 

B-4 20-30 3 12 - 5 12 7 4 1 11 55 28,64 

B-4 30-40 - 1 5 1 5 3 - - 2 17 8,85 

B-4 40-50 - - - - 3 3 1 - - 7 3,64 

B-4 50-60 - 3 1 - - - - - - 4 2,08 

Total 3 48 15 21 47 14 18 12 14 192 100 '/. 

¾ 
N - N - "' 

..., o ,. ..., 
"' "' 

..., 
g; o b, ~ ~ "' ½ ~ 1.l o "' 

uad . Ni vel 1 2 2 .1 3 4 4.1 4.2 5 6 Tot. '/, 

B-5 0-10 2 4 10 3 21 3 - - - 43 31,85 

B-5 10-20 - 16 5 7 26 13 - 1 - 68 50,37 

B-5 20-30 - 1 - 3 7 9 1 - - 21 15,55 

B-5 30-40 - 1 - - 2 - - - - 3 2,22 

Total 2 22 15 13 56 25 1 1 - 135 100 % 

'/. - - ::: C0 - "' - "' o o 1 

~ "' :.. ~ ~ "' ':.., ':.., 

"' - ,. ,. 

uad. Nivel 1 2 2.1 3 4 4 .1 4.2 5 6 Tot . 'lo 

B-6 0-10 - 4 1 3 7 1 1 - - 17 41,46 

B-6 10-20 - 1 1 3 4 6 2 - - 17 41,46 

B- 6 20-30 - - - - 4 - - - - 4 9,75 

B-6 30-40 - - - - - - - - - - -
B-6 40-50 - - - - 2 1 - - - 3 7,3 1 

Total o 5 2 6 17 8 3 - - 41 100 '/. 

% ..., 1 
w 
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ANAL/SIS DEL MATERIAL CERAMICO. 

El análisis de la cerámica se ha hecho exclusivamente en base a 
fragmentos, que limitan el alcance de sus correlaciones. La muestra com. 
prende 1.051 fragmento de las siete cuadrículas excavadas hasta los 60 cm. 
de profundidad. 

El análisis cuantitativo de dicho material nos muestra que la mayor 
concentración se sitúa en el nivel 10 - 20 cm. y, en general, en los niveles 
superiores (O - 30 cm. ) del alero. Del total de fragmentos registrados, 969 
corresponden a los niveles superiores, lo que representa el 92,20 '/, del 
total de la muestra. Los niveles inferiores (30 - 60 cm. ), constituyen una 
parte mínima de las evidencias cerámicas (7 ,8 ¾ de la muestra ). 

Escas cifras estarían indicando que una ocupación cerámica más 
in tensa se habría desarrollado en los niveles superiores del alero (O - 30 
cm. ). La aparición de cerámica bajo los 30 cm. podría explicarse como una 
situación intrusiva causada por algún elemento discorsionador de los estra
tos naturales del sitio. 

El análisis de los bordes nos presenta una gran variedad de tipos que 
podrían evidenciar una amplia gama de formas de cerámica. Se pueden 
distinguir dos grupos bastante claros: 
a) Ceramios con labios evertidos o rectos, con o si n engrosamiento en el 

borde. 
b) Ceramios con labios ligeramente inclin ados hacia el interior de la pieza 

y bordes rectos, redondeados o biselados. 

El grupo a, presenta la mayor proporción de fragmentos y es nota
ble su predominio en el Tipo 4. El grupo b, de baja proporción , se encuen
tra representado casi exclusivamente en el tipo 4, salvo un fragmento del 
tipo 3. 

El engrosamiento del borde, rasgo mu y común en la cerámica de 
tipo "utilitaria" de la región, está asociado directamente a las ollas con 
cuell o decorado del cipo 4. 

Las escasas asas representadas muestran piezas de sección circular o 
rectangular (correa o ci nta), generalm e nte adheridas y que nacen de la parre 
su perior del cuello, bajo el borde. 

De acuerdo a los rasgos presentados anterio rm ente, podemos inferir 
las siguientes fo rm as : 
a) Ollas de boca ancha y borde engrosado, cuerpo globular con base re

dondeadas o ligeramente cóncavas, sin separación en bandas superpues
tas que so n características del tipo 4. 
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b) Jarros de tamaño pequeño o mediano de labios evertidos o rectos y 
bordes redondeados, rectos o biselados . Cuerpo globular y clara separa
ció n entre cuello y cuerpo. Asas en forma de cinta que nacen más abajo 
del borde. Especial importancia merecen algunos fragmentos corres
pondientes al tipo 4 que evidencian una tercera forma. 

c ) Vasitos de tamaño pequeño (7 a 8 cm. de altura ) de labios inclinados 
hacia adentro y bordes biselados. Las bases son generalmente planas. Un 
ejemplar presenta una pequeña horadación muy cerca del borde. 

En el estado que se encuentran las investigaciones en el Alero Qui
llen 1, se puede informar que, salvo la cerámica que corresponde a la forma 
c, el resto de la muestra representa tipos que son comunes en la región. 

Basados en el análisis tipológico, se deduce que algunos de estos 
tipos se corresponden con los encontrados en otras excavaciones efectuadas 
en la zona. Tanto la cerámica Rojo sobre Blanco como la Rojo Engobado 
son considerados tipos tardíos y han sido asignadas por O. Menghin (1962: 
34 y 50) a la fase Huanehue correspondiente al período Valdiviense , dentro 
de una época neoaraucana . 

Del análisis de los restos cerám icos encontrados en todos los niveles 
del a.lera rocoso, podemos conclu ir los siguientes aspectos : 

Los tipos representados en el sitio son característicos de una época 
tardía, posterior al siglo XV I en la prehistoria de la zona y están asociados 
comúnmente a sepultaciones en cistas y canoas. 

La cerámica representada por la forma c, es un elemento poco 
conocido en la región y sin vinculaciones culturales claras. 

Hay una ocupació n cerámica intensa (O - 30 cm. ) que se presenta 
directamente asociada a la utilización del elemento lítico para la confección 
de instrumentos. 

LITICO 

Nll 'f;L O - 60 (Con cerámica ) 

Este informe sobre el material lítico está restringido al nivel supe· 
rior O - 60 cm. de profundidad y abarca 6 niveles artificiales de excavació n, 
en los cu ales, además, se detectó materiaJ cerámico, óseo y faunístico. Una 
vez examinada la totalidad del material lítico de los niveles (8054 ), se de
termi nó que la materia prima utilizada se compone de obsidiana , calcedo
nia , andesita, cuarzo y cuarcita que, en conjunto, alcanzan el ] O% del to· 
tal de la muestra, mientras que el basalto se presenta en forma mayoritaria 
en un 90 % , con la caracte rística de poseer un grano fino, con buenos litas 
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de corteza vesicular. Los nódulos o guijarros de basalto, tanto en el alero 
como en sus alrededores, son de corte moderado y sus dimensiones no son 
mayores de 150 mm., y los más abundantes fluctúan entre los 70 y 90 mm . 

Tf:CNOLOCIA LIT/CA 

Los núcleos y artefactos de núcleos tallados sugieren la existencia 
de varias técnicas en confección de artefactos. 
1 ° Extracción de lascas con núcleos no preparados. 
2° Extracción de lascas empleando como plataforma de percusión, nega

tivos de lascados anteriores. Del empleo de este tipo de plataforma 
múltiple resultan lascas cortas y anchas con aristas oblicuas al eje de 
lascado , frecuentemente con restos de corteza. Los núcleos expuestos 
a este tipo de lascado se agotan rápidamente y sugieren una gran exis
tencia de lascas internas (terciarias ). 

El conjunto lítico está compuesto de 6 unidades mayores de aná
lisis definido como : 

1.- Artefactos de nódulos : Exhiben evidencias de adelgazamiento inten
cional. La denominación se refiere tanto a nódulos como a grandes 
fragmentos de nódulos que fueron modificados intencionalmente con 
el propósito de producir artefactos funcionales para raspar, cortar, 
picar, etc. 
La cantidad es de 13 artefactos y corresponden al 0,16 •/0 de la mues
tra lítica; sus medidas fluctúan entre 60 - 90 mm., destacando dos 
ejemplares que presentan un lascado en ambas caras y que fueron 
desbastados de núcleos más grandes, de bordes rectos o curvos, cuyos 
rasgos morfológicos sugieren su funcionalidad como "cepillos". Tam 
bién, la muestra considera algunos machacadores o martillos de forma 
ovalada, presentando cicatrices en sus extremos y tres choppers con 
grandes muestras de cortex y filo sinuoso en sus extremos activos. 

2.- Lascas : Por observación del material lítico y un acercamiento visual 
general a la muestra se puede establecer, de manera aproximada, que el 
80 °/. del material corresponde a lascas (7.604 ). Inicialmente se divi
dieron en tres subgrupos, basado en ausencia o presencia de corteza 
nodular. Estos subgrupos incluyen lascas primarias, secundarias y ter
ciarias. 

La siguiente subdivisión forma un conjunto de lascas que morfo-
lógicamente presentan plataforma de percusión similar : 

1 ° Plataforma con corteza 
2º Plataforma monofacetada 
3º Plataforma multifacetada. 
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2A Lascas primarias : Se producen por efecto de un primer intento de 
adelgazamiento marginal del nódulo. Por ser la primera lasca de la su
perficie no alterada, tiene gran parte de la corteza nodular constitu
yendo aproximadamente el 20 ºlo de la muestra (1.558 - 19,16 % ), 
y sus diámetros fluctúan entre 10 y 90 mm . Existe una clara tendencia 
a la confección de artefactos sobre lascas primarias. 

28 Lascas secundarias : Guardan restos de corteza nodular sobre su su
perficie externa, debido a su remoción de un nódulo parcialmente des
cortezado; aproximadamente conformaría el 40 °/o de la muestra 
(3 .028 - 37,59 'lo ). Una cantidad considerable presenta cicatrices 
irregulares de utilización y retoque en los bordes de mejor ángulo de 
raspado o corte. Las medidas fluctúan entre 70 y 15 mm. 

28 
1° Plataforma con restos de corteza : Este tipo de lascas conserva en las 

plataformas restos de corteza nodular no modificada. Las plataformas 
producidas de este modo tienden a ser más largas y más gruesas que las 
placa formas preparadas. Estas lascas aproximadamente representan el 
80 ºl0 del total de las secu ndarias. Casi todos los ejemplos son deba
salto y1 en la mayoría de los casos, son producto de la preparación del 
nódulo, de la reducción o adelgazamiento de lascas primarias. Este 
tipo de plataforma muestra la mayor cantidad de lascas de retoque 
unifacial o modificado por uso. 

28 
2° Plataforma monofacetada : Estas lascas se producen frecuentemente 

por el aprovechamiento de una cicatriz de remoción dejada por una 
lasca previamente desgastada como plataforma de percusión, o el nega
tivo de un tallado anterior. Su baja proporción solo sirve para estable
cer un indicador tecnológico del material . 

28 
JO Plataforma multifacetada : Se produce mediante la remoción inten

cional de dos o más largas facetas; la baja cantidad de este tipo de las
cas supondría un escaso trabajo en grandes nódulos o núcleos. Los 
especímenes encontrados no miden más de 70 mm. de diámetro. 

2C Lascas terciarias : Se caracterizan por una superficie externa carente 
de corteza nodular y son producidas después del descortezamiento 
primario y secu ndario . Constituyen una muestra considerable que sig
nificaría una clara evidencia de un trabajo intensivo en el sitio para la 
confección de artefactos (sitio de taller). Las lascas terciarias proce
dentes del alero son pegue11as y delgadas; sugieren un trabajo de pre
sión y percusión de núcleos no mayores de 10 mm. 
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3° Bifaces : Es un nódulo o una lasca cuyas caras externas e internas 

fueron sometidas a un intenso tallado a través de técnicas de presión o 

percusión, tendiente al descortezamiento y adelgazamiento del objeto. 

Presentan cicatrices de lascas y filos marginales convexos y sinuosos. 

Dentro del conjunto fueron incorporadas las preformas que bien pu

dieron ser puntas desechadas como, también , artefactos en elabora

ción. El grupo est á representado por 36 artefactos y corresponden al 

0,44 % de la muestra total; las medidas flu c túan entre 40 y 82 mm. 

ARTEFACTOS : 

l'l'NT'1S DE PROl'ECTIL Las puntas componen un total de 27 artefac

tos clarame nte identificables. Por su morfología fue ron clasificad os en 5 

tipos. 

Tipo A 
Cantidad 
M. Prima 

Asociación 

Descripción 

Trabajo 

Medidas Nº l : 

Nº 2 

Tipo B 
Cantidad 
M . Prima 
Asociación 

Descripción 

Foliáceas 
2. 
Nº 1 basalto. 
Nº 2 obsidiana. 
Nº l Nivel 30 - 40 ; cuadrícul a B - 6 

Nº 2 Nivel : 20 - 30; cuadrícula B - 5 

Puntas de forma foliáceas. La superficie, en amb os ca

sos, es ondulada debido al ast ill am iento de los bordes 

lateral es, de filos cortantes que concluyen hacia el vérti

ce, perfü casi plano. 
Es bi fac ial , trabajado por presión, con as tillamiento se

cundario, con retoque marginal ocasional en el borde. 

Las cicatrices son laminares; el desprendimiento de las 

esqu irl as, sobre la parte dorsaJ y ventral , es entrecruzado 

y cubre toda la super fici e; tiene extremo distaJ levemen

te fractu rado. 
Largo 49,7 mm . 
Anch o 16,9 mm . 
Espesor 5,5 mm. 
Largo 38,4 mm. 
Ancho 12,6 mm. 
Espesor 5,5 mm. 

Triangul ares de base cóncava. 

3 
3 - 7 - 9 basal to 
Nº 3 30 40 ; cuadrícula A-3 
Nº 7 40 - 50; cuadrícula A-5 
Nº 9 50 - 60; cuadrícula A- 5 
Puntas con cierta simetría en su porción basal; el adelga

zamiento cu bre toda la forma; los bordes presentan filos 

sinuosos y aserrados. Superficies onduladas. El ex tremo 
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distal termina en una punta pronunciada (Nº 7 presenta 

bordes aserrados y perftl plano-cóncavo). 

Trabajo Bifacial con técnica a presión; los negativos de talla son 

continu os y, en ambos casos, se presentan entrecruzados 

y en todas direcciones. 
Medidas Nº 3 Largo 40,4 mm. 

Ancho 17,9 mm. 
Espesor 4,6 mm. 

Nº 7 : Largo 49,4 mm. 
Ancho 17,9 mm. 
Espesor 4 ,5 mm. 

Nº 9 Largo 33,5 mm. 

Tipo e 
Cantidad 
M. prima 
Asociación 
Descripción 

Trabajo 

Medidas Nº 5 

Tipo D 
Cantidad 
M. prima 
Asociación 
Descripción 

Trabajo 

Medidas Nº 6 

Ancho 17,2 mm. 
Espesor 4,6 mm. 

Triangular de base semirecta 
1 
basalto 
Nº 5 Nivel O - 10; cuadrícula B-5 
Punta de forma triangular isósceles. La cara anterior 
convexa tiene un dorso longitudinal; la cara posterior es 

plana y la sección es plano-convexa de borde aftlado. 
Bifacial completo con técnica a presión, el astillamiento 

marginal es co ntinuo. La cara anterior presenta cicatri· 

ces de esquirlas que son perpendiculares a los bordes y la 
posterior, un astillamiento entrecruzado mulcidireccio· 

nal. 
Largo 
Ancho 
Espesor 

33 mm. 
19,5 mm. 

5,3 mm. 

Triangular de base escotada 
1 
Basalto 
Nº 6 Nivel O - JO; cuadrícula A-3 
Punta en forma triangular de base cóncava escotada, con 

cierta sin1etría en su porción dorsal y ventral, de perfil 
semicóncavo; el extremo distal termina en una punta 

pronunciada. 
Bifacial, con técnica de presión y modificaciones 

secundarias de retoques marginales que dejan en toda la 
extensión del filo pequeñas sinuosidades. 
En la cara posterior el astillamiento es entrecruzado. 

Largo 38 mm. 
Ancho 20 mm. 
Espesor 9,0 mm. 
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Tipo E 
Cantidad 
M. prima 
Asociación 

Descripción 

Trabajo 

Medidas Nº 4 

Triangulares de base cóncava y lados convexos. 
2 
Basalto 
Nº 4 Nivel 20 - 30; cuadr ícula B-6 
Nº 8 : Nivel 30 - 40;cuadrícula B-7 
Punta de lados redondeados que bisecca n la línea de la 
base en dos vértices aguzados de aparic ión repentina. 
Sus bordes afil ados prese ntan leves sinuosidades. De per
fil y sección plano-convexo. 
Bifacial, con técnica de presión y muy pocas modifica
ciones secundarias marginales. El as t il lamiento corres

ponde a bandas laminares que convergen perpe ndicu
larmente a los bordes laterales. 
Largo 29,5 mm. 
Ancho 16,00 mm. 
Espesor 4,00 mm. 
Largo 36,00 mm. 
Ancho 22,3 mm. 
Espesor 3,7 mm. 

INSTR UMENTOS DERIVADOS OE LASCAS : A este grupo corresponden 
un total de 19 artefactos que hacen un 0,23 % de la muestra l ítica del si

tio. La compo nen raspadores, raederas y cuchillos; generalmente se presen

tan en lascas retocadas en sus bordes, como ta mbién en un lascado más 
depurado unifacial y bi fac ial mente. 

CUCHI LLO- RAEDERA Artefacto sobre una lasca delgada de basalto; el 
reverso o plano del lascado es liso y no presenta bu lbo de percusión. El an

verso conserva marca de talla efectuado antes del desbastec im iento. Los 

bordes forman un ángulo agudo que permite su uso como cuchill o- raedera. 

Diámetro mayor 
Diámetro meno r 
Espesor 

63,7 mm. 
24 mm. 

7,5 mm. 

CUCHILLO- RAEDERA : Artefacto de basalto sobre lasca delgada en for
ma redondeada en su borde activo y, al parecer, fracturada en la parte pro

xim al, sometido a un trabajo uni facial , cuyo lascado converge hac ia el eje 
ce nt ral de la pieza. El anverso presenta un re toqu e marginal regular. 

Diám e tro mayor 
Diáme tro menor 
Espesor 

50,9 mm. 
25,7 mm. 

7,9 mm . 

CUCHIL LO : Artefacto de basalto, de forma tr iangular con cal lado bi facial 
e ntrecruzado en su cara dorsal y ventral . Se observan cicatrices de lascado 
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secundario. El ángulo es muy agudo; presenta restos de corteza nodular en 
la base, de perfil plano convexo. 

Diámetro mayor 
Diámetro menor 
Espesor 

55,5 mm. 
28,3 mm. 

6,5 mm. 

INDUSTRIA DE PIEDRA PULIDA 

MANO DE MOLER Este tipo de manufactura lítica presentó un con
junto de artefactos que están ubicados en la superficie y en el nivel superior 
(0 - 60): 

Dos fragmentos de mano de moler con una cara pulida por fricción. 
Cuadrícula B-4, Nivel 40-50. 

Mano de moler fracturada en su parte media. La base es plana con bor
des redondeados y la cara superior es cóncava; el extremo está rebajado 
en forma almendrada o convexa y presenta pulimientos por fricción en 
su base activa. La materia prima es basalto (cuadrícula A-5 , Nivel 
0-10). 

Una mano de moler completa, de forma rectangular con desgaste bifa
cial; su base es plana y lisa y sus bordes son redondeados. Sugiere traba
jo y desgaste por fricción; la materia prima es tonal ita. Cuadrícula B-4; 

Nivel 40 - 50. 

Largo 
Ancho 
Espesor 

170,5 mm. 
80,45 mm. 
40,77 mm. 

PIEDRA //ORADA DA Facturada en basalto. De forma ovalada, de ho-
radación bicónica y de cara semi convexa. 

Cuadrícula B- 4 ; Nivel 20 - 30 
Diámetro mayor 
Diámetro menor 
Espesor 
Medidas de horadación 

110,5 mm. 
80,45 mm. 
40,14 mm. 

parte externa 
parte interna 
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TABLA DE D/STR/BUCION MATERIAL LIT/CO 

(NIVELES O - 60) 

Puntas de proyectil 27 

Derivados de lascas 
Instrumentos borde activo 19 

Instrumentos derivados de núcleos 13 

Instrumentos de piedra pulida 8 

Lascas primarias sin retoque 1.555 

Lascas primarias con retoque 3 

Lascas secundarias sin retoque 2.988 

Lascas secundarias con retoque 40 

Lascas terciarias sin retoque 3.008 

Lascas terciarias con retoque JO 

Núcleos 347 

Bifaces y preformas 36 

TOTALES 8.054 
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0,33 '/, 

0 ,23 % 

0,16 'lo 

0,09 % 

19,13 % 

0,03 % 

37,21 ¼ 

0,49 '/, 

37,47 '/, 

0,12 '/, 

4,30 '/, 

0 ,44 '/, 

100 'lo 
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LAMINA IV 

4 

Lascas y bifaces 



NIVEL 60 - /10 

El universo lírico en los niveles comprendidos entre los 60 y 110 
cm. de profundidad del sitio Alero Quillen 1, está constituido por 18.364 
piezas, de las cuales se han separado para su estudio 1.541, por poseer tra
bajo y modificación cultural; el resto constituye desechos de talla. 

La mayor parte de los artefactos fueron trabajados sobre rocas de 
composición basáltica, extraídas de las paredes y techos del alero. En su 
mayoría están cubiertos totalme nte por una pátina de meteorización de 
color gris claro . La obsidiana, el cuarzo, la calcedonia y el jaspe, tienen es· 
casa representatividad. 

Las 1.541 piezas fueron desglosadas en dos grandes grupos : 
Industria de piedra tallada , vale decir "objetos de piedra obtenidos por las
ca.mientas voluntarios, resultantes ya sea de percusión, o de percusión y 
presión"*, y en industria de piedra no tallada. Esta última corresponde a 
"guijarro no callados que poseen una o varias superficies pulidas o modifj. 
cadas por uso".** 

INDUSTRIA DE PIEDRA TALLADA. Los atributos de estos líticos fueron 
subdivididos en función de sus respectivos procesos de fabricación, diferen
ciándose en cinco clases : 

1) núcleos 
2) lascas 
3) bifaces 
4) puntas 
5) artefactos derivados de núcleos y de lascas. 

1¡ NUCLEOS · El número total de núcleos es 109 ejemplares, representan-
do el 7,8 ¾ del total. La mayoría de ellos son de basalto, existiendo algu
nos de jaspe y andesita. Destacan del conjunto solamente dos nódulos de 
basalto, de forma redondeada y cuyo diámetro aproximado es de 8 cm . 

Los núcleos fueron separados por el tipo de desbastamiento, que 
presentan: unifaciales o bifaciales. 

Las formas so n variadas, existiendo algunos tabulares. Sin embargo, 
las más populares son las subrectangulares1 subcirculares e irregulares. Las 

(Lamming- Emperaire, A., 1967: 31) 

(Lamming- Emperaire, A., 1967: 84) 
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medidas de todos fluctúan entre 3 y 8 cm. 

Los núcleos bifaciales son predominantes (54 ejemplares), los cuales 
poseen plataformas preparadas mono y multifacetadas. Le siguen en núme
ro los unifaciales (27 núcleos) y, finalmente, núcleos intensamente lascados 
de forma poliédrica (4 ). Además, existe gran número (22 ejemplares) de 
núcleos gastados. 

Los unifaciales muestran plataforma con cortex. En todos los casos 
mencionados existen huellas de lascados largos, laminares, probablemente, 
por la excelente calidad de la materia prima. 

Un examen acucioso al binocular permitirá demostrar si existe mo
dificación por uso en algunos de los núcleos. Sin embargo, los artefactos 
derivados de ellos son descritos en forma particular. 

2) IND(.STRIA DE LASCAS' Constituyen el 84 '/, del total de la 
muestra. En todas ellas, al igual que en el resto del universo I Ítico, predo
mina el basalto. Estas, a su vez, han sido tomadas en forma genérica sin dis
tinguirlas de láminas. De acuerdo a la presencia o ausencia de cortex se dife
renciaron en primarias, secu ndarias y terciarias (Dillehay, T. : 1978). Den
tro de las secundarias, se determinó el tipo de plataforma presente . 
Lascas primarias : Son definidas como el resultado de un primer adelga
zamiento del núcleo y muestran siempre corteza en su cara dorsal o externa 
y poseen, por lo tanto, plataforma natural. 

Constituyen un total de 103 ejemplares, representando el 6,6 '/, de la 
muestra. 

Se caracterizan por ser muy toscas y gruesas, pudiendo ser confun. 
didas, en algunos casos, con núcleos. Sus medidas fluctúan entre 4,5 y 6,2 
cm. Son muy escasas aquellas que presentan algún tipo de modificación 
por trabajo y sólo una muestra cicatrices marginales de astillamiento 
(Bate, F. 1971) o retoques, mientras que unas pocas tienen fJo lateral, 
probablemente por uso. 

Las formas subrectangulares y subcircularcs son las más frecuentes. 

Lascas secundarias : En total se reconocieron 1.095 ejemplares, represen
tando el 71 '/, del total. 

La mayoría de estas lascas fueron trabajadas en basalto, aunque 
existen algunas de calcedonia y de jaspe. Posee n restos de corcex sólo en la 
cara externa, ya que son producto del adelgazamiento de un núcleo, al que 
se le ha desbastado parte de la corteza o salen de la modificación de una 
lasca primaria. 
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Según el tipo de plataforma, se diferenciaron cuatro formas : 
a) con cortex, b) monofacetada, c) multifacetada (Dillehay, T. 1978) y, 
d) sin plataforma por fractura. 

a) Plataforma con cortex : En algunos casos, muestran su cara externa 
trabajada totalmente con astillarniento, y, en otros, el astillamiento se redu· 
ce a la parte lateral o distal. El cortex de la mayoría de los casos se limita al 
sector proximal o a los laterales. El bulbo, en gran parte, de estas lascas ha 
sido rebajado. En algunos casos, el extremo distal ha sido aguzado para su 
utilización. 

Las medidas se establecen entre los 2,4 y los 6 cm. de longitud. Sus 
formas son subcriangulares, rectangulares y circulares. La mayoría de las 
secciones son biplanas, plano-convexa y biconvexas. 

b) Plataforma monofacetada : Algunos ejemplares tienen plataforma 
amplia y bulbo prominente, sin embargo, priman los I Íticos con bulbo reba
jado. 

El cortex es escaso y limitado a la cara dorsal, en su lado proximal y 
lateral. 

Varias presentan retoques en ambas caras; en el sector distal y late-
ral. 

Las longitudes varían entre 2,7 y 5 cm.; las secciones más predomi· 
nantes: las plano-convexas y losángicas. Las formas corresponden a los ti 
pos subcirculares y subtriangulares. 

e) Plataforma multifacetada : Sólo dos de estas lascas poseen gran parte 
de su cara dorsal cubierta por corteza; el resto, prácticamente, no la posee. 
Algunas tienen muescas que son, probablemente, producto del uso. A la 
vez, algunas de ellas muestran un intenso lascado en su cara externa, espe
cialmente de formas subparalelas y escamosas. 

Predominan las secciones plano- convexas y biplanas, y las formas 
subcirculares y triangulares. Las medidas van desde 3,5 a los 5,5 cm. 

d) Plataforma fracturada : Se impuso esta denominación para dar cabida 
a una gran cantidad de lascas que se encontraron fracturadas en su extremo 
proximal o lateral. 

Son en total 220 lascas y algunas, también, poseen astillamientos en 
su cara ex terna. 
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Lascas tercianas : Hay un total de 90, es decir, representan el 5,8 % del 
total. Son de tamaño muy reducido, pues varían entre 2,5 y 4,5 cm. 

Resultan del descortezamiento del interior del núcleo luego de 
haber sido extraídas las secundarias y primarias, por lo tanto, no muestran 
corteza en ninguna de sus caras y su plataforma es monofacetada. 

La mayoría son de formas laminares o rectangulares, muy finas y de 
borde con ftlo vivo (Bate, F. 1971 ); probablemente son cuchillos. Otras 
poseen retoques en el sector distal o lateral derecho fundamentalmente. 

Secciones cóncavo-convexa, plano-convexa y losángica. 

Bifaces : Son artefactos trabajados intensamente en dos caras, cuya inrer
sección forma contorno continuo que constituye la totalidad o parte de la 
periferia (Larnming-Emperaire, A.: 1967). 

Este grupo e~tá representado por 42 artefactos que constituyen el 
2, 7 •/, de la muestra. 

Muestran un excelente y acabado astilla.miento en sus caras, siendo, 
en algunos casos, más trabajada la cara externa. El astillamiento es desorde
nado pero continuo, cubriendo toda la cara; es de forma subparalclo o es
camoso y sus bordes son sinuosos. 

Dos ejemplares muestran una intensa pátina natural de meteoriza
ción. Todos son de basalto. 

Varios de estos bifaces muestran un claro adelgazamiento proximal 
para su enmangamiento y uso. 

Su forma sugiere multifuncionalidades, pero un estudio de huellas 
de uso podrá clarificar, en parte, ésto. 

Dentro del conjunto caen las preformas que bien pudieron ser pun
tas desechadas o utilizadas posteriormente con otra función. 

En todo caso, el trabajo depurado y la cantidad de bifaces demues
tra técnicas muy elaboradas de trabajo. Las medidas varían de 4,5 a 9,2 
cm. 

Puntas : Artefacto que posee un extremo punzante y está formado por 
dos bordes convergentes. Su secc ión es más o menos simétrica. (Bate, F.: 
1971 ). 
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Las puntas apedunculadas miden entre 2,8 y 6,4 cm. Son, en gene
ral, de forma foliáceas, triangulares de base recta, convexa, de doble punta 
en uno de los casos y cóncava o escotada. 

La forma de los bordes laterales es recto-convexo y recto compues· 
to, formando una línea quebrada hacia adentro. 

Las puntas pedunculadas son de base angosta. Las aletas son de 
forma obtusa y de aristas romas. El pedúnculo tiene bordes convergentes y 
su base es puntiforme y convexa. (Bate, F. : 1971 ). 

Las puntas apedunculadas y las pedunculadas suman un total de 34, 
constituyendo el 2,2 % . 

Sus medidas van desde los 3,4 hasta los 6,9 cm. de longitud. 

Todas las puntas fueron confeccionadas sobre basalto u obsidiana. 
La mayoría de ellas poseen trabajo bifacial por percusión y presión. Esta úl
tima característica se encuentra más frecuentemente en las de obsidiana. 

Artefactos derivados de núcleos y lascas : Son instrumentos cuya morfolo
gía refleja una funcionalidad determinada, incluyendo raspadores, raederas, 
cuchillos y perforadores. 

a) Derivados de núcleos; son en total 32, los que corresponden al 2,1 °/, . 

Destacan del conjunto dos artefactos, de medidas que van desde los 
6,5 a los 8,5 cm. de largo. Son gruesos, toscos, lascados en la cara externa, 
desbastados de núcleos grandes de bordes rectos o curvos. Su sección es 
plano-convexa y sus formas son subcircular. Todas estas características 
inclinan a pensar que son "cepillos". Aparte de éstos hay cuchillos con "fi
los vivos", tanto en los laterales como en el sector distal y grandes lascados 
en la cara externa. Miden entre 7,5 y 8 cm. 

Se encuentran presentes, también, dos choppers y un choppingtool ; 
muestran restos de cortex y un filo sinuoso en sus bordes. 

Dos artefactos son atípicos; su forma es subtriangular invertida, cu
yo vértice distal derecho ha sido elongado y muestra retoques y modifica
ción por uso. Otra es de fonna hexagonal, de plataforma monofacetada y su 
extremo distal fue adelgazado (muestra un fuerte bisel ) para uso. 

b) Derivados de lascas ; en total son 18, representando el 1,1 °/o Los 
forman raspadores de formas diversas, cuchillos y perforadores. 

-423 -



Algunos son unifaciales y poseen filo vivo, existiendo en otros reto
ques en los bordes de ambas caras. Prácticamente no muestran cortex. 

Uno de ellos tiene el extremo distal punzante con huellas de uso y 
retoques. 

Los cuchillos están bien representados y dos artefactos muy bien 
trabajados; uno de éstos, es de for ma subtria ngular y dos de sus lados tiene 
modificación de astillamiento en estos bordes, el otro, de forma lam inar 
con un estrecha.miento en el sector central. Está trabajado con tupidos las
cados de forma paralela y su bparalela por presión. Finalme nte, destaca otro 
cuchillo de forma subrectangular con una fractura aprovechada para con
feccionar la parte activa del cuchillo. Su borde es aserrado. Los dos últimos 
tienen sección biplana, aunque éstas coexisten con otras de secciones pla
no - convexas y biconvexas. 

Sus medidas fluctúan entre 2,1 y 5,6 cm. de longitud. 

Industria de piedra no tallada : Formada por 18 litos, representando el 
0,1 '/. . 

Está constituida por líticos que han sido modificados por pulimien
to, abrasión , por golpe y por uso. (Bate, F. : 1971 ). 

La industria de la piedra pulida está muy poco desarrollada; sus 
formas son poco tÍpicas y corresponden, en general, a rodados de río reuti
lizados con poca modificación de la forma natural. 

Existe una piedra grande, de 32 cm. de longitud y un ancho de 26 
cm. Fue clasificada, en una primera instancia, como yunque, porque pre
senta fracturas grandes en su cara externa. Su superficie es pulida, aunqu e 
pudo ser utilizada como molino. La forma es ovalada y su sección biplana. 
No es posible aún determinar líneas que permitan detectar una dirección de 
uso. Otras dos muestran el mismo alisamiento, pero, además, poseen una 
oxidación en forma de líneas cruzadas irregulares. 

Existe, además, una mano cilíndrica; al parecer, es una forma natu
ral modificada por uso, muestra estrías de alisamicnto en una de sus caras. 
El resto está constituido por piedras redondeadas y aplanadas, de secciones 
biplanas o plano-convexas, que so n frecuente mente encontradas en ríos. 
Su presencia en el sitio puede denotar una posible funció n como machaca
dores o martillos y, eventualmente , como morteros. 

La materia prima más utilizada en el alero fue el basalto de corteza 
vesicular y, ocasionalmente la obsidiana, andesita, jaspe y calcedonia, cuyo 
probable o rigen se describe en el informe geográfico. La obsidiana aparece 
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en menor proporción y pudo llegar al sector inclu ,da en los derrames lávi
cos o piroclásticos, o fue acarreada por los usuarios del alero, pero, hasta el 
momento, no ha sido posible establecer en la región algunos puntos geográ
ficos de donde provenga este material. El conjunto lítico entre los O y 60 
cm. de profundidad, se destaca por la cantidad apreciable de nódulos y la 
abundancia de lascas primarias, secundarias y terciarias, que evidencian un 
taller lítico en el sitio mismo. Las puntas de proyectil y bifaces muy elabo
radas reflejan una actividad cazadora, y las manos de moler, de excelente 
calidad y confección, hacen pensar, por lo menos, en una actividad de recO· 

lección . 

El estudio exhaustivo del conjunto lítico, entre 60 y 110 cm. de 
profundidad, así como su ordenación por medio del análisis multivariado, 
podrá determinar finalmente los rasgos tecnológicos y funcionales específi
cos de la industria presente en los niveles inferiores del alero Quillén l. Es
tos antecedentes serán ordenados por niveles y se realizará una seriación 
tipológica de los mismos, de manera de poder llegar a determinar si hubo 
cambios técnicos en esta industria. Por el momento, no se han realizado las 
medidas de ángulos para poder determinar su función específica en el caso 
de los raspadores, pero sí se pueden señalar algunos rasgos generales. 

La industria lítica tallada de todos los niveles es bastante depurada. 
Extraña el hecho de que los artefactos sólo sean en basalto y las puntas, 
además, en obsidiana, ya que aparecen núcleos de jaspe, calcedonia y ande
sita. Tal vez la explicación obedezca a la facilidad de obtención de basalto, 
pero lo que sí es claro, es que no existen instrumentos de jaspe o calcedo
nia. 

Los niveles más profundos poseen , además, menos cantidad de arte
factos, mientras que en aquellos comprendidos entre los 60 y 80 cm. de 
profundidad, se concentra la mayoría de los líticos bien trabajados. 

La presencia de puntas y de bifaces, así como su excelente elabora
ción, denota una inclinación de las actividades económicas hacia la caza, 
mientras que los escasos restos de piedras de molienda, hacen pensar que la 
recolección podría no estar muy desarrollada. 

Por otra parte, la gran cantidad de núcleos y, .tdemás, el número 
considerable de núcleos gastados, es un antecedente valedero para sustentar 
que el alero fue un sitio-taller; los otros tipos de ocupaciones, es decir, las 
áreas de actividad desarrolladas en Quillen I serán especificadas cuando 
todas las variables sean manejadas y relacionadas en su conjunto. 
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\/4TE:RIAL OSEO 

CARACTER ISTICAS GENERA LES OSTEOLOGICAS, INTRUMENTOS. 
HUESOS CON HUELLAS DE ARTEFACTOS. 

La característica más notable del material óseo es la existencia de 
huesos desarticulados humanos y de fauna. Los primeros, se presentan en 
mayor proporción y, en la mayoría de los casos, están fracturados. Se en
cuentran alrededor y sobre los fogones o junto a concentraciones de ce niza, 
asociados a cerámica, puntas de proyectil, lascas, esquirlas y conchas de 
Diplodon. El 70 °lo de los restos humanos están en el Laboratorio de An
tropología Física de la Universidad de Chile, quién entregará un informe 
definitivo sobre este material. La descripción que a continuación se expone 
está basada en un método que demuestra las características generales de los 
restos óseos e incluye fracturas, huellas de artefactos y huesos trabajados 
LJUe pueden considerarse como instrumentos. 

,\/;EL O - 10 

Cuadrícula A - 3 

Se compone de huesos l:ugos, posibl emente de extremidades. hue
sos planos, probablemente de cráneo y hueso costaJ. 

Hueso cráneo : Un fragmento triangular , presenta cara externa lisa en la 
zona correspondiente a la unión de tres suturas ( Fontanela), cara interna 
rugosa, presenta en forma móvil la unión de tres fragmentos óseos (Diásta
sis), que puede tener tres orígenes · a) menor de edad, b ) traumatismo de 
cráneo muy severo y c) hipertensión intracraneana. 

Fragmento óseo en forma de cono, de vértice inferior y base supe
rior , que presenta en su borde interno impresiones correspondientes a las 
zonas de sutu ra ósea y en su cara interna una protrución (salir ) en forma 
triangular, de vértice romo superior y de base ancha que termina en tres 
escotaduras. La cara interna es rugosa correspondiente a vasos sanguíneos y 
agujeros de vías vásculo- nervioso. 

Hueso costal : Forma de S itálica que presenta una cara superior e infe
rior y un borde interno y externo (fragmento). En su extremo proximal 
tiene un borde dentado de mayor grosor ; en su extremo d istal presenta un 
borde afilado co n puntas Óseas. La cara superior lisa presenta , en su tercio 
distal. estriaciones horizontaJes de más o me nos 1 mm, de ancho y espacia
das una de otra por 0,5 cm. (no son propias de la contextura del hueso ). El 
borde externo es convexo, aftlado, con bisel oblicuo de cara inferior a supe
rior (no natural del hueso). En el tercio distal se advierte un borde dentado 
(espaciado por 2 cm.) y a 1 cm . del extremo distal (no propio del hueso, 
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probablemente huellas de instrumento). El borde interno muestra una su
perficie lisa y roma en su tercio proximal y, en los dos tercios distales, es
triaciones longitudinales hasta, más o menos, 1 mm. del extremo distal 
descrito y que es oblicuo desde la cara inferior a la cara superior (no propio 
del hueso) . 

Huesos largos : Trozos, probablemente, correspondientes a huesos largos 
de extremidades con una característica común correspondiente a fracturas 
co nminutas (más de 4 fragmentos) y de un tamaño no superior a 2,5 cm., 
de extremos puntiagudos (t razos de fracturas dirigidas en distintos senti
dos). 

Con huellas de utilización o de instrumentos : a) Hueso de 7,5 cm. en el 
cual se descubre una cara externa e interna, un extremo superior e inferior 
y un borde externo e interno. Por su cara externa es de superficie lisa y 
convexa, en su extremo proximal tiene estriaciones horizontales y oblicuas 
no propias del tejido óseo . La cara interna es cóncava y presenta caracterís
ticas propias del canal Óseo. En el extremo superior, en su borde externo, 
se aprecia una zona cortante que se continúa hacia la cara interna en forma 
roma. Por su borde interno es dentado y afilado. La fractura en el proximal 
es en bisel , con amplia superficie de contacto y, por el extremo distal, es de 
fractura espiroidea (espiral) . 
b) Trozo óseo de más o menos 2,5 cm. que presenta una cara interna, ex
te rn a; borde interno, externo; extremo superior e inferior. Por su cara ex
te rna presenta una superficie lisa-convexa. La cara interna tiene las carac
terísticas propias del canal óseo. Su borde externo es romo y en bisel que va 
de la cara externa, oblicuamente a la cara interna, con características no 
propias del hueso. Por su extremo proximal presenta una superficie lisa ho
rizontal y sin defecto, probablemente no corresponde a fractura natural. 
Por el extremo distal es una superficie oblicua irregular, en su porción 
correspondiente a borde interno, es puntiaguda. 
c) Trozo de 5,7 cm ., de grosor máximo en su porción media: 1 cm. De 
forma S itálica, superficie lisa en su cara externa, e interna, con característi
cas propias del conducto. La fractura corresponde a trozo de conminuta. 

Cuadrícula A - 5 

Huesos cráneo : Corresponden a huesos temporales, parietales y occipita
les. Dentro de éstos impresionan tres fragmentos que presentan estriaciones 
longitudinales que atraviesan el fragmento de un borde a otro y que no son 
propias del hueso (probable cuchill o). Los fragmentos óseos pueden corres
ponder a fragmentos de conminutas de cráneo o bien amplias fracturas 
lineales. 

Huesos largos : 12 fragmentos, corresponden a extremidades, las cuales 
presentan fracturas oblicuas espiroideas y conminutas. Tres de ellos tienen 
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características particulares: 1 hueso de forma romboidal que por su cara 
externa y por su borde interno romo presenta estriaciones horizontales se
paradas por 0,5 cm. en la región media y por 1 mm. en el tercio proximal. 
Dos fragmentos de forma arciforme con superficies convexas y lisas, y que 
en la unión de los dos tercios distales con el tercio proximal , tienen dos es
triaciones longitudinales y oblicuas separadas por 3 mm. (no propias del 
hueso). 
Fragmento óseo de 7,5 cm., de superficie lisa-convexa que muestra en su 
tercio proximal estr iaciones horizontales no propias del tejido. 
Fragmento óseo en forma de cono, de vértice superior y base inferior lige
ramente espiroidal; presenta por vértice, en la unión de los dos tercios pro
ximales con el tercio distal, un borde cortante que bruscamente se hace ro
mo, para terminar en punta con el borde del lado contrario (no propio del 
hueso). 

Cuadrícula 8 - 4 

Huesos cráneo : Fragmento occipital, parietal . 
Fragmentos decúbito, radio y otros huesos largos. 
Llama la atención un hueso largo de 7,5 cm. que tiene,en su tercio medio y 
extremo, estriaciones horizontales en su cara (húmero? ). 
Hu eso largo de 21 cm., con fractura de tipo espiroidea que en su cara ex
terna lisa muestra estriaciones oblicuas y horizontales, en su tercio medio y 
superior, no propias del tejido óseo. 
Fragmento de pelvis que presenta parte de la cavidad glenoídea y parte del 
agujero obsturatriz con un corte arciforme muy liso en su borde interno, 
que se presta para dudas acerca de su origen (corte artificial). 

Tres fragmentos de fractura múltiple. Uno de ellos tiene 5,1 cm., de forma 
general como cono invertido, de vértice inferior y base superior, que pre
senta una cara externa lisa convexa y por su cara interna tiene característi
cas propias del canal medular. En su extremidad distal tiene borde romo 
arciforme (no propio del hueso), en la unión del bo~de interno y externo. 

NTVEL 10 - 20 

Cuadrícula A 3 

Huesos largos : Probable húmero que, en su extremo proximal , tiene una 
fractura espiroídea y su cara interna presenta, en la unión del tercio supe
rior con los dos tercios inferiores, estrías horizontales no propias del hueso. 
Fragmento de forma triangular que en el tercio inferior tiene estrías hori
zontales separadas por 0,5 cm. (no propias del hueso). 
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Cuadrícula B - 4 

Epífisis tibial con fractura en zonas articulares; tercio superior de hueso cú

bito; vértebra cervical; molar con carie; probable fragmento de hueso sacro; 

fragme nto hueso de cráneo quemado; huesos largos con fracturas múltiples. 

Cuadrícula B - 5 

Múltiples fragme ntos de huesos largos, cúbito y fémur , claramente identifi

cables, y fragmentos de cráneos correspondientes a parietales, temporales, 

hueso frontal con parte de cavidad orbitaria, fosa anterior y seno frontal, 

hueso occipital, porción mastoidea del temporal con cavidad neumática , 

maxilar inferior con tercer molar, vértebras y esquirlas óseas de huesos lar

gos. 
Fragmento de hueso largo de forma tr iangular, de 7,5 cm. que, en su por

ción más gruesa, presenta estriaciones horizontales no propias del hueso y 
trozo de hueso largo, de superficie rugosa, de 9 cm., que tiene en su tercio 

medio estriaciones horizontales. 
lntrumento : Largo 11,8 cm.; ancho 2 cm.¡ ancho distal 1,8 cm.; ancho 

proximal 1,5 cm. 
Fragmento de forma general rectangular con una cara externa de superficie 

lisa -convexa, con estrías Óseas. Cara interna con relieve propio de canal 

óseo y un borde interno y externo, un extremo proximal y otro distal. 

El extremo proximal presenta un bisel que va desde la cara externa 

hacia la cara interna en forma oblicua, formando un borde cortante, pulido 

y brillante. El borde externo es romo, pulido hasta su unión con el tercio 

distal. El borde interno es rugoso y cortante, tanto en su cara interior como 

exterior . Se pueden apreciar, además, una zona roma, pulida , cerca del ter· 

cio proximal y estriaciones oblicuas en su cara superior. 

Instrumento: Largo 12 cm.; ancho medio 0,6 cm.; ancho proximal 0,5 cm., 
ancho distal 0,6 cm. 

Fragmento de hueso largo con forma de S itálica. Cara externa lisa, que en 

su parte media y proximal presenta estriaciones horizontales de distintas 

profundidades (posible huella cuchillo). En su cara interna presenta impre

siones propias del conducto óseo. El borde externo, cortante en su totali. 

dad, en su porción media muestra las prolongaciones de las estrías. El borde 

interno que es más bien cortante, presenta en su extremo distal una muesca, 

probablemente de origen no Óseo. En el extremo proximal, la unión del 

borde interno con el extremo forman una punta que tiene un sacado (exca· 

vado) por la cara superior, que no es propia del hueso. En su extremidad 

distat por su borde inter no, presenta otro sacado (excavación) también 

puntiagudo. 
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1Hl 'EL 20 - 30 

Cuadrícula B - 4 

Dos fragmentos de hueso costal - fragmento húmero {epífisis humeral ). 
Fragmento de hueso largo que presenta en su cara superior, en la parte me
dia, estrías horizontales oblicuas (no propias del hueso) de fuera hacia 
adentro y de abajo hacia arriba. 
Fragmento de hueso largo quemado y dos fragme ntos temp oral es. 

\JVEL 30 - 40 

Cuadrícula A - 3 

Fragmento óseo; huesos largos: de fractura múltiple; fragmento maxilar in
ferior (rama izquierda con muela del juicio no protru1da). 

Cuadrícula B - 4 

Fragmentos de vértebra; de cráneo y de hueso largo. 

wrn ,o - 50 

Cuadrícula A - 3 

Fragmentos no identificables. 
Muela. 

Vl~ EL 50 - 60 

Cuadrícula A - 3 

Fragmentos óseos múltiples en estado de desintegración, no clasificable. 

FAuN4 

La concentración de fauna en el Alero Quillen I se sitúa entre 0 - 60 
cm . de profu ndidad , alcanzando una mayor pro porción entre los 0 - 40 cm. 
Los estratos más profundos entrega n restos óseos y de fauna muy desinte
grados y de color blanco gue hace imposible su clasificación. Destacan en la 
fa un a. conchas de Diplodon (97 Valvas) muy abundantes en lagu nas, lagos 
y ríos de la región, incluso en el Quillen gue está a escasos 200 metros del 
sitio. Su presencia ha sido detectada en el sitio asoc iado a los fogo nes y res
tos de ceniza, al igual que mandíbulas y crá neos de Aconaemys fuscus o 
Tunduco (20 ejemplares), gue es un roedor perteneciente a la fa mil ia de los 
Octodontide y que vive en forma común en los bosques de lengas y robles. 

- 430 -



con una distribución geográfica que abarca desde Curicó a Osorno. Otras 

especies faunísticas estaban representadas por caracoles lacustres o fl uviales, 

huesos de animales y pájaros y fragmentos de concha marina que no fueron 

posible identifica r. 

METAL 

El único objeto de metal encontrado, corresponde a un aro de cobre 

ubicado en el nivel 1 O - 20 cm. de la cuadrícula B - 4. Pertenece a la clase 

de aros cuad rangulares con muesca ubicada el comienzo del arco. 

Aros de este tipo han sido localizados en diversas excavacio nes 

arqueológicas de la región y se han descrito como tí picos de la zona (ver : 

Guevara T., 1899 508 - 509; Bullock, D., 1970; Lám. XXXV II I : Gor

don, A. y otros 1971: Gordon, A., Dillehay, T . y Durán, E., 1978). 

Materia prima 
Profundidad 
An cho cuerpo 
Alto cuerpo 
Alto total 
Asociación cu ltural 

cobre 
Nivel 10 - 20 cm. 
2,7 cm. 
2,3 cm. 
3 18 cm. 
Cerámica (incluyendo el Tipo Valdivia, lítico y 

restos de fauna ). 

Conclusiones y correlaciones 

Las conclusiones que puedan extraerse de los materiales arqueológi

cos provenientes del Alero Quillcn 1, tendrán necesariamente el ca rác ter de 

tentativas, dado que el análisis de sus elementos culturales está aún en pro

ceso . 

El sitio estudiado está inmerso dentro de u n complejo habitaciona1 

formado por una cueva y dos aleros rocosos ubicados a corta distancia de 

él, dentro de la quebrada El Teatro. La excavación de estos si tios nos podrá 

dar nuevas evidencias que complementen la ya obtenida en Quillen l. Por 

esta razón, el propósito fundamental de presentar este sitio ha sido entre

gar la mayor cantidad de informació n posible, cie nt íficamen te controlada y 

apoyada por dos fechados radiocarbónicos que, a futuro, serán de gran 

importancia para la prehistoria regional. 

Quillen I muestra una sucesión cultural aún no conocida en la zona, 

desde un período acerámico hasta un período cerámico tardío. El carácter 

de taller y sitio habitacional, que le confieren sus eleme ntos cultu rales, en

trega valiosos datos acerca de su tecnología lítica y algunos aspectos de su 

dieta. 
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Las evidencias culturales muestran un nivel acerámico (60 - 110 cm. 
de profu ndidad ), en el cual predomina la industria l ítica tallada, con pre
sencia de puntas de proyectil y escasos restos de elementos de molienda. El 
fechado Beta 4710 : 4.675 ± 105 A.P. , para un contexto de fogones con 
puntas de proyectil, demuestra que hace 3.000 años A.C. había en el sitio 
una ocupación cazadora con una tec nología de puntas pedunculadas, que 
co ncordaría con el período de nominado por Dillehay (198 1) " Post Paleo
indio" o " Arcaico" (4 .000 años A.C. a 500 años D.C. aproximadamente ). 
La materia prima más utilizada para la co nfección de instrumentos es el 
basalto que proviene de mate riales recogidos en el sitio mismo , pero tam

bién se encuentra obsidiana, jaspe, calcedonia y andesita. La gran abundan
cia de núcleos en el sitio evidencia n que la confección de instrumentos se 
hacía allí mismo. 

La predominancia en la actividad cazadora se mantendría has ta el 
nivel de los 60 cm . Desde es ta profundidad hasta la superficie, las eviden

c ias cultu rales muestran un aum ento de las manos de moler; las puntas de 
proyectil son ahora triangulares de base recta o cóncava y algunas foliáceas, 
hay presencia de huesos de Tunduco {Aconaemys fuscus ), conch as de cho
rito de río (Diplodón ), caracoles de bosque y, en los niveles superiores 
(O - 30 cm.), ce rámica. Desde el punto de vista de los patrones alimenti
cios podemos observar un cambio de die ta. Esta se hace mixta, con un pro
bable aumento de las actividades de recolección de mariscos lacustres (Di
plodón). La presencia de escasos fragm entos cerám icos en los niveles 40 - 60 
cm., ya se ha explicado como intrusiva y no tiene relevancia para la inter
pretación de estos niveles. Si n embargo, en los niveles su periores (0-30 cm. 
de profundidad), ya tenemos una ocupación cerámica intensa dentro del 
alero, con tipos alfa reros que son tÍpicos de una época tardía (posterior al 
Siglo XVI ) y que O. Menghin (1962 ), denomina "Neoaraucana" . 

El fechado radiocarbónico Beta - 4709: 2. 030± 70 A.P. (80 años 
A.C.) para el nivel de 35 cm., nos muestra un contexto arqueológico de 
caza y recolección, pero en ningún caso fecha la presencia de cerámica tem 
prana, puesto que, como hemos explicado anteriormente, ésta la conside
ramos instrusiva en los niveles bajo los 30 cm. 

Basados en las consideraciones anteriores y pensando siempre que 
éste es un informe preliminar que puede ser modificad o por los hall azgos 

poste rio res en el sitio mismo o por los materiales provenientes de los aleros 
y cuevas cercanas, podemos postular tres mom entos para la ocupación del 
alero : 

1.- Un mome nto temprano, en el cual sus habitantes se dedicaban básica
me nte a la caza, utilizando el alero como sitio-taller y habitación. De 
acue rdo al tipo de puntas encontradas y a su fechado radiocarbó nico (3.000 
A.C.), lo adcribimos a un período Arcaico en la región de la Araucanía. 
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2.- Un segundo momento, en el cual la economía se hace mixta, con un 
aumento de la recolección y un buen aprovechamiento del medio ambiente 
circundante, reflejado por la recolección de especies locales. No hay un 
momento de transición definido entre el período anterior y éste, de caza y 
recolección. No se evidencia un período de recolección incipiente y los 
elementos de molienda se presentan bien elaborados. Esta etapa estaría 
fec hada en 80 años A.C. 
3.- Un tercer momento, donde la característica fundamental es la utiliza
ción de la cerámica, que coexiste junto a la industria 1 Ítica hasta el primer 
nivel (O - 10 cm. ). Se mantendría una economía de caza, se acentúa la re
colección y, probablemente, habría existido algún tipo de agricultura inci
piente. La tipología de los fragmentos cerámicos estaría fechando tentati
vamente este nivel dentro de un período tardío, en una época muy cercana 
al Siglo XVII. 
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EXCAVACIONES ARQUEOLOG ICAS EN EL CEMENTERIO DE CISTAS 
Y CANOAS RALIP ITRA 1, COMUNA DE NUEVA IM PER IAL, PROV. DE 

CAUTIN, IX REG ION, CH ILE 

INTRODUCCION 

Consuelo Valdés Ch. 
Marco Sánchez A. 
Jorge Edo. Inoscroza S. 

En marzo de 1981 el Sr. Andrés Queupul informó al Museo 
Regional de la Araucanía el descubrimiento de un cementerio de cistas y 
ca noas en la comunidad indígena de Ralipicra, dentro de los terrenos de la 
familia Quintremil, quienes venían haciendo, desde el año 194 5 aproxima

damente, hallazgos de piedras lajas y ceram ios de color rojo, cuando ejecu
taban labores agrícolas. 

En Marzo de ese mismo año, el Museo de Temuco inició la ex
cavación sistemática para rescatar los vestigios culturales que aún se mante

nían inaherados en el yacimiento y efectuar trabajos de salvamento en los 
sectores saqueados. 

MARCO GEOGRA FICO , 

1 .- Morfología : 

El área de estudio presenta rasgos morfológicos sencillos que se 
ubican en las estribaciones occidentales de la Depresión Interme
dia, predominando las formas planas y el leve acolinamiento exis
tente que se debe, más bien, a la erosión fluvial de los esteros 

que drenan el sector. 

Hacia el occidente se levantan las seniles formas de la Cordille
ra de la Costa, que apenas sobrepasan los 412 m.s.n.m. 

2.- Estructura y Geología : 

Un recorrido superficial del área nos permite inferir tres tipos 
principales de materiales : 1) Sedimentación fluvial. 2) Sedimen
tos marinos depositados sobre rocas precámbricas que se obser
van al N.W. de Ralipitra, descubierto por el estero Manzanal, 
donde las rocas precámbricas allí existentes son las más comunes 
del territorio chileno y son conocidas con el nombre de rocas me
tamórficas. Son denominadas piedras lajas debido a que sobre 
ellas se sobrepo ne n las formaciones de rocas posteriores y se les 
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de~~a con el nombre de Basamento Cristalino. 3) Depósitos de 
probable origen glacial con rodados multico1ores fueron observa
dos en el área . 

3.- Hidrografía : 

Toda el área pertenece a la cuenca hidrográfica del Caucín que, 
al S W. de Nueva Imperial, cambia de nombre y pasa a denomi
narse Río Imperial al recibir las aguas del Río Cho! Cho!. La re
ducción de Ralipitra está rodeada por dos pequeños esteros 

(Manzana! y Quilaco) que se vacían al Cancura, estero que des
pués de pasar por la localidad de Almagro, se vacia al Caucín. 

Recordamos que el Imperial -Junco al Tolcén-, es considerado 
como río de transición porque su régimen mixto constituye el 

paso entre los ríos de régimen nivoso a los de régimen pluvioso. 

Es navegable por pequeñas cm barcaciones desde su desemboca

dura hasta Carahue. Tiene un caudal medio de 600 m3 /seg. y su 
hoya hidrográfica cubre 11.700 Km~ 

4.- Clima, f lora y fauna : 

Ralipitra está dentro del área dominada por un clima "'de costa 

occidental con influencia mediterránea" (Cfsbl), con menos de 4 
meses secos. El promedio térmico anual bordea los 12° y las pre
cip itaciones los 1.300 mm. 

Desde el punto de vista vegecacio nal, el área cae en el dominio 
de la formación de Nothofagus Obliqua y Laurelia Sempervirens, 
con un bosque mixto de árboles grandes. Sin embargo, debido al 
largo período de poblamiento del sector, la vegetación arbórea 
endémica prácticamente ha desaparecido, quedando en algunos 

lugares pequeños renovales de Hualles (N. obliqua) . 

En los sectores húmedos y panta nosos abundan canelo {Dri

mys winteri) ; picra (Myrceugenia pitra) ; luma (Amomyrtus luma); 
arrayán (Myrceugenia apiculata) ; colihue (Chusquea coleu) ; chil
co (Fuchsia magellánica) ; lianas como el copihue (lapageria ro
sea) y algunos helechos como el "costilla de vaca" (Blechnum 
chilensis) . Referencia especial merecen dos planeas que , como 

malezas, invaden los terrenos de casi toda la provincia de CautÍn, 

como son la zarzamora (Rubus ulmifolius) y picapica, carrumba 
o pimpinela (Ulex europaeus) . 

La fauna está representada por liebres (Lepus americanus) ; 
conejo (Oryctolagus cuniculus) ; coipo (Myocastor coupus) y 
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zorros, entre los mamíferos y zorzal (Turdus falklandii magella
nicus) ; diuca (Diuca diuca) ; chincol (Zonotrichia capensis ch ilen
sis) ; chercán (Troglodytes musculas chi lensis) ; trile (Agelaius thi
lius) ; tordo (Notiopsar curaeus) ; loica (Pezit es militaris) ; rara 
(Phytotoma rara) y la turca (Pteroptochos megapodius) , entre las 
aves diurnas. 

Las aves nocturnas más frecuentes son la lechuza (Tyto alba 
tuidara) y el chuncho (Glaucidium nanum) . Entre las rapaces, 
deben mencionarse como características las siguientes peuco 
(Parabuteo unicinctus) ; cernícalo (G erchneis sparveria) y el tiu
que (Milvago chimango ). Agreguemos como aves de ambiente 
boscoso a la tórtola (Zenaida auriculata) y a la tortolita cuyana 
(Columbia p. picui ). En los secanos, es común ver, además, la 
perdiz (Nothoprocta perdicaria). 

5.- Suelos : 

La reducción Ralipitra se ubica al sur del fundo "Cau tín", en 
el cual se han hecho completos estudios de suelo, por lo que asig
namos a ella iguales características edáficas. Su capacidad de uso, 
por lo tanto, se ubica entre las clases 3 y 7 de secano. 

Esta clase limita al suelo para cult ivos intensivos. En ellos, so
lamente se debe n realizar labores tendie ntes al desarroll o ganade
ro forestal. 

El drenaje externo es de medio a rápido, y el interno es media
no. Por las características topográficas, son suelos suceptibles a 
erosio narse fácilmente. Superficialmente, estos suelos presentan 
una textura franco-arcillosa, para hacerse arcillosa en profundi
dad, con características plásticas y adhesivas en húmedo y duro 
en seco. (1) 

11 MF.TODOLOCIA Y ESTRATI CRAFIA 

El trabajo metodológico se planteó como una excavación en 
área debido a la extensión del cementerio, a la falta de señalización de 
los entierros y a la posibilidad de extender fác il y progresivamente la 
excavación en cualq uier dirección. Se estableció el sistema de cuadrí-

( I) El informe seo¡páfico fue elaborado por el Sr. Pedro Riffo Arteogo, Profesor de Gcogrofi'o de 

la Univer1idod de Lo Frontero, Temuco. 
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culas de 2 x 2 m. formando dos ejes de referencia N-S E-W. 

Dadas las condiciones del terreno.no se pudo diferenciar estra
tos claramente establecidos. En forma artificial, se han determinado 
dos capas sucesivas diferenciadas por la cantidad de materia orgánica 
que ellas contienen. La capa superior corresponde a un estrato vegetal 
con alca cantidad de materia orgánica, de color café obscuro. Esca capa 
presenta una potencia variable de 10 o 15 cm. Desde esta profundidad 
hasta el fo ndo de las sepulturas, hay una capa de coloración café claro, 
rica en greda. 

111 \/ATEl!IALES ENCONTRADOS 

El cementerio Ralipitra 1, está formado por sepulturas en ciscas 
de piedra laja asociadas directamente a tumbas en "canoas funerarias ", 
con orientación general W - E y materiales culturales similares. La 
mayor parte del ajuar se encontró dentro de las sepulturas. 

1.- Descripción de las tumbas : 

Tumba Nº 1 Sepultura en canoa con tres ceramios completos 
ubicados en su interior. Uno de ellos correspon
de al Tipo Valdivia. 
Largo total : 2.50 111. 

Inmediatamente al lado se encontró una tumba 
en cista de menores dimensiones. 

Tumba Nº 2 Está formada por piedras lajas gue constituyen 
una pequeña cista. Ubicada al costado de la 
tumba l. 
Largo 1,50m. 
Se encontraron eres ceramios dentro de la cista , 
uno de ellos fracturado; un aro de metal y un 
objeto de metal en forma redondeada (posible
mente un botón ). Uno de los ceramios está de
corado con motivos tipo Valdivia, Negro sobre 
Blanco. 

Tumba Nº 3 : Sepultura en cista asociada a dos ceramios. 
Largo 1,40 111. 

Orientación del cuerpo : W - E 

Tumba Nº 4 : Sepultura en cista. El ajuar está formado por dos 
ceramios ubicados dentro de la rumba. 
Largo : 2,45 m. 
Orientación del cuerpo : W - E 
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Tumba Nº 5 : Sepultura en cista con un ceramio quebrado , 

ubicado al interior de la tumba. 
Largo : 2,00 m. 
Orientación del cuerpo : W - E 

Tumba Nº 6 Sepultura en canoa funeraria asoc iada a dos ce

ramios. 
Largo 1,90 m., identificado por el negativo 

(canoa ) y coloración de la tierra. 
Orientación del cuerpo : W - E 

Tumba Nº 7 Sepultura en cista con cinco ceramios ubicados 

dentro de la tumba, uno de ellos Valdivia. 
Largo : 1,84 m. Esta sepultura presentó un ex
tremo más ancho que otro. Sobre una de las lajas 

de la tapa se encontraron restos de mandíbula de 

ca ball o . 
Orientación del cuerpo : W - E 

Tumba Nº 8 Sepultura en canoa asociada a ceramios dentro y 
fuera de la tumba; uno de ellos corresponde al 
Tipo Valdivia. 
Largo: 1,60 m. 
Orientación del cuerpo : W - E 

2 .- Descripción de los tipos cerámicos : 

La descripción de los diferentes tipos evidenciados en el ce

menterio, se efectuó en base al tratamiento y acabado de superfi

cie . De esta forma se diferenciaron 5 tipos característicos : 

Tipo 1 Valdivia : 

Pasta de color anaranjado, con antipl ástico de 

mica de tamaño fino. La superficie exterior es 

pulida y sobre ell a se ha aplicado una capa de co

lor blanco lechoso, probablemente un engobe, 

sobre el cual se han pintado motivos geométricos 
de color rojo o negro que incluyen reticul ados, 
triángulos rellenos con l íneas paralelas a uno de 

sus lados, triángulos opuestos por el vértice, etc . 

Las formas representadas incluyen jarros de ta
maños variabl es, con cuerpos esféricos o elíp ti

cos, cuell os simples evertidos y asas en forma de 

cinta que nacen de la parte superior del cuerpo y 
terminan en el borde. Un ejemplar presenta co-
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mo decoración la impresión de un dedo pulgar 
en el vértice inferior del asa. 

Represe ntación: 16 º/. de la muestra. (Fig. 4, 5 y 17 ). 

Tipo 2 Rojo Engobado 

Pasta de color anaranpdo, con antiplástico de 
mica de tamafio fino . La superficie exterior es 

pulida. sobre la cual se ha aplicado un engobe de 
color rOJO ladrillo. Las formas incluyen Jarros de 
tamaiio pequeño o mediano. cuerpos elípticos o 

esféricos con cuellos simples evertidos y asas ti
po cinta que nacen en la base del cuello y termi
nan en el borde. En algunos ejemplares el asa 
termina algo más arriba del borde, formando así 

una prolongación superior. 
Representación 62 °lo de la muestra . (Fig. 1, 2. 3. 6, 7. 8, 9. 

10, 11, 13, 14 y 16 ) , 

Tipo 3 Negro Pulido : 

Pasta de color anaranjado. con antiplástico de 
mica de tam,11io fino. L;1 superficie e:\terior es 
pulida y toma un color negro brillante. Las for. 
mas incluyen jarros de tamaño pequeño, de 
cuerpos elípticos, con asa cinta que comienza en 
la unión del cuerpo y cuello y termina en el bor
de. Un ejemplar presenta una doble incisión en 
la base de l cue llo. 

Representac ión: 12 •/, de la muestra ( Fig. 10 ), 

Tipo 4 Blanco sobre Rojo : 

Past,1 de color café rojizo, con an ciplástico de 
mica de tamatio fino. La superficie exterior es 

pulida y sobre el la se ha aplicado un engobe de 
color rojo ladrillo, decorado con motivos geomé
tricos co nsistentes en I íneas de color blanco. Las 

figuras forman un zig zag, dentro de bandas ho
rizontales que cubren todo el cuerpo. La forma 

es de un jarro de cama rio mediano, cuerpo el íp
tico y cuello simple evertido. Asa de cipo cinta 
que nace en el comienzo del cuello y termina al
go más abajo del borde. 

Representación: 4 °/o aproximadamente de la muestra (Fig. 17 ). 
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Tipo 5 Beige 

Pasta de color anaranjado, con antiplástico for
mado por mica de tamaño fino . La superficie ex

terior es pulida sobre la cual se ha aplicado una 
capa de color beige que incluye, también, la par
te superior interna de la boca. Cuerpo elíptico y 
cuello simple evertido, con asa cinta que nace de 
la parte superior, del cuerpo y termina en el 

borde. 
Representación: 4 °/, aproximadamente de la muestra (Fig. 12). 

2.- Aro de metal : 

Corresponde a un aro de metal de pequeño tamaño, rectangular 

con arco. Fue encontrado en la sepultura Nº 2, asociado a cerá
mica Valdivia. 

1• COMENTARIOS , 

El cementerio Ralipitra I representa una interesante muestra de la 

coexistencia de dos cipos de sepulcaciones, la "canoa ' y la cista, ya 

evidenciada en otros sitios de la región ( El Membrillo; Raymond, 

J. 1971). Es interesante hacer notar que el ajuar cerámico asociado a 

cada tipo de sepultura es más o menos similar. En ambas aparecen el 

Tipo Rojo Engobado, el que tiene la mayor representatividad dentro 

del cementerio. Los tipos Negro Pulido y Valdivia , también aparecen 

asociados tanto a cistas como a canoas, con un porcentaje mayor en 

las últimas. Sin embargo, la aparición del tipo Beige, nuevo para lazo

na en estudio, se asocia exclusivamente a las cistas, mientras que el ti

po Bla nco sobre ROJO, similar a la cerámica conocida como Lago Ran

co, se asocia a las sepulturas en canoa. Pensamos que, debido a la es

casez de material cerámico encontrado, esta diferencia no podría ser 

objeto de un análisis más detallado pero sí resulta de gran valor para 

futuras investigaciones. 

La posición del cementerio dentro de un ámbito zonaJ más am

plio, lo ubica en un contexto similar a otros cementerios de cistas co

nocidos hasta hoy (Deuco 1, inédito, y El Membrillo, Raymond, 

J. 1971 ). La presencia en todos ellos de cerámica Tipo Rojo Engobado 
señala su afinidad . Sin embargo, resulta interesante observar la poca 

afinidad que hay entre Ralipitra I y Pitraco 1, ubicados ambos a no 
más de 3 Km. en línea recta . Salvo la presencia de los tipos Rojo En
gobado y Negro Pulido, los cuales se presentan en Pitraco con caracte

rísticas morfológicas distintas, el universo cerámico de ambos cemen

terios es completamente diferente. Desde luego, la ausencia total de 
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ollas en Ralipitra es ya un detalle importante y muy interesante de 

ana1izar a futuro. 

Al parecer, estamos ante dos períodos regiona1es distintos, evi

denciados por cementerios cercanos físicamente, pero separados en el 

tiempo si tomamos en cuenta su ajuar asociado. Tentativamente, ubi

camos al cementerio de Ralipitra 1, en una fase anterior a Picraco 1 (la. 

mitad del siglo XIX), en una época de coexistencia de dos tipos de en

terratorios. La aparición en Pitraco I de gran cantidad de elementos 

europeos está evidenciando su carácter de cementerio tardío. 

Un estudio más detenido de su ajuar y del proveniente de otros 

cemencerios de la zona, nos permitirá evidenciar algunos rasgos escil ís

cicos - morfológicos, que muestren su evolución temporal y la crecien

te influencia de elementos ajenos a la cultura mapuche tradicional. 

Debería ser posible. también, obtener información del papel represen

tado por estos dos tipos de enterramiento, tempora1 o socialmente, 

dentro del grupo cultural estudiado. 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos en forma póstuma a la Sra. Margarita de Quin

tremil por las facilidades otorgadas para la excavación de este cementerio. 

Agradecemos a los señores Patricio Sanzana J , Arqueólogo; 

Mario Oyarzún S., Constructor Civil y Bernardo Valdebenito, Diseñador, 

por la colaboración prestada en la excavación. 

443 -



BIBLIOGRAFIA 

AMBERCA,Jcrómmo de 

I 913 ';Sepulturas en cajas (C i.tt es)" 
/? evi.tla Cl,ilPM de 1/istorio y Ceogrofia Nº 10, pp. 340 - 342 
Sn ntt(Jgo. 

RERDICI-/F.WSKY, /Ido, y Mayo Ca lvo 

1972 "lixcouación de un cemen lerio indi'gena de lo región de Ca la/q ué11' ' 
Acto.t del VI Congrero de A rqu colog10 ChilPna pp. 52 9 - .'>58 
Santiago. 

COR DON, Américo, DILLEHA Y, Tom y DL'RAN. Efona 

1978 "Tres estudios orqueológicoJ '' 
Revida Chilena de Antropologio Nº / pp. 4 1 - 80 
Sa ntiago. 

LATCIIAM, Ricardo 

I 92,I "Organi:acion $0CWJI y creencias de lo& antiguos araucanos'' 
Publi<'acioncs del Museo de Antropolog/(1 y Et 11o log1'n dr C liilc, pp. 245 - 868 
Santiago. 

1/ENCIIIN. O.F.A. 

J 962 ·'Estudios de prehistoria araucana" 
Acto PraehUtórica 111 J IV pp, 99 - l 20 
B11enos Aires. 

HA YMOND, Jaqueline 

1971 ''CPmentcrio ara ucano de El Me mbrillo" 
80/eli'n de Prehistoria de Ch ile 4: Bi - 107 
So ntingo. 

- 444 -



EXCAVAC!ON DE SALVAMENTO DE LA URNA FUNERARIA DE 
LLANCAWE, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, IX REGION, CHILE. 

INTRODUCCION 

Marcos Sánchez A. 
Jorge Edo. lnostroza S. 
Patricio Sanzana J. 

En el año 1980, mientras se realizaban faenas agrícolas en la pro
piedad del Sr. Jorge Muñoz, ubicada en la reducción "Llancawe" comuna 
de Nueva Imperial, se descubrió una urna funeraria. El hallazgo fue comu
nicado por el dueño del terreno a los señores Tomás Aguila y Gastón Mu
ñoz, quienes lo pusieron en conocimiento de la señora Consuelo Valdés, 
Conservador del Museo Regional de la Araucanía, para que tomara las me
didas necesarias e informara al Consejo de Monumentos Nacionales. 

En agosto de 1982, el Museo Regional de la Araucanía y el Depar
tamento de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede Te
muco, programaron tareas de salvataje con la finalidad de rescatar la urna 
funeraria que corría peligro de destruirse por las labores agrícolas. Como 
resultado de estas actividades se procedió a extraer la urna con su corres
pondiente contexto arqueológico, todo lo cual fue trasladado al laboratorio 
del Museo para su estudio . 

MARCO CEOCRAFICO , 

La reducción Llancawe se sitúa aproximadamente a 9 Km. al S.W de 
Nueva Imperial, entre los esteros Cudecahuel y Peleco. Sus coordenadas 

geográficas son 38º 49' Lat. S. y 73º O' Long. W. Su acceso está dado 
por la ruta Imperial - Almagro - Rulo. 

MORFOLOCIA 

El área de estudio presenta rasgos morfológicos sencillos que se ubi
can en las estribaciones occidentales de la Depresión Intermedia, predomi
nando las formas planas. El leve acolinamiento existente se debe, más bien, 
a la erosión fluvial de los esteros que drenan el sector. 

Hacia occidente se levantan las seniles formas de la Cordillera de la 
Costa, que apenas sobrepasan los 412 m.s.n.m., en Alto Molco. 
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ESTRUCTURA Y CEOLOCIA 

Un recorrido superficial del área permite inferir tres tipos principa
les de materiales : sedimentación fluvial y sedimentos marinos depositados 
sobre rocas precámbricas. (Estas son las rocas más antiguas del territorio 
chileno y son conocidas con el nombre de rocas metamórficas, comúnmen
te denominadas piedras lajas). El tercer tipo lo constituyen depósitos de 
probable origen glacial con rodados multicolores. 

HIDROCRAFIA 

Toda el área peternece a la cuenca hidrográfica del río CautÍn que , 
al S.W. de Nueva Imperial, cambia de nombre y pasa a denominarse río Im
perial, al recibir las aguas del río Cho! - Cho!. La reducción Llancawe está 
rodeada por los esteros Cudecahuel y Peleco. El río Imperial y el Toltén son 
considerados como ríos de transición, porque su régimen mixto constituye 
el paso entre los ríos de régimen nivoso a los de régimen pluvioso. 

CLfMA, FLORA Y FAUNA , 

Llancawe está dentro de un área dominada por un cl im a "de costa 
occidental con influencia mediterránea" (Cfsbl), con menos de cuatro me
ses secos. El promedio término anual bordea los 12º C. y las precipitaciones 
los 1.300 mm. 

Desde el punto de vista vegetacional, el área cae en el dominio de la 
formación Nothofa_gus oblicua y Laurelia sempervirens, con un bosque 
mixto de árboles grandes. Pero, debido al largo período de poblamiento del 
sector, la vegetación arbórea endémica prácticamente ha desaparecido, que
dando en al~as pequeñas zonas renovales de hualles. 

En sectores húmedos y pantanosos abundan : canelos (Drimys 
winteri) ; pitras (Myrceugenia pitra) ; lumas (Amomyrtus luma); arrayanes 
(Myrceugenia apiculata) ; colihues (chusquea coleu) ; chilcos (fuscsia mage
llánica) ; lia nas, como el copihue (Lapageria rosea) ; helechos como costilla 
de vaca (Blechnum chilensis); etc. 

Referencia especial merecen dos plantas que, como maleza, invaden 
los terrenos mapuches en casi toda la provi ncia de Cautín : zarza mora 

_Jfu!.!1.us ulmifolius) y picapica, carrumba o pimpinela (Ulex europaeus). _ 

La fauna está representada por liebres (Lepus americanus) y zorros 
entre los mamíferos y, zorzal (Turdus flaklandii magellanicus) , diuca (Diuca 
d. diuca), chincol (Zonotrichia carpensis chilensis) , chercán (troglodytes 
musculus chilensis), trile (Agelaius thilius) , tordo (Notiapsar curaeus), loica 
(Pezites militaris), rara (Phytotama rara) y turca (Pteroptochos megapo-
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dius}, entre las aves diurnas. 

Las aves nocturnas más frec uentes son la lechuza (Tyto alba tuida

ra), y el chuncho (Glaucicium nanum). Entre las rapaces, deben mencionar

se como características las siguientes El peuco {Parabuteo unicinctus), 

cernícalo (Gerchneis sparveria), y el tiuque (Milvago chimango). Agregue

mos como aves de los ambientes boscosos I a la tórtola (Zenaida auriculata) 

y a la torrolita cuyana (Columbia p. picui). En los secanos es común la 

perdiz (Nothoprocta perdicaria). 

SUELOS 

La reducción Llancawe se ubica al sur del fundo "Cautín", en el 

cual se han hecho completos estudios de suelos, por lo que asignamos a ella 

iguales características edáficas. Su capacidad de uso, por lo tanto, se ubica 

entre las clases 3 y 7 de secano. 

Esca clase limita al suelo para cultivos intensivos. En ellos, solamen

te se deben realizar labores tendientes al desarrollo ganadero y forestal. 

El drenaje externo es de medio a rápido, y el interno es mediano. 

Por las características topográficas, son suelos susceptibles de erosionarse 

fácilmente. 

Superficialmente, estos suelos presentan una textura francoarcillosa 

en profundidad, con características adhesivas en húmedo y duras en seco. 

METODOLOGIA DE /NVESTIGACION 

AJ Recolección de superficie. 
B) Excavación mediante una cuadrícula 2 x 2 m. 

C) Utilización de estratos naturales de excavación (capa vegetal-matriz 

arcillosa) . 
D) Registro fotográfico - regis tro gráfico. 

DESCRIPCION DEL CONTEXTO GENERAL DE LA URNA FUNERA

RIA DE LLANCAWE. 

La excavación determinó que sobre la parte superior de la urna exis

tÍan restos de su borde y tapa, erosionados por las labores agrícolas (arado). 

Dentro de ella se encontró un fragme nto de piedra de moler que tapaba los 

huesos qµe estaban en el fondo . Los restos óseos corresponden a un menor 

y consistían en dientes, fragme nto de mandíbula, restos de costillas y hue

sos largos. A un lado de la urna (20 centÍmetros), se localizó un ceramio 

fragmentado con decoración roja sobre engobe blanco, cuyos motivos con

sisten en bandas horizontales rellenas de líneas oblicuas paralelas y que son 
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comunes a la cerámica Valdivia. Bajo la urna existían fragmentos cerámicos 
que no corresponden a1 contexto. La recolección superficial y la excava
ción de la cuadrícula entregaron material lítico (15 piezas) que, en suma
yoría, corresponde a lascas. 

DESCRTPCTON URNA FUNERARIA 

Es de cocción oxidante , pasta de color anaranjado con antiplásticos 
(esquistos micáseos) de tamaño mediano, elaborada con el sistema de cor
dón seco. La superficie externa es alisada de color café claro, con manchas 
de hollín desde la mitad del cuerpo hacia la base. 

Medidas : 

Alto 40,7 cm. (fracturado en su borde) 
Diámetro máximo cuerpo : 24 cm. 
Diámetro base : 5 cm . (cónica). 
Grosor 0,7 - 0,8 cm . 

Asas : 

Dos asas verticales tipo cinta. 
Ancho 3 cm. 
Largo 7 ,5 cm. 
Grosor 1,5 cm. 

Tapa : 

(Posee las mismas características cerámicas de la urna) . 
Diámetro 30 cm . 
Forma : Ligeramente co nvexa. 

Asas Tapa 

Posee dos asas en posición vertical, de tamaño diferente. 
Grosor 2 cm. 
Alto : 7,1 cm. 

CERAM/0 DECORADO , 

Cocción Oxida nte y pareja 
Pasta color anaranjado 
Antiplástico tamaño mediano (esquistos micáseos). 
Superficie exterior : alisada 
Decoración Rojo sobre blanco, motivos geométricos. 
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Nota : El color base se diluye en agua, pero persiste la decoración roja. 

MATERIAL LITICO 

El material I ítico adyacente a la urna comprende un total de 14 

lascas y un núcleo que son producto de un trabajo intencional en la confec

ción de artefactos. 

Núcleo 
nal. 

calcedonia. Exhibe evidencias de adelgazamiento intencio-

2 Lascas primarias basalto. Son producto del adelgazamiento inicial 

de un nódulo, siendo la primera lasca que se obtiene de la superficie 

del nódulo no alterado. 

7 Lascas secundarias basalto (6) y tonolita (1). La lasca secundaria 

guarda restos de corteza nodular debido a la remoción de un nódulo 

parcialmente descortezado. 

5 Lascas terciarias basalto (3 ), cuarzo ( 1) y obsidiana ( 1 ). Se caracte

rizan por no tener corteza nodular en su superficie externa . Son pro

ducto del lascado en la cara interior de un núcleo y se producen des

pués del lascado primario y secundario. 

El material lítico de Llancawe muestra que mayoritariamente en la 

confección de artefactos se utilizaron clases de basalto de corteza vesicular. 

La mínima cantidad de material lítico excavado y su procedencia de 

estratos alterados (enterramiento), no permite ampliar más la descripción, 

ni determinar algún tipo de tecnología particular. Sólo que el tipo de basal

to (corteza vesicular) lo hemos encontrado en el área de Imperial, Lautaro, 

Quino (Perquenco) (Alero Quíllem I), donde el 60 '/, corresponde a este 

tipo de materia prima. 

PIEDRA DE MOLER , 

Piedra de moler fracturada. El fragmento encontrado, morfológica

mente, correspondía a1 extremo superior izquierdo de una elipse. Presenta 

un nivel de bajo relieve dirigido hacia la parte central. La superficie es puli

da y alisada. 

Materia .prima 

Roca de estructura foliada, aspecto granulométrico. Contiene cuarzo, 

micas, laminillas de fierro. 
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Medidas : 

Diámetro mayor 
Diámetro menor 
Espesor 

250,5 mm. 
210 mm. 

60 mm. 

ANTECEDENTES ARQUEOLOCICOS DE LAS URNAS 

El hallazgo de urnas funerarias en la zona es común. Las labores 
agrícolas sacan de la tierra continuamente gran cantidad de urnas de todos 

los tamaños. La naturaleza de estos hallazgos hace que se destruya comple
tamente toda la información necesaria para su estudio sistemático. 

Los trabajos ciendficos sobre ellas son muy escasos y sólo incluyen 
unas pocas publicaciones de carácter general o monográfico (Menghin, 
1962; Bullock, 1970; Dillehay, Gordon y Durán, 1978). 

Uno de estos trabajos ha sido datado por el método C - 14 en 
1.280 ~ 80 D. C. (Gordon, 1978), para una sepultura doble (canoa y urna) 

en la localidad de Padre Las Casas, Provincia de Caucín, IX Región. 

CO'>IENTARIOS 

La urna funeraria de Llancawe había permanecido por dos años se
pultada, con el riesgo de sufrir deterioros. Esto incentivó a realizar urgentes 
tareas para el rescate de los vestigios, las que se efectuaron con el carácter 
de excavación sistemática y que comprendió un registro detallado del con
texto arqueológico general, convirtiéndose en un valioso documento ya que 
se trata de la primera "urna funeraria" ingresada a las colecciones con toda 
la información necesaria obtenida en terreno y laboratorio. 

El trabajo está inserto dentro del programa de excavaciones de ce
menterios emprendido por el Museo Regional de la Araucanía de Temuco y 
el Departamento de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se
de Temuco, localizados en las comunas de Nueva imperial y Teodoro 
Schmidt y que se agrega a la investigación de los cementerios Ralipitra I 
(cistas y canoas) y Pitraco l (Canoas) . 
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INFORME PRELIMINAR DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 
EN EL CEMENTERIO PITRACO I, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL 

IX REGION, CHILE. 

J.- INTRODUCCJON, 

Jorge Edo. Inostroza Saavedra 
Marco Sánchez Aguilera 

El cementerio que nos ocupa era conocido desde hace bastante 
tiempo debido al saqueo periódico a que era sometido. En Septiembre 
de 1982 y ante el aumento de su destrucción y la posibilidad que el te· 
rreno en el cual se encuentra fuera utilizado agrícolamente, el Museo 
Regional de la Araucanía decidió iniciar la excavación del sitio. 

Apoyados en un proyecto conjunto con el Departamento de 
Artes de la Universidad Católica, Sede Temuco, comenzamos la exca
vación de este cementerio, denominado Pitraco I, el 10 de Septiem
bre de ese año. 

El trabajo se llevó a efecto en cuatro períodos que compren
dieron los meses de Septiembre y Diciembre de 1982; Enero y Febrero 
de 1983. Gracias a las facilidades otorgadas por los dueños del terreno, 
la excavación pudo llevarse a cabo en forma metódica y con toda tran
quilidad. 

Los resultados presentados corresponden al análisis de 26 tum
bas descubiertas hasta la fecha, lo cual ha incrementado en más de 
120 piezas las colecciones del Museo Regional de la Araucan ía. 

Queremos dejar constancia de nuestros agradecimientos para 
todas las personas que colaboraron para que la excavación se llevara 
a cabo con éxito, en especial al Departamento de Artes de la Universi· 
dad Católica, Sede Temuco, alumnos y profesores por su ayuda en la 
excavación y confección de dibujos del sitio, y a la Ilustre Municipa· 
lidad de Nueva Imperial por la ayuda prestada en mano de obra para la 
extracción del materiaJ no culturaJ . 

Il.- UBICACJON, 

El cementerio Pitraco I se encuentra ubicado en la Comuna de 
Nueva Imperial, a 10 Km. al S.E. de la ciudad homónima, en el lugar 
llamado Manzanal o Pitraco. Las coordenadas geográficas son 38° 
50' Latitud Sur y 73º57' Longitud W. El sitio se encuentra en lo al
to de una coÜna de unos 50 n:_i. de altura, que se eleva sobre los cami· 
nos lmperial-Teodoro Schmidt (S - 52) e Imperial - Quilimanzano. 
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111. - \I IRCO GFOGHAFIW, / IJ 

1.- Morfología : 

El área de estudio presenta rasgos morfológicos sencillos que 

se ubican en las estribaciones occ identales de la Depresión Inter· 

media, predominando las formas planas y el leve acolinamicnto 

c:dsccntc se debe. más bien. a la eros ión fluvial de los esteros que 
drenan el sector. 

2.- Hidrografía: 

Toda el área pertenece a la cuenca hidrográfica del río Cautín. que 
al S.W. de Nueva Imperial cambia de nombre llamándose ahora Río Jm . 
perial, al recibir las aguas del Chol Chol. 

3.- Clima, Flora y Fauna: 

El sitio cst.í denominado por un clima de "Costa Occidcnral con 
111fluencia mediterránea'' {Cfsbl ), con menos de 4 meses secos. 

Desde el punto de vista vcgccacional, el área cae en el dominio 
de la formación Nochofagus Obliqu a v Laurelia Sempirvircns. con un 
bos~ue mixto de árboles grandes. Sin embargo. debido al largo pe· 
ríodo de poblamiento del sector. la vegetación arbórea endémica 
pr..ícticarnente ha desaparecido, quedando en algunos lugares pequc-
1ios renovales de Hualles (Nothofagus Obligua ). 

En los sectores húmedos y pantanosos abundan el canelo (Dri
mys wintcri ): pitra (Myrccugenia pitra J: luma (Amomyrtus luma 
colihue (Chusquea coleu ): chilco (Fuchsia magellanica ): helechos 
como el costilla <le vaca (Blechnum chilensis ) ; etc. 

Entre las aves se cue ntan el zorzal (Turdus falílandii ): diuca {Diuc:i 
diuca ): trile (Agelaius thilus ) : tordo (Notiopsar curaeus ): loica (Pezites 
militaris ) : etc. 

/1 . - H . r IC/\1/f:VTO, 

Corresponde a un cementerio con enterram ientos en canoas funera
rias sin ningún signo externo de las sepulturas. En superficie sólo se en
cue ntran numerosos fragmentos cerá micos producto del cultivo de la tierra 
y. carnbién, en gran parte, del saqueo que ha sufrido durante largo tiempo. 
La clase ·de terreno, fácilmente crosionable, no permite un cultivo produc
tivo. por lo que ha sido destinado fundamentalmente al pastoreo de bovinos 
v ovinos . 

f I) FI informf' [leopráfico ha Julo rn11/,•cr1tir,ndo por 1>/ .'r. l'P<lro Uif.(o lrl <'fljla, l'ro/1•wr r/r ( , f'O 

J.'rfl(/(1, l nu n .wlacl c/1• la Fron/Pra. 1'Pmucn. 
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1.· Estratigrafía: 

Dadas las condiciones del terreno y su facil idad de erosión, aumen
tada por el cultivo intermitente de ella, no se han evidenciado estratos 
claramente diferenciados. Artificialmente hemos determinado dos ca
pas sucesivas que se diferencian sólo por un cambio de coloración pro
ducto de las materias orgánicas que ellas contienen. Así tenemos, 
entonces, la capa 1, superficial y producto de la capa vegetal. Su poten
cia alcanza los 10 cm. La capa 2, se encuentra desde los 10 cm. hasta 
el fondo de las tumbas y constituye una capa rica en greda. 

2.- Metodología: 

El sitio excavado por un sistema de cuadrículas de 2 x 2 m . con 
una orientación general NW - SE. Este sistema de cuadrículas fue 
confeccionado dentro de un "cerquillo de construcción" hecho para fa
cilitar la medición de las profundidades de los objetos encontrados y 
permitir, a su vez, obtener el perfil del terreno en el cual se encuentra el 
yacimiento. 

Cada cuadrícula fue trabajada extrayendo capas de tierra de 10 a 
15 cm. , lo que permitió identificar claramente varios aspectos de gran 
importancia para el mejor registro de las sepultu ras. De esta forma, pu
dimos detectar la presencia casi invariable de ceramios quebrados, algu
nos intencionalmente sobre las tumbas; permitió, también, la identifica
ción de la tapa de la canoa y sus cos tados, en los casos en que aún se 
conserva la madera y detectar, también, el negativo de ella en los casos 
en que se había destru ,do. 

Una vez descubiertas las sepulturas, se procedió a su limpieza total, 
sin alterar la posición de los objetos, con el fin de efectuar, las observa
ciones pertinentes y proceder a su medición y registro fotográfico. Una 
vez terminado este procedimiento, se levantaron los objetos y se marca
ron con un número correlativo de inventario. 

Todo este trabajo fue apoyado con abundante material gráfico 
(dibujos) de cada objeto y sepultura. Por último, se confeccionaron 
planos de planta y perfil con la ubicación exacta de cada objeto. 

3.· Las Sepulturas: 

Hasta el momento de la entrega de este trabajo, hemos podido de
tectar 26 tumbas claramente expuestas, ya sea por conservar algo de la 
madera utilizada en la confección del ataúd o por detectar el negativo 
dejado por ella. 

Las evidencias arqueológicas nos muestran que estarnos ante un 
cementerio con sepulturas en '4canoas fu nerarias" (tronco de árbol 
ahuecado), con una orientación general E - W. La posición de los cuer-
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pos dentro de la canoa no es constante y, en algunos individuos, es de 
~ - W, m~entras que en .otros .es d_e W - E. Este aspecto adquiere gran 
1mportanc1a para futuras mvest1gac1ones. 

Generalmente los enterramientos están acompañados por un rico 
ajuar funerario que consiste en cerámica y otros elementos culturales. 

Tumba Nº 1 

Tumba Nº 2 

Tumba Nº 3 

Tumba Nº 4 

De esta sepultura se detectó sólo el negativo de la canoa 
funeraria. No hay restos de madera. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo : No se pudo determinar. 
- Asociación cultural: Un ceramio tipo Rojo engobado. 

Fue identificada sólo gracias al negativo dejado por la 
canoa funeraria. No hay restos de madera ni de hueso. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo: No se pudo determinar. 
- Asociación cultural: Dos ceramios tipo Negro pulido. 

Esta sepultura contenía aún restos de madera de la 
canoa. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo: Probablemente W - E. Fue 

determinada gracias a la po
sición de un aro encontra· 
do dentro de la canoa (ex
tremo W) y restos de hue
so imposibles de rescatar. 

- Asociación cultural: El ajuar estaba formado por 
un aro de plata dentro de la 
canoa y por tres ceram1os 
fuera de ella: una olla, un 
jarro peque~o, un jarro asi· 
métrico (Nº 4 colección) . 

El ajuar cerámico estaba colocado a los pies de la sepul
tura. 

Se encontraba en mejor estado que las anteriores y fue 
posible rescatar la madera en que estaba hecha. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo: No se pudo determinar. No 

hay restos de hueso. 
- Asociación cultural: Sobre la sepultura se encon· 

eraron eres ceramios trag· 
mentados. Dentro de la ca. 

- 455 -



Tumba Nº 5 

Tumba Nº 6 

Tumba N°-7 

Tumba Nº B 

noa había tres jarros y dos 
ollas, una de ellas de peque
ño tamaño y asas horizon
tales. El largo de la sepul
tura era de 2.40 m . 

De esta sepultura se rescataron restos óseos que com
prenden un fémur, una tibia izquierda y parte del fémur 
derecho. Parte del maxilar se encon tró en la pared sur 
de la cuadrícula C - 2. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientac ión del cuerpo : E - W. 
- Asociación cultural: No presenta. 

En esta sepultura se encontró solamente cerámica. No 
había evidencias de madera y sólo fue posible detectar 
su negativo. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo: No se pudo determinar. 
- Asociación cultural : Su ajuar comprendía ocho 

ceramios completos y un ce
ramio fragm entado. Dentro 
del ajuar de esta tumba se 
encu entra una pieza de gran 
interés de acuerdo a la for
ma de su cuerpo y su posi
ble interpretación. Se trata 
de un ceramio asimétrico 
con dos apéndices coloca
dos en la parte posterior del 
cuerpo; cada uno de ellos 
presenta cuatro protuberan
cias forma ndo un cuadrado 
y en medio de ellas otro 
apéndice menor. 

De esta sepultura se rescató cerámica y restos de hueso 
largo. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo: No se pudo determinar. 
- Asociación cultural: Cuatro ceramios, dos de 

ell os qu ebrados. 

Sólo se rescató el cráneo y huesos del lado izquierdo del 
cuerpo. La tumba se evidenció por su negativo. 

-456 -



Tumba Nº 9 

Tumba Nº 10 

Tumba Nº 11 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo: W - E. 
- Asociación cultural: Cuatro ceramios y una tor-

tera de greda. La tortera se 
encontró al costado E. de la 
sepultura, asociada a un 
fragmento aislado de hueso, 
una olla de greda y la base 
de otro ceramio en forma 
de plato. 

Esta sepultura constituye una unidad aparte puesto gue 
sólo estaba el cráneo acompañado de algunos ceramios. 
Se buscó la continuación de ella pero no existía. 

- Orientación de la tumba: Desconocida. 
- Orientación del cuerpo: Desconocida. El cráneo mi-

raba hacia el sur. 
- Asociación cultural: Tres ceramios, uno de ellos 

e.ra un jarro de gran tamaño 
sm asas. 

Es una de las mejor conservadas, por lo que considera
mos que fue uno de los últimos enterramientos en el 
cementerio. El ataúd estaba formado por un tronco de 
árbol ahuecado y cortado en sus extremos. Dentro de 
él se depositó el cadáver. Sobre el pecho del muerto 
había un lavatorio de metal puesto boca abajo y sobre la 
cara un cráneo de caballo. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo: E - W. 
- Asociación cultural: Cerámica (ollas, jarros con 

un asa y un jarro asimé
trico), olleta de metal, bote
llas de vidrio y dentro de 
la sepultura dos monedas 
del año 1908 y 1909. 

Tanto esca sepultura como la Nº 14, presentan un pro
blema de identificación de materiales asociados, debido 
a la prox imidad entre ellas. Ambas presentan un patrón 
distinto de encerramiento del resto del cementerio. So
bre el cuerpo se ha puesto un tronco de madera ahueca
da tapando el cadáver. No hay restos de madera bajo la 
sepultura. Ambas tumbas estaban rodeadas, también, 
de gran cantidad de cerámica fragmentada. Es probable 
que corresponda a parte del rito funerario. 
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Tumba Nº 12 

Tumba Nº 13 

Tumba Nº 14 

Tumba Nº 15 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo: Probablemente W - E. Só-

lo se pudo identificar gra
cias a la posición de la pel
vis y los huesos largos. 

- Asociación cultural: Cerámica, clavos, hoz de 
metal, estribos y botella de 
vidrio. 

A la altura de la pelvis se encontró un cráneo. Proba

blemente pertenezca a la misma sepultura. Otro hueso 

largo fue encontrado al costado de la sepultura, asocia

do a un cera.mio con características similares a los con
feccionados por los mapuches actuales. 

La hoz estaba colocada bajo el cuerpo, mie ntras que los 
estribos estaban ubicados a cada lado de la sepultura. 

Se identificó gracias al negativo dejado por la canoa. 
Esta sepultura adquirió gran importancia por ser la pri

mera de este tipo encontrada en asociación directa con 
una piedra horadada. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo: Desconocida. No hay restos 

- Asociación cultural: 
de hueso. 
Cerámica y piedra hora
dada. 

Al igual que la tumba Nº 9, esta sepultura tenía sólo un 
cráneo asociado directamente a una ollita con asas hori
zontales. El cráneo estaba colocado en posición lateral 
con la vista hacia el sur. 

No se encontraron restos de madera que pudiera eviden
ciar la sepultura. 

Se encontró inmediatamente al lado de la tumba Nº 11 

y comparte con ella una unidad sepulcral muy particu
lar . 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo: E - W. El cráneo estaba 

mirando al Norte . 
- Asociación cultural: Cerámica, fuente y o1la me

tálica, clavos y chaquiras. 

Sólo se encontraron restos culturales. No hay restos de 

hueso. 
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- Orientación de la tumba: No fue posible ubicarla. 
- Orientación del cuerpo: Desconocida. 
- Asociación culturaJ: Cerámica y olleta de metal. 

Tumba N° 16 : En esta sepultura todo el material asociado se encontró 
dentro del ataúd. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientac ión del cue rp o: Probablemente E W. 
- Asociación cultural: Cerámica. chaqui ras. te\· 

tiJes y adornos de mctc1l. 

Esta sepultura es bastante interesante dado su rico ajuar 

asociado. En la posición del cuello se encontró restos de 
textiles y gran cantidad de chaquiras o cuentas de collar 
y algunos objeros de metal (dcd,Jes . A la altura de la 
pelvis había una bolsa llena de cuentas de collar. una ti

jera y parte de un adorno de plata Siqu íl .. 

Tumba Nº 17 : El ajuar se encontró dentro y fuera de ella. Ocnrro de 
su ajuar se hallaba el extremo superior de un arma 
(lanza o cuchillo) hecho de un trozo de metal ensartado 
en u n pedazo de madera. Este objeto estaba colocado 
dentro del tronco y sobre los huesos del bra7o derecho 
del muerto. 

Tumba Nº 18 

Otro aspecto interesante de esrn sepultura es su asocia
ción directa a un ceramio antropomorfo con asa puente 
y a un ceramio con decoración de lentejuelas hecha <¡) 

pastilla je. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientación del cuerpo; E - W. con b cara mirand o 

al Sur. 
- Asociación cultural: Cer.ímica. mera! y textiles. 

Inm ediatamente al sur de la tumba Nº 17. 

El examen de su ajuar nos indica que se trataba de un 
platero. En el extremo inferior derecho del tronco. por 
fuera de él, se encontró gran cantidad de herramientas 
para trabajar met.:des (c inceles. tijeras cortadoras. un 
pe4ueño yunque. un marrillo, moldes de aros y otros 
adornos hechos de metal y gran cantidad de objetos mis
celáneos utilizados como materia prima). En la cabecera 
de la sepultura. sobre el cdneo. se encontró un cer;1m10 
y u na ollera de metal. 
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Tumba N° 19 

- Orientación de la tumba: E - W. 

- Orientación del cuerpo: E - W. 

En esta sepultura se encontró ccramica y algunos obje

tos de adorno . No se rescató madera. pero se pudo de

tectar el negativo dejado por el ataúd. 

- Orientación de la tumba: E - W. 
- Orientac ión del cuerpo: W - E. Se determinó por 

- Asociación cultural: 

la posición del cráneo. No 

pudo ser rescatado. 
Cerámica. ch.iquir,1s y aro 
de metal. 

Tumba Nº 20 : Se trata de una sepultura en tronco de árbol ahuecado. 

Tumba Nº 21 

Sólo fue posible detectar su negativo. El ajuar cerámic o 

se encontró fuera del ataúd. Dentro de él se hall ó cha

quiras, anillos y una torrera de grcd;i. 

-- Orientación de la tumba: E - W. 

- Orientación del cuerpo: 
- Asociación cultural: 

Probablemente IV .. E. 
Cerámica, chaquiras, rorcc
ra de greda y anillos de me

tal. 

De esca sepultura. también. se detectó sólo su negativo. 

Su ajuar se concentraba en el extremo \V. del rronco. 

-· Orientación de la tumba: E - W. 

-· Orientac ió n del cuerpo: Probablemente W E. 

- Asociación cultural: Cerámica. 

Tumba rJ 0 22 : Se detectó sólo el negativo dejado por la madera. Su 

largo es de 2.30 m. y 0.40 m. de ancho. 

Tumba i~º 23 

Orientación de la tumb,1: E - W. 

- Orientación del cuerpo: W - E. 

- Asociación cultural: Cerámica. 

Constituye un caso especial dentro del cementerio pues· 

to que se trata de un conjunto de cerá mica de caractc· 

rísticas muy diferentes al resto de la colección. 

Esto, sumado a la absoluc;1 ausencia de huesos. nos 

hacen suponer una sepulcura de niilo. 
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Tumba IJº 24 

Tumba ¡~o 25 

Tumba Nº 26 

Orientación de la tumba: Desconocida. 

Orientación del cuerpo: Desconocida. 

- Asociación cultural: Cerámica. 

Esta sepultura aún conservaba restos de mader,-1. El 

aJuar se encontró dentro de ella. 

Orientación de la tumba: E - W. 

Orientación del cuerpo: Desconoc ida. 

Asociación cultural: Cerámica. 

Se encontró paralela a la ,interior. Esta tumba prescnr,1 

la particularidad de haber entregado dentro de su aju.11 

un ccramio pipa. de pcgucño ramalio, con un ruho 

que s;de del medio del cuerpo. 

Orientación de Li tumba: E \\'. 

E. Orientacdrn del cuerpo: W 

Asociación culcurnl: Cerámica. ch:H¡u1ras ~ ador
nos de metal. 

Esta sepultura está ub1cad,1 de Norte <l Sur. rompiendo 

el patrón sepulcral del resro del cementerio. 

Oriencac1i>n de la curnba: N S. 

Orientación del cuerpo: Probablemente N S. 

Asociación cultural: Cerámica. 
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PLANTA DE LA PRIMERA ETAPA DE EXCAVACION 

DEL CEMENTERIO PITRACO 1, IX REGION 

•ó:;:; · .. ;, .~.· d ~g 1 
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4 .- Adornos y artefactos personales: 

Los adornos encontrados en las sepulturas consisten en objetos de 
metal y cuentas de collar. 

Entre los primeros cenemos aros de plata de forma cuadrangular 
con arco. aros en forma de media luna con colgantes en la base. anillos 
y parces de un Siquil. Los aros están decorados en el borde con moti
vos de zig zag o, formando un rombo en medio de su cuerpo hechos 
por el sistema de grabado. También se utilizaron puntos hechos con un 
objeto punza nte formando motivos geométricos. El motivo en zig ¿ag 
está también presente en los aros semilunares con colgantes. 

Los anil los están hechos en forma de argolla angosta o adornados 
con una moneda en su parte superior. 

En la tumba Nº 16 se encontró, también, junco a gran cantidad de 
"chaqu iras· o cuentas de collar, delgados tubos de 5 o 6 cm. de !,ir
go, hechos en plata, que forman parce de un Siquil. 

Otro grupo importante de adornos lo forman las "chaquiras · 
Sus formas so n variadas e incluyen circulares, hexagonales. redondas. 
tubulares y algunas formas irregulares. El material en que se confec
cio naron incluye piedra. loza y vidrios. 

La mayoría de ellas fue encontrada formando collares ccrc;1 del 
crá neo del cadáver. 

5.- Misceláneos : 

En es ta sección inclu1mos a los instrumentos de meca! de la tumb.1 
Nº 18. dedales, fragmentos de pipas. torteras y piedra horadada. 

Los primeros ya han sido descritos en el punto IV - 3. Los dc.:dalcs 
e nc o ntrados son codos iguales y tienen la particularidad de poseer un 
orificio e n su parte superior. 

Dentro de la excavación se detectaron dos fragmentos de la bo<.¡ui
ll a de una pipa de sección ovalada. 

Las torteras están hechas de piedra o cerámica y su forma es circu
lar de sección ovalada o cóncavo-convexa. 

La piedra horadad a fue encontrada en la tumba Nº 12. en asocia
ción directa a dos ccramios. Es de forma ovalada con horadaci ón bJCó
nica. 
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V.- ANA LISIS DE LA CERAMICA, 

l .· Tipos Cerámicos : 

Debido a qu e todas las piezas, con algunas excepciones que trata
remos más adelante, fueron confeccionadas con una arcilla semeJante 
y utilizado el mismo antiplástico (mica), la clasificación se ha hecho de 
acuerdo al tratamiento y acabado de superficie . 

a ) Rojo Engobado: Corresponde a un tipo con una frecuencia relativa
mente baja en la colección (8 piezas; 5.07 °lo ). 
Las formas representadas son variadas. Hay jarros 
con un asa, jarros sin asa, ollas con asas horizonta
les y un jarrita-pipa. Dentro de este tipo no hay 
ollas con asas verticales y borde engrosado, que son 
comunes en la colección. Cocción oxidante. Escc 
tipo ha sido tratado con un pulimento cuidadoso de 
su superficie exterior sobre la cual se ha aplicado un 
engobe de color rojo ladrillo, fácilmente erosionable. 

b) Negro pulido: Este tipo corresponde aJ 45 °lo de la colección 
(63 piezas ). Incluye sólo dos formas con algunas 
variantes: jarros globulares de tamaño pequeño o me
diano con asa cinta y jarros asimétricos. Dentro de 
este patrón general, se presentan algunas variantes co
mo los apéndices en las asas, el abultamiento en la ba
se del cuello, la prolongación de la parte inferior del 
asa en forma de la impresión de un dedo pulgar y la 
decoración con fragmentos de loza en el borde, asa y, 
en algu nos casos, en el cuerpo. 

La superficie exterior ha siJo tratada por pulimento 
que, en algunos casos, llega a ser bruñido. Algunas 
piezas presentan manchas cafés producto de un puli
mento deficie nte. Cocción oxidante. 

c) Alisado café o negro: De manufactura burda, generalmente con un 
antiplástico grueso e irregularmente distribuido. 
Este tipo presenta manchas de color negro o café en 
superficie exterior, que, en algunos casos, es produc
to de la acción del fuego y. en otros, un sem ipulido 
deficiente. Presenta gran variedad de formas dentro 
de las cuales hay ollas, grandes jarros sin asa, jarros 
con asa cinta, un placo y jarros asimétricos. 

Constituyen el 48 O/o de la colección (68 piezas ). 
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2 .- Formas Cerámicas : 

a) Jarros de cuerpo esférico o elíptico con asa cinta. 

b) J arros sin asa : 

Cuellos rectos o evertidos, en algunos casos, con abul
tamiento en su base. Como adornos presentan 
incisiones en la base del cuello, apéndices sobre el 
borde, en el vértice superior del asa y, en su vértice 
inferior, la impresión de un dedo pulgar. En algunos 
casos, hay también decoración con fragmentos de lo
za en el labio, asa o cuerpo, semejando figuras geomé
tricas, en forma de cruces. 

Son piezas de gran tamaño con cuerpos esféricos o 
semi esféricos, cuellos evertidos y base plana en form a 
de plataforma. En la base del cuello poseen una fran 
ja de greda superpuesta. 

e) Ollas con asas vercicaJes: Cuerpo generalmente campaniforme y con en
grosamiento en el borde. Estas piezas son muy comu
nes en la colección. 

d) Oll as con asas horizontales: Estas piezas presentan una manufactura 
más delicada, de paredes delgadas y sin engrosamien
to en el borde. Cuerpos esféricos y base en platafor
ma. La colección sólo registra dos ejemplares. 

e) J arros asimé tricos: De formas irregulares; generalmente representan fi
guras ornitomorfas adornadas con apéndices en el 
cuerpo o en el borde del asa. 

f) Platos: La colección sólo cuenca con un ejemplar. 

Representa un puco de paredes rectas evertidas. 

g) Ja rros antropomorfos: Se encontró un sólo ejemplar y es extraordina
rio de ntro del cementerio. Se trata de un jarro de 
cuerpo elíptico con dos cuellos unidos por un asa 
puente. Uno de ellos, sirve de vertedero, mientras 
que el segundo está cerrado y, por su parce externa, 
representa una cara humana con rasgos modelados al 
pastil laje. Su materia prima es distinta al resto de la 
colección y su cocción es reductora. 

h) J arritas de pequeño ta maño con asas colocadas a mitad del cuerpo. 
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Forma a 
Forma b 
Forma d 
Forma e : 

FORMAS CERAMICAS 

CEMENTERIO PITRACO 1, IX REGION 

1, 2,3, 11, 12y 13 
5 y 10 
4 
6 

10 

Nº 4 : l /3 tamaiio normal. 
Nº l, 2. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
y 13 1 /4 tamaño normal. 
Nº 5 y 6 1 / 5 tama,io normal. 

Forma g 7 
Forma h : 8 y 9 
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VI.- COMENTAR IOS, 

El cementerio Pitraco I nos sitúa en una problemática bastante 
compleja de ntro de la prehistoria de la región y del pasado del pueblo 
Mapuche . 

Los últimos años de conflicto entre la etnía Mapuche y los coloniza
dores, apoyados por tropas del gobie rno chileno, tuvieron el carácter de 
escaramuzas reducidas a ciertas zonas de la araucanía. Así por ejemplo. la 
última insurrección indígena (allo 1891 aproximadamente), fue inducida 
por grup os de caciq ues de la zona costera de la IX Región y del área de 
Boroa. Fue en esta prim era zona, especialmente en la desembocadura del 
río Imperial. en donde se registraron los encuentros más importantes. El 
seguimiento llevado a cabo por las tropas se efectuó saJiendo del área coste 
ra de Tolcén hasta la región de Imperial. Villa Almagro y Boroa. Esca evi
dcnci:.1 histórica deja al cementerio de Pitraco I dencro del radio de acción 
de los e nfrentamie ntos. Si agregamos a estos antecedentes (.1ue el cemcn 
cerio lo hemos fechado tentativame nte en unos 100 a 200 aiios. nuestro 
argumento adc..¡uiere aú n mayor fuerza. 

Estamos entonces . y las evidencias aJ"(.¡ueológicas así lo prue_b.111. 
anee la posibilid,id de identiÍicar cu l turalmente. mediante su ergología fune
raria. a grupos que a fines del siglo pasado aún mantenían más o menos vi
vas mu chas de sus manifestaciones culturales. Sus costumbres, utensilios, .. 
aún más importante, su grado de creciente aculturación, deben est,1r C\;¡_ 
denciados en los restos del cementerio investigado. 

En efec to. las evidencias arqueológicas muestran dos sectores bien 
definidos dentro del cemente ri o que representan, por su parce, dos épocas 
sucesivas. El sector aJco. ubicado al centro. posee muchos elementos a_1enos 
a la cultura Mapuche. Las sepulturas de esta sección presentan comúnmen
te botellas de vidrio. olleras de fierro, clavos y otros objetos de metal como 
parce del ajuar funerario de los individuos. La conservación de la ··cano.i 
funeraria" es mejor y es factible encontrar parce del tronco utilizado. 

Las sepulturas de la sección más antigua se encuentran ubicadas en 
la periferia del ce menterio. a una altura algo menor. En ellas. es difícil de
tectar el tro nco y sólo es posible ubicarlo gracias al negativo dejado en Li. 
tierra por la madera descompuesta. que se manifiesta a través de una man
cha de color rojo violáceo. El ajua r no prese n ta elementos de metal. salvo 
agucllos correspondientes a los aros o prendedores. 

La cerámica también sufre un cambio en ambos sectores y es posi
ble evide nciar en ella la pérdida de la técnica del pulido. La sección ami
gua. mu estra abu ndan cia de cer~mica ripo negro pulido y rojo engobado. 
La sección moderna presenta mayor cantidad de cerámica alisada. común 
mente con las superficies manchadas, similares a las conscru1das hoy en día. 
asoCladas a ollas de metal. 

La orie n tación de las sepulturas es otro aspecto interesante que des-

- 467 -



tacar. La posición de los cadáveres dentro de la sepultura es decúbito dor
sal, en dirección E - W o W - E. Esta última situación podría tener rele
vancia para futuras investigaciones en la zona. En el estado actual de nues
tro análisis. y a la espera de un informe completo de los restos óseos. no 
estarnos en condiciones de ofrecer una respuesta adecuada a dicho proble
ma. 

El cementerio Pitraco I ha mostrado, también, por primera vez. el 
rescate arqueológico de la tumba de un platero con todo su instrumental de 
t~abaJO. evidencia que resultará de gran importancia para otras excava
ciones. 

E11 atención a que éste es un informe preliminar de una excavación 
arqueológica en marcha, enu nciaremos a continuación una serie de puntos 
que nos parecen de importancia para los estudios regionales, dejando para 
otra ocasión la conclusión final de él: 

El cementerio Pitraco I muestra dos secciones temporales claramente 
definidas. 

El ajuar asociado a cada sección presenta aspectos morfológicos y tec
nológicos que los diferencian. 

Es posible apreciar una evolución en la técnica de manufactura cerá
mica, así como también en sus formas y decoraciones, situación que 
está actualmente en estudio. 

El cementerio Pitraco I evidencia nuevos hallazgos .trqueológicos <.JUe 
son relevantes para el estudio de la prehistoria regional, como la tumba 
e instrumental de un platero. la aparición de ccrámic;1 antropomorfa. la 
evidencia de un nuevo tipo de decoración efectuada por la aplicación de 
pegueñas ··lentejuelas" puestas al pastillajc. 

Evidencia de cerámica con rasgos antiguos. como la forma h y el ajuar 
de la tumba Nº 23. en un cementerio tardío de la zona. 

- Abundancia en el ajuar funerario de objetos de adorno como aros de 
plata y cuentas de collar. 

El ajuar cerámico es similar en cuanto a forma y decoración. a la encon
trada en otros cementerios de la región como Garbea 3 y El Membrillo. 

De acuerdo a los puntos anteriormente enumerados, podemos de
cir que estamos ante un cementerio perteneciente a la ecn ía Mapuche. 
que daca tentativamente de 100 a 200 años atrás. con encerratorios 
en "canoas funerarias". con un ajuar cerámico similar a otros cemente
rios de la zona y que está evidenciando una época de fuerte contacto 
entre las poblaciones mapuches y no mapuches. 
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HUALFIN - EL SH!NGAL - W ATUNGASTA 
TRES CASOS DE URBANIZACJON INKA EN EL N.O. ARGENTINO 

l. - INTRODUCCJON. 

Rodolfo A. Raffino(I ) y, en orden alfabético: 
Ricardo J. Alvis(2), Lidia N. Baldini(2) , Daniel 
E. Olivera(3 ), M. Gabriela Raviña(2). 

Presentamos aquí un nuevo aporte en torno a la ocupación Inka en 
lo que hemos llamado Andes Meridionales, que involucra el espacio físico 
comprendido desde la región de Tacna, en la costa peruana meridional, y 
los valles de Cochabamba y Mizque de Bolivia, ámbitos éstos que configu
ran el extremo Norte, hasta las regiones de Uspallata en Argentina y Maule 
en Chile, las cuales representan los límites australes de dicha ocupación. 
Esta contribución significa un aporte que debe sumarse a otros tres anterio
res, focalizados en el estudio del comportamiento del rótulo Inka, tema que 
venimos desarrollando desde 1978 por medio de la puesta en práctica de un 
diseño metodológico experimental, mediante la aplicación de un análisis 
multivariable (R.A. Raffino y col.; 1978; 1982a y 1982b). 

El proyecto Inka en los Andes del Sur se ha planeado sobre la base 
de investigaciones propias, ejercidas en la quebrada del Toro (Prov. de Sal
ta), en el borde oriental y meridional de la Puna Argentina, y en los valles 
de Calchaquí y Santa María (Prov. de Salta, Tucumán y Catarnarca). Más 
recientemente, hemos extendido nuestros estudios hacia los valles de Abau
cán y de Hualfín, en la Prov. de Catarnarca, así como en el valle y Sierra de 
Farnatina, en la Prov. de La Rioja. A este registro hemos adherido las fuen
tes documentales éditas e inéditas, que sobre el tema se han registrado en 
los Andes del Sur, a las que compilarnos y codificarnos en dos grandes cua
dros (Cuadros I y II de nuestro aporte de 1982a). Mediante estos procedi
mientos, hemos registrado 246 sitios arqueológicos con "presencia Inka ''i 
de los cuales aproximadamente el 70 ºÍ• cuenta con datos arquitectónicos y 

(1) CONICET, Diu. Arqueología del Mu$eo de La Plata, Argentina. Prof. A,ociodo, Dpto. C,. 
Antropológic<J,, Fac. Fil. y Letrtu, UNBA. 

(2) CONICET, Div. Arqueologia del Mweo de La Plata, Argentina. 

(3) lnve,tigador Titulilr, ln.tt . Nac, de Antropología, Argentina. 

E,te trabajo forma parte del "Proyecto lnko ", awpiciodo por el Con,ejo Nacional de Inve,ti, 
gocióne,, Cientifica, y TécnietU (CONICET), y por el Mu,eo de La Plilta. 
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el 30 °/o resta nte con registros de tecnologías mobiliares Inka. A partir de 
esta mu es tra total fue ron posteriorme nte seleccionados un conjunto de ins
talaciones, las que a nuestro juicio estaba n mejor investigadas y proporcio
naban inform ac ión fehaciente , para realizar sobre ellas análisis mas exahus
tivos. En este trabajo usaremos nuevamente esta mu estra seleccionada, que 
cuenta ahora con 47 instalaciones (cuadros I y 11), ce ntralizando los estu
dios sobre tres de ell as, ubicadas en los valles catamarqueños de Abaucán y 
Hualfín. 

Los enclaves elegidos, impuestos por la administración lnka, (3 ) ha
bían sido considerados por nosotros con diferente intensidad; les corres
pondió originariamente los números de orden 69 (Hualfín ). 72 (Shincal ' y 
74 (Watungasta ) (Op.cit., 1982 a ). Dos de ellos fueron también seleccionados 
para el -trato más exahustivo: El Shincal. aJ que le correspondió el número 
29, y Wacungasta 1 con el número 31. En esas oportunidades, la determina
ción de los rasgos lnka presentes se efectuó sobre la información suminis
trada por otros autores, a saber : 

EIShincal: H. Furquc (l900 1.C.Bruch (1911 ):A.R.González ( !966 y 
F. Wolters (1929: diarios de viaje de la l lma. Exp. B.M. 
Barre to. Div. Arqueología del Musco de La Plata: inéd. ). 

Hualfín : C. Bruch (1904 y Op. cit.. 1911 ). 

Watungasta: G. Lange (1892); S. Lafonc Quevedo ( 1892 ): A. Quiroga 
(1896 ); W. Bennett y col. (1948): G. Madrazo y M. Otoncllo 
(1966 ); M.C. Scmpé (1973 ): A.R. González y M.C. Scmpé 
(1975 ) y V. Wciser (192 5: diarios de viaJC de la 8va. Exp. B. 
M. Barrero. Div. Arqueología del Museo de La Plata: inéd. \. 

El propósito de esta contribución co nsiste en una reapertura de las 
investigac io nes en los t res sitios. mediante la aplicación de nuestra sistemá
tica en el propio terreno. procedimiento que hemos e fectuado en nuestro 
último viaje de investigación (agosto de 1982¡. 

11. - t11ROXIMACIONf;S A LA \ffl'OOOLO<: / 1 f)f.'J. PIU)) ECTO 

JNKA. -

Nuestro diseilo metodológico tuvo como punto de partida la ins
mentación de un modelo general interpretativo, mediante la aplicación de la 
teoría de sistemas (R. Raffino y col., Op. cit. . 1982 b). En este sentido. el 

(3) F:xcluycndo el ámbito cochabambino y el extremo ,\orll• de Chi/(•. do,idp la ocupac ión J11ko 

tut•o una duración mayor, exlcndemoj al /l orho11/(' 1111.-a cn lre 11 71 a 153:! cl.C. (H.. Raffino 

y col.: l 982 a). 
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modelo Inka en los Andes Meridionales ha sido definido por nosotros como 
un sistema abierto, sincrónico y funcional , el cual forma parte, obviamente, 
de un sistema mayor: el Imperio Inka o Tawantinsuyu. 

Defmido así nuestra propuesta teórica general, la investigación en 
corno al "rótulo lnka" fue programada con un diseño metodológico expe
rimental, sobre la base de la aplicación de análisis multivariables en el que se 
usaron datos arqueológicos arquitectónicos, arqueológicos mobiliares y 
fuentes documentales ccnohistóricas. El objetivo básico y reiterado en cada 
intento, fue el de desarrollar y perfeccionar una taxonom Ía arquitectónica 
y urbanística. Para ello fue imprescindible la puesta en juego y articulación 
de los criterios arquitectónicos de forma, función, escala (envergadura ), 
cualidad y vinculación geográfica - ecológica: lo que significa el grupo de 
variables arqueológicas estructurales cales como situación, rasgos arquitec
tónicos, disposición edilicia. tamaño y funcionalidades. El otro gran grupo 
de variables arqueológicas son las tecnologías mobiliares Inka, registradas o 
no en asociación con las primeras. Dentro de este grupo se cuentan la lapi
daria. la alfarería, la textilería , la metalurgia y los trabajos en madera de 
factura Jnka, sean éstos importados o copiados localmente a partir de dise
ños cuzqueños. El tercer conjunto de variables está aportado por la vertien
te emohistórica, que fue usada para completar registros, controlar los dacas 
arqueológicos, proponer y testear hipótesis. El dato de los cronistas, aunque 
no aún profusamente utilizado por nosotros, fue "cruzado" por sobre el 
•·facco" arqueológica. 

a.- Las variables arquitectónicas : 

La urbanización impuesta por el estado lnka tras su conquista meri
dional, ha sido defmida por nosotros como un patrón standarizado, pero, a 
la vez, poseedor de una gama arquitectónica polifacética, fruto de las dife
rentes combinaciones de las variables presentes en cada instalación, y de las 
cuales se perciben e interpretan diferencias funcionales. La forma más clara 
de observar estas diferencias, es la manera en que se integran y combinan 
los rasgos arquitectónicos lnka de primer orden en cada instalación. Esta 
táctica, aplicada sucesivamente en los sitios estudiados, nos permitió am
pliar la muestra inicial de nuestro cuadro 11 , que hoy involucra 47 instala
ciones a la vez, nuestra lista de rasgos Jnka de primer orden fue perfeccio
nada, elevando el número inicial de 13 a 20 rasgos, quedando potencial
mente abierta a nuevas incorporaciones. 

Una escala jerarquizada de los sitios imperiales en los Andes del Sur, 
comienza por los enclaves más pequeños y simples -atribuibles al rango 
etnohistórico de Chasquiwasis, Corpawasis y Tampus - . que han sido los 
puntos de enlace de la red vial (movilidad del sistema ), hasta sofisticadas 
instalaciones, donde se ejercieron los mecanismos más complejos de la 
administración lnka. Entre ambos extremos de esrn escala de jerarquías 
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deben ubicarse, de menor a mayor , los enclaves que combinan funciones de 

postas y explotación económicas; los santuarios de altura aislados, luego los 

com plejos ceremoniales de altura , con postas de enlace al pie o en la ladera 

y, fi nal mente, las fortalezas o Pu karás. Toda esta gama de instalaciones, se 

interrelacionan en u n formidab le sistema cu ltural , que tuvo al Cuzco como 

ep icentro o foco, y a la red vial como rasgo estru ctural integrativo "in co

tan ", por cuanto sob re ella se consumó toda la movilidad de energía, servi

cios, comunicaciones y defensa del sistema lnka. 

Estos inte ntos de jerarquización, son posibles mediante dos caminos 

paralelos. El primero , por la simple su ma toria de los rasgos lnka de primer 

orden ex istentes en cada sitio -evaluación cuantitativa-; el segundo, a 

través de la determinación de las cualidades o at ributos de esos rasgos: lo 

que signi fica considerar el grado de calidad arquitectónica que poseen 

-evaluación cualitativa - . Ambos tipos de estudios comparados. son posi

bles de realizar, tanto a nivel regio nal como en categorías espaciales mayo

res . Pero siempre teniendo como referencia la estructura arquitectónica 

lnka más sofisticada, ésto es, la arraigada en el valle de Cuzco y sus aleda

ños. 

La evaluación cualitativa adqu iere sin gular provecho cuando la ins

talación en estudio muest ra presencias de rasgos ln ka considerados como 

sofisticados; entre los que se cuentan las hornac inas. el revogue de lienzos, 

la imitació n de sillares, las escalinatas y rampas en piedra, y los vanos trape

zoidales. Estos rasgos, cal como se desprende de nuestra estad Íst ica, no fue

ron masivamente usados en los Andes Mer idionales. Sobre la muestra coral 

de sitios con presen cia lnka (246 ). apenas un 5 º/, , aproximadamente, 

registra estos elementos arquitec tónicos sofisticados. Esto significa que. por 

algu na razón, u n reduc ido grupo de instalaciones imp erial es tuvo el privil e

gio de albergar una arquitectura de cuidada calidad. Aquí se repite, enton

ces, un fenóme no registrado también en las tecnologías mobiliares lnka. por 

cuanto son muy pocos los sitios favorecidos con un registro de artesanías de 

carácter "oficial" , sean éstas importa das o copias fidedig nas, plasmadas en 

textilería, lap idaria, madera y bronc e; casi ninguno de los sitios de Argenti

na, ha proporcionado piezas de alfarería importada del epicentro del impe

rio. Estos productos, registrados preferentemente en la funebria situada en 

las instalaciones con mayor presencia de rasgos arquitectónicos Jnka, así 

como en los ofre ndatorios de altura, son las prue bas arqueológicas que nos 

han permi tido sugerir una difusi ón selectiva del patrimonio Jnka. En otras 

palabras. el análisis multivariabl e propo ne que los privilegios conferidos por 

los señores cuzqueños a sus vasal los australes. no revistieron u n carácter 

"popular" , sino que fueron mu y selectivamente otorgados a unos pocos 

elegidos, repitiendo, seguramente, el mecanismo de la introducción del 

Keshua o Ru na Bimi, que fue enseiiado como elemento de prestigio, y 

hablado por muy pocos durante la dominac ión lnk a. (R. Raffino y col.: op. 

cit., 1982 a: pp. 275), para ser luego masivamente difundido en época de la 
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administración hispánica. Es éste uno de los tantos casos en que el factor 
cualitativo, in terrelacio nado con las restantes variables, ha podido ser utili 
zado como un síntoma desprendido del registro arqueológico, con profun
das connotaciones culturales. por cuanto propo ne las diferentes relevancias 
y funcionalidades que algunas instalaciones han tenido dentro del sistema 
lnka. 

La evaluación cuantitativa, realizada por la sumatoria de los rasgos 
arquitectónicos intervinientes en cada sitio, nos ha permitido arribar a una 
escala convencional de jerarquías. Así, las postas de enlace (involucramos a 
Chasquiwasis, Corpawasis y Tampus ) no parecen superar los 4 rasgos lnka y 
poseen, generalmente, un mínimo de 2 (red vial y R.P.C. ). estando vincula

das a una situación geográfica y ecológica posibilicanre . Los centros admi
nistrativos complejos superan, a veces. largamente , los 10 rasgos (a la vez 
que contienen los atributos sofisticados -cualidad-, aludidos ). Entre am· 
bos extremos de esta escala de jerarquías, se inscriben los enclaves de expl o

tación económica; luego. los santuarios de altura aislados; posteriormente , 
los santuarios de altura asociados a campus aJ pie o en la ladera y, finalmen 
te, las fortalezas , donde el factor funcional se comprueba fehacientemente 

por su intencionalidad atestiguada por una arquitectura defensiva (torreo
nes. troneras, murallas) emplazamiento en el alto, e inscribiendo conjuntos 
de R.P.C. 

b.- La interpretación funcional : 

1.- Funcionalidad de partes de una instalación: hemos insistido en que 

sólo las excavaciones sistemáticas en los conjuntos urbanos, nos pue
den dar evidencias fehacientes sobre la naturaleza funcional de sus par
tes arquitectónicas constitutivas. Sin embargo. la standarización de los 
conjuntos urbanísticos lnka, integrados en un contexto ediJicio que se 
repite, nos ha permitido, por medio de la aplicación de la taxonom Ía, 
un análisis comparado de las partes de una instalación excavada, con 
otra sin excavar y, con ello, una interpretación funcional lógico- de
ductiva de la segunda. Hemos obtenido así. interesantes aproximacio
nes sobre la funcionalidad, extraídas a partir de los criterios de forma, 
ubicación y asociación de determinado segmento de la instalación. 
Además. contando con el auxilio de la etnohistoria, la traducción a un 
lenguaje arqueológico, determinado por formas arquitectónicas (y, en 

no pocos casos, dimensiones ) del relato de un cronista, ofrece alterna
tivas muy val iosas. De este modo, términos como usnu, Kallanka, coll

ca, muro con antepecho, sastera, Suntur Huasi, Karrija, hicho, Cu
yusmanco, Carpahuasi y muchos más, pasan del relato etnohistórico a 
una comprobación arqueológica y viceversa. Veremos más adelante, 
una aplicación de este procedimiento en los sitios de Hualfín. Shincal 

y Watungasta. 
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2.- Fu ncionalidad de u na instalación dentro del sistema Las diferentes 

combinac iones entre los rasgos lnka de primer orden en cada sitio, así 

como la posición geográfica y ecológica, nos permiten también una 

interpretació n lógica-deductiva de la funci ón, o fu nciones, desempe· 

ñadas por aquél dentro del sistema. Este es también, otro de los tópi· 

cos relevantes desprendidos de nu estra metodología. Si bien no son 

muchos los casos en que podemos interpretar funciones únicas, exclu· 

yentemente ejercidas en cada instalación, se observa una marcada ten

denc ia hac ia causalidades defensivo-m ili tares en los Pukarás lnka de 

las fron teras orientales (a nte la presencia Chiriguana-Lule ) y australes 

(Mapuche ) del espacio lnk aizado. Otra función, llevada a cabo en 

forma excluyente dentro de enclaves específicos, es la ritual , ejercida 

en los santuarios de las altas cumbres. En estos dos grandes grupos de 

instalaciones (5 0 santuarios en nevados y entre 20 a 25 fortalez as 

fr onterizas), son claramente percibibles las causalidades funcionales de 

su edificación, casi en forma concluyente, por cuanto sobre ambas 

actividades poseemos también un val ioso registro emohis tórico, par,1 

ser cruzado por sobre el dato arqu eológico (Op. cit. , 1982 a; pp. 137 

ss. y 156 ss.) . Además de estos dos grupos funcionales aludidos, y ya 

no en forma excluyente, se perciben ciertas tendencias en otras insta· 

laciones hacia determinadas actividades. Una de esas tendencias se re

íleja en los puntos de enlace o postas, los cuales, junto a la red vial o 

cami no real, fueron destinados para asegurar la movilidad del sistema. 

En términos ge nerales, este cip o de sitios que como dijin1os contiene 

entre 2 a 4 rasgos arquitectónicos de primer orden, acapara los coefi

cientes más elevados de la muestra, ésto es, entre un 50 a 60 °/o de los 

246 registrados. Otra tendencia hacia act ividades específicas, se obse r

va en los enclaves para la explotación de recursos mineros - recursos , 

al parecer, monopolizados por el estado lnka - ,(4 ) testificados tanto 

por arquitectura regionalmente vi nculada con explotaciones mineras 

(7 5 °lo de la muestra), como por elementos directamente relacionad os 

con el procesam iento de mi nerales (Op. cit.; 1982 a; pp. 243 ss. ). La 

siguiente actividad percibida, es la más relevante y, al parecer. ejercida 

en instalaciones preplaneadas en un contexto edilicio que. como he

mos apuntado oportunamente (Op. cit.: 1982 a; pp. 96 ss. ), copian la 

estructura general del centro cívico. Su adscripció n, se produce por l.1 
presencia de los rasgos más relevantes, que aparecen integrados entre. 

si, como la plaza intramuros (sobre o bajo nivel ), la Kallanka con fa. 

diada semiabierta y adosada al mu ro de la plaza, el usnu escalonando 

ubicado siempre en el interior de la plaza, uno o dos torreones cere· 

~oniales: Las collcas agrupadas en sectores definidos y , eventualmen-

(4) l:.'ste monopo lio abarcaba, Sf:WÚn J. Murra, ('/ oro y la plata ( 1980: pp. /63), ·1 no.•o tros, ku 

pru ebas arqueo lógicas nos hacen proponer, qu<' tambié,1 inclur'o el cobre y el estaño, ut1/i:ados 

para In aleac ión del bronce. 
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te. un conjunto mu y elaborado de R.P.C. que, por sus características, de
bió albergar grupos de cierto prestigio. En nuestros anteriores aportes. ha
bíamos identificado a las instalaciones de Potrero de Pay ogasta, Tambería 
del Inca, Nevado de Aconquija y Wacungasta en Argentina, Turi en Chile e 
JnkaJl ajta en Bolivia , dentro de es te selectísimo gru po de ceneros adminis
trativos. En este aporte, incorporaremos dos más: el Shincal y Hualfín. 

c.- Rasgos arquitectónicos I nka : 

Hasta el momento - setiembre de 1982-, nuestras sucesivas apro
:-.:imaciones en rom o a la taxonomía del co ntexto arqu itectónico y urbanís
tico lnka en los Andes Meridionales. ha aislado y definido un cuerpo de 20 
rasgos lnk a de primer orden { 5 1. Estos han sido divididos e n rasgos unitarios 
e mtcgrativos. a saber: 

a.- Rasgos lnka uni tarios: 

7 - piedra como imitación de sillerías (6 ) 
8 - revoque 
9 - hastial 

1 O - hornacina 
11 - muro re forzado co n contrafuerte o bangueta 
12 - vanos (puercas y ventanas) trapezoida.lcs 
13 - torreen (grupo "A" : defensivos ) 
14 - tronera 
19 - plataforma artificial (en santuarios de altura ) 
2 1 - usnu o crono 

b.- Rasgos lnka integrativos : 

3 - Complejo ceremonial de altura (puede incluir a 19) 
4 - pukará o fortaleza (combin a alternativa.mente a 11 , 13 y 

14; puede inscribir a 5 y a 20 entre o tros ). 
5 - rectángulo perimetral compu es to (R.P.C. ) 

18 - escalinata y rampa 
20 - col lea (depósitos del grupo " B ", sin exclusión de formas 

rec tangulares). 
23 - plaza intramuros (diagnosticada cuand o se integra co n 21 

y/o 24 y/o 25 ). 
24 - torreón ceremonial (grupos "C" y "D" de torreones ). 

(5) E.rta cla.rificación fu e iniciada en nuestro aport e de 1978 y sv.ce.riuam ente aumi>n tada y refi,w, 
da a medida que .re ai.Jlaban nu euo.r ralgO.r. La pre,encin de un rasgo /,Jea de primer o rden e, 

condición nece,a ria y 1uficiente para adscribir al Ji1io - por convención - co mo perlPnecienle 
11/ hori:onte lnlw. 

(6) Lo.r número.r de orden de /o.r rasgo, coináden co11 lo.r Pxpre.rado, en lo , cuadro, J y Jl. 
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25 - galpón o Kal lanka (test ificado por 9: puede incluir a varios 

más ). 
26 - red vial artificial 

27 - explotaciones mineras (puede aparecer asociado con todos 
los anteriores, excepto el pukará y a sus u ni tarios 13 y 14 1

• 

111. - l'R IMER CASO: HU,-ltFIN 

a.- Registro arquitectónico : 

El registro arqueológico de Hualfín se ge nera en el verano de 1896-
97. cua ndo el entom ólogo Carlos Bruch, a la postre un destacado arqueó

logo de cam po. es contratado por Don Francisco P. Moreno como naturalis

ta del Musco de La Plata y enviado a la localidad de Hualfín. con la misión 

de rea lizar colecc iones con destino a una exposición e n París. 

Las rui nas, de las cuales Bruch realiza un croquis aproximado y sin 

escala, hallábanse a dos km. de la casa del Sr. Ramón Miii.aur. sobre la mar

gen izquierda del r ío HuaJfín. Dicho crot¡uis, fugazmente t razado. fue pu

blicado en la Lám. 111 de su trabajo concluido en marzo de 1901 v publica

do tres años más ta rde (C. Bruch: 1904: pp. 26 ). 

Este croquis de Bruch nos alertó sobre la perspectiva de que el sitio 

co njugase un trazado re leva nte. en el que se registraban muchos de los ras· 

gos arqu itectónicos lnka. canco unitarios como integracivos. configurando 

un contex to edilicio provisto de grandes analogías formales y funcionales 

con o tros sit ios Im periales ya investigados por nosotros. 

La gran incógnita consistía en comprobar si nuestras presunciones 

era n correctas. a la vez que verificar el estado actual de las ruinas. circu ns

tancia ésta que . a más de 80 a,ios del aporte de Bruch. ofrecía una alterna· 

tiva inquietante. 

La mese ta donde se asienta la instalación de Hualfín se halla sobre 
la margen izquierda del río. frente a la ruca Nac. o 40 . Se trata de una 

terraza elevada, entre las cocas de 15 a 25 m. por sobre el nivel de base. La 

mayor parte de la materia prima pétrea que integró los edificios. especial. 

mente aquella que imitaba la técnica de la sillería cuzqueña. ha sido litera] . 

mente extraída del sitio y u tilizada para la construcción de las defensas del 

río Hualfín y la edificac ión moderna. No obstante ello, son cl,iramcntc visi

bles las ba ses de los lienzos. elevados hasta poco menos de un metro de al
tura en algunos c;¡sos. lo que nos permitió trazar un plano y perfil del sitio 

con el emp ico de la técnica de brújula. nivel y cinta métrica. También in· 

tentamos una reconst rucción arquitectónica tentativa de Hualfín. apelando 

a la posición de los edific ios. su ubicación y asocfr1ción entre sí y co n el 
te rreno. T odo ello sobre la base de aplicar nuestra taxonomía sobre los ras· 

gos imperiales arquitectónicos - individua.les e incegrativos- . 
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Los aparejos murarios de HucJfin. Si..! construyeron de piedras sub

~lobulares y sub reccanp;ulares a subcuadrang:ulares y parecen haber tenido. 

por lo menos en cienos tramos. un cemento compuesto de barro y ripi o. 

Este último detaJle se aprecia con mayor claridad en aJgunos recintos circu

lares y en el gran galpón o kallanka (Nº 25 del plano ), adosado a la plaza. 

Con fines descnpt1vos. hemos dividido el sitio en tres sectores: A, 

B. v C. Esta seccorización tiene, como veremos. alguna implicancia funcio

n:i Los sectores se disponen sobre superficies relativamente planas y las di

ferencias de nivel en la pcqu cila mcseti\, no e.,ccdcn cocas de 4 m. de alcur.-1. 

El secror ;;A" se ubica hacia el Noreste del sitio. Está integrado por 

una amplia superficie de apro,1madamence 15.000 111 2 .. con forma de 

polígono irregular. circundada por un muro perimecral. Esca estructura. que 

hemos distinguido como una verdadera pla,a intramuros \Nº 23 . incluye. 

t: 11 su interior o adosadas al muro pcrimccral. una serie de estructuras lJUC 

merecen un detenido análisis. 

En el sector Noroeste de la pla7a se encuentra incluido un R.P.C. 

Nº 5 t¡ue ocupa una superficie aproximada de 1.840 m2. Se ingresa al 

interior. desde la plaza. por una puerca de 6 111. de ancho (JUe comunica a un 

pasillo de unos 70 m. de largo encerrado entre muros. correspondiendo el 

e,terno al perimecral. Al final del pasillo se verifica una entrada entre dos 

recintos, a través de la cual se ingresa a una serie de cuatro sectores coloca

dos en línea. y comunicados entre sí por puertas de unos 2 111. de ancho 

desplazadas. respecto del cenero de los muros divisorios. hacin el muro <le 

R.P.C. guc da a la plaza. 

Estos recintos. que 1dencificamos funcionalmente como patios. tie

nen un ancho de 17 111. y un largo llue varía de 16 a 22,j m. Incluidos en 

los patios, ,1dosados al muro lJUe da al pasillo, se verifican dos recintos cu

y.-ts entradas dan al patio. Las medidas de estos últi mos son llamacivamcncc 

idénticas : 8 por 5,5 m. Todo el conJunro ofrece la idea de una tendencia 

h<Kia la edificación en damero regular, con simetría en la distribución del 

espacio y la forma. La orientación general del conjunto Gue ve nim os descri

biendo es Noreste a Sudoeste . 

Adosado al muro Noreste de la plaza se observa un recinto de planta 

circular de 9,5 111. de diámetro. cuya entrada mira hacia la misma (Nº 24 ). 
Las características de ubicación y construcción de este recinto. nos llevan a 

colocarl o dentro del grupo C de Torreo nes (Torreón Ceremonia], de acuer

do a nuestra categorización de los mismos: op. cit .. 1982 ,: pp. 11 8 . 

En el sector Sudeste de la plaza, incluida en ella. se encuentra una 

construcción de forma rectangular de 3.5 por 7.5 m. Se trata de una ver

dadera plataform,1 artificial de. por lo menos. un metro de altura. de pare-
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des de piedra y rell eno de barro y ripio. Está separada del muro perimetral 
unos 4 m. y presenta un acceso por una escalera de, al menos, tres pelda,los 
sob re la pared que mira a la pl aza (Nº 21 ). Por sus características y ubica
ción identificamos en ella al Usnu inkaico . 

FinaJmente, adosado a la pared Sudoeste de la plaza, encontramos 
un gran recinto rectangu lar, de aproximadamente 7 por 19 m. Su facha da 
es u na prolongació n del mu ro perimecral, mientras gue la construcción en sí 
se u bica por fuera del perímetro (Nº 25 ). El edificio, que se e ncuentra 
sobreelevado alrededor del m. respecto del nivel de la plaza. presenta en su 
frente tres en tradas a las que se accede desde la plaza por otras tantas esca
linata s enc erradas por un doble muro reforzado (rasgos lnka Nº 11 y 
Nº 18). Este doble muro reforzado estaba construido con bloques de piedra 
de color blanco-grisáceo y rosa - morado. posiblemente en hiladas alterna
das. Es seguro que la resolución del techo de este edificio, era en mojinete, 
como ocurre en otros de similares dimensiones y forma de planea. Es en 
es ta construcción donde es más visible el intento de imitación de la sillería, 
por medio de una prolija selección de la piedra; así su cara más regu lar y 
plana quedaba expuesta hacia el exterior. Apelando al criterio de anáJisis 
i.ntegraci vo multivariable y com parado, identificamos funcionalmente a este 
edificio con la Kall anka lnkaica (Nº 25 ). Para esca analogía hemos utilizado 
a la Kallanka del Potrero de Payogasca (Nº 12. cuadro 2). 

Es indudable que nos encontramos describiendo el sector clave del 
sitio, el de mayor releva ncia desde el punto de vista administracivo-polícico 
e, incluso, religioso. En la reconstrucción tentativa que incluimos, se obser
va el aspecto ge neral de l establecimiento gue debió haber sido de real signi
ficación. 

Nos resta agrega r que detectamos dos e ntradas a la plaza: una. bien 
conse rva da y, la otra, algo dudosa por la presencia del derrumbe. La de me
jor conservación, tiene unos dos metros de ancho y se ubica en el sector 
Noroeste del muro perim etral. la o tra, se ubicaría en el sector Este. A través 
de las citadas aberturas pasaba, posiblemente, el trazado del camino Jnka 
( Nº 26) atravesa ndo la plaza con dirección general Este - Sudoeste . Este 
crazado del ca mino , a través de la plaza, coincidiría con lo que ocurre e n 
o tros sitios de similares carac terísticas (por ejemplo, Tambo Colorado. Pe
rú ; Turi , en Chile). 

De acuerdo a su ubicación en la red viaJ. Hualfín u ne los enclaves de 
Pu~ca de Balasto , ubicado al Noroeste, y. pasando por Quillay. El Sh incal, 
al Su doeste. 

El sector ;¡B" contiene un conjunto de tres R.P.C. colocados. ap ro
ximada.mente. en línea. La planea de estos conjuntos es irregular. circuns
tanc ia que no parece responder a un condicionamiento topográfico. ya que . 
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en este caso, la superficie no parece especialmente abrupta. 

El R.P.C. ubicado más al Este (Nº Sa) del conjunto, afecta una 
forma arriñonada e incluye dos recintos rectangulares y dos circulares (estos 
últimos cortan la línea de la pared). 

El grupo de construcciones intermedio (Nº Sb) aparece como más 
importante ya que incluye cuatro recintos rectangulares, uno de los cuales, 
adosado a la pared Oeste del perímetro, es de similares características que la 
Kallanka del sector "A" (Nº 25), siendo sus dimensiones 8 por 25 m., 
aproximadamente. Al igual que aquélla, tiene tres entradas en el frente que, 
en este caso, se abren hacia el patio del R.P.C. El conjunto se completa 
con dos recintos circulares, de 6-7 m. de diámetro, y con un rectángulo y 
un círculo, unidos por una pared a un ángulo del R.P.C. 

El último R.P.C. del sector "B" (Nº Se) sólo tiene dos recintos rec
tangulares incluidos y, sobre una pared que se desprende hacia el Noreste, 
una línea de cuatro circulares de 6-7 m. de diámetro. En los tres conjun
tos, cuando fue posible identificar puertas en los recintos incluidos en el 
perímetro, éstas se abren hacia el interior de los patios. 

Destaquemos que parece existir una tendencia a mantener cierta 
uniformidad en las dimensiones de los recintos. Los rectangulares incluidos, 
presentan medidas que oscilan entre 3-4 por 5-6 m. para los más peque
iios, y 4,5-6 por 8-9 m., para los mayores. En los circulares las medidas 
tipo serían 3-5 m. (grupos de Collcas Agrupadas, Nº 20 ) y 6-7 m., respec
tivamente. Oc acuerdo a estas medidas , vemos cómo resaltan claramente las 
dos Kallankas y el Torreón Ceremonial adosado a la plaza. 

El sector "C" se ubica al Sudoeste de la plaza y se compone de un 
grupo de cuatro R.P.C., de perímetro más regular que los del grupo B, y 
tres grupos de recintos circulares agrupados. Uno de los R.P.C., el más cer
cano a la plaza (Sd ), incluye dos recintos rectangulares y uno circular pe
queño. Las dimensiones del cuadro son 17-20 por 28,50 m. El segundo 
R.P.C. (Nº Se ), de trazado más complejo, incluye varios recintos circulares 
y rectangulares de distintas dimensiones y en su pared Sudoeste presenta 
otro caso de muro reforzado. Las dimensiones del cuadro mayor son casi de 
30 por 30 m., co n otro R.P.C. más pequeño adosado a su pared Sudeste. 
Del ángulo formado por las paredes Noroeste y Sudoeste del cuadro may or, 
parte un muro que lo une a otro R.P.C. de 13 metros , aproximadamente. 
Este muro, junto con otro que sale desde el R.P.C. más pequeño (Nº SÍ) y 
que forma un ángulo, conformarían una especie de patio que incluye un 
recinto circular de grandes dimensiones (diámetro 10 m. ). 

Finalmente, existen en el sector tres conjuntos de recintos circulares 
agrupados (Nº 20), cuyas puercas mtran hacia el Este, y que interpretamos 
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como Coll cas (grupo B de Torreones; R. Raffin o y col., 1982 a. pp. 118 ). 
Sus dimensiones oscilan entre tres y cinco metros de diámetro. El primer 
grupo, al Sudoeste de los R.P.C .. suma ocho Collcas: los otros dos grupos, 
ubicados al Noroeste de los R.P.C .. suman cuatro y siete, respectivamente. 
Es deci r, gue en cota.\ tendríamos 19 Calleas. co n un total general de 37 re
cincos circulares de diferentes dimensiones. 

Todo el sector '·C" se encuentra naturalmente elevado respecto de 
la plaza en 1 - 1.50 111., aproximadamente. 

b.- Registro cerámico : 

Los fragmentos analizados proceden de recolecciones superficiales 
cfoctuadas por nosotros en la campaiü1 de 1·982. En esta muestra. al igual 
que en la de Shincal, se observa una rclaciv.:unence alta cantidad de variantes 
dentro de los 36 tiestos lnka (13 °/, del total ). Tales variantes son: Negro 
sobre rojo, 16 fragmentos (45 '/, de la muestra parcial ); Negro sobre blan
co, 1 fragmento (3 'lo del total parcial ) ; Rojo liso, 16 fragmentos (45 'lo del 
total parcial Negro y rojo sobre crema, 2 fragmentos (6 °/, del total parcial ) 
y Rojo sob re ante, 1 fragmento (3 O/o del total parci,J ). Este último frag
mento, que corresponde a una forma muy abierta {placo ) con su superficie 
interna pulida y decorada, es del mismo cipo que el que mencionaremos en 
la recolección de Sh inca.l; en canto que el tiesto decorado en Negro sobre 
blanco que corresponde al cuello de un apéndice orniromorfo (piara - paco ) 
sugiere que perteneció a una pieza de tipo "Sanr;:i Marí.1 - lnka". 

A los a nte riores cipos lnka se suman Belén negro sobre rojo. 138 
fragmentos (49 °/0 del totaJ ) ; Farnabalasto negro sobre rojo. 4 fragmentos 
(2 °/o ); Santa María bicolor, 18 fragmentos (6 °/0 ) : Aguada. 3 fragmentos 
(1 o/0 ); Ordinarios. 75 fragmentos (26 °/, ) e lnclasificados. 10 fragmentos 
(4 º!• ). 

Resulta interesante la frecuencia con que se registra en Hualfín la 
alfare r ía de tipo Santamariano. con formas e iconogrnfía indudablemente 
muy tardías. a diferencia de los sitios restantes. Estas frecuencias deben 
at ribuirse probablemente. a la mayor ccrcaní .1 del asentamiento de Hualfín 
con el ámbito propio de dicha alforcría. sobre codo teniendo en cuenta la 
comunicación vial guc existió, en tiempos de los In kas. entre este sitio y Li 
Punta de Balasto del valle de Santa María. Finalmente. destacarnos la situa
ción francamente intrusiva del tipo Fa111ab,1lasto negro sobre rojo. 

!V. - St,;<:UNDO CASU: S/IJNC~\ L 

a.- Registro arquitectónico : 

Ubicadas a 3 Km. al Oeste del ;1crual pueblo de Londres. las ruinas 
de Shin cal. también co nocidas con los nombres de Simbolar o Quinmivil. 
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fueron descritas por prim era vez en 1900. por H. Furque. [stc autor. 111tcn
ta realizar un croquis (provisto de num erosos errores ) '! una interprerac1Ó11 
funcional de las diferentes partes arquitectónicas. En 1911. C. Bruch las 
menciona, aunque muy tengcncialmente. Posteriormente. fueron visicad;is 
por el entonces encargado de las expediciones de B. M. Barrero. F. Wolters: 
allí excava un grupo de tumbas. de las que extrae material cerámico 1 7 
Finalmente, A. R. González emprende rrabajos de excavación sobre el con
junto habitacionaJ sudoccidcntal. publicando los resultados en el Primer 
Congreso de Historia de Catamarca en 1966. 

Las ruinas se hallan localizadas en las cercanías del río Simbolar. al 
pie de los faldeos meridionales de la Sierra de Shincal. ocupando los secto
res de meseta. pie de monte y fondo de valle. Es este último. el que posee l,1 
mayor cantidad de restos arquitectónicos. los que. en general. se presentan 
b;iscante bien conservados. gracias a la acción que. en este sentido. ha ejer
cido la cubierta vegetal protectora. Lis construcciones se han levantado 
mediante la utilización de piedra canteada unida. en su grcln mayoría. me
diante mortero de barro. 

Con fines meramente descriptivos. determinamos en la insralac1ón 
un sector central o eje. representado por lo que hemos denominado plaza 
intramuros { 0 23 del plano ). Considerada aquí como el centro geo~ráfico 
del asentamiento. la plaza de forma prácticamente cuadrangular - de unos 
180 m. en sentido Este-Oeste por 190 m. Norte - Sur. co n una superficie 
aproximada de 34.200 metros cuadrados-. estuvo originalmente elevada 
por sobre el nivel del terreno en unos 1.50 111 .. delimitada por cuatro pare
des de piedras canteadas imitando sillería y unidas con mortero de barro: de 
ellas es la del Este la mejor conservada. 

Adyacente al muro meridional de la plaza. se ha construido el de
nominado galpón o Kallanka (Nº 25 del plano . de 46 m. de largo por 
1 O.SO m. de ancho y sobreelcvado un mecro más. con respecto al nivel de 
la plaza. Ello sugiere que. como en el caso de Hual fín. tal desnivel podría 
haber sido resucito mediante eres escalinatas o rampas , cada una de las cua
les conduciría a otras tantas aberturas o puertas de un metro de ancho. 
orientadas al Norte, abiertas a la plaza y equidistantes entre sí. pero sin una 
posición simétrica con respecto al recorrido rotal de la pared. sino un tanto 
desplazadas hacia el Este. Entre la Kallanka y el muro Sur de la plaza. se 
ubica un recinto rectangular de menores dimensiones. cuya pared constitu
ye. junco con la de la plaza. un muro reforzado o banc¡ueta, que adquiere 

(7) l'nr('neciente a los eltilos He/('11 \' Hclén /,ik(I r Jnka. 
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una sección decididamente trapezoidal. 

Ubicada hacia el centro de la plaza, aunque desplazada al Sudoeste, 

se integra al conjunto arquitectónico una segunda construcción, de forma 

cuadrangular -de 16 m. de lado-, también sobreelevada con respecto al ni

vel de la plaza en unos 2 m. y poseyendo en la mitad del recorrido de su la
do Oeste, una escalinata en piedra muy destruida, por lo que es práctica

mente imposible determinar el número de escalones que ha tenido. Tanto 
su disposición, como sus peculiares características constructivas, sugieren 

que se trata del trono o usnu (Nº 21 del plano). 

Adosados a la pared oriental de la plaza y ubicados por fuera de la 
misma, se hallan tres recintos de grandes dimensiones (Nº Sa del plano), dos 

de los cuales poseen una planta rectangular -60 por 40 m. el primero y 53 
por 40 m. el segundo-; este último tiene, en su lado Oeste, restos de dos 
muros paralelos entre sí, pero perpendiculares a la línea de la plaza. El ter
cer recinto es un tanto irregular, por cuanto su vértice Noreste no forma un 

ángulo recto, sino que está corcado oblicuamente por una quinta pared, 

adquiriendo así, una forma pentagonal; un conjunto de recintos rectangula

res menores -de 5 m. de ancho y largos variables entre 6,50 y 8 m.-, ali
neados en número de seis, se emplazan a lo largo de su muro occidental. 

Una abertura entre dos de ellos, comunica el recinto rectangular anterior

mente mencionado al interior de la plaza. 

Con respecto a la ubicación de la plaza intramuros, otros conjuntos 

de R.P.C. se localizan: uno al Oeste (Sb del plano) y otro al Sur (Se), -el 

occidental compartiendo una de sus paredes con la de la plaza, en tanto el 
meridional uno de sus vértices-; tres al Norte (Sd), -distantes unos 30 a 

60 m. según el caso; y dos al Oeste: mientras que al Sudoeste existe un sec
tor, actualmente muy destruido, pero del cual no descartarnos la posibilidad 
que hayan constituido otros tantos recintos. Todos éstos, aunque tienen 

formas, dimensiones y calidad arquitectónica variables, están construidos 

con piedras canteadas imitando sillería, las cuales determinan un muro 

perimetral que encierra un número diverso de recintos interiores, de formas 

rectangulares, cuadrangulares o circulares. 

Una construcción bastante significativa por su alta elaboración, es 

aquella ubicada al sur de la plaza (Sf) y distante de ésta unos 40 m. Se tra
ta de dos grandes perímetros rectangulares adosados, de 22 m. de ancho por 
44 ,50 m. de largo el primero y 26,50 m. el segundo, cuya pared medianera 
deja , en la mitad de su recorrido, una abertura comunicante de 2 m. En su 

interior, paralelos a lo largo de las paredes Este y Oeste de ambos rectángu
los , pero dejando un pasillo de unos 1,50 m. de ancho, se alinean una serie 
de cuartos de dimensiones bastante homogéneas y simétricas que, en núme

ro de cuatro para el primer rectángulo y ocho para el segundo, poseen 5 m. 
de ancho y un largo que oscila entre 6 a 6,50 m. Todos tienen aberturas 
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que comunican con el espacio central delimitado por el muro perimetral. 
Entre uno y otro cuarto, quedan pasillos laterales de 1,80 a 2 m. Adosados 
a la pared Oeste de la construcción, y ya por fuera de ella, se localiza otra 
serie de ocho cuartos contiguos; unos totalmente cerrados y otros comuni
cados entre sí o con el exterior, por medio de puertas angostas. El acceso a 
codo este conjunto se realiza por el lado Norte mediante una escalera, hoy 
muy destruida, y a través de una puerta de 1,50 m. de ancho, así como por 
el Sur por una entrada de 2 m. de ancho. Todo el conjunto descripto posee 
una superficie de 1.600 metros cuadrados. 

No deja de llamarnos la atención, las analogías formales existentes 
entre este conjunto y el registrado en Hualfín (sector A, Nº 5). Ambos po
nen de manifiesto una simetría constructiva, así como una alineación y re
petición de partes arquitectónicas , con implicancias funcionales . Ellas hacen 
pensar en una analogía con construcciones adosadas a la pl~a cercanas al 
Usnu en Tambo Colorado (Valle de Pisco, Perú), que son atribuidas a una 
funcionalidad militar, como acantonamiento o cuartel; alternativa que no 
descarta la posibilidad de que se trate de conjuntos en los que se cumplie
ron funciones productivas específicas, por grupos sociales también específi
cos, como las propuestas por C. Morris para el conjunto central del sector 
ubicado al Norte de la plaza de Huánuco Pampa (C. Morris, 1978-80). 

El pequeño cerrito localizado al Este de la plaza, de unos 30 m. de 
altura, lo mismo que otro similar, enfrentado a él, y a una distancia apro
ximada de 300 m. al Oeste del primero ha sido, probablemente, utilizado 
como sector ceremonial. La parte superior de sus laderas, presenta un re
fuerzo realizado mediante muros de perftl trapezoidal, de los cuales el que 
contornea la cima -de elevada calidad constructiva-, conserva aún una 
altura de más de 2 m. Se accede a éste, por una escalera de piedras cantea
das, orientada al Noroeste y elaborada mediante la combinación de peldaño 
y rampa, técnica particularmente visible en sus tramos anteriores. Sobre la 
lomada alargada, adyacente al cerrito por su extremo Norte, se sitúa un pe
queño recinto cuadrangular, el cual encierra otro de menores dimensiones. 
El segundo cerrito, el más occidental, presenta, en la parte superior de su 
ladera, muros de contención y, en la parte inferior y meridional de la mis
ma , un escalonamiento en tres graderías , así como también una escalera 
orientada al Sudoeste y reconstruida en épocas posteriores a la ocupación 
lnka del sitio. 

A unos 350 m. al Oeste del cerrito occidental y en la margen iz
quierda del río Simbolar, se emplaza un nuevo conjunto habitacional 
(Nº 5g), ya excavado y descripto por A. R. González en su trabajo de 1966, 
por lo que a éste nos referimos para mayores detalles. Consiste en un com
plejo R.P.C., cuyo muro perimetral adquiere un recorrido aproximadamen
te ovalado. Lo significativo de este conjunto, es el hecho de que una pared 
de piedra de recorrido Este-Oeste, divide al irregular rectángulo mayor en 
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dos menores, de los cuales el más septen trional se encuentra sobreelevado 
con respecto al meridional, determinando un desnivel que ha sido salvado 
mediante la construcción de una escalinata en piedra. Otra escalinata simi
lar, de tres peldaños, presta acceso a uno de los tres recintos rectangulares 
localizados al Norte del conjunto, sorteando, en este caso, un desnivel 
aproximadamente 3 m. Dos des estos recintos - ambos de unos 9 m.de lar
go por 4 m. de ancho - , se presentan alineados, pero separados por unan
gosto pasil lo y poseen puertas abiertas al Norte, hornacinas y muros refor
zados en las paredes posteriores. El tercer cuarto, de 8,50 m. de largo por 
7,50 m. de ancho, abre su puerta al patio interior. 

El carácter marcadamente relevante de todo este conjunto, se evi
dencia por su ubicación topográfica privilegiada, por la alta elaboración de 
la técnica arquitectónica utilizada - puesta de manifiesto en la construcción 
de las paredes las que, en ciertos casos, alcanzan más de 2 m. de altura y un 
espesor de hasta 0,90 m. - , y por la presencia y calidad de aquellos rasgos 
lnka de prim er orden (algunos de los cuales se cuentan entre los que hemos 
denominado suntuarios ), ya mencionados por González, como los muros 
con contrafuerte o banqueta y las hornacinas; a éllos es necesario agregar 
un tercero, no mencionado por este autor y que para nosotros es de gran 
importancia diagnóstica, la presencia del vano trapezoidal en las puertas. 

A unos 200 m. al Sur de este conjunto, en la margen opuesta del río 
se eleva un cerrito natural en cuya parte superior se observan restos de mu
ros de contención de forma irregular, uno de los cuales circunda la cima y 
encierra dos recintos rectangulares en cada extremo. La posición del cerrito 
-el que junto con los de la margen opuesta, forma una angosta entrada 
natural hacia el sector de la plaza- , sugiere la posibilidad de que las dos 
construcciones que en él se emplazan, hayan tenido una funcionalidad me 
ramente estratégica, es decir, haber constituido una especie de mirador para 
co ntrolar el paso desde y hacia el Oeste del sitio. 

Concluimos que en las ruinas de Shincal, poseedoras de una serie de 
construcciones características, las cuales responden a una funcionalidad 
específica dentro del plan arquitectónico seguido por los Inkas en la cons
trucc ión de enclaves de neto coree administrativo, son claramente discerni
bles aquellos rasgos que hemos llamado de primer orden, tanto unitarios 
como integrativos. Entre los primeros se cuentan : 

7 - piedra ca nteada imitando la sillería cuzqueña: utilizada prácti
camente, en codos los sectores que hemos relevado; 

9 - hastial, inferido a partir de la presencia de la Kallanka; 
10 - nichos u hornacinas en varios muros de los R.P.C.: 
11 - muro reforzado con contrafuerte en varios R.P.C., en la Kallan

ka y en las graderías de los cerritos: 
12 - puercas con vanos trapezoidales en el conjunto habitacional 

- 485 -



sudoccidental; (5g) y 
21 - trono o usnu en el interior de la plaza. 

Dentro de los rasgos integrativos pueden citarse : 
5 - varios conjuntos de R.P.C.; 

23 - plaza intramuros, en la cual se integran el usnu y la Kallanka ; 
25 - galpón o Kallanka; 
27 - asociación regional con explotaciones mineras en las sierras de 

El Sh incal y de Zapata: 
26 - asociación a una red vial artificial, que viniendo desde Hualfin y 

Quillay por el Norte, pasa por Shincal y se dirige a Watungasta 
por el Sudoeste, pasando por la cuesta de Zapata; y 

18 - escalinatas y pampas. 

b.- Registro cerámico : 

A la muestra cerámica recolectada por nosotros superficialmente 
-106 fragmentos-, durante las campañas de 1981 y J 982, le hemos suma
do 270 fragmentos obtenidos por A. R. González en 1952 y depositados en 
el Museo de La Plata. Esto hace una muestra total de 376 tiestos de tipos 
diagnósticos. Es necesario aclarar que, además de esos fragmentos, existe 
una buena cantidad de tiestos Aguada -grabados y pintados-, así como de 
otros tipos más tempranos, no considerados aquí por cuanto no revisten 
importancia en relación a nuestro primordial objetivo; diagnosticar, por 
medio de nuestro segundo grupo de variables -las mobiliares-, la cualidad 
de la ocupación lnka en El Shincal. 

El Shincal es el Único sitio donde no sólo se registra la mayor canti
dad de tiestos de influencia lnka (2 06 fragme ntos, lo que hace el 55 ¾ de 
la muestra total ), sino también la mayor diversidad de tipos Inka, entre los 
que se cuentan, en orden de frecuencia, 114 fragmentos Negro sobre rojo 
(55 °/0 del total parcial de tipos Inkas ); 85 fragmentos Rojo liso (41 °lo del 
total parcial ); 2 fragmentos Negro sobre blanco-crema ( 1 °lo del total par
cial); 2 fragmentos Rojo y blanco (1 °/o del to tal parcial ); 2 fragmentos Tri
color (1 °lo del total parcial); y 1 fragmento Rojo sobre ante (0,50°/o del 
total parcial ). 

Como se desprende de los porcentajes, el tipo Negro sobre rojo es el 
más representado y sucede, prácticamente, lo mismo con el Rojo liso. Por 
su parte, se destacan los fragmentos decorados en Rojo y blanco, que pre
sentan características muy similares a las del tipo Cuzco Red and White de 
Rowe (1944 ), uno de los cuales -parte de un asa-, sugiere, por su tamaño, 
una forma de aríbalo, o más probablemente un aribaloide. Con respecto a 
los que poseen decoración Tricolor, debe aclararse que no pertenecen al 
tipo Cuzco Polícrono (op. cit.), sino a uno local; y que uno de ellos, muy 
pequeño, posee un baño blanco en su superficie interna, que recuerda el 
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acabado de la superficie de la cerámica Diaguita-lnka de Chile. 

Finalmente, cabe destacar que algunos fragmentos lnka de la mues
tra de 1952 presentan ciertos rasgos -acabado de superficie, motivos y ca
lidad de los trazos-, que, a pesar de ser típicamente inkaicos, recuerdan a la 
alfarería local de algunos cementerios hispano-indígenas del val le de Santa 
María, en los que, por el impacto de la conquista española ,comienzan a 
desintegrarse los elementos de la iconografía; ello acontece en los siti os Ju
juil, Mojarras y Quebrada de la Virgen Perdida; particularidad ésta, que su
giere una persistencia de la ocupación de El Sh incal hasta tiempos muy tar
díos. (L. Baldini y M. E. AJbeck , 1982). (8) 

Otros tipos representados en El Shincal son : 65 fragmentos Belén 
Negro sobre rojo (17 °/, de la muestra total ) ; 16 fragmentos Famabalasto 
Negro sobre rojo (4 '/, ), y 1 fragmento Hualfín Negro sobre rojo (0,25 'lo ), 
ambos de comportamiento francamente intrusivo ; 43 fragmentos ordinarios 
(11 °/, ); 13 fragmentos rojo ordinarios (3 •Je ) y 32 fragme ntos inclasifica
dos, (que asc ienden al 8 'le del total analizado ). 

V.- TER CER CASO, WATUNCASTA 
a.- Registro arqu itectónico : 

Las ruinas de Wacungasta se ubican en la confluencia de la quebrada 
de La Troya con el amplio valle de Abaucán, en el Opto. de Tinogasta. Son 
conocidas, también, con la denominación de La Troya o Watungasta, ha
biendo recibido la visita de nu merosos investigadores. El primero de ellos 
fue Gunardo Lange, quien en 1892 compone un levantamiento de las rui
nas, en tanto que en el mism o núm ero de Anales del Museo de La Plata, S. 
Lafone Quevedo hace un análisis histórico del pueblo de Watungasta. Pocos 
años después fueron reconocidas por A. Quiroga (1896) y, ya en el siglo 
actual, por V. Weiser durante la Octava Expedición financiada por B. Muñiz 
Barreta (1925) . Los trabajos de cam po más recientes estuvieron a cargo de 
M. C. Sempé y A. R. González, entre 1963 y 1964, siendo la primera la 
encargada de realizar el aporte descriptivo más moderno de las ruinas de 
Watungasta (A. R. González y M. C. Sempé, 1975; M.C. Sempé, 1973 ). 

Como en los casos tratados anteriormente, nuestra tarea fue efec
tuar en el terreno el relevam iento de la instalación, utilizando para ello la 
técnica de brújula, cinta métrica y nivel, abarcando, una vez concluido el 
mism o, poco más del 50 •Je de la instalación, ya que el desesperado grado 
de destrucc ión, ha impedido extender la tarea a la totalidad. Esto afecta, 
mu y especialmente, a los sectores más cercanos al río y a aquellos conecta
dos con la construcció n de la Ruta Nacional Nº 63 . 

(8) Perristencio docum entada ernohírtóricamente por S. Lofone Quet>edo, ,egún el cual o do, 
legu<U de lo Landre,, fundado en 1558 en el poroje d e Quinm iuil, exi.l tía una población 
indígena, 
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El asentamiento de Watungasca cuenca con tres rorreones levanta
dos, con cimientos de piedras ajustadas con mortero de barro y paredes de 
ladrillos de adobe con revoque de barro batido. El primero de ellos (A del 
plano), se encuentra sobre un cerrito de unos 20 m. de altura, ubicado en el 
extremo Sudoeste del sitio. Tiene 6 m. de diámetro y una entrada orientada 
al Este, estando rodeado. en su cima, por un muro perimetral, actualmente 
muy destruido, al igual que por otro que contornea al cerrito en una coca 
más baja. El acceso a este correón se realiza por una combinación de rampa 
y escalinata , hecha con piedra y adobe, de recorrido en espiral - hoy en alto 
grado de destrucción-. El segundo torreón (B del plano ), de 7 m. de diáme
tro y entrada hacia el Noroeste, está adosado a un muro curvo que parte del 
vértice Noroeste de una especie de R.P.C. Este último conjunto, de forma 
pentagonal, {Sa) encierra tres recintos rectangulares, comunicados por puer
cas con el espacio central. y otros circulares. en número de tres. adyacentes 
a la pared Norte, de 4. 4.5 y 4 m. de diámetro, respectivamente. 

Hacia el Este de ese R.P.C .. y antes del siguiente (Nº Sb ), hay un 
recinto rectangular y tres circulares, de 3 m. de diámetro con entradas 
orientadas al Noroeste, interpretables, estos últimos, como Calleas {Nº 20 ). 
Restos de muros curvos en las inmediaciones, indican que hubo allí mayor 
número de escas construcciones circulares. 

El tercer torreón (C del plano ), de 7,5 m. de diámetro y puerta ha
cia el Noroeste, se encuentra en el ángulo Noroeste de un R.P.C. (Nº Sb) de 
planta subrectangular, de unos 60 por 26 111. Sobre la pared Oeste del 
R.P.C., en su tercio Norte, está adosado un cuarto rectangular de 7 por 
5 m., aJ que, a su vez , se adosa otro de iguales dimensiones, con una puerta 
que lo comunica al espacio central . A 11 m. al Sur de los anteriores, separa
do del muro perimetral por unos tres metros, hay otro recinto de 5 por 
3 m., cuya puerca se orienta también hacia el patio central . En el muro 
opuesto, aproximadamente a la misma altura de los anteriores, restos de 
paredes sugieren la presencia de otro cuarto, probablemente de las mismas 
dimensiones. Este conjunto, que se comunica al exterior por una abertura 
en el muro Este, contiene, además del torreón. otro recinto circular de 4 m. 
de diámetro y entrada al Noroeste. 

La pared Sur del R.P.C. que venimos describiendo, es medianera 
con otro (Nº Se), con el que se comunica por una puerta. Este segundo 
R.P.C. es de forma subcuadrangular, de unos 20 111. por lado, y encie rra dos 
cuartos rectangulares de 3 por 5 m. con abertura hacia el Este. El primero 
de ellos corta al muro perimetral, en ta nto el segundo está separado de él 
por un espacio gue varía de 1 a 3 m. La pared Este comunica, por una 
abertura. con otro R.P.C. (Nº Sd ) de contorno subrectangular de 20 por 
22 m., que contiene dos recintos enfrentados, de 6 por 3 111., adosados a las 
paredes perimetrales. La pared Norte está compartida con otro R.P.C. 
(Nº Se) el cual posee dos recintos de 6 por 3 m. en su int~rior, uno de ellos 
se comunica con el espacio central. 
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Hacia el Noroeste del último R.P.C. descripto, se encuen tran dos 
cuartos recta ngulares aislados, ambos de 3 por 5 m. y comunicación al exte
rior, en tanto que hacia el Este se emplaza otro conjunto de R.P.C. adosa
dos. El primero (Sf), es de forma subrectangu lar, mide unos 37 por 20 m. y 
contiene dos recintos rectangulares comun icados con el espacio central , 
también de 5 por 3 m. La pared Este está cortada por un tercer cuarto, de 
iguales dimensiones, pero comunicado con el exterior del conju nto. Final
mente, se observan restos de una construcción circular y otro recinto ado
sado a la pared Oeste, pero por fuera del perímetro. 

El R.P.C. adosado a la pared Norte (Nº Sg) es de contorno irregular 
y menores dimensiones, 12 por 19 m. Encierra dos recintos contiguos y 
adosados a la pared y, hacia el centro del conjunto, otro cuarto con puerta 
o rientada al Norte. Al igual que en otros R.P.C., los cuartos miden 5 por 
3 m. 

Hacia el Este , un cuarto cuadrado de 3 m. de lado , dos rectangulares 
de distinto tamaño - uno de ellos con puerta hacia el Este - , y uno circular 
de 7 ,5 m. de diámetro, separan al R.P.C. anterior de otro (Nº Sh ), de co n
torn o rectangular (19 por 17,5 m. ), con dos cuartos de 3 por 5 m. y una 
abertura hac ia el Es te. La pared Norte posee una abertura que comunica 
co n un espacio semicerrado que, en su lado Oeste, presenta un recinto de 3 
por 5 m. y otro circular de 7 m. de diámetro. 

Otro R.P.C. (Nº Si) se si tú a al Este del anterior, conteniendo una 
co nstrucc ión rectangular y otra circul ar; por fuera de este R.P.C. se empla
zan dos recintos circulares de 7 m. de diámetro, u no al Norte y otro al Sur 
que, así como el inscripto en Si, poseen aberturas hac ia el Noreste. El ubi
cado al Norte , se adosa a un muro - hoy muy destruido- que , con direc
ción Norte - Sur, llega hasta la pared de la plaza. 

La plaza intramuros (Nº 23 } asume en Watungasta una forma cua
drada, de 160 m. de lado, y se encuentra al mismo nivel que el terreno cir
cundante. Está cruzada por una torrentera y su muro perí metral ha sufrido 
una destrucción notablemente intensa, motivo por el cual la línea de la 
pared suele perderse para reaparecer a los pocos metros. Es ta plaza, de unos 
25.600 m 2 ., encierra, en su sector Noreste, una const rucc ión circul ar de 
3 m. de diámetro, sobreelevada unos 70 cm. Acerca de su interpretación 
funcional dejaremos planteadas dos posibilidades, ya que la mala conserva
ción y la falta de excavacio nes impiden, por el momento, dilucidar cuál de 
ellas es la correcta : 1 ° se trata del Usnu (Nº 21 ), en cuyo caso éste tendría 
una novedosa forma circu lar no registrada hasta el prese nte; y 2° se traca de 
un Torreón Ceremo nial (Nº 24 ) incluido en la plaza (grupo C de Torreones 
según nu estra clasificación de 1982 a, pp. 114 y ss. ). 

El muro Sur de la plaza está interrumpida, a 15 m. del vértice 
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Sudeste, por la fachada de una construcción rectangular de 23 m. de largo 
por 10 m. de ancho. Esa fachada presenta tres aberturas.del m., que están 
simétricamente dispuestas entre cuatro muros de 5 m. cada uno. Tanto los 
rasgos estructurales, como la ubicación de esta construcción con respecto a 
la plaza intramuros, indican que ella es el galpón o Kallanca (Nº 25 ), inter
pretación que implica, a su vez, la presencia de un nuevo rasgo de primer 
orden: el hastial y. además, la posibilidad de la utilización de piedras imi
tando sillería. Por otra parte, al nivel a que se encuentra la Kallanka indica 
que, a diferencia de Hualfín y probablemente Shincal, ésta no poseía esca
linatas de acceso en su fachada. 

Enfrentando a la Kallanca, a 25 m. del vértice Noreste de la plaza, 
se encuentra un último R.P.C. (Nº 5j), de 16 por 30 m. y forma rectangu
lar, que encierra en el vértice Noroeste un recinto, de 3 por 5 m. y abertura 
hacia el Este. De su pared Sur se desprende un muro curvo, que llega hasta 
una construcción circular de eres metros de diámetro, adosada a la pared 
Norte del R.P.C. Por fuera del perímetro, en el ángulo Noreste, se conser
van dos paredes de 2 y 3 m., formando ángulo, que han constituido, segu
ramente, otro recinto rectangular. 

La instalación de Watungasta es, de las descriptas, la que ofrece los 
problemas más difíciles de resolver, y representa un verdadero desafío para 
nuestro diseño de investigación por cuanto, como correctamente lo señala 
Sempé en su aporte de 1973, en Watungasta es básico discernir qué es lo 
amerindio y ·qué lo español de la instalación. Al respecto, el primer tópico 
no aclarado es el de los torreones circulares que. en número de tres, son 
mencionados sucesivamente por Lange, Waiser y Sempé {A, B y C del pla
no ). 

En nuestra opinión sólo uno de ellos, el torreón Sur (A), emplazado 
sobre una colina, podría ser considerado de carácter defensivo (grupo A 
"atalayas" de nuestra tipología de 1982). Sin embargo, su filogenia lnka es 
dudosa, ya que no encierra un espacio lo necesariamente amplio para alber
gar un grupo de población considerable, ni mucho menos un conjunto de 
R.P.C. Estructuralmente, este torreón se asocia a una doble muralla peri
metral que lo protege, en la que, por su estado de destrucción, no hemos 
registrado troneras. El acceso se efectúa por el Este, por medio de una 
combinatoria de rampa-escalinata de trazado en espiral, construida en pie
dra y adobe. Los dos torreones restantes, carecen definitivamente de una 
intencionalidad defensiva y son de mayor diámetro que el primero. 

Ya en nuestro anterior aporte ( op. cit ., 1982, pp . 94 y 114 ), ha
bíamos expresado nuestras dudas en atribuir al momento Inka la construc
ción de los torreones. Hoy día, luego de haber estudiado en el terreno el 
contexto edilicio de Watungasta, y aislado sus rasgos arquitectónicos, nos 
atrevemos a dividir el sitio en dos momentos de ocupación, correspondién
doles a cada uno los siguientes sectores : 
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1- Ocupación española, con las siguientes partes arquitectó
nicas: 
a- los tres correones (A, B y C del plano), en los que se 

registran revoque y lienzos de ladrillos de adobe. 
b- un conjunto perimetral similar a un R.P.C. (Nº 5a), 

con tres cuartos rectangulares y tres circulares, cons
truido con cimientos de piedra y paredes de ladrillos 
de adobe, con revoq1.1e de barro. 

No descartarnos la posibilidad de que todo este conjunto haya Stdo 
originalmente Inka y sufrido, posteriormente, una remodelación por parte 
de los españoles. 

2- Ocup ación Inka, corresponde al resto de las construccio
nes del plano : 

5- R.P.C., (9 conjuntos ) (9) (5b a 5j ). 
9- Hastial, inferido por la integración con la plaza intramu-

ros y la Kallanka, con eres puercas en su fachada. 
11 - Muro reforzado. 
20- Calleas. 
21/24 - Usnu o Torreón Ceremonial, integrado en la plaza 

intramuros. 
23- Plaza intramuros, foco incegracivo de 9, 21 / 24, 25 y. posi

blemente, 5. 
25- Kallanka, diagnosticada por la integración de los rasgos 9 

y 23, ubicada sobre el muro perimetral de la plaza. 
18- Escalinata y rampas. 

Fuera de nuestro relevam.rento e interpretación , quedan los sectores 
ubicados al Norte del río de La Troya y al Este de la Ruta Nacional Nº 63, 
que une El Puesto con Fiarn balá, donde puedan distinguirse restos de 
R.P.C. y otros Torreones que, en general, se encuentran en lamentable esta
do de destrucción y, por ello, se decidió no incluirlos. 

Por último, deben sumarse dos rasgos más, por asociación regional: 
la Vialidad Imperial (Nº 26) y la vinculación con enclaves de explotación 
minera (Nº 27) situados en la Sierra de Fiarnbalá, con lo que el número de 
rasgos de ler. orden asciende a 11 ó 12. 

Por otra parte, y de acuerdo a lo planteado en torno a los torreones, 

(9) Lo, número, de orden de lo, ra,go, , e corre,ponden con lo, de lo, cuadro, 1 y 11 y lo, gráfico, 
I y /1. 
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descartamos la condición de Fortaleza o Pukará lnka para Watungasta. Es 
decir que, de existir tal condición, ésta debió pertenecer al momento euro
peo de ocupación. 

b.- Registro cerámico. 

Del mismo modo que en Shincal, hemos utilizado aquí fragmentos 
obtenidos durante recolecciones superficiales efectuadas por nosotros du
rante las campañas de 1981 y 1982, conjuntamente con otros, también 
superficiales, recolectados por A.R. González en 1963 y depositados en el 
Museo de La Plata como procedentes de "La Troya". 

También en este sitio se han recogido numerosos fragmentos de 
cerámica Aguada, grabados y pintados, así como de otros tipos más tem 
pranos que no hemos tenido en cuenta por cuanto no hacen a nuestro 
objetivo. 

De los 222 fragmentos utilizados para el análisi"s (138 recogidos por 
nosotros y 84 por A.R. González), 79 (36 O/o del total) corresponden a los 
siguientes tipos lnka , Negro sobre rojo, 51 fragmentos (65 O/o del total par
cial); ROJO liso, 27 fragmentos (34 O/o del total parcial); Tricolor, 1 frag
mento (1 O/o del total parcial ). 

Los fragmentos denominados Negro sobre rojo, presentan en este si
tio un carácter que los destaca de la muestra total analizada; todos ellos 
presentan decoraciones decididamente inkaicas. Esto difiere con los tiestos 
procedentes de Shincal y Hualfín, en los que los motivos más frecuentes 
son modificaciones de diseños Belén por influencia de la iconografía Inka. 
También se destaca del resto el fragmento Tricolor, ya que es el único de la 
muestra de los sitios que podría atribuirse al tipo Cuzco poi ícrono de Rowe 
(1944). 

Un último comentario sobre la cerámica de filiación Inka de Watun~ 
gasta es que la calidad general, ya sea en pasta, acabado de la superficie o 
decoración, es algo mejor que en los tiestos de Shincal y Hualfín . 

A los tipos enunciados, se suman en la muestra 90 fragmentos Belén 
negro sobre rojo (41 O/o del total); 37 fragmentos Sanagasta (17 O/o del to
tal); 8 fragme.ntos Famabalasto negro sobre rojo (4 O/o del total); 1 frag
mento Santa María Bicolor (0,45 O/o del total); 1 fragmento Hispano- indí
gena (pie de compotera) (0,45 O/o del total); 1 fragmento Yocavil polícromo 
(0,45 O/o del total) y 5 fragmentos inclasificados (2 O/o del total). 

El carácter intrusivo de los fragmentos Yocavil y Famabalasto nos 
dió pie, en nuestro aporte de 1982 a (pp . 271) para sugerir la presencia de 
mitirnaes trasegados por los Inkas a Wacungasta, desde la región Calchaquí y 
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Chaco-santiagueña. En cuanto a la alfarería Sanagasta, su elevada presencia 
porcentual no nos permite discernir si se trata de otro caso de mitmaq, 
procedente de La Rioja, o de alfarería local. Agreguemos finalmente, que la 
presencia de casos de mitmaq procedentes de Calchaquí y de la región Cha
co-santiagueña se repetiría también , en Hualfín y Shincal. 

VI. - PROPUESTAS EXPLICATIVAS. 

Hemos efectuado una rev1s1on sistematizada de tres enclaves im
puestos por la administración -o sistema- Inka en los valles de Hualfín y 
Abaucán, por medio de la aplicación de un análisis multivariable en el que 
se han considerado factores arquitectónicos, tecnológicos, geográficos, eco
lógicos y, en menor medida, etnohistóricos. A partir de estos mecanismos, 
formulamos las siguientes propuestas explicativas: 

l. La evaluación cuantitativa de los rasgos arquitectónicos Inka de 
primer orden presentes en los tres sitios, nos permiten proponer que 
allí fueron ejercidas actividades administrativas. Tanto Hualfín co
mo El Shincal y Watungasta contienen 12 rasgos, accediendo así al 
rango de 11 enclaves administrativos relevantes" o, si se quiere, "cen
tros administrativos provinciales", de nuestra jerarquización de si
tios imperiales. 

2. La evaluación cualitativa, tendida a partir del registro de los atribu
tos de esos rasgos, pennite discernir las diversas funcionalidades 
desarrolladas por las partes constitutivas, o sectores de estos sitios. 
En ellas se cumplieron actividades administrativas, residenciales, 
religiosas y, quizás, mili cares y artesanales . 

3. Las tareas administrativas del estado lnka, que conjugan la explota
ción, el almacenaJe y la redistribución de recursos, bienes y servi
cios, están propuestas por la integración, en un contexto edilicio de 
los rasgos Kailanka, plaza intramuros y collcas agrupadas, así como 
por sus rasgos emergen tes, como el hastial, las escalinatas y rampas, 
el usnu y los torreones de los grupos "C" y 11 0". Estos se registran 
en los eres sitios con asombrosa similitud en forma y disposición 
general, por cuanto se ubican a lo largo de un eje Norte-Sur que 
tiene a la plaza como foco -que inscribe al usnu y al torreón-, y a 
la Kallanka adosada sobre su muro Sur. Queda así plasmada un a 
recurrente integración en un contexto edilicio standarizado y pre
planeado "ad hoc", dirigida hacia funcionalidades relevantes dentro 
del sistema. 

4. Estos sectores, integrados por la plaza y las partes inscriptas y ado
sadas de Hualfín, El Shincal y Watungasta permiten, a la vez, pro
poner una funcionalidad de las partes constitutivas. La Kallanka 
conjuga ndo actividades como taller y depósito y, apelando al dato 
ecnohistórico, "como lugar de ceremonias en tiempos de lluvia", 
copias quizás pauperizadas del gran galpón o Cuyusmanco que estu-
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vo adosado a la plaza de armas cuzquella. El usnu o trono, ubicado 
siempre dentro de la plaza. utilizado como asiento "para juzgar y 
gobernar'': las collcas o depósitos estatales dispuestas en forma 
agrupada: la sofisticada estructura circular ubicada dentro o adosada 
a la plaza y provista de una prolija terminación, de la cual el dato 
etnohistórico sugiere funcio nes religiosas, como una imitación, 
también minimizada, del nsuntur Huasi" o "Casa redonda" del 
Cuzco . Finalmente, la propia plaza intramuros. que constituiría una 
copia empobrecida de la Aukaipata o plaza de armas cuzquella. To
do ello rodeado por sectores residenciales formados por conjuntos 
de R.P.C. de diferente calidad arquitectónica. lo que supo ne dife
rencias jerárquicas. 

Esta expresiva conjunción de partes arquitectónicas relevantes, in
tencionalmente planeadas como imitación del centro cívico-religio
so de la capital del estado lnka, aparece también con llamativa re
currencia en otros enclaves anteriormente considerados por noso
tros (po. cit.; 1982a; pp. 96 ss ). Ellos son lnkallajta en Cochabamba; 
Turi en el valle del Loa; Tambería del Inca en La Rioja; Potrero de 
Payogasta en Salta y Nevado de Aconquija en Tucumán. Nómina 
esta que queda potencialmente abierta a otros enclaves arraigados 
en los Andes Meridionales. 

5. Otros sectores bien diferenciados en los establecimientos, como el 5 
de Hualfín y el Sf de El Shincal, situados en lugares prefcrenciales y 
provistos de una marcada simetría constructiva, alineación y repeti
ción de partes arquitectónicas iguales, sugieren implicancias funcio
nales relevantes orientadas hacia actividades estatales específicas. 
pero, por el momento, indiscernibles por falta de excavaciones. Dos 
posibles explicaciones fueron sugeridas, u na como asiento militar, y 
otra como centro de producción especial izado. 

6. Un párrafo aparte merece la interpretación del sector Sg de El Shin
cal. Su posición estratégica, apartada del resto del sitio, a la vera del 
río y resguardado por los cerros, así como la presencia de rasgos 
lnka sofisticados -hornacinas, vanos trapezoidales, escalinatas en 
piedra e imitación de sillares en los lienzos-, sugieren que se trata 
de un sector residencial importante, destinado a individuos jerarqui
zados. Este conjunto nos recuerda, por otra parte, al "palacio" 
descripto por H. Grcslebin en la Tambería del Inca de Chilecito. 
Similares apreciaciones, podrían proponerse para los conjuntos Sb 
de Hualfín -provisto de una Kallanka inscripta en un R.P.C. - , así 
como para el grupo Sa de Wacungasta, aunque este último con los 
reparos que implica su posible rcmodelación en tiempos coloniales. 

7. Los dos cerros principales de El Shincal y su interesante registro 
arquitectónico, merecen también una consideración especial. Des
cartada en forma concluyente una intencionaJidad defensiva, y 
sobre la base de la sofisticación de su arquitectura (acceso con 
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combinación de escalinatas y rampas de piedra labrada, graderías 
con muros de sección trapezoidal y utilización de la técnica del si
llar ) así como por la disposición que ha adoptado codo el sector 

administrativo -prácticamente inscripto entre ambos cerros-. nos 
hacen pensar en una franca intencionalidad ritual. Similares concep
tos involucran al sector A de Watungasta. no obstante su posible 

remodelación hispánica. Tales interpretaciones son casi concluyen
tes. si utilizamos como analogía etnohistórica a los dibujos de H. 
Poma de Ayala sobre las ceremonias lnka del "segundo mes. febre
ro" a "Ídolos y huacas" (1936: pp. 238. 261 y 264 ), los cuales 

muestran una práctica ritual, ejercida sobre cerros especialmente 
condicionados. 

8. Las tres instalaciones se vinculan entre sí por medio de segmentos 
de la red vial lnka, integrados en un eje longitudinal con dirección 
Noreste Sudoeste. Los punces de enlace más importantes son, por el 
Noreste La Punta de Balasto que, en el extremo Sur del valle de 
Santa María recibe el camino proveniente del valle Calchaquí: Hual

Hn, con la alternativa de que el camino pasara por el Ingenio del 
Arenal: luego Quillay, en el tramo medio del valle de Hual fín: sigue 
El Shincal, y de allí, por la Cuesta de Zapata (tambillos de Zapata ) a 

Watungasta. Desde este último sitio se continúa a Cosca de Reyes, 
Tambería de Los Cazaderos (entrando en el actual territorio rioja
no) y Tambería del Inca en Chilecito. dejando a un costado la Pam

pa Real en la Sierra de Famacina, a la que se accedería por un ramal 
secundario. La instalación de Hual fín es, a la vez, confluencia de 
por lo menos un ramal más, proveniente de la puna. Por su parte, 

Watungasta sirve como enlace de otros dos ramales; uno de los cua
les comunica con la región trasandina de Copiapó. alcernacivamence 

a través de los pasos de San Francisco o del de Los Patos: mientras 
que el otro enlaza La Troya con las instalaciones lnka de Mishma y 

Ranc hillos. 
9. Un item final merece la asociación regional de estas instalaciones 

con ant iguos enclaves de exploración minera de cobre. oro, plata. 
estaño, zinc y mica, alojados en las serranías vecinas. Hualfín se 
vincula con las abundantes venas auríferas y argcncíferas de Fara
llón Negro, con las de cobre y oro de Capillitas y con las de plomo, 
plata y zinc de Los Nacimientos. El Shincal, por su parte . lo hace 
con las de escaño y plomo de las Sierras de Zapata y Wacungasta. 
co n depósitos de plomo, cobre, placa. zinc. estaño y mica de La 
Sierra de Fiambalá. El sitio Quillay. enclavado entre Hualfín y El 
Sh incal, ha brindado además, un registro que incluye hornos de 
fundición, escorias y fragmentos de crisoles, en franca asociación 
con restos lnka. Ello refuerza nuestras propuestas en torno a las 
causas esenciaJes de la conquista lnka, reiteradas en todos nuestros 
anteriores aportes, de que fue la minería, controlada y monopoliza
da por el estado, la que motivó la implantación del sistema lnka en 
los Andes Meridionales. 
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INFORME SOBRE INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS DE LA 
ETAPA AGRO-ALFARERA DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE 

MENDOZA ARGENTINA 

J. Roberto Bárcena* 

l .- INTRODUCC/ON , 

En los últimos años hemos desarrollado un programa amplio de in
vestigación antropológica en el sector N.O. de la Provincia de Mendoza. El 
mismo fue parcializado en estudios de bioantropología, arqueología del pe
ríodo incaico y de la etapa precerárnica, obteniéndose resultados que fue
ron dados a conocer oportunamente (Bárcena: 1974-76; 1977; 1977-78; 
etc .). 

En época reciente centramos los trabajos en la etapa agro-alfarera y 
continuamos con la profundización del conocimiento de la penetración in
caica en el área. 

En esta oportunidad sólo nos referiremos a algunos resultados con
seguidos en el desarrollo de las investigaciones arqueológicas correspondien
tes a la etapa agro-alfarera. 

El área que investigamos comprende, en términos generales, el Valle 
de Uspallata y zonas de influencia. Este amplio sector del N.O. de Mendoza 
puede considerarse, en la presente circunstancia, enmarcado al oeste por la 
Cordillera del Tigre (con altitudes mayores de 5.000 m.), al este por la pre
cordillera (con altitudes próximas a los 4.000 m.), al sur por el río Mendoza 
y al norte por la zona de la Pampa del Leoncito (S . O. de la Provincia de 
San Juan). La cota central del valle está próxima a los 2.000 m.s.n . del mar, 
comprendiendo nuestras investigaciones desde esa altitud hasta los 3 .500 m. 
y 3.000 m. en la Cordillera del Tigre y la precordillera, respectivamente. 

No podemos real izar aquí amplias consideraciones geomorfológicas, 
zoológicas, botánicas, palinológicas, etc., paca deftnir el ambiente actual o 
intentar reconstruir las condiciones paleoambientales, como hemos hecho 
en otras ocasiones (Bárcena: 1977-78, etc.). Solamente señalamos que, en 
términ os generales, en la actualidad, el sector por encima de los 2.000 m. 
(2.500 m.) puede considerarse andino (altoandino) hacia la Cordillera Fron
tal (Cordón del Tigre) y puneño hacia el borde occidental de la precordille
ra (Sierra de Uspallata), caracterizándose el sector central del valle por una 

CoMejo Nacional de lnoe1tigacione1 Cienti'fi'ca, y Técn ica, - CONICET -. Uniuer1idad Na· 
cionol de Cuyo. Arsenlino. 
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situación de confluencia de las características anteriores, con condiciones 

par ticulares relacionadas con la menor altitud y los cursos de agua más o 

menos permanentes. Esos cursos son el Arroyo Uspallata y sus afluentes los 

Arroyos del Ch iquero, Tambülos y San Alberto. Estos forman parce de la 
red hidrográ fica del río Mendoza. Al Norte del área existe otro arroyo de 

cierta importancia, el del Tigre, que vierte sus aguas en la hoy seca y sal ina 

Ciénaga de Yalguaraz. (fig. 1) 

Antes de nuestros trabajos, sólo el extremo meridional del Valle de 
Uspallata, próximo a la localidad homónima, había sido objeto de estudios 
arqueológicos. TrabaJaron allí Francisco de Aparicio (1940), Carlos Rusco
ni (ed. global en 1962) y Juan Schobinger (sinopsis cultural preliminar en 
1971). 

En esa labor pionera notábamos la ausencia, por diversos m otivos 

ajenos a los autores, de secuencias estratigráficas y cronologías definidas 

que permitieran un ordenamiento adecuado para la comprensión de los 

procesos culturales prehistóricos y su relación con los mejor conocidos de la 

su bárea arqueológica Centro-Oeste argentino (provincias de San J uan y 
Mendoza hasta el río Atuel aproximadamente), que comprende a la nues tra. 

Por ell o pensamos y realizamos, o tenemos en desarroll o, los planes me n

cionados al principio con los que estamos salvando aquella situación. Estos 

comprendieron la ampliación del área de investigación hacia el norte, oeste 

y es te, donde localizamos nuevos sitios arqueológicos, realizamos recolec

ciones superfic iales y excavamos algunos de los que presen taban condicio

nes para ello. 

Los sitios que excavamos fueron principalmente abrigos (aleros y 

pequeñas cuevas) de las formaciones rocosas del oeste (zonas de los arro

yos del Tigre y Tambülos) y este (zona de la Aguada de Jagüel) del área. 

La ubicación y excavación de abrigos bajo roca era importan te para 

nosotros, en tre otras razones, por la seguridad es tratigráfica que suelen 

ofrecer y el, generalmente, amplio lapso reflejado por sus sedimentos. Sin 
embargo , ten íamos presente que por su localización en de terminados lu ga

res -cercanos a cursos de agua en las encajonadas quebradas cordilleran as o 

en las proximidades de aguadas en sectores de extrema aridización-, ofre

cerían testimon ios de la ocupación humana prehistórica en relació n con ac

tividades específicas (caza y recolección) y, consecuentemente, sólo hal la

ríamos materiales que darían una visión parcial de las fases cu lturales rep re

sentadas. Esta situación es más notoria en el caso de evidencias de grupos 

humanos de la etapa agro-alfarera que, seguramente, tenían otros sitios de 

ha bi tación más estables. A pesar de ello, establecimos estratigráficamen te 

las primeras secuencias culturales del área, cronologizándolas por radiome

tría carbónica. Son tÍpicas "secuencias de sitio" con coi ncide ncias estra ti

grá ficas o que se complementan, lo cual nos permite aclarar circunstancias 
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del poblamiento prehistórico y establecer relaciones dentro y fuera de la 
subárea arqueológica. Por otro lado, evidencian interesantes convergencias 
cu lturales en relación con el habitat (Bárcena, et. al. : 1982). 

En esta oportunidad sólo ofrecemos una sinopsis de la secuencia 
aludida en relación con el etapa agro-alfarera, remitiendo a otros escritos 
nuestros para la correspondiente a las otras etapas y/o períodos (Bárcena : 
1982; etc. ). 

Las menciones de fe chas radiocarbónicas se hacen en la forma co
municada por los respectivos laboratorios, sin utilizar las posibilidades de la 
desviación stándard ni las de su calibración y transformación en dendro
años. 

2.- ETAPA AGRO-ALFARERA PREINCA ICA, 

Anteriormente (Bárcena 1977 - 78 ), sólo pudimos adscribir a la 
etapa un" momento" cultural que denominamos " Del Tigre VI" represen
tado por una sola fase cerámica, evidenciada en las excavaciones de los ale
ros 1 y 2 del Arroyo del Tigre y en el nivel preincaico del "Asentamiento 
incaico Ciénaga de Yalguaraz". Hoy, con la ampliación de las investigacio
nes referidas a la etapa, podemos ampliar esos "momentos" a cinco, los 
que, aparentemen te , significan cuatro o cinco fases diferentes. 

Mencionaremos la secuencia con la designación de los niveles estra
tigráficos de los sitios donde se produjeron los hallazgos pues, como las in
vestigaciones continúan, presumimos que en el futuro podremos ampliarla. 
La secuencia es la siguiente : 

2.1. Nivel único de Jagüel 11 : 

Contexto cerámico del único nivel de ocupación del pequeño alero 
"Jagüel 11 ", próximo a la aguada homónima (sector puneilo del área¡ aprox. 
2.500 m.s.n. del mar). Con escasos fragmentos cerám icos decorados y no 
decorados, de su perficie externa e interna en disti ntas tonalidades de 
marrón. Los casos con decoración, probablemente restringida al cuello de 
las vasijas, presentan incisiones de líneas paralelas, complementadas por fi
guras geométricas de tendencia rectangular. Las escasas puntas de proyectil 
son de dos tipos : triangular pequeño a media no, isósceles alargado, de la
dos recto- convexos y base recta o con concavidad incipiente, realizado en 
cuarzo lechoso, o bien más pequeño, con pedúnculo y aletas, realizado en 
variedades de calcedonia. Existen, además, otros artefactos característicos. 

Los datos culturales permiten inferir que se trataría de un grupo 
hu mano ceramista que arribó a la zona con fines de caza y recolección (de 
huevos de ñandú y de un cactus), pernoctando en el abrigo y, aún , utilizán-
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dolo como taller lítico. 

Esos grupos, probablemente, eran agricultores en sus establecimien

tos más permanentes, a juzgar por los datos sobre la etapa en la subárea 

arqueológica . 

Las relaciones establecidas conectan el grupo humano de Jagüel 11 
con el Período Medio de la etapa en la región. Concretamente, la relación es 

con la "fac ies" Uspallatense (Schobinger : 1971; establecida en base ama
teriales superficiales del Yacimiento Uspallata Norte, ubicado varios kiló
metros al S.O. de J agüe! ), de la que - en la zona pedemontana mendocina , 
al Oriente de la Precordillera- , Canals Frau (ibid. et al: 1956 ), llamó Cul
tura de Agrelo. Esta y otras consideraciones, conducen a cronologizarlos 
hacia el final del primer milenio de la Era. Sin embargo, el dato de cronolo
gía absoluta que hemos obtenido para el nivel lo ubica en los primeros si
glos de la Era (Gak - 9957 1890 ± 110 A.P.; 60 ± 110 A.O. ), por 
lo que nos inclinamos a considerarlos del Período Temprano de la etapa. 
Esta situación obliga a replantear la problemática en relación con los grupos 
ceramistas del área, caracterizados por un tipo particular de cerámica deco
rada con incisiones. 

2.2. Nivel I del " Alero 1" del arroyo Tambillos 

Contexto cerámico del nivel inicial de ocupación de un abrigo reco
so de la margen derecha del arroyo Tambillos (aprox. 3 .100 m.s .n. del mar , 
sector altoandino del área). Con escasos fragmentos cerámicos no decora· 

dos, de superficie externa e interna en distintas tonalidades de marrón, c on 
señales de estrías de alisamiento en superficie y presencia de hojuelas de 
mica en la pasta. Con puntas de proyectil pequeñas, triangulares isósceles, 
de lados rectos o convexos, base recta o con concavidad incipiente , realiza. 
das en variedades de calcedonia y, otros instrumentos conspicuos. 

El grupo humano portador arribó a la zona con fines de caza (au· 
quénidos, etc. ) y recolección. Alfarero y, probablemente, agricultor en su 
habitat más estable. Realizó actividades de molienda en el abrigo, a juzgar 
por las manos de molino y una conana hallados en el lugar. 

Es difícil de relacionar con otros grupos correspondientes a fases 
defU1idas de la región. No obstante, no parece aventurado considerarlos 
dentro de los primeros ceramistas del área y, por lo tanto, incluídos en el 
Período Temprano de la etapa. Eso es lo que parece indicar el dato de cro
nología absoluta obtenido, que lo ubica hacia la VI centuria de la Era 
(Gak- 9666 : 1430 ± 110 A.P. ; 520 ± 110 A.O. ). 
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2.3. Nivel II de Jagüel 111 . 

Contexto cerámico del nivel intermedio de ocupación del abrigo 
rocoso Jagüel 111 (también de la zona puneña del área y a aprox. 2.500 
m.s.n. del mar), con numerosos fragmentos de cerámica no decorada y, en 
menor medida, decorada. Cerámica de superficie externa e interna de color 
marrón. En los casos con decoración , ésta se limita al sector del cuello de 
las vasijas y consiste en un estriado por cepillamiento sobre el que se ha rea
lizado una incisión propiamente dicha de medio punto simple o semilunar, 
formando alineamientos paralelos, angulares respecto al borde. Las puntas 
de proyectil son pequeñas, de limbo triangular isósceles, delgadas, de lados 
rectos, base cóncava (no profunda), realizadas en variedades de calcedonia. 
Existen otros artefactos típicos y elementos como moletas, fragmentos de 
cestería, restos de vegetales, cultígenos : maíz, zapallo y calabaza; produc 
tos de la recolección : chañar, algarrobo, molle, un cactus de la zona, etc . 
etc., que defrnen mejor el conjunto perteneciente a un grupo ceramista coi 
culdgenos y recolección activa de especies vegetales y huevos de ñandú. 
Llegaba al sector de la Aguada de Jagüel con fines de caza (auquénidos, 
etc. ) y recolección de huevos de ñandú y de un vegetal de la zona - cac
tus- , trayendo cultígenos y otros productos de la recolección vegetal para 
asegurar la dieta. 

La presencia de cerámica marrón incisa (probablemente una de las 
variantes de la cerámica tipo Calingasta, Ullum - Zonda o Agrelo), la ausen
cia de cerámica pintada y de manifestac iones de la cultura incaica o la his
pánica, inclina a incluir el grupo en el Período Temprano-Medio de la sub
área arqueológica. Grupos como éste deben haber afianzado las primeras 
comunidades aldeanas de la región y estarían actuando, al menos, desde la 
VII centuria de la Era. Aún no tenemos cronología absoluta para el nivel, 
sin embargo, debe ser anterior al siglo XI d. C., de acuerdo con un fechado 
radiocarbónico que data una situación posterior a su formación (Gak -
10016: 830 ± 110 A.P.; 1120 ± 110 A.O. ). 

2.4. Nivel I del " Alero 2" del Arroyo del Tigre : 

Contexto cerámico ubicado en el único nivel estratigráfico (y ocu
pacional) del "alero l" del Arroyo del Tigre (aprox. 2. 900 m. de altitud ), en 
el nivel estrat igráfico 1 (ú ltimo en la ocupación hum ana prehistórica) del 
"alero 2" del mismo arroyo (aprox. 3 .100 m. de altitud; sector altoandino 
del área) y, con probabilidad, en el nivel preincaico detectado en el "Asen
tamiento incaico Ciénaga de Yalguaraz" (aprox. 2.200 m.s.n. del mar). Con 
numerosos fragmentos de cerámica, mayoritariamente no decorados. Cerá
mica de superficie interna y externa de color café - marrón oscura a negro-, 
con estrías de cepillamiento en algunas ocasiones. Las puntas de proyectil 
son pequeñas a medianas, de limbo triangular isósceles, realizadas en varie
dades de calcedonia, cuarzo, etc. Existen varios tipos que incluyen o no, 
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pedúnculo, aletas, base escotada o recta, etc ., destacándose la coincidencia 

es tratigráfica de las puntas triangulares pequeñas pedunculadas con el tipo 

triangular de base escotada, sin los tipos de base recta. También hay otros 

instrumentos característicos. 

El grupo humano portador arribó a los abrigos cordilleranos con 

fines de caza y recolección. Alfarero y, probablemente, agricultor en su 

habitat más estable, realizó morteros en la roca (caso del "alero 1 " ) y tuvo 

cananas con frnes de molienda. 

La posición estratigráfica relativa, los rasgos culturales evidenciados 

y las relaciones establecidas (Morrillos III o Cultura de Ansilta de las Grutas 

de Los Morrillos de Ansilta, niveles l y ll de la Gruta La Pintada del Río 

Colorado, primer nivel de la Colorada de La Fortuna, nivel I de Guillermo 

del Este; Gambier et. al. : 1970, Garnbier : 1977; sitios del Norte Chico y 

zona central chilena, etc. ), permiten considerarlo del Período Medio de la 

subárea arqueológica ubicándolo hacia la IX- X centuria de la Era. Algo 

semejante indica el fechado radiocarbónico para el nivel I del Alero 2 del 

Arroyo del Tigre que dio una antigüedad de 1060 ± 90 años A.P. ; 890 ± 
90 A.O. (Gak - 8272). 

2.5. Nivel I de Jagüel I I I : 

Con texto cerámico del nivel superior de ocupación del abrigo roco

so Jagüel 111. Le pertenecen escasos restos cerámicos y líticos y un abun

dante registro botánico. La mayor parte de los hallazgos corresponden a un 

·'basurero" encontrado bajo un 11 sello" de rocas. Los pocos fragmentos ce

rámicos no tienen decoración y están dentro de las variantes de los no de

corados del nivel anterior (nivel 11 , interm edio en la ocupac ión del abrigo), 

con la salvedad de que ahora la cochura es más irregular y hay mayores 

tonalidades de grises en superficie y en la pasta. Prácticamente no se han 

registrado puntas de proyectil en el nivel que ofreció sólo algunos artefactos 

1 íticos realizados en variedades de calcedonia o cuarzo. Los restos vegetales 

corresponden a culcígenos - maíz y calabaza-, productos de la recolec

ción -algarrobo, chañar, un cactus de la zona, etc .- , y flora relacionada 

con el ambiente. No se han hallado restos culturales incaicos, hispánicos o 

modern os. El conjunto es magro en atributos culturales. Sin embargo, pue

de relacionarse con la Etapa e impresiona como epigonal respecto del des

cripto para el nivel anterior (ver 2.3 ). Un fechado radiocarbónico sobre el 

maíz existente lo coloca , con cierta probabilidad, en la XVI I centuria de la 

Era (Beta 4195: 270 ± 50 A.P.) . Se plantea así una interesante situación 

de supervivencia cultural aborígen en momentos de la dominación hispánica 

y no se aprecian signos de influencia incásica. 
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3.- CONCLUSION 

Sintetizando, podemos afirmar que poseemos ahora una secuencia 
cultural básica, fundamentad.a en la estratigrafía, la tipología, las relaciones 
que de ellas derivan y la datación absoluta. Falta enriquecer los contextos 
con nuevos hallazgos asimilables y localizar sitios de establecimiento más 
permanente. 
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MODELOS DE ASENTAMIENTO DE LAS SOCIEDADES INDIGENAS 
PAMPEANAS CON ESPECIAL REFERENCIA AL CASO ARAUCANO. 

Antonio G. Austral 

La prehistoria de la región pampeana está integrada por 11 tecno
complejos'1 cuya aprehensión se logra mediante los restos arqueológicos que 
exhiben los sitios de la misma; restos óseos, cerámicos, líticos, alimenticios. 
Los yacimientos se caracterizan por los ítems tecnóm icos (1) en relación 
con otros alternativos lo que, al menos, en parte, obedece a las característi
cas post-deposicionales a que han estado sometidos. 

El estudio de la población de la región comienza con los sitios de los 
Flamencos 11 (2), Estancia La Moderna (3), Arroyo Seco (4). En ellos, 
los materiales arqueológicos están relacionados con fauna extinguida. Según 
el modelo paleontológico vigente (5 ), es posible retrotraer el poblamiento a 
la Edad Mamífero Lujanense; el hombre ha coexis tido con la fauna extin
guida sin que sea posible, por lo escaso de los materiales o el carácter preli
minar de la publicación de los mismos, integrarlos al modelo arqueológico 
antedicho (6 ). 

PER/OD/FICAC/ON 

Sociedades prehistóricas, son las indígenas anteriores a la llegada de los es
pañoles; la clasificación se efectúa en términos de industria (7) y 
Sociedades históricas, las que arrancan con el descubrimiento y la coloni
zación. Las sociedades etnográficas conocidas por los españoles - accesibles, 
principalmente, por documen tación indirecta, no producida por sus propios 
integrantes- , quedan incluidas en los tiempos históricos. 

PERIOD/f'ICAC/ON DE LOS TIEMPOS PREH/STOR ICOS 

Lítico inferior. Las industrias es tán caracterizadas por artefactos 
sobre lascas con retoque, preferentemente, unifacial, sobre cara dorsal. 
Aparecen algunos bifaces poco formatizados . Sin puntas de proyectil l íti
cas, sin cerámica y sin piedra pulida. Es difícil diagnosticar qué sitios fueron 
talleres o paraderos (campamentos ). 

Lít ico superior. En su acervo se incluyen las pun tas de proyectil l í
ticas bifaciales, apedunculadas. Raramente, puntas pedunculadas. No tiene 
cerámica y carece de piedra pulida. 

Ceramolítico. Sus contextos se diagnostican por la cerámica lisa y 
decorada ; grabada (incisa o impresa), modelada o pintada. Los artefactos 
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líticos incluyen la técnica bifacial, en especial puntas de proyectil apedun
culadas. 

Este ordenamiento es tipológico, aún no hay fechados absolutos en 
Pampa. 

Son comunes a los tres estadios las moletas, manos de morteros de 
forma sub-cónica, los molinos y los morteros aunque poco profundos. 
Estos objetos se relacionan con la preparación de los pigmentos para pintu
ras y alimentos. 

El Ceramolítico está constituido por tres modalidades : Palomar, 
Bolívar y Plata, que se distribuyen diferencialmente en el sur, centro y nor
te de la pampa húmeda. Su existencia debe atribuirse, en parte , a los proce
sos cul turales previos y, en parte, a razones de índole geográfica y ecológica 
areales. 

PERIODIFICACION DE LOS TIEMPOS HISTORICOS 

Para los tiempos históricos existen tres entidades socio- culturales : 
1) indígenas, 2) metropolitana colonial y 3 ) nacional. Las sociedades indí
genas coexisten con la metropolitana colonial y con la nacional. La socie
dad nacional sucede a la metropolitana colonial . 

·1) Sociedades indígenas 

La in formación que sobre ellas se posee es muy dispar. Para los pri
meros tiempos históricos} pobre y muy vaga; para los últimos, muy abun
dante aunque dispareja. La mayoría de las fuentes documentales no se 
caracterizan por su objetividad. Provienen del "blanco" en conflicto con el 
indio. Los "pampas", colocados en una situación ambivalente de rechazo y 
atracción, resistieron durante cierto tiempo la presión, hasta que ya algo 
hispanizados se araucanizaron. Las fuentes, de común, presentan al indíge
na en actitud agresiva, y a los españoles e independientes, a la ofensiva, ad
mitiendo que para defenderse hubieron, frecuen temente, de atacar. En el 
fondo, ésto no es totalmente exacto, puesto que la intervención "blanca 11 

fue marcada, indefectiblemente, por el sen tido del dominio y de conquista, 
cuando no de ex terminio; la agresión indígena, que evidentemente existió, 
forma parte - despojando a los documentos de su tendencia etnocéntrica-, 
de una respuesta defensiva y pro tectora de su territorio y sociedad frente a 
los invasores. 

Entre las motivaciones de la acción "blanca" entran, según el caso, 
enlazadas de modo complejo, la extensión del dom inio real o nacional, la 
propagación de la fe, la acción civilizadora , la necesidad de mano de obra, la 
apropiación del ganado cimarrón , la defensa de la ley , la autoridad y la 
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moral, la incorporación de nuevas tierras a la civilización . .. 

Las sociedades indígenas durante el contacto con las metropolitana 

colonial e independiente, sufrieron un proceso de transculturación. Se ori

ginan cambios, producto de la interacción y de la adaptación a las nuevas 

condiciones imperantes. La transculturación se ha estudiado en pampa a 

través de los indicadores tales como el caballo y el metal (hierro). Dicho 
proceso, sin embargo, afectó a la totalidad cultural y no sólo a algunos de 

sus componentes materiales. 

Las sociedades indígenas pampeanas se dividen en : 

a. autóctonas originales 
b. autóctonas hispanizadas 
c. hispano-araucanizadas 

LAS SOCIEDADES /NO/GEN AS A UTOCTONAS ORIGINALES 

El actual territorio pampeano y aledaño, en la época de los primeros 

contactos, se repartió entre las diversas tribus de la zona del taica; entre 

ellas , los guaraníes, los querandíes, los "pampas" y los guenaken. Los do
cumentos de los dos primeros tercios del siglo XV, señalan la presencia de 

diferentes tribus para el sur de la provincia de Santa Fe, norte de Buenos 
Aires y sector isleño entrerriano bonaerense. 

Luis Ramírez (8), señala a los guaraníes, querandíes, chanaes, 

beguaes, chanaes tinbus, tinbus, cacarais. Diego García (9), alude a los 

guaraníes, carandíes, chanaes, chanaes atembures, atambíes y cacaraes. 

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (10) menciona a los guaraníes, 
guarandos, quicanys, chanaes o janaes beguaes, janaes timbus o chanas tin

bus, tinbus y carcaraes. Por último, Ulrico Schmidel (11 ), nombra a los 

carandíes y tyenbus. Las cuatro fuentes coinciden en mencionar, entonces, 

a los querandíes , guaraníes, chanás, chaná-timbú, timbú y carcarañá . Sólo 

una menciona a los chaná-mbebruá. Estas entidades pueden tomarse como las 

sociedades indígenas que ocupaban el espacio geográfico correspondiente al 
área platense y sus adyacencias. Generalmente, se acepta que los querand íes 

se desplazaban por el norte de las provincias de Buenos Aires y sudeste de la 
de Santa Fe. Los guaraníes se hallaban en el extremo sud del delta del Para
ná, como inmigrantes recientes; los chaná, aproximadamen te, frente a las 

bocas del río Negro (Uruguay); los chaná-mbeguá, en el delta (entre las 
bocas del Gualeguay y el curso principal del Paraná aledaño a Rosario); los 
mbeguá, al norte de los chaná-timbú y los timbú, al oeste de los mbeguá. 
Esta distribución, quizás no sea exacta, pero es la que surge del manejo de 
los documentos tempranos. 
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Es posible, a partir de los datos etnográficos disponibles, formular 
hipótesis sobre aspectos de la cultura de estos aborígenes que no están di

rectamente registrados. 

TIPO DE ASPECTOS CULTURALES 

Actividades económicas pesca-caza-recolección cultivo-pesca-
caza-recolec-
ción 

Territorialidad nomadismo estacional sedentarismo 
transitorio 

Patrones de asentamiento efímero (campamento ) semiperma-
nen te 

Sociedad (estructura homogénea segmentarla 

social) 

Autoridad jefatura de liderazgo cacicazgo 

Etnías querandí guaraní 
chaná-Tirnbú 
tirn bú 
mbeguá 
chaná 

Los "Pampas" (12 ), se extendían por la mayor parte del territorio 

de la provincia de Buenos Aires, eran nómades, cazadores-recolectores, se 
abrigaban en paravientos y toldos, se cubrían con manto de piel, empleaban 
arco, flecha y boleadoras, fabricaban cestería y cerámica. Acampaban en 
partes altas a orillas de ríos y lagunas . Su sociedad era de estructura homo
génea. Con dudas, se le ha asignado la lengua "Het" (13 ). 

Los guenaken, ocuparon el sud de la pampa y especialmente de la 
provincia de Buenos Aires. El límite con los "pampas" fue indefinido; fre 
cuentemente penetraban hasta las sierras del sud bonaerense . Habitaban 

toldos de cuero, eran nómades, cazaban preferentemente guanacos y aves-
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troces, recolectando semillas y raíces. VestÍan manto de piel y, eventual

mente, prendas tejidas que provenían de la cordillera, usaban arco, flecha 

con punta de piedra, carcaj de cuero, bolas, honda y lazo, y fabricaban ce

rámica. 

SOCIEDADES INDICENAS AUTOCTONAS HISPANIZADAS 

El panorama cultura emergente de la presencia española desdibuja, 

hasta cierto punto, las entidades culturales autóctonas. Los repartimientos 

y reducciones no respetaron totalmente la división cultural nativa¡ además, 

se introdujeron en el territorio pampeano, indígenas extraños al mismo. 

Reducciones y encomiendas no dieron el resultado esperado o fue

ron efímeras. Los españoles no pudieron casi disponer de mano de obra 

permanente, que no fuera la propia, hasta la posterior introducción de es

clavos negros. 

Paulatinamente, se fue generando una cultura mixta en la que jugó 

un papel importante el prestigio cultural español y su primacía técnica. Las 

cu lturas indígenas resultaron básicamente receptora y, aquélla, dadora. Los 

factores intervinientes fueron, entre otros, el intercambio general de pro

ductos, la introducción de nuevas especies animales, entre ellas del caballo, 

del hierro y una relativa evangelización. La baja densidad de los indígenas 

pampeanos fue una constante. Su principal defensa radicó en el nomadis

mo. Por la falta de atractivos que para los españoles tenía la ocupación del 

territorio pampeano y por la baja densidad de la población española, la 

acción se limitó, durante cierto tiempo, a estabilizar una frontera relativa

mente segura. No hubo serios intentos de ocupación permanente enlama

yor parte del territorio pampeano, hasta el vuelco de la actividad colonial 

hacia la ganadería. 

SOCIEDADES INDIGENAS HISPANO-ARAUCANIZADAS 

La araucanización histórica al este de la cordillera, se debió iniciar 

en la segunda parte del siglo XV II por lo menos. Ya, a principios del si

guiente, los araucanos ecuestres están documentados en la pampa (14 ). 

Para estudiar la araucanización es necesario presentar, aunque no 

sea sino sumariamente, a la cultura araucana transculcurada en Chile. Los 

araucanos recibieron de los españoles nuevos cereales y plantas, el uso de 

caballos y bueyes, así como el hierro, consecuentemente con la presión es

pañola, varió la organización tribal inicial . Esos cambios se enfatizaron por 

el estado de beligerancia continua a que estuvieron sometidos. La jefatura 

siguió siendo del mismo tipo; nunca hubo gobierno centralizado, pero se 

produjo el acrecentamiento de la autoridad de los caciques y fueron fre

cuentes las alianzas entre ellos. La ocupación principal del hombre fue la 
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guerra, la de la mujer el cultivo. Los araucanos del norte fueron absorbidos 
en el seno de la sociedad metropolitana colonial chilena o emigraron hacia 
el sur. Los de esta última región, comenzaron a migrar hacia el este de la 
cordillera ingresando al territorio neuquino y, finalmente, a la pampa. Las 
causas de las migraciones fueron políticas, sociales y económicas. Las vicisi
tudes de la lucha en Chile influyeron en la intensidad de las migraciones ha
cia la Argentina. Los araucanos que ingresan al territorio argentino ya están 
in fluenciados por la cultura española, Como eran sedentarios y poseían una 
densidad relativamente al ta, desarrollaron -en el estrecho territorio chile
no, en el que chocaron con los españoles- , tácticas militares acordes con 
la nueva situación y, al aparecer, en las pampas, en posesión de nuevas tác
ticas guerreras, resultaron, primero, aliados naturales de los pampeanos, a la 
sazón mermados por el choque continuo con los españoles y en abierta hos
tilidad con ell os y, luego, merced a su supremacía bélica, sus dominadores. 
Impusieron su lengua y, en parte, sus costumbres, incluso algo de cultivo y 
cría, pero, a su vez, se adaptaron al nuevo medio en el que vivieron entre 
malones, pactos y rebeliones, asumiendo la responsabilidad de la resistencia 
a la penetración blanca. 

El proceso fue rápido. Por 1658, todavía los indígenas cordilleranos 
del este hablaban su lengua, aunque hay indicios de influencia araucana. En 
la segunda mitad del siglo XVII , en la pampa hay elementos de este último 
origen (adargas, coletos y coseletes) (15). En la primera década del siglo 
XVIII, ya están presentes en la reunión indígena habida en Las Pulgas, so
bre el río Quinto. En 1709, se les menciona en la provincia de Buenos Aires 
arreando ganado hacia el oeste. A mediados de dicho siglo, todavía se habla 
el pampa, pero el araucano se ha generalizado y, finalmente, a fines del 
mismo siglo, se ha impuesto definitivamente, 

De los tres grupos principales del resultado de la araucanización 
Pehuenches, Ranqueles y los de Salinas Grandes, éste último fue el que más 
pesó en la provincia de Buenos Aires, alcanzando su apogeo durante la di
nastÍa de los Curá con Calvucará y Namuncurá. Su economía se basaba en 
la caza, la recolección y el producto de las razzias. Preferían la carne de ye
gua. Poseyeron algo de cultivo y cría. Vestían mantas tejidas, usaron chiripá 
y poncho. Vivían en toldos y, a veces, en rústicas chozas. Sus armas eran la 
lanza larga, las bolas y la honda; excepcionalmente armas de fuego . La alfa
rería se desarrolló poco, poseían shan1anismo. Con la expedición de Roca, 
en 1879, desaparecieron como entidad autónoma pampeana. El conflicto 
cultural culminó con la destrucción de la sociedad indígena. En Los Toldos 
y otros pocos lugares de la pampa quedaron grupos reducidos; en la actuali
dad sus descendientes se han establecido, principalmente, en el oeste de la 
provincia de La Pampa y norte de Patagonia (17) . 

Las fuentes documentales sobre la etnografía pampeana están casi 
agotadas, según lo demuestran las obras de Canals Frau (18), Serrano (19) 
y Cooper (20), entre otros. Sin embargo, los estudios correspondientes al 
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plano nomológico no han comenzado todavía. Es decir, que la pampa, hasta 
ahora, ha sido tratada desde el ángulo de las ciencias humanas, ideográfico. 
Pero si consideramos a la etnografía de la región en perspectiva de las cien· 
cias sociales, a partir de la descripción accedemos al plano explicativo ; toda 
vez que subsumimos los hechos particulares en generalizaciones creciente
mente comprensivas. Con ese frn se trata de construir modelos atemporales 
y aespaciales ; codo modelo es una construcción teórica general y, por sobre 
las particularidades de lo regional, concreto -en este caso los araucanos en 
la Pampa- , busca establecer regularidades de algún tipo. 

MODELOS OE MOVILIDAD TERRITORIAL 

Tipo 1 (figura Nº 1) : expresa los distintos ecotopos de un solo 
mesoecosistema como pueden ser : 

A borde de monte 
B borde de laguna o río 
C campo abierto con vegetación herbácea. 

La comunidad, banda o tribu, pasa de uno a otro, pero sin salir de 
sus I ímites. 

Tipo 2 (figura Nº 2): corresponde a una misma tribu o comunidad 
que ocupa, en un momento dado, un ecosistema (1 de la figura Nº 2); del 
asentamiento principal se desprenden grupos de cazadores y recolectores 
que actúan en las inmediaciones más o menos cercanas al campamento. 
Luego, ese campamento se traslada a 1' desde donde se realizan activida
des similares a las anteriores, pero en relación con un ecosistema distinto. 
De 11 se trasladan a l ''. En síntesis, es la misma comu nidad que utiliza, es
tacionalmente o no, distintos ecosistemas . 

De 1" se vuelve a 1, y así sucesivamente, reiniciando el flujo de 
actividades. La figura 3 muestra el asentamiento central A del que se des
prenden grupos de cazadores que, en algunos casos a, se alejan considera
blemente del campamento central y, por consiguiente, deben establecer 
campamentos secundarios de duración variable. En cambio, hay partidas de 
cazadores b que apenas si se alejan del campamento principal sin establecer 
uno subsidiario . 

FF', delimita la frontera del área ocupada por los "blancos" . Desde 
el campamento central se realizan incursiones violentas o traslados pacíficos 
por el trueque hacia el interior de la frontera1 donde no hay una permanen
cia lo suficientemente prolongada por no permitirlo; d, representan las in
cursiones pacíficas; c, representan las incursiones violentas (malones ). 

A la inversa1 desde los centros ocupados por la cultura no indígena, 
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se originan movimientos que podemos clasificar en dos tipos : 

l. línea llena, son los movimientos pacíficos como los que realizan 
los comerciantes que se acercan al campamento, o los productos que las au
toridades envían (ganado, yerba, etc.) durante las treguas, a veces, estipula
dos como requisitos de las mismas. 

2. línea discontinua, está representando las incursiones punitivas 
realizadas por la sociedad metropolitana sobre los indígenas. 

Los productos que llegan por la vía 1; significan transculturación 
porgue - por ejemplo, en el caso del ganado, que no correspondía al sistema 
ecológico primitivo-, generan nuevas necesidades. El ganado caballar 
adquiere importancia para la subsistencia, para la guerra y el ritual. Por lo 
demás, estos productos a la medida en que se acentúa la transculturación 
son más necesarios para los indígenas. 

Tipo 3 (figura Nº 4 ): representa al pie del cuadro 1, 2, 3 y 4, eco
sistemas distintos. Asimismo, en el ángulo superior derecho, está marcada la 
línea de frontera FF'. A y B, en el ecosistema 3, están representando los 
asen tamientos principales que son estables, aunque se trate de toldos dis
persos en una amplia zona y, en ocasiones, de ranchos especialmente para 
los jefes. 

C, corresponde a grupos menores que pueden actuar en relación 
con A o con B; a, son campamentos secundarios de caza alejados del cam
pamento central; b, corresponde a partidas de caza que regresan diaria
mente al campamento central; ambos, by a, pueden estar en el mismo eco
sistema o en ecosistemas distintos. 

1, representa un asentamiento tolerado dentro de la frontera desde 
el cual se efectúan partidas de caza fuera de ella con el consiguiente estable
cimiento de campamentos secundarios. 

G, representa a la metrópoli que, mediante canales como 1, línea 
continua gruesa, remite provisiones y elementos diversos sea por vía comer
cial, sea como consecuencia de firmas de tratados que contribuyen a la se
dentarización de A y B. 

A su vez, se dan acciones comblfladas que responden a confedera
ciones de una parte o todas las comunidades indígenas -línea fina de pun
tos discontinuos - , que realizan ataques a través de la frontera c. La con
trapartida es 2, línea gruesa de trazos discontinuos, que alude a las acciones 
punitivas que - en respuesta a los ataques o independientemente de ellos-, 
tienen lugar desde la metrópoli hacia el territorio indígena. 
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Tipo 4 (figura Nº 5) es un asentamiento estable durante un 
tiempo 1, desde el cual se practica, -en las cercanías del asentamiento-, 
labores agrícolas en un medio selvático aplicando la técnica de rozado. En 
el gráfico, son los cuadrados, unidos por líneas de trazo continuo, los que 
indican el movimiento ida - vuelta desde y hacia el asentamiento estable. 

La línea de trazos discontinuos, une los campos de cultivo alejados 
del asentamiento. Cuando éstos están a distancia considerable es necesario 
proceder a trasladar el asentamiento a un nuevo emplazamiento, tiempo 2, 
en el que, al producirse el caso anterior, se da lugar a un nuevo traslado 1 

tiempo 3, y así sucesivamente, pudiendo ser reocupados los asentamientos 
abandonados después de cierto tiempo. 

El modelo 3, es aquel a que corresponde el caso de los araucanos en 
la Pampa. Se dan asentamientos semiperrnanences a, aun, permanentes co· 
mo los de Salinas Grandes y Leubucó A y B, figura 4. Se usufructúa de di
versos sistemas ecológicos a la vez , 1, 2, 3 y 4 al pie de la figura 4 : Pampa 
húmeda, Pampa seca, región del Monte de Galdén, Fachinal y ladera orien
tal de la cordillera, lo que puede hacerse porque se dispone de una gran mo
vilidad y alcanzan distancias considerables gracias al caballo. La progresión 
territorial araucana, al este de la cordülera, nos muestra que , a pesar de la 
gran distancia que los separó de los grupos chilenos, conservaron lo esencial 
de su identidad cultural y, quizá pueda proponerse una subcultura, con
ciencia de pertenencia a la misma sociedad por las facilidades y rapidez de 
las comunicaciones a través de los numerosos pasos cordilleranos, por el 
provecho económico que el mantenimiento de la unidad les proporcionó 
todo ello, reforzado por los repetidos aportes de nuevos grupos que se des
plazaban al oriente de la cordillera , movidos por el incentivo que en la 
pampa encontraban. 

Los contactos pacíficos 1 y d están constituidos por el comercio 
y el aprovisionamiento provenientes, en el último de los casos, desde el in
terior de la frontera F F'. El establecimiento de la tribu de Catriel, rectán
gulo 1, fue tolerado en el interior de la frontera . Grupos de indígenas me
nos numerosos C son los comandados por caciques menores, capitanejas y 
caciquil.los con vínculos circunstanciales entre sí y con A y B; a, corres
ponde a campamentos secundarios de relativa duración, b corresponde al 
radio de acción akanzado por las partidas de caza que retornan de inmedia
to aJ campamento central. A los malones 1 1 Íneas de trazos discontinuos fi
nos, c, siempre de la figura 4, se les responde con "entradas" punitivas al 
"desierto" que están figuradas en el gráfico con el número 2. 

El modelo 4, corresponde al "pattern" guaraní del que nos ocupa
remos oportunamente. 
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CATECORIZACION QUE CORRESPONDE A LOS TIPOS DE EXPANSIDN 

Entre los modelos propuestos para explicar los tipos de expansión 
encontramos los siguientes 

1. modelo radial o aglomerativo : se parte de un territorio central 
en el que -de acuerdo con las condiciones ecológicas imperantes-, se lle
van a cabo las actividades relacionadas con la subsistencia del grupo, y sobre 
la que pondremos el acento. 

Se ocupan en la periferia de ese territorio central los que ofrecen 
similares condiciones ecológicas y 1 luego se con rinúa avanzando. En defini
tiva, se ocupa una amplia extensión. 

2. modelo lineal : los nuevos territorios incorporados a las activi
dades del grupo en cuestión, se suceden geográficamente y están señalando 
el vector de avance del grupo. 

Los modelos a los que acabamos de referirnos, deben hacer frente a 
circ unstancias distintas (por ejemplo, barreras ecológicas o geográficas). En 
estos casos, o bien se destaca la progresión de la misma cultura, o se produ
cen adaptaciones que a veces significan un nuevo sistema cultural. 

De acuerdo con ello, el flujo final del sistema lo caracterizamos 
como 

1. circular : si se cristaliza en una dispersión cultural que guarda 
equidistancia territorial para el grupo considerado. 

2. vectorial : si se manifiesta en una dispersión lineal en forma de 
cuñas o enclaves. 

El flujo final , por restricciones al sistema, está constituido por el 
proceso final de modificaciones al sistema cultural original, establecido por 
factores de distinta índole (ecológicos, geográficos, cultu rales, de compe
tencia por el espacio y los recursos , etc.), en una dimensión tempo-espacio 
determinada. Este flujo queda ilustrado en los conocidos mapas de disper
sión cultural y puede coincidir o no con la configuración de la expansión, 
cal como fue expuesta anees. 

Estas modalidades se explican por : 

l. La ocupación sucesiva de distintos ecocopos por una misma co
munidad que se reitera. Las restricciones pueden ser geográficas (por ejem
plo; valles estructurales de los ríos), surgidas de la biota (disponibilidad de 
recursos), etc. 
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2. La ocupación de distintos ecosistemas por un mismo grupo en la 
medida en que transcurre el tiempo. No hay restricciones geográficas, eco
lógicas o culturales para la dispersión cultural. 

y 2, ilustran modelos polares de flujo final por restricciones al 
sistema. 

La pauta de asentamiento puede ser considerada como concentrada 
o dispersa . La relación entre los asentamientos desprendidos de ellos puede 
ser: 

l. Unico campamento que se traslada, periódica.mente, de un lugar 
otro. 

2. Asentamiento central (transitorio o permanente), del que se 
desprenden grupos que realizan actividades diversas permaneciendo : a) du
rante cierto tiempo alejados del asentamiento central; la relación con el 
asentamiento - base es estricta porque desarrolla actividades complementa
rias de las que se ejecutan en el campamento central, o b) la relación con el 
asen tamiento base, cuando la separación es permanente y no se halla reali
mentada, puede caracterizarse como no - retroactiva. En general, este caso 
Juega un papel importante en las confederaciones tribales. 

De acuerdo con los modelos propuestos podemos diagnosticar el 
caso de los araucanos pampeanos : 

Tipo de expansión : radial 

Flujo fi nal del sistema por restricción . vectorial. El factor restrictivo es la 
bipolaridad que ejercía sobre ellos los territorios dominados por los españo
les en Chile y Argentina actuales. Mantiene su identidad pese a la adecua
ción del sistema cultural a ecologías distintas. 

Relaciones asentamiento-base / asentamientos desprendidos se dan las 
dos situaciones descriptas, retroactiva y no-retroactiva. 

En la primera parte presentamos el modelo general de periodifica
ción en el cual situamos, entre las sociedades indígenas pampeanas corres
pondientes al período histórico, a los araucanos . En la segunda, nos referi
mos a diversos modelos de movilidad de los cuales resultó ser el más conve
niente a los araucanos el tipo 3; a continuación, caracterizamos su tipo de 
expansión para, finalmente, hacer la diagnosis final. La supervivencia de la 
identidad étnica araucana en la pampa fue tratada aquí como dependiente 
de unas pocas características del medio externo, sin detallar demasiado lo 
que correspondía al mismo. De igual modo, no fue necesario exponer toda 
la estructura int~rna del sistema cultural. sino sólo los rasgos básicos perti-
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TIPO 1 
Figura 1. Modelo que corresponde a la ocupación sucesiva de distintos 
ecotopos de un mismo ecosistema. 
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Figura 2. Modelo que corresponde a la utilización por parte de una misma 
comunidad de diferentes ecosistemas. 
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Figura 3. Relación intercultural en que el contacto se resuelve circunstan
cialmente de modo pacífico o violento. 



Figura 4, Modelo de las relaciones interculturales y usufructo de distintos 
ecosistemas por parte de indígenas con asentamientos de tipo campamento 
relativamente estables. Lo que es posible al disponer de un medio de trasla
do eficiente y que le permite alcanzar distancias considerables (caballo). 
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Figura 5. Modelos de uso del espacio por los pueblos que poseen agricultu
ra itinerante y deben trasladarse periódicamente de aldea. 
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nentes en consonancia con los fines que nos habíamos propuesto. Ellos con
siguieron un sistema cultural que funcionó, con variantes respecto del origi
nal pero, en definitiva, exitoso - al menos por dos siglos-, en el que las pér
didas culturales y la adopción de pautas extrañas fueron igualmente positi
vas. No sólo fueron factores limitativos las condiciones ecológicas pampea
nas y las circunstancias históricas particulares que debieron enfrentar 
(aspecto externo), sino también las limitaciones emanadas del propio siste
ma cultural araucano chileno (aspecto interno). 

NOTAS 

l. Bindford, 196 2. 
2. Austral, 1972. 
3. Palanca, et. al. 1972. 
4. Tonni, et. al ., 1982. Carbonari, et. al. , 1982. 
5. Pascual et. al ., 1965. 
6. El modelo de desarrollo de las entidades prehistóricas que se ex

pone, se basa en la tecnología, por ser el único aspecto tratado en 
general por los investigadores. Hallazgos de materiales arqueoló
gicos poco numerosos o no significativos, obstaculizan integrar 
los sitios correspondientes al modelo. Se ha propuesto un modelo 
enteramente diferente , basado en la fauna como contribución a 
un modelo que tenga en cuenta los aspectos novedosos que en la 
región pampeana se han producido a partir de 1972 (Austral, 
1980.). 

7. Industria arqueológica como la totalidad de los restos y vestigios 
que sobreviven del tiempo cultural respectivo. (Austral, 1971, 
PP· 78 y 91. Austral, 1975.). 

8. Ramírez, 1897. 
9. García, 1902. 

10. Fernández de Oviedo y Valdés, 1851 - 55. 
11. Schmidel, 1903. 
12. Canals Frau, 1953, pp. 211 - 233. 
13 . Lehmann- Nitsche, 1922. 
14, Canals Frau , 1953, pp. 211 y 212. 
15. Canals Frau, 19 53; 1963. 
16. Serrano, 194 7. 
17. Cooper, 1963. 
18. Canals Frau , ut supra. 
19. Serrano, ut supra. 
20. Cooper, ut supra. 
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ANALISIS DE DISEÑO DE ARTE PAR IETAL PREHISTORICO EN E L 
GRAN NOROESTE ARGENTINO 

Ana María Rocchietti ( 1) 

Los diseños ideotécnicos ( 1) prehistórico, generalmente des ig
nados "arte prehistórico", comprenden grabados, pinturas, modelados y 
callados que expresa n aspec tos ideológicos de la cultura de sus diseñadores. 
Co nstitu ye n sistemas visual es, en unos casos, relictuales (como c uando se ha 
perdido parte del diseño original o cua ndo el deterioro del diseño hace irre
conocible su desenvolvimiento tota1 ) y. en otros, no (como cuando el dise
ño permanece discernible para el o bservador). Sin em bargo, en una u otra 
alte rnativa. la pérdida del con texto de uso y de significación total o parcial. 
implica la inasequibilidad del sistema visual completo y permanecen. por 
ca nco. en un sentido lato. como reliccuales. 

La naturaleza reliccual por desi ntegración del contexto y por el 
efecto de los factores del tiempo natural (2) , constituye una de las dificu l
tades que hay que afrontar cuando se trata de comu nicar sus propieda des 
en un discurso descriptivo. La c era, radica en que el diseñador y el obser
vador que releva los diseños pertenecen a sistemas cu lturales distintos. Es to 
limita las posibilidades de comprensión, por una parte, y de comu nicación. 
por otra. 

Esce trabajo se propone delimitar operaciones para el análisis de 
los diseños ideotéc nicos preh istóricos en la fase de relevarnic nto, tratando 
de resolver el problema planteado po r la aprehensió n percepcual de esos 
diseños y por la necesidad de hallar formas vál idas de comunicarla, tal como 
ha surgido en el transcurso de investigaciones de campo en la Sierra de 
Comechingoncs, e n el Departamento de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 
República Argenti na, integrada al área cultural del Gran Noroeste Argenti
no. 

El fluj o de investigación se conc ibe compuesto por las fases de 
relevamiento, documentación y explicación de las dimensio nes tiempo-es· 
pacio en que tuvieron lugar los sistemas visuales y sus prop iedades. Las dos 
primeras fases son técnico-documentales; la tercera, es modal o normativa 
(3). En la fase de releva miento se registran las características que emerge n 
en la segme ntació n o segregac ió n de los dise ños en sus partes cons titutivas 
(4 ). En la fase de documentación, se establecen los recaudos para trans
formar los diseños en fue ntes histórico-antropológicas de co nocimien to 
acu mulativo. En la fase de expl icac ión, se insertan los diseños en un marco 

(I ) l nil·er,idad \'acio11al de Ri'o n·. facultad de Cienc ia, Hu111011a1. Córdoba. República lrseoti-
na. 
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categorial amplio, a los fines de correlacionar y especificar las variables que 
los resumen. Como el objetivo de este informe se centra en la primera de las 
fases, se obvian los problemas relativos a la interpretación de los diselios y a 
su diagnóstico cronológico. El flujo de operaciones va de lo general a lo 
particular, de las totalidades perceptivas a las partes constituyentes. 

Se anaJiza el rol y características del observador que lleva a cabo 
el relevamiento de dise1ios (y que se designa obscrvador-rclevador), se 
describen los órdenes anal Ítico-descriptivos y se enumeran las actividades 
del proceso de investigación , para concluir con un estudio de caso, en el 
cual se utiliza un protocolo de relevamiento elaborado sobre la base de las 
variables de relcvamiento que se consignan en este trabajo. 

LOS DISEflOS /Df:OTF.CN/COS l'RF.IIISTORICOS 

Los diseños ideotéc nicos prehistóricos se rescatan mediante las 
careas de la arqueología de campo y se inscriben en el sistema de conoci
miento occidental a través de las categorías elaboradas por la arqueología 
con orientación antropológica. Sin embargo, esta disciplina no ha termina
do de elaborar su sistemática y es frecuente la inestabilidad de que adolece 
su sistema conceptual como respuesta a la necesidad de reformularlos. para 
que expresen la realidad de los cenos extin guidos y contemporáneos con un 
mayor grado de precisión. Cuando los sistemas sociales y culturales de ben 
ser aprehendidos a través de los artefactos (l. s. ) que han dejado o por sus 
relictos, esa necesidad de ajuste y de reformulación continua se hace más 
perentoria. El núcleo del problema parece estar tanto en el ámbito de la 
interpretación como de las formas más adecuadas de comunicar la realidad 
observada y registrada. Es en este punto donde se focaliza este trabajo y es 
por él, que nos vemos obligados a elaborar una serie de definiciones nomi
nales para los conceptos, bajo los cuales deseamos comunicar las propieda
des de los diseños ideotécnicos prehistóricos en el área cultural bajo estu
dio. Estas categorías son instrume,uos de rclevamiento y de lenguaje. pero 
no deben presuponerse compartidas por los disetiadores originales. Los 
mundos culturales del disei1ador y del relevador permanecen diferentes y. 
probablemente, sin puntos de contacto. Los procedimientos de releva.mien
to sólo tienen el vaJor de conceptos y pertenecen en exclusividad aJ releva
dor, no pudiéndose proyectar aJ dise1i.ador sin riesgo de distorsionar la rea
lidad. 

Los diseños ideotéc nicos prehistóricos ese;l.n constituidos por 
soporte, espac io de t rabajo y estructura compositiva. 

Soporte . El diseño se desenvuelve sobre una base que le da soli
dez material en relación con dos o tres dimensiones del espacio. El diseña
dor pudo utilizar una base natural (soporte natural ) que preexiste al diseño 
como parce del ambiente, como en el caso de la pared de un abrigo rocoso. 
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una piedra, un trozo de hueso. El diseñador no modifica el soporte, a lo 
sumo prepara sobre él una superficie para trabajar (al isándolo, dándole una 
tonalidad determinada ). La selección del soporte. seguramente, se relaciona 
con sus propiedades para el trazado, la aplicación del color, vulnerabilidad 
al instrumento , inaccesibilidad, adecuación a manipulaciones técnico-má
gicas, etc. En todos los casos, existe un contexto de significación inscripto 
culturalmente; en otros, el diseñador pudo haber elegido una base cons
truida, artificial (soporte construido). El disefiador construye la base como 
operación previa al diseño y, por tanto , es un diseño en sí mismo. Activida
des tales como amasar un bulto para sobreimponerle la forma de una figuri
na, tallar a grandes rasgos una piedra para luego dar comienzo al proyecto 
de una cabeza, perforar o ahuecar un hueso o una madera para otorgar 
profundidad a una boca o a unos ojos, etc ., corresponden al flujo de diseños 
en que se ha usado una base artificial. Queda a las alternativas y calidad del 
relevam iento establ ecer los casos límites. como por ejemplo cuando el dise
ñador ha aprovechado una hoquedad en la piedra, la forma sugestiva de un 
hueso o una piedra para acentuar o lograr un efecto sin modificar el sopor
te. Estos casos no siempre resultan claros para el diagnóstico y el observa
dor-relevador debe dirimir si se trata de un soporte natural o construido. 

El soporte natural se vincula frecuentemente con la configuració n 
arquitectural del sitio arqueológico, en especial si se trata de diseii.os fijos 
como las pinturas y grabados parietales. Ante esca alternativa debe conside
rarse no sólo los límites efectivos del soporte, es decir, aquella parte de la 
arquitectura del sitio arqueológico usada para sobrcimponer los diseños, 
sino también el desarrollo espacial total como soporte virtual (no efectiva
mente utilizado ). La relación entre soporte efectivo y virtual puede llegar a 
expresar los criterios de selección y de uso del diseñador. 

Desde otro punto de vista, los soportes pueden ser inmuebles o 
fijos o no. Esta propiedad se relaciona, obviamente, con su tamaño y forma. 
Los primeros, están representados por paredes de cuevas y abrigos rocosos, 
rocas de gran tamaño. paredes de edificios (de habitación , fúnebres , templa
rios, ecc. ) interiores y exteriores. Los segundos, por bultos modelados de 
arcilla, paredes de vasos de piedra y cerámicos, cte., guijarros, trozos de 
madera, hueso o valva, esteras, tejidos, etc . 

Según las dimensiones en que se desenvuelven los soportes pue
den serbio tridimensionales. En un caso, forman u n plano (pared de abrigo 
o cueva, pared de edificio, de vaso de piedra o de cerámica, estera, tej ido, 
etc.), en el otro, constituyen u n sólido (bulto de arcilla, guijarro, roca, etc.). 

Espacio de trabajo . El espacio de trabajo es el sólido o superficie 
sobre el cual el discriador delimita el diseño en función del uso o de la 
expresión. El espacio absoluto es isótropo (multidireccional. no vectoriza
do. potencialmente utilizable en cua1quiera de sus orientaciones) . El espacio 
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de diseño es. por el contrario y de hecho, anisótropo, de orientación desi
gual. Los desar roll os de diseño siguen una orientación prede terminada por 

las características fís icas del soporte (c uyos fac tores son la cal idad del ma

terial de apoyo, la topografía de su superficie , sus dimensiones absolutas, 

la accesibili dad de sus sectores componentes, etc.) y por los patterns cultu

rales que afectan al diseño y las elecciones idiosincráticas del diseñador. 

Estructura compositiva. La estructura comp ositiva es tá integrada 

por las relaciones que sostienen entre sí los componentes del diseño. Se 

puede dist ingu ir tres órdenes : conjuntos comp ositivos y grupos gestálticos. 

elementos y rasgos. Las relaciones se abstraen a parti r de los conjuntos 

compositivos los que. luego. se segregan en grupos, elementos y rasgos 

usando criterios de percepción y de significación que serán especificados 

más adelante. · 

La situación de rclevamiento es u na situación operativa de activi

dades secuenciadas cuyos términos son : 

- El diseño ideotécnico como conjunto compositivo , en el que 

puede aislarse un : 
- soporte 
- espacio de trabajo 
- estructura compositiva. 

Soporte y espacio so n categor ías sustantivas: la estructu ra es ana

lítica. El diseño mismo está definido por sus características particulares. 
ideográficas. Las recurrencias de disc1io -en sus componen tes o en sus re

cursos técnicos - . conforman las carac terísticas nomográficas o estilísticas. 

Ellas permiten clasificar y diagnosticar los diseños en función de sus 

recurrencias en espacio y tiempo . Unas como otras, pueden manifestar dos 

aspectos de toda producción humana: el idiosincr:\tico y el cultural (5). 

EL OBSERVADOII-RELr:VADOR. 

El observador - relevador es el mismo investigador o su sustitu to 

caJificado. Cumple dos funciones comp leme ntarias pero discernibles es 

aprehensor del sistema visual que comportan los diseños prehistóricos y 
decodificador de lo que el disefio enuncia desde el á ngulo de sus propieda

des como sistema informativo. Por otra parte. es relcvador del diseño como 

fuente docu111enrnl. 

El obscrvador - rclevador pertenece a un sistema cultural y tien de 

a proyectar, en su aprehensión , las modalidades cognitivas de dicho sistema. 

Además. apela a las categorías lingüísticas (naturales o artificiales ) pa ra 

comun icar las propiedades del objeto y de sus componentes e n función de 
nombres o de las proyecciones euclídeas o topológicas. Este hecho se ad mi -
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te como ineludible y como formando parte de la ecuación personal del 
investigador y, por supuesto, como fu ente de vías, de distorsión. Sin embar
go, al considerarlo ineludible, se lo lleva al status de supuesto que debe ser 
explicitado y utilizado para el relevamiento, poniendo cuidado en no pro
yectarlo al sistema cognitivo del diseiiador prehistórico. 

Los protocolos formalizados de observación mediante los cuales 
se segmentan los atr ibutos de los conj untos compositivos y se segregan sus 
compo nentes otorga n, a priori 1 un valor consta nte a los patterns perceptivos 
del observador-relevador. puesto que pautan la secue ncia de la observación 
y controlan las caracte r ísticas que debe reunir . Su objetivo es obtener regis
tros consistentes entre observadores múltiples y e nt re segmentos observa
cionales de un mismo obscrvador-rclevador. 

El observador-relevador está en una situació n opera tiva como la 
que antes se escribió y debe detectar sus co nstituyen tes. Su sistema percep
tual es tá pautado a través de un protocolo de o bservac ión controlada. Los 
constituyentes se segregan como derivados perceptivos o como recurso de 
método hasta encuadrar el problema de relevamie nco y tra nsmisión infor
mativa tal, que el e ncuadre de procedimiento facilite la comu nicación de las 
propiedades. 

EL l'ROCEDIMIENTO DE Rf:LF:VAMlf:NTO EN UNA S/TUACION OPERA TI V A. 

El relevamienco debe, en principio, registrar el soporrte, la a niso· 
tropía espacial de acuerdo con la cual se desarrolló el tra bajo de disclio y la 
estructura comp ositiva aislable en el co nju nto observado. Para rescatar es cas 
entidades y articularlas en un discurso descriptivo de comunicación efecti· 
va, es necesario usar un artific io metódico : el plano de relevamiento . 

El plano de relevam icn to es un plano teórico de orie ntación reti
niana cuyo punto focal es el campo visual del observador-relevador. Este 
registra su campo visual (reti ni ano) en la ortogonal a1 espacio de trabajo uti
lizado por el diseñador. Si el soporte es tridimensional y el diseño abarca el 
interior o el exterior de un sól ido, se habrán de segregar cantos planos como 
dimensiones se hayan usado. El espac io de trabajo puede estar por delante o 
por encima del observado r- rcl evado r. 

Pu ede suceder que la orie ntación retiniana sea única. Entonces, el 
observador-relevador a barca el espacio de trabajo en forma compl eta y uti
liza un solo pla no de trabajo. Pero, ta mbié n, la orie ntación retiniana puede 
ser múltiple porc¡uc el campo visual del obscrvador-relevador no abarca el 
espacio de trabajo completo, ya sea porque la exte nsión que abarca excede 
el cam po retiniano normal , porque los discllos se encuentran en lugares 
inaccesibl es, porque el soporte tie ne una arquitectura especial, etc. En el 
primer caso. el plano de relevamienco coincide con el espacio de trabajo a 
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relevar y ésto se puede llevar a cabo con una operación única. En el segun· 
do, el espacio de trabajo debe ser relevado mediante la articulación de pla
nos de relevamiento distintos y sucesivos. 

El plano de relevamiento se divide en una serie de ejes que tienen 
por finalidad organizar las operaciones de relevamiento. Su desarrollo se 
realiza en relación con un punto denominado centro técnico de relevamien· 
to, punto teórico que se ubica en el centro simétrico del plano de releva. 
miento. Los ejes son (ver figura Nº 1): ordenada 0-0', abscisa A-A' y bi
sectrices Bl y B2. Estas dividen los espacios delimitados por las coordena· 
das A-0 en espacios A-0; A'-0'; A'-0; A-0'. 

La superficie que abarca la orientación retiniana o campo visual 
del obscrvador-relevador, se inscribe en un foéo circular de relevamiento. 
Este expresa el desarrollo de cualquier polígono y se corresponde con el es
pacio plano, cubierto por un giro de 360° de los ejes ópticos estructurales. 
Esto implica inscribir el conjunto compositivo del diseño bidimensional en 
un plano euclídeo (tal como cuando se lo calca o se los reproduce por foto
grafía o film) y, en varios planos euclídeos, las dimensiones de un diseño 
sobre soporte con volumen (como en los tallados y modelados muebles). 

El diseño efectivo puede desarrollarse según los parámetros y la 
orientación de los ejes ópticos del plano de relevamiento o, por el contra· 
rio, según direcciones o parámetros distintos constituyendo un plano de 
diseño divergente del foco o campo de rclevamicnto. En un caso o en el 
otro, esta relación se vuelve una relación heurística. 

Las relaciones de los componentes del conjunto compositivo se 
expresa en el discurso descriptivo por los parámetros angulares gue estable
cen los ejes Ópticos. 

Cuando el diseño es tridimesional (como por eje mplo la estatua· 
ria prehistórica o los objetos con significación estático-mágica del tipo de 
las piedras grabadas), en lu gar de trabajar con un plano de relevamiento y 
un campo también plano, se lo hace con un sólido de relevamiento de for
ma esferoida l o sus modificaciones topológicas y en función de los tres ejes 
que forman entre sí ángulos diedros de 90° y gue expresan las eres dimen· 
siones del espacio perceptivo. Las superficies que cubre el relevamiento son 
curvas y la ubicación relativa de los componentes se expresa por dos tipos 
de parámetros · la relación angular a los ejes del sólido y la relación latitu· 
dinal y longitudinal respecto de los círculos máximos del sólido. Cuando la 
extensión del diseño se desenvuelve en soporte cúbico o paralelepípedo o 
sus modificaciones topológicas, éste se considera en un giro teórico de 
360º según su eje de simetría, lo cual desarrolla un sólido esferoidal, es 
decir, de superficies curvas análogo al descripto como sólido de relevamicn· 
to. 
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ORDENES ANALITICO-DESCRIJ'TIVOS OE LOS O/SEROS IDEOTECNICOS PREH/STORICOS. 

Los órdenes anal ítico-descripcivos desglosados para comunicar 
las propiedades de diseño prehistórico abarca n las siguientes instancias : 

l. Conjuntos compositivos y grupos o bloques gestálticos 
2. Elementos 
3. Rasgos 

Cada una de ellas es una fase de la investigación y articulan crite
rios perceptivos y de significación que le son peculia.res. 

Los conjuntos compositivos son grupos de elementos articulados 
que se segregan por criterios de agrupación perceptiva y de delimitación de 
significado (cuando éste puede rescatarse como tal ). La agrupació n percep· 
civa supone patrones más o menos constantes de percepción e n el observa
dor - relevador. Los facto res que influyen en la co nformación de los agru· 
pam iencos son los siguientes : la semejanza de for mas , de tam ai'ios, de colo
res; la contigüidad espac ial y las irregularidades del soporte. Ellos establece n 
percepcos unitarios que condicionan las operaciones de relevamiento. La 
delimitación significativa segrega los componentes composit ivos por unidad 
narrativa cuando el mensaje que emite n los diseños pueden ser decodifica
dos, por afi nidad temática y por jerarquía de elementos cuando es posible 
establecer elementos dominantes y su bordinados. Por tanto, los componen
tes compositivos son unidades pcrceptuaJcs vinculadas e integradas en gru
pos significativos. Las unidades perceptuales son el produ cto de la aplica· 
ció n del criterio de agrupación perceptiva, los grupos por significación re
sulta n de la aplicación del criterio de delimitación signi fica tiva. El releva
miento de conjuntos composi tivos debe explicitar el uso de uno u otro cri
terio. 

Los conju ntos compositivos pueden ser escenográficos o no. De 
acuerdo co n ésto, se pueden distinguir tres clases de conjuntos: 

- Escén ico- narrat ivos : cua ndo los dise ños exp resa n o comun i
can un desarrollo informativo. Narran, relatan, transmiten algún tipo de 
información o dato. Por ejemplo, un diseño que refleja una escena de caza. 

- Escénico- representativos : cuando los diseños efectúa n algún 
tipo de reem plazo de la realidad a través de una idea, ima gen o figura. El 
significante sustituto es isomórfic o de al gunos aspectos de la realidad. Por 
ejemplo, como cua ndo aparece un animal pre1l ado. Este significante remite 
a la categoría de la fecundidad; otro tanto, los falos y las vulvas. 

- Vicariales (simbólicos): cuando la realidad es aludida mediante 
un significante arbit rario que no la sugiere. Por ejemplo, los grafos geomé-
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cric os. 

Las dos primeras son esce nográficas, la tercera no. 

El análisis de los conjuntos compositivos comienza por establecer 
el esquema estructural. Este es el indicador de la organización que ellos 

poseen. La organización es la interrelación de los elementos del sistema vi
sual tal que reduce la ambigüedad del enu nciado del conjunto compositivo. 
Esta variable debe explorarse a través de indicadores. En términos generales, 

se traduce en un esquema de fuerzas visuales de un diseño relictual, es de
cir, el esquema de fuerzas o de relaciones de un sistema visual en un grado 
mayor o menor de destrucción y, por tanto, de accesibilidad. En conse

cuencia, el esquema se expresa por interrelaciones que abstrae el observa
dor-relevador y que sólo tienen val or analític'o. Esta operación se lleva a 
cabo sob re dos vectores: 

- vector peso : o atracción perceptiva de cada uno de los grupos 
de elementos de un conjunto compositivo. Son indicadores del peso, la ubi
cación respectiva de los elementos en el plano de trabajo, el tamaño, el co
lor, el aislamiento, la forma y compacidad de los agrupamientos. 

- vector dirección: es la orientación respectiva de los elementos 
del conjunto compositivo. Esta puede ser ambiental o retiniana. La primera. 
está referida al espacio teóricamente vacío, sin fuerzas de atracción percep
tiva. El relevamíento se lleva a cabo indicando las posiciones arriba , abajo. 

derecha e izquierda. La segunda, se establece en el marco de espacio conce
bido como portador de fuerzas de atracción de la percepción tal, que la 
distribución de los pesos, las características del soporte de los diseños y el 
desarrollo del plano de trabajo determinan una orientación diferencial en el 
relevamiento de los conjuntos compositivos. En elección entre la alternativa 

ambiental y retiniana depende de las características de la producción y de 
las posibil idades de relevamiento puesto que, frecuentemente el acceso a los 
diseños. obstacul iza la posibilidad de una orientación retiniana. 

En un yacimiento - sitio, portador de diseños ideotécnicos, puede 
aparecer un solo conjunto compositivo totalizador o, por el contrario , se 
pueden articular conju ntos múltiples. Es el caso frecuente cuando se han 
utilizado distintos ámbitos del espacio virtual de trabajo (distintas paredes, 
paredes-techo, por ejemplo), sin conexió n perceptiva o de significado (y 

gue, a veces, puede correspo nder a diseños de distintos autores ). 

Los conjuntos compositivos se disgregan de acuerdo con tres ope
raciones en grupos o bloques gestálticos. Estos son unidades percepto- sig
nificativas de menor extensión en el interior de los conjuntos compositivos. 
Se obtie nen por operaciones perceptivas del observador- relevador o por 
deslindes de significación cuando ésta puede ser desentrañada : 
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- Conexión por semejanza, se establecen afinidades de tamaño, 
forma, color aplicado, ubicación espacial cal como estas va riables permite n 
correlacionar elementos en perceptos unitarios. 

- Segregación de bloques por subdivisión progresiva de elemen
tos conectados en el interior de los conjun tos comp ositivos, o por separa
ción de los mismos, por diferencias específicas a nivel de percepción o sign i
ficado. 

- Registro de superposiciones gue agrupan intensifica ndo la 
fo rm a relacio nal y estableciendo una jerarguía de elementos (en elementos 
dominantes y subordinados). Este relevarniento se efectúa poniendo entre 
paréntesis que las mismas se deban a una ejecución intencional, idiosincráti
ca, o estilística del diseñador, o por una reutilización del mismo plano de 
trabajo por diseñadores distintos. Lo que se toma en cuenta es el efecto 
agrupador de las superposiciones en el rclevamiento. Ellas pueden ser de 
eres clases: oclusión , cuando un elemento compositivo "recorta" a otro 
acentuando la tendencia perceptual a completar la figura: transparencia, 
cua ndo un elemento compositivo está en relación tal con otro que permite 
verlo "por detrás'' o: superposición propiamente dicha , donde un elemen to 
compositivo está por debajo de otro (ver figura Nº 2). 

La siguiente instancia del anáJisis descriptivo se centra en los ele
mentos de los conjuntos composi tivos o de los grupos ges tálticos. Los 
elementos son u nidades comp ositivas co n un mínimo de signi ficación per
ceptiva que tienden a ser visual izados por el observador-relevador como 
componentes discretos. Ellos pueden ser figurativos (iconográ ficos de seres 
y cosas del mundo empírico y que pueden ser reconocidos como tales por 
el obse rvador- rclevador ) y no figurativos (abstractos, reductibles a grafos 
geométricos ). 

Los elementos figurativos pueden presentar mayor o menor grado 
de ambigüedad o falta de precisión comunicacional para el relevador. De 
acuerdo con este criterio se pueden distinguir 

- Elementos figurativos declarativos : los elementos so n signifi
cantes de acción, movimiento. orden, sentido o cualq uier otro aspec to de la 
realidad. 

- Elementos figurativos sustitutivos los elementos son signifi
ca ntes, mediatizados de la realidad en cua nto, si n perder la ico nografía co n 
el mundo real, se alude a aspectos de éste mediante imágenes representat i
vas, vicariales, pero no arbitrarias como lo son los signos y los símb olos. 

Un ejemplo del primer cipo son los cazadores en acció n de perse
guir un animal; del segundo, la sustitución de una cara por una máscara o de 
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una cabeza por un peinado. 

El análisis de elementos incluye el de las formas. Se aislan dos 
niveles de forma : 

- Perimetral , determinada por los 1 ímites físicos o de contorno. 

- Relacional, establecida por el contorno y la posición en el 
esquema estructural del elemento en cuestió n. 

El último paso en el análisis descriptivo normalizado, es la deter
minación de rasgos o unidades técnicas de trazado en cada elemento. Pue
den estar expresados como unidad de contorno en una unidad de ejecución, 
o como constituyente subordinado , cuando el elemento compositivo se ha 
llevado a ca bo por una secuencia de ejecución (incluso como un recurso 
cromático, tal como se puede advertir en un sombreado por ejemplo ). 

PROTOCOLO DE RF.LEVAMIF.NTO OE DISEflOS /OEOTF.CN/COS PRE/1/STORICOS. 

El siguiente es el protocolo utilizado en el rclevamiento de yaci
miento-sitios portadores de diseños ideotécnicos en la Sierra de Comechin
gones, el que incluye las categorías de análisis descriptivo explicitadas más 
arriba. 

1. Soporte 
l. l. Tipo de soporte: 

l. l. l. natural 
1. 1.2. construido. 

1. 2. Configuración arquitectural del soporte: 
1.2.1. el soporte es el mismo yacimie nto -sitio 
1.2.2. el soporte es parte de un yacimie nto sitio 
1.2.3. el soporte es un objeto aislado. 

1.3. Uso del soporte: 
1.3.1. extensión efectiva del diseño 
1.3.2. extensión virtual del diseño. 

1.4. Dimensiones del soporte : 
1 .4 .1. bidimensional 
1.4. 2. tridim ensional 

1.5. Movilidad del soporte: 
1.5.1. fijo 
1.5.2. mueble. 

2. Espacio de trabajo 
2.1. Características del espacio isótropo: 

2. 1.l. expa nsi ón bidimensional del soporte bidimensiona1 
2.1.2. expansión bidimensional sobre soporte tridimensional. 
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2.1.2.l. interior al soporte 
2.1.2.2. exterior al soporte. 

Indicar los l ími tes de la expansión 
2.2. características del espacio anisótropo. 

3 . Estructura compositiva 
3.1. Delimitación del conjunto (s) compositivo (s). 
Explicitar el criterio usado para la delimitación y eventual enumeración 
(perceptual, de significado). 
3.2. Proyección del plano de relevamienco sobre el plano de trabajo. 
Indicar si se trata de una o varias orientaciones ambientales y retin ianas. 
3.3. Determinación del centro técnico de relevamiento. Determina· 

ción de las rectas de relevamiento. 
Establecer la alternativa según el diseño sea bi o tr idimensional. 
3.4. Delimitación y enumeración de los bloques gestálticos en relació n 

con los ejes planos Ópticos. 
3.5. Registro de los parámetros angulares de los bloques gestálticos en 

relación con los ejes / planos Ópticos. 
3.6. Enumeración de los bloques gestáJticos en el vector dirección. 
Especificar las variables usadas. 
3.7. Enumeración de los bloques gestálticos en el vector peso. 
Especificar las variables usadas. 
3.8. Registro de las superposiciones (en sentido amplio): 

3.8.1. superposiciones propiamente dichas 
3.8.2. oclusiones 
3.8.3. transparencias 

3.9. Consignación de los elementos no figurativos 
3.10. Consignación de los elementos figurativos: 

3.10.1. declarativos 
3 .10.2. sustitutivos 

3.11. Registro de la forma de los elementos : 
3.11.1. perimetral 
3.11.2. relacional 

3.12. Registro de rasgos: 
3.12.1. registro de unidades técnicas discriminables 
3.12.2. registro de secuencias técnicas disc rimina bles. 

4. Diagnóstico de le estructure compositiva 
4.1. vicaria! 
4 .2. escenográfica : 

4.2.1. escénico-narrativa 
4.2.2. escénico-representativa 

4.3. mixta. 
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- POSIC/ON DEL OBSERVADOR-REVF.LADOR 

La posic ión del observador-relevador corresponde a los puntos 
Pl , P2 y P3, desde los cuales se desarrollará el protocolo (ver figura Nº 3) y 
sobre proyección fotográfica en laboratorio. 

Dff/NICIONES NOMINALES Y Ol'ERAC/ONALES DE VARIABLES DE PROTOCOLO, 

Soporte : base material del diseño ideocécnico prehistórico. 
Configuración Arqu itectural del Soporte : relaciones del soporte con el es
pacio arqueológico. 
Extensión de Uso Efectivo del Soporte : Parte del espacio usada en el de
sarrollo del diseño tal como se percibe en la actualidad. 
Extensión del Uso Virtual del Soporte: Parte del espacio que no se usó en 
el diseño o que en la accuaJidad no registra diseño. 
Dimensiones del Soporte : expansión largo-al to o expansión largo-alto
ancho del diseño. 
Movilidad del Soporte : carácter transportable o no transportable del so
porte. 
Espacio de Trabajo del Diseñador: parte del espacio reductible al plano por 
el cual el observador hace el relevamicn co. 
Espacio lsótropo : espacio potencialmente utilizable en todas direcciones. 
Espacio Anisótropo : espacio establecido por orientaciones especiales de 
desarrollo, espacio vectorizado en lo perceptual o en lo semántico. 
Estructura Compositiva : conjunto de relaciones que sostienen entre sí los 
componentes de un diseii.o ideocécnico prehistórico. 
Conjuntos Compositivos : grupos de elementos articulados que se segrega n 
por agrupación perceptiva o por delimitac ión de significado. 
Plano de Relevamiento : plano obte nido por el giro de 360° de los ejes Óp
ticos, cal que el mismo inscribe cualquier polígono a1 que pueda reducirse el 
pla no de trabajo del disefiador. 
Plano de Trabajo del Diseñador : superficie que abarca el trabajo estético
narrativo perceptible en la actualidad, independientemente de la parte de 
trabajo perdida por la acción del tiempo y de los agentes bióticos y abióti
cos. 
Posición del Observador-relevador : el observador-rclevador utiliza el 
protocolo desde dos puntos o posiciones básicas : 

Pl punto intermedio ubicado entre el infinito y el punto de 
incidencia de una recta ortogonal al plano de trabajo. Subordinada a la 
elecc ión del observador-relevador o a la posibilidad técnic:i de aproxima· 
ción. 

P2 punto ub icado entre el infinito y el punto de incidencia de 
una recta que forma con el plano de trabajo un ángulo de 50º , a ambos la· 
dos de la recta ortogonal. 
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Cuando el plano de trabaJO está por e ncima del observador-rele
vador se procede de igual manera, por cuanto aquél resulta proyectado en 
laboratorio en escala fotográfica adecuada. 
Orientación Retiniana : orientación diferencial según vectores perceptivos. 
Orientación Ambiental: orientación relativa a un espacio teóricame nte va
cío, sin vectores de atracción perceptual. 
Centro Técnico de Relevamiento : punto vircuaJ de intersección de los ejes 
ópticos. 
Eje Técnico de Relevamiento : recta de intersección de diedros y triedros 
de relevamiento cuando el diseño es cridimc nsionaJ. 
Ejes Opticos : ejes teóricos que traza el obscrvador-relevado r desde la o r
togonal al plano de trabajo para o rganizar la descripción : 

- ordenada 
- abscisa 

bisectrices a los ángulos de terminados por los ejes coordena
dos. 
Bloques Gestálticos : perceptos con unidad de significación o unidad visual 
que implican superficies de ruptura perceptual en el plano de trabajo. 
Vector Peso : intensidad de la fuerza gravitatoria de elementos y grupos de 
elementos por sobre otros. 
Vector Direcc ión : orientación de elementos y grupos de elementos en el 
plano de crabaJº· 
Elementos: unidades compositivas con un mínimo de significación percep
tiva que tienden a ser visualizados como comp onentes discretos. 
Oclusión : tipo de superposició n por la cual un elemento ;;recerca'' a otro. 

Transparencia tipo de superposición por la cual un elemen to se ve por 
detrás de otro. 
Superposición propiamente dicha: superposición en la cual un elemento 
está por debajo de otro. 
Elemento no figurativo: elementos abscractos reductibles a grafos de la 
geometría. 
Elemento figurativo : elemento iconográfico de seres y cosas del mundo 
empírico. 
Forma Perimetral : contorno de un elemento. 
Forma Relacional : contorno de un elemento vinculado a los contornos de 
oc ros elemen cos. 
Rasgos : unidades de ejecución de un ele mento. 
Estructura Composi tiva Vicaria! : diseño no escenográfico y arbitrario res
pecto de la realidad. 
Estructura Compositiva Escenográfica : diseño que comunica a través de la 
composición algún tipo de información o de ideas. 
Estructura Compositiva escenográfica declarativa el diseño desarro ll a una 
o varias escenas iconográficas de la realidad. 

Estructura Compositiva escenográfica sustitutiva : el diseño sustituye una 
imagen iconográfica de la realidad por otra imagen ic o nográfica que le sirve 
de mecá fora. 

Estr.uctura Compositiva mixta : el disclio desarrolla escenas y elementos. y 
conJuncos de elcmc1Hos \·icarialcs 
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ANAL/SIS DE UN CASO, 

Relevamiento de Diseños ldeotécnicos Prehistóricos que aparecen en el Ya
cimiento-sitio "Casa Pintada" , Campo La Aguada, R io Tal ita (L T S1 ). 
Sierra de Comechingones, Dto. de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, 
República Argentina . 

El diseño, cuyo relevamiento median te las variables especificadas 
en el protocolo se expone a continuac ión, fue documentado en el transcur
so de tareas de survcy arqueológico en el valle estructural del río Cuarto, en 
la provinc ia de Córdoba, República Argentina, auspiciadas por la Universi
dad Nacional de Río Cuarto y la Municipalidad de Alpa Corral, en el mes de 
junio de 1982 y bajo la dirección de campo del Dr. Antonio G . Austral. El 
mismo había sido documentado y publicado por el profesor Ulisies D' 
Andrea y profesora Beatriz Nores (6 ) y forma parte de una localidad ar
queológica con si ngulares centros de pictografías en el sur de Córdoba y 
noreste de Sa n Luis. Fue seleccionado para exponer las categorías del pro
tocolo propuesto en razón de sus característ icas y por ser representativo de 
las manifestaciones de diseño idcotécnico de la zona. (Fig. N° 4 ) 

El diseño fue fotografiado en las posiciones básicas que estipula 
el protocolo y calcado para luego. mediante proyección a escala adecuada , 
ser procesado en laboratorio siguie ndo las pautas delimitadas en este traba
jo. 

1. Soporte de los diseños 
1.1. Natural. Abrigo de granito, orientado hacia el este , a 

100 m. del río Tal ita. Dimensiones : 4 m. de ancho por 2,50 m. de aleo . 
1.2. El soporte es el mismo yacimiento - sitio, el que pre

sentó material encerrado y superficial (7 ) de contexto cerarnolítico (8). 
1.3.1. El disei\o se extiende, en la actualidad, en la 

mayor parte de la superficie utilizable (extensión efectiva ). 
1.3.2. El diseño no se expande hacia el techo (exten-

sió n virtual ). 
1.4. Dimensionalidad del soporte: 

1.4.2. El soporte es tridimensional con expansión bi
dime nsional interior del diseño. De acuerdo con el testimonio del guía. ha 
habido pérdida de diseiios en la pared exterior sur. 

1.5. Movilidad de l soporte. 
1.5.1. Se trata de un soporte fijo. 

2. Espacio de trabajo 
2.1 . Espacio isótropo inscripto en una superficie reductible 

a u n círcu lo. 
2.2. Espacio an isótropo con expansión en corona circular 

incompleta. La superficie no tiene características que determinen una 
expansión preferencial, ni ha sufrido un tratamiento especial para poseerlas. 

- 533 -



3. Estructura composit iva 
3.1. Se trata de un solo conju nto compositivo delimitado 

con criterio perccptual y de significación. 
3.5. Posee nueve bloques gestáltic os componentes que se 

registran en sen tido OA' - O'A ' . 
3.6. Registro angular {tomado en el sentido de sus límites 

externos ) 

BG 1 10° 40º 
BG 2 SOº 140º 
BG 3 50º 85º 
BG 4 120º 140º 
BG 5 150º 160° 
BG 6 130º 180º 
BG 7 190º 200° 
BG 8 230º 270º 
BG 9 290° 320º 

3.7. Enumeración en el vector peso : 

Se asigna peso significativo (criterio de significació n) al 
BG 1 y peso perceptual (criterio perceptual ) a BG 2, BG 4 y BG 3. 

Las var iables usadas para su delimitación son las si-
gtiie ntes : 

conexión por semejanza , dada por la compacidad de los ele
mentos, la afinidad de tamaño y color y la contigü id ad . 

regi stro de superposiciones 

3.8. Enumeración en el vector dirección 
3.8.1. Orientación retin iana (vectorizada) preponde-

rante desde A' hacia O - A. 
Las variables usadas en su delimitación son : 
El desarrollo del pla no de trabajo 
La distribución de los pesos de los bloques gestál ticos tal CO· 

mo se especifica ra en 3.5 y 3.6. 
3.9. Registro de las superposiciones (1. s. ) : 
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LC 1 s 1perposición propiamente dicha 
J<G 2 : dos oclusiones 
LG 6 : c. os superposiciones propiamente dichas 
PC 9 : una superposición propiamente dicha. 

3.1 O. I ,enient<>s no figurativos constituidos por los trazos 
geométric os de los BC, 2 y 3. 

3.11 . f !ement is figurativos: 

LG 1 : figura humana montada 
J G 2 : a1 1imal es, y uno indeterminado 
J.G 3 : onim al (cam élido ' ) 
J,G 4 : an imal (camélido ?) 
1 G 5 : an im .,les (11andúes ?) · 
1 G 6 : an im ales (camélidos y ñandúes) 
LG 7 : an im al (camélido ?) 
1 G 8 : i ,de term inables 
1 G 9: , nimales, el más grande no camélido ( ?) 

3.12. íorma de los el ementos: 
~ .12. 1. Co ntorn o. Permi te reco nocer an im ales y. por lo 

menos, una figura IH·rnana; en los BG 2 y 3. contornos de polígonos trian· 
gu iares y cuadrangula es. 

?-. 12.2 1:orma relacional: 

En BG 1 hombre a caballo 
1,G 6 animal con cría 
BG 9: idem 
13G 2,6 y 4 la contigüidad y la orientac ión de 

los co ntornos de las ( .1 bezas ~ugiere una tro pa en marcha. 
')G 9 : la orientJc ión inve rsa de los elementos 

de menor tamaño respecto e1cl animal ma yor y su superpuesto, refuerza el 
agrupamiento gestált;co y su segregación respecto a codo el conjunto com· 
positivo, La forma dd maye r, o rientada hacia la tropa ele animales, lo inte
gra a la composició n toral. 

3. 13 . Rasgos: 
_1 .1 3 .1 Contorn os e fec tuados mediante grabado de la 

pared. No se discri111i 11an sec uencias téc nicas. 
El inter ior de la s formas tienen aplicac ión de color rojo 

o blanco por pintura . 

4. Diagné stico de la estructura compositiva 
4. 1. 1..: scénic o - narraciva 
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f1gura Nº2 Clases de Superposición . 

µ 
~----- '-------

Superposie1o'n Oclusión 

fi11u1aNºJ Posicicin del obserndor- reinador . 

P2 - R PI 

pz . • ,o• de.\¡¡ orto.1:o•u, 1 y• 1-40° <itl pl.a,-,o de 1r.ib.itjo 

P) . d )O• de lól or101on• I .1 al 40" d•I p\.J,io de. tr • b.oJo 

Transpanncia 

P3 



~ /)BG, 

/ 

BG9 

BG8 

" ' N 4 011eno ticen1ca rtoreun1 .. ,"º de C1u rrnuda dal Campo la Aguada I Rl;i1tro da surny ll 2 1 1, s del laman, naluul Se disc,u11ruA lu ,,, 
~ •11 .. 11,cos I eL J 
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ESCAVACOES ARQUEOLÓG ICAS EN FAXINAL DE DENTRO, 
SANTA CRUZ DO SUL, RS , BRASIL*. 

Pedro Augusto Mentz Ribeiro. •• 

Trabalho realizado como os Auxílios Nº 313 /7 8 e 296/80 da Fundacao 
de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS), 
Caixa Postal 1646, Porto Alegre, RS. 

··- Coordenador do Centro de Ensino e Pesquisas Arqueológicas (CEPA ) 
das Faculdades Integradas de Santa Cruz do Su!, RS, Caixa Postal 
188, Santa Cruz do Sul, RS; Bolsista do Conselho Nacional de Desen
volvimiento CientÍÍico e Tecnológico (CNPq), categoría Pesquisador, 
Caixa Postal 11 --1 142, Brasília, Distrito Federal. 

INTRODUC.fO 

As pesquisas desenvolveram- se entre as coordenadas 29º 43' 8" 
de latitude sul e 52º 36' 25'" de longitude oeste de Greenwich. Os sítios 
localizam -se nas partes elevadas do terreno (Figura 1), município de Santa 
Cruz do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. A altitude dos sítios, em rela
c3o ao nível do mar. é de 50 m. e 18 m. acima do nível da várzea. Climato
logicamente a regiáo pertence ao subtropical ou virginiano (peneplanicie 
sedimentar periférica); a vegetacáo característica é a floresta subtropical e 
banhados ou matas h ídricas. Geologicamente ternos a Formacáo Rosário do 
Su! e aluvióes. Os sícios pertencem a hacia do ria Pardo e este a do Jacuí. 

Escavamos, em cada um dos dais sítios, 5 quadrículas de 2 x 2 m. 
(no sício Anápio de Oliveira mais urna de 1 x 1 m. ) em níveis de 10 em 
10 cm. (o primeiro nível fo¡ del 5 cm, por se tratarem de locais de cultivo), 
toda a terra fo¡ peneirada em malha de 3 e 4 mm. A escolha dos loca.is fo¡ 
a existencia de grande quantidade de material I ítico lascado, polido, restos 
de ossos e conchas encontrados na superfície. As dimensOes dos dois sítios 
sao de 40 x 44 m. (Anápio de Oliveira - RS-RP-83) e 20 m. de diametro 
(Jandor Hanssen - RS-RP-88). 

1- Pora o elludo de cerOmica ut1l1zamo, a "Terminologio arqueológico bra,ile1ro puro a 
cer6mica'', Anna Shcpard e Megger11 & F.von11; Laming-F.mpcraire e Mentt Ribeiro & 
Hent,chke, no li'lico: na delerminac6o da Cf'1taria impr,.ua u,amo.t AdovoJio e para u, core, o 
Schwaneberser Farben Fül1rf'r, München, 196.1 . 
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MATERIAL ARQUEOlOGICO 

Para a classificacao e anáJise do material ced.mico e lítico usamos 
métodos e bibliografía pertinences 1 . O ósseo e o conchífero foram descritos 
morfologicamence. A dese rica o fa remos por sítio, iniciando corn os n Íveis 
mais profundos. A cabela única terá a mesma distribuid.o. 

1. - Anápio de Oliveira - A profundidade média alcancada fo¡ 45-55 cm., 
porém, em alguns casos, acingiu até 75 cm . ...,Co

m o se tratavam de pequenos pocos ou irregu laridades do terreno, ter ocorri· 
do em apenas duas quadrículas e íornec id o pouco material , consideramos 
como urna só camada depois dos 55 cm. de profundidade. Consideramos 
esc¡u írolas as lascas com 1,0 cm. ou menos. d~ comprimento ou largura. 

As camatlas 1 (55- -75 cm .), 11 (45 - 55 cm,) e 111 (35 - 45 cm .) , 
apresentaram material típico de cacadores especializados, assim como a téc
nica de co nfeccáo dos instrumentos, isto é, a pcrcussáo e a pressáo. O mate
rial. 
Pontas-de- projétil: 22, sen do 14 de ;irenito metamorfizado e 8 de calce
dimia. A ponta característica: 2A6a l l ou IIIB4 Ccl ou Cc2DdE2a2b - 1.8 a 
4,0 - lllb2b3bll llg ou l d2j ou 2c/am. 

Laminas bifaci a is : 11 (3 inteiras ), 1 O de are nito metam orfizado e urna de 
caJcedó nia; formas: lanceoladas, ovóides ou triangulares e secáo biconvexa; 
ap rescntam alguns retoques (e rn confecc5.o ?); urna comos bordos arredon
dados ( friccáo - corta r): urna com camada cortical numa face ; dimensOes 
médias. 5.0 x 3,0 x 1,0 cm. 

Rdspador pedunculado : 2 em cakedónia; bordo ativo semicircular com pe
dúnculo de base bifurcada ou convexa; angulo do bordo ativo: 60 a 80°; 
relacao corpo-pedú ncu lo: 1/1: 1,8 x 2,3 x 0,6 e 2,6 x 2,4 x O, 8 cm. 
Outros raspadores: el íptico (1 ), alto (1 ), triangular (1 ), alongado (1), la
teral (1) e semicircular ( 1); os lascamentos sáo perpendiculares ao bordo 
da peca. Com excecao d o semicircular, em calcedónia, os demais em arenito 
metamorfizado. O angulo do bordo ativo está entre os 60 e 90°. DimensOes 
médias: 5,5 x 4,0 x 1,7 cm. 

Buril (?) : 2 em are ni to metamorfizado, com 3 ou 4 retoques, forma semi
circu lar seguido de ponta; dimensáo rnédia: 6.5 x 3,4 x 1,8 cm . 

Lascas retocadas : 45; 33 de aren ito metamorfizado e 12 de calcedOnia¡ for
mas var iadas, predomina nd o a irregular; 9 apresentam sinais de utilizacáo; 
9 com retoques sobre o bordo da face externa do plano de percussáo; 
aproximadamente 50 °lo com camada cort ical sob re urna face; as dime n
sós médias sao 6,0 :\ 4,0 x l ,O cm. 
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Lascas utilizadas : 31: 13 de arenito metamorfízado e 18 de calcedonia: o 
sinal característico de uso é o ''denteado" (raspar); cambém sáo registra· 
dos casos esporád icos de alisamento (friccii.o, para cortar ) e ponta (perfu
rar). Encontramos menos percen cual de lascas com camada cortical, porém 
a área ocupada é maior; dimensOes médias. 4,0 x 3,0 x 1,0 cm. 

Núcleos : 76. 36 de arenito metamorfizado, 34 de calcedonia e 6 de basal
to; formas irregulares. Mais de SO º/o com camada cortical em u rn a ou duas 
faces. Aproximadamente 40 °lo poderiam ter sido util izados para recalh ar, 
raspar. corcar; alguns esgocados. DimensOes : 4,0 x 2,5 x 2,0 cm. (média). 
Pecas em confeccao: duas cm arenico metamorfizado, uma com retoques 
unifaciais e outra, bifaciais: urna com camada cortical numa das faces : 
prováveis lamina bifacial e ponta-de -projécü. Urn a em calcedOnia pa rece n
do um biface. DimcnsOcs médias. 4,5 x 2,8 x 1,8 cm. 

Lascas : 5542: 3855 de arenito metamorfízado, 1262 de calcedonia. 421 de 
basalto e 4 de rocha ignorada: formas irregulares e as dcmais características 
como para as retocadas: aproximadamente 1/2 aprescntam camada cortical 
cobrindo áreas variáveis até totalmente (11.ao preparadas ) . dimensOes mé
dias: 3,0 x 2,5 , J .3 cm. 

Esqu irolas : 1 21 2: 9 58 de are nito metamorfízado. 2 J 2 de calcedonia e 4 2 
de basalto; formas irregu lares, semicirculares e grosseiramenre retangulares: 
ñáo observamos camada cortical. 

Fragmento de boleadeira mamilar : urna mamila, cOnica, seca.o circular, em 
basalto cinza; 3,5 de comprimen to e 2,9 cm. de diametro (base). 

Polidores : 15 de arenito, sob re plaquetas; apenas um in tciro, forma irre
gular: os sinais de polimento ese.lo sobre urna ou duas faces; ramanho 
médio em torno dos 4.0 x 3,0 x 1,3 cm. 

Batedores-- trituradores: 8 em basalto, forma elíptica ou circular e secáo 
plano-convexa, biplana ou biconvexa; sinais de uso (picoream ento) nas 
lacerais e cambém numa ou cm ambas as faces; estas, em geral, sao ali
sadas {percussao comas lacerais e press.i.o com as faces). DimensOes: em tor
no dos 9,0 x 7 ,5 , 4,0 cm. 

Pedra com depressao sem i- esférica po lida : com as mesmas caracte r íst icas 
dos batedores - cricuradores e ai nda com urna depress.io ce ntra l em urna ou 
ambas as faces. uma das quais alisada: uma das duas pecas apresen cava a ou
tra face com sinais de picotea.mento: dimensOcs: 9,7 x 3,9 cm. (di:imecro 
e espessura - peca inrcira ); deprcssáo: 1.5 cm . de diámetro e 0.2 cm. de 
profundidade (média ). Ambas de arenito. 
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Percutor (?) : fragme nto em calcedOnia com sinais de pico teamento em 3 
pontos da superfíc ie cortical: forma mais ou menos ci rcu lar com 4,7 cm. 
de di.imetro e 3,9 cm . de espcssura. 

Uso desconhecido : duas lascas com sinais de polimento ou alisamento, 
ambas em basal to; dim ens.io média: ] ,O x 1,0 x 0 ,2 cm. 

Matéria corante : 1 O pecas de óxido de fe rro, 8 de hematita e 2 de lim onita; 
formas irregulares; aeresentam urna ou mais faces alisadas, chegando a 
formar depress6es; di mensOes médias: 2,0 x 1,5 x 1,0 cm. 

Material ósseo : urna extremidable dis tal de ponta, seca.o mais o u menos re· 
ra ngular com 2.4 :\ 0,6 x 0 ,4 cm .; 3 pecas de uso desconhecido , ambos com 
cscrias de alisamcnco, un em meia - ca na, um coní seca.o elíptica e outro bi
co nvexo (compacto ): ciime nsOes médias: 2,0 x 0,8 x 0,4 cm, 

A camada IV (25 - 35 cm.) : 
regist rou as mesmas ca racterísticas das camadas an teriores e , també m, de 
cacadores - colctores. ou seja, material litico co n feccionado apenas com a 
téc nica de pcrcussáo. Sáo pecas maiores e mais grosseiras. E, porcanto . um 
ponto de crans ic.i.o. 

Ponta- de-projétil: urna, assim classificada: 
2A6a ll 1Ba2Cc1DdE2B - 6 ,4 - Ill b2b3 b l lll f2j/am. 

Lamina bifacial: uma cm am , fragmentada, excremidade distal, sem ret o
ques, sec3o mais ou menos triangu lar . 3,9 x 2.1 x 1,3 cm. 

Buril (? ) : uma pon ta cm cakedOnia, com lascame nros a partir da extremi
dade distal: 2.S x 2,0 x 1,1 cm. 

Lasca com entalhe : duas, urna em arenito metamorfizado e cuera em caJce
dOnia ; ambas com sinais de utilizacao no cntalhc e cm outros bordos (a pri
meira corn sinais de uso altern ados ); 2.9 x 4. 1 x 1,5 e 4,8 x 3.4 x 1.4 cm. 

Lascas retocadas : mesmas caracte r ísticas das camadas an te riores: dimens6es 
médias: 4.0 x 3,0 x 1,0 cm. 

Pequenos talhadores bifaciais : dais cm arenito metamorfizado. fo rm a lan 
ceolada e secáo biconvexa; um com camada cortical numa face cobrindo 
1/3. Os lasca mentos sao por percussao, oblíquos e perpendiculares ao eixo 
longitudinal da peca: 7,8 x 3,6 x 2,6 e 8,8 x 4,2 x 3,1 cm. 

Talhador bifacial: fr agmento de ex trcmidadc distal, em basalto cinza - escu
ro, lascamencos por pcrcuss.io, com camada cortical cm ambas as faces; 
4,0 x 5.9 x 2.4 cm. 
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Lascas utilizadas: 16: 7 de areni to metamorfizado e 9 de calcedOnia: sina is 
de utilizado: '"denteado·· ( 14 ou excremidade pontiaguda (2 ): for mas 
irregulares e uma piramidal: dimensOes médias. 4.0 x 3.5 x 1.0 cm. 
Peca em confecc5o: duas, urna em arenito metamorfizado e outra em calce
dón1a; prováveis rasp .. ,dores: dimensOcs médias: 3,6 x 2,7 x 2.4 cm. 

Lascas : 1718: 1168 de arenico metamorfüado. 375 de calcedonia. 172 de 
basalto e 3 de rocha ignornda: o número de lascas maiores. nas 3 di mens Oes. 
aumenta: as demais características iguais éls camadas anteriores. 

Esquirolas: 350: 217 de arenito metamorfizado. 98 de calcedonia e 3 5 de 
basalto: mesmas características das camadas an teriores. 

Núc leos : 36: IS de arenito mctamorfizado e 21 de calcedóni,t. fo rmas 
irregulares; 3 podcriam ser pecas em confeccño: as de m ais características 
das camadas antcnorcs: dimensOes médias: 5.0...: 4 .0 x 2.5 cm. 

Fragmento de boleadeira mamilar : mesmas características da peca da cama
da anterior provavclmente da mesma boleadeira ,: '2.7 cm. de comprimento 
e 2.2 cm. de di:imctro da base. 

Duas pecas de uso desconhecido: duas lascas de basalto. de uma inter
sccc;io, forma irregular: dimensáo média: 4.5 x 3.5 x 1,5 cm. 

Polidores: 1 O fragmentos, 9 de arenito e 1 de arenito mecamorfizado: 8 
plaquetas e dais blocas, sec.io retangular das primeiras e um cilindro dos 
segundos (os intciros parecem ser ovóides ou el ípticos ) : 6 polidos cm ambas 
as faces e 2 completamente polidos, inclusive as latcrais: duncns6es médias : 
5.0,4,Sx 1.0cm. 

Batedor- triturador: 8 pecas, apenas urna inceira. 7 de basalco e 1 de arcni to 
mernmorfizado " ' · a mtcira é circular. secfio plano - convexa: mesmas 
características dos batedores anteriores, com sinais de picoccamento no cen
tro da peca. em ambas as faces : dimensóes: 6,6 x 6.1 x 3.5 cm. 

Batedor (?} : um fragmento de bloco com sin ais de batidas cm 1/3 da área. 
forma semi-esférica: cm basalto : 5.5 cm. de di~imctro (cspessura 1 e 3.5 cm. 
de comprimen to. 

Uso desconhecido: fragme nto poi ido pelo uso ( ' ). cm basalto ( ' . sccáo 
elíptica, com uma focc apenas de 1,9 x 2.3 x l .2 c m . 

Matéria corante : 3 fragmentos de óxido de ferro avcrmclhado (hematit:1 ' · 
com sinais evidentes de uso por alisamento num: forma irregular. triangu 
lac e elipsóidc fcsce último complecamcnre ;ilisado ): média : 1.4 x 1.3 x 
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0,6 cm. 

Material ósseo: pancas: 3, urna cilíndrica, urna com secio triangular e uma 

elíptic a; média (todas fragmentadas): 3,0 x 0.7 x 0,5 cm. 

Uso desconhecido : um fragmento de osso cilíndrico, semicak inado: 1 .6 x 

1.1 cm . Um em meia-cana. polido, parace nd o abrir cm dupla ponta (o nde 
fragmentou ) ou abertura cencral;4,5 x 1,3 x 0,4 cm. 

A camada V ('15- 25 cm.) : 
apresentou material lítico confeccionado com a técnica de percuss.io 
(continuacáo da anterior ), ou seja. pecas maiores e mais grosseiras (cacado
res-coletorcs). As características sio as mesmas ."º seguinte instru mental : 

Talhador bifacial: um fragmento de e-...:rremidade proxunal em are ni to meta· 

morfizado; um talhador semicircular cm arcn ito metamorfizado tcom esma
gamentos nos bordos da metade para a direcáo da e:-..tremidade proximal ): 
um fragmento de implemento (lasca ) cm arc nito metamorfizado (talhador 

bifacial ' ); lascas retocadas: duas cm arenito mecamorfizado : lascas utiliza
das: 4: 3 em arenito metamorfizado e uma de calcedOnia (os sinais sao os 

''de ntcados" um deles sobre o bordo externo do plano de pcrcuss.io: 
lascas: 1164: 823 de arenico mccamorfizado. 183 de calcedónia. 157 de 
basalto e urna de roc ha ignorada (observamos lascamcntos escalonados. 
au mento do tama nh o e do número de lascas que aprescntam ca m ada cor
tical: esquírolas: 225: 185 de arenito metamorfizado. 28 de c,JcedOn ia e 

12 de basalto (maior incidencia de for m as irregulares ): núcleos : 18.16 de 
arenito metamorfizado. ] de caJcedOnia e 1 de basalto. 
Como material utilizado temes 9 fragmentos de polidorcs de arenico. um 
batedor - triturador em caJcedOnia (elíptico, seca.o biplana com bordos 
convexos: 7.8 :-.. 6 .8 x 3,6 cm. ) e urna pedra com dcpress.io semi --esfé
rica polida em basalto. fragmentada, com urna depressáo numa face. Ma
céria corantc: 3. codas com est rías de al isamenro. em hcmarita. 

Ósseo : duas pontas fragmentadas. secáo cm mcia - ca na e guadrilácera: 
guacro de uso desconh ecido, 3 desees fragme ntados, deis em meia - cana. 
um cilíndrico: o inteiro. corn formato clipsóidc, secáo em meia --cana. 
compl etamente pol ido (3,0 x 1.2 x 0.5 cm. ). 

A camada VI (0- 15 cm .): 
com as mesmas carac terísticas da anterior, acrcscido do surgimento de 3 
fragmentos de cerci. mic a da tradicao Taquara (simpl es ). a descricao da ce

d mica será fcirn na camada superficial. 

Pequenos Talhadores bifaciais: deis em arenito metamorfizado. um ovóide 
e outro elipsoide: 7,5 x 3.3 x 3,0 cm. e 8,3, 4,7 x 3,9 cm. Talhador bifa
cial : fragmento distal em arcnito metamorfizado. Fra~mento de implemen-
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to : lascas de dois bordos laterais, em forma de "L", parcialmente esmaga
dos (calhador bifacial '). Pedra com enta lhe : uma em arenico metamor
fizado, forma grosseiramente retangular, seca.o triangular, com re toques 
numa parte do bordo em forma semicircular e em ángulo reto; sem camada 
cortical; 5,3 x 3,1 x 1,4 cm. Lascas : 3100; 2296 em arenico metamorfiz a
do, 538 em calcedOnia, 263 em basalto e 3 em rocha ignorada. Esqllírolas: 
669; 520 de arenito metamorfizado, 109 de calcedonia e 40 de basal to, 
Núcleos : 44; 15 de arenito metamorfizado , 28 de calcedonia e 1 de basal to. 

Lascas retocadas: 9: 7 de arenito metamorfizado, 1 de calcedonia e 1 de 
basalto: duas com retoques sobre o bordo externo do plano de percussáo: 
urna com retoques alcernos e ourra alternantes; duas com sinais de utili
zacáo; os retoques sáo, em gcral. unifaciais e sobre um bordo. 

Lascas uti li zadas: 12; 9 de arenito metamorfizado e 3 de calcedonia; 9 com 
··dcntcado'', duas com bordo arrcdondado e urna com lascamentos na 
exrremidade pontiaguda. 

Dois tembetá (?), rocha desconhecida. ligeiramente bicOnicos (um lado 
maior ). sec.io cilíndrica. completamente polidos, fragmentados na extre
midade maior; 2.4 x 1.2 x 1,1 e 2,2 x 1,6 x 1.1 cm. 

Uso desconhecido: um fragmento de instrumento semipolido e urna lasca 
polida, em basalto. 

Utilizado: Polidorcs: 23 fragmentos, 22 sobre placas e 1 sobre bloca. to
dos de arenito. Pedra com depressao semi--esférica polida: em arenito. 
urna depressáo e sinais de alisamento numa facc; forma triangu lar : 7,5 x 
6,1 x 2,9 cm. e a depressao com 2,1 x 1.8 cm. (elipsóide ) x 0 ,3 cm. (pro
fundidade ). Batedor-triturador: 3 fragmentos de basalto , sed.o biplana. 

Matéria co rante : 11 cm óxido de ferro (hematita ), com sinais de uciliza
c3o numa ou mais faces (estrias de alisamcnto). 

Ósseo: Pon tas: 12, sen do duas in ce iras: secáo el í pcica. recangular, cil ín
drica, plano-convexa e mcia -cana ; estrias de alisamenco oblíquas e pe r
pendiculares ao e1:-.:o longitudinal da peca: as inteiras medem 1,7 x 0,3 x 
0,2 e 2,3 x 0.4 x 0,3 cm. Uso desconhecid o : 9 fragmentos de imple
mentos com estrias de alisamenco oblíguas e perpendicu lares ao eixo 
longitudinal da peca (7 parres mediais e 2 parecem discais ). 

Conch ífero : Conca-de - colar circular com perfuracáo central, sed.o bi
plana; sinais de alisamenro: cor branca: 0,9 x 0,1; diamecro da perfu ra
dio cencral: 0,25. 
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Dente: fragmento polido. forma triangular com vértice e seus lados for

madores convexos, branca: estrias de alisamento perpendiculares e oblí

quos ao eixo da peca; 0,8 x 0 18 x O) cm. 

Superficial - Ceramica: 
18 fragmentos. scndo 6 da tradicao Tupiguarani e 12 (ac rescidos dos 3 da 

camada 0-15 cm .. teremos 15, ao todo) com dais tipos de antiplástico que 

parecem indicar duas tradicOes ceramistas: um de .. areia média'" (8 frag

mentos ) e outro de ·'arcia grossa" (7 fragmentas). 

A cerámica Tupiguarani ten1 as características técnicas de confccc3o 

da fase Trombudo (SCHMITZ et alii, 196 7: MENTZ RIBEIRO, 1978 e 

1981 ): técnica do acordelado, antiplástico predominante é argiloso com 

graos de hematita e quartzo (es branquicado ): textura. freqüentes bolhas de 

ar, fondas nos roletes, fratura irregular , queima mediana, incompleta: cor 

do núcleo: c111za, parda e preta com \'.Írias ronalidadcs entre paredes avcr

melhadas: alisamenco median o e ruim: a discribuic.io da decorac.io é a se

guinte: corrugada ungulada (tenue ): 6: ungulada: 1: pintada '"A .. (vcr

melha sobre branca na facc e:\.terna - lábio vermelho ): 1: inclassificávcl : 1. 

Dureza : 3 ( Escala de Mohs ). 

Formas : apenas uma borda com 34,0 c111. de boca. contorno com

paseo. forma cónica, lábio arredondado, borda dircea e extrovertida: cspe

ssura das pa redes: 0,9 a 113 cm.; altura provável: 37,0 cm. 

A descricáo dos cueros 15 fragmentos será dada em conjunto. des

tacando - se os pontos di\·ergentes. 

Técnica de confeccilo : náo nos parece o acordelado n;:1 maioria: em 

dois casos podemos comprová lo, bem como ;.1 técnica do modelado nurn 

caso: fratura irreguLu , com excecáo de dais casos. Trituramos e analisamos 

ern lupa binocular utiliL.ando 25 aumentos e constatamos dois tipos de anci

plástico: a ) ""arcia média"" (MENTZ RIBEIRO & SILVEIRA. 1979: gráos 

visíveis a olho. ucilizJ.cáo ca:nbém de gr<ios triturados. grande maioria pe

quenos (0,1 a 0,2 111111. )1 mas ocorrem também alguns com 0,8 a 1.5 mm.; 
b ) "areia grossa .. : destaca111 - se a olho nu poneos brancas de (1uanzo: maior 

quantidade de gr5.os maiorcs (1.0 <l ~,O mm. : utilizac5.o também de gr.ios 

triturados. A superfície do .. areia média ·· é mais áspera ao taro do que o 

"areia grossa". porém esca última .:1presenta a superfície mais irregular. A 

diferenca entre um e oucro antiplástico é a 111aior qu,incidade de areia no 

.. arcia média''. compensada com areia mais grossa no cuero. 

Raramente se observam fondas na pasea: areia mal distribuida: cOr 

do núcleo: ocre pardacento e cinzcnto encgrccido com paredc (s) pardacen

ta(s). cór esca da superfícic C:\.terna tamhém: queima. mais ou menos 
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70 °lo na face extern a, segue em ambas as faces e na interna, pela ordem de 
import3ncia; espessu ra da gucima: até 0 ,6 cm. (a maioria é menos de O, 1 

cm.): a queima é irregu lar, mal controlada. Mal alisada extern amen te e 
mediana internamente (podem-se observar estriase até sulcos de alisamen

to. Decorac3o: 14 simples e 1 cestaria impressa (3 simples pertencem a ca
mada 0-15 cm . e o antiplástico é o de ''areia média"). 

Formas: a abertura dos 2 vasos fo¡ de 14 e 18 cm., a altu ra 11 e 13 

cm., respectivamente: espessura das paredes entre 0,6 e 1,5 cm .. predo
minando a faixa entre 0,6 e 1,1 cm. Os contornos sao simples; formas do 
bojo cm meia esfera: os láb1os sao: um arrcdondado e ou tro apontado: bor
das dirceas, urna levemente introvertida e oucra vertical, bases levemente 

arredondadas: nao observamos alca ou asa mas um caso de pcrfu racao para 
suspens.io (a perfurac5.o estreita - se de fora para dentro de 10,0 a 3,5 mm .: 
pertence ao "areia grossa"). 

Lítico . Lascado: 21 pontas- de-projétil. entre inteiras (19) e fragmentad as 
(2 ). 18 em arenito meramorfizado e 3 em calccdónia . A ponta típica possu i 
escas características. 

2A6a l1IB3Cc2DeE2d - 2,0 a 6,1 - ll lb2b3bllllg2j/am (arenito metamor· 
fizado ). Apenas uma é apcdunculada. O ángulo do bordo acivo vana entre 
40 e 70°, predominando entre 40 e 50°. Os retoques sao perpendiculares 
ao bordo; urna aprescnca retoques alternantes (helicoidal). Como 90 O/o 
possuíam partes a screm rebai-..:adas (como "dcgraus" ou escalo nado ), con
sideramo-las em confccc3o. Furador: um fragmentado na extremidade dis

tal. com 4.5 cm. de comprimento (aproxi1l'1ado ), 1.7 cm. de largura e 0,8 
cm. de espessura, em arenito metamorfizado, base re ta, sec.io t ransversal 
convexa-triangular e longitudinal biconvexa. 

Laminas bifaciais : 12; 1 O de are nito metamorfizado, urna de calcedóni a e 

urna de rocha ignorada, duas in teiras e as de mais fr agmentadas. 

Raspador circu lar: 2, um em arenico metamorfizado e ourro de basalto; 

6,2 x 3,7 e 7,3 x 3.7 cm. (di3metro e cspessura, respectivamen te). 

Raspador latera l: 2 cm arenito metamorfizado, grosseiramcn te retangu lares. 
um apresentando retoques alternos; 7,2 x 4 ,4 x 2,3 e 8,4 x 5.2 x 2,9 cm. 

Raspador alto: 3 cm arenito metamorfizado; camada cortical num setor pa· 
ra preensao; dais com pencas: dimensOes medias. 7,0 x 5.5 x 5,5 cm . 

Raspador em ponta : um cm arenito metamorfizado, fragmentado, forma 
triangu lar e 2, 1 cm. de cspessura. 
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Raspador nucleiforme : 5 em arenito mc tam orfizado, lnscamentos cm semi
círcu lo ou em fcrradura (2). rerminais (2) e em "L" ou 1/2 rctángulo (1): 
náo observamos lascamentos por prcss.io; dimensóes médias: 12,0 x 6,5 x 
4,2 cm. 

Pontas : dué1S cm arenico mecamorfizado, uma lanceolada e oucra grosseira
mence triangular; cstáo sobre lascas grossas. urna com re toques desde e 
inclusive a pon ta até l /3 dos bordos: a oucra com retoques cob rindo desde 
,l panca até pouco mais de 111ccadc de um lado e do oucro desde a cxcremi
dadc proximaJ até o início dJ pon ta; média; 7,5 x 5,0 x 2,5 cm. 

Ponta entre entalhe : duas, urna cm arcnito mccamorfizado e cuera em caJce
dónia. urna semicircular e outra circular; 4,1 {di~mctro ) x 1,8 e 4.5 x 5,9 x 
3.5 Clll. 

Lasca com entalhe . 3 em arcnito mccamorÍizado: .ingulo de 70 a 90°. mé
dia. 7,5, 5.8, 1,6 cm. 

Pequenos talhadores bifaciais : 19: 17 cm arcnito metnmorfizado e 2 em bct· 
salto; forma lanceolada (13 ) ou elipsóide 6 ) , afora 2 curvos e 2 em "S". 
os demais sáo retos: sccéi.o mais ou menos cilíndrica: 1150 encontramos tra
balho por prcssiio (isto serve para codos os tipos de talhadores ). média: 
8.5 x 4 .0 cm. (comprimen to e largura - cspessura ). 

Talhadores unifaciais: 9; 5 de arcnito metamorfizado e 4 de basalto: forma 
semicircular (6 ) ou elipsóide (3 ): média: 10,0, 8,0, 5,0 cm. 

Talhadores semic irculares: 7; 3 de arcnito mccamorfizado e 4 de basalto: d i
mensOes médias: 11,0 cm. de diámetro e 5,0 cm. de cspessura. 

Talhadores retos : 8: 6 de arenito metamorfizado e 2 de basalco: com cama
da cortical em uma ou cm ambas JS f.1ces e corn sinais de csmagamentos. cm 
gcral na parte rassiva: a parte at1va é cm bisel : média: 13 .0 x 6.5 x 4.5 cm. 

Talhador em ponta : um cm arenito mccamorfizado: mesmas características 
do caJhador reto, exceto a extrcmidadc distal pontiaguda; dimensóes : 
20,0 X 9,6 X 5,0 Cll\. 

Talhador em "S": um em arenico mctamorfizado: con1 as mesmas caracte
rís ticas do ta.lhador reto. inclusive as medidas. 

Talhador bifacial curvo . um cm b,1salto; csmaga mentos laccrais da metade 
para o secor pro,imaJ da peca; 14,5, 6,4 x 4.4 cm. 

Fragmentos de talhadores bifaciais: 11 de arenico metamorfizado. 
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Fragmentos de talhador : 2 em basalco. 

Fragmentos de implementos : 3; 1 de arenito metamorfizado e 2 de basal
to: sao 2 blocas e uma plaqueta com esmagamentos laterais (provave). 
mente talhadores ). 

Pecas em confeccao: 58: 56 de arenito metamorfizado, urna de basalto e 
uma de calcedónia: codas sobre núcleo e parecem indicar bifaces (3 ), pon
tas (4 ) e raspadores (4 ). 

Lascas retocadas : 49: 46 de arenito metamorfizado e 3 de basalto ; 10 º /o 
aprcscncam sinais de ucilizac:\o: a maioria com alguma camada cortical. 

Lascas utilizadas: 66 : 59 de arenito metamorfizado, 4 de basalco e 3 de cal
ccdOnia; algumas n:io aprescntam camada cortical. O sinal característico de 
ut Uizacao é o '·denteado" (raspar ); tambem ternos casos de alisado (cortar) 
e, ainda, furar ; algumas. nucleiformes, poderiam ter sido utilizadas como 
talhadores e/ou percutores. 

Núcleos: 139 : 127 de arenito metamorfizado, 9 de calcedónia, um de basal
to e 2 de rocha ignorada; alguns com camada cortical cobrindo até a metade 
de uma face: formas variadas; dimensOcs médias: 9.5 x 6,0 x 5,0 cm. 

Pol ido : Lamina de machado semipolido: 3 de basalco cinza. 2 inteiros e um 
fragmentado (extremidadc distal): lanceolados:média: 13.0 x 6,4 x 3,2 cm. 

Fragmento de lami,,a de machado polido: um cm basalto cinza; fragmen
to de extremidadc distal¡ 5,3 cm. de largura e 3 16 cm. de espcssura. 

Bolas de bo leadeira : 6: 2 de basalto pardacento e 4 de rocha ignorada (duas 
de minério de ferro (?) e duas de gnaisse (?) ; duas elipsóides, duas esfé
ricas e duas ignoradas (fragmentos de bolas - ainda: 3 intciras e uma frag
mentada) ; sulco polar; a densidade das de basalto é de 2,5 e as de minério 
de ferro (?) é de 4,6. DcmensOcs: 4,7 cm. é o diámetro menor e 5,2 cm. o 
maior, 3,7 cm. a espessura menor e 4,9 cm. a maior: sulco: entre 0,4 e 0.7 
cm. de largura e O.OS a 0,1 cm. de profundidade. 

Fragmento de implementos: 1 O; um de arenito metamorfizado, 8 de basalto 
cinza e um de rocha ignorada; sélo 8 fragmentos e duas lascas; 6 cm bastOcs, 
um deles quase cilíndrico (m:lo-de --pilélo ou m3o-dc-mó ). 

Ut ilizado : Polidores: 53 pecas; 50 cm arenito e 3 cm basalto escuro. apenas 
6 inteiras; cst.io sobre placas e raramente sobre seixos. Polimento em ambas 
as faces: 44. Quatro s5.o de um arenito poroso. DimcnsOes médias: 6,8 x 
5,0, 2,0 cm. 

- 548 -



Batedor- triturador : 33; 2 de arenito metamorfizado e 31 de basalto cin

za. Mesmas caracceríscicas que os anteriores. Médias: 9,0 (di3metro) x 

3,4 cm. (espessura ). 

Pedra com depressao semi - esférica poi ida ("quebra-coco"): J 5; 6 de are

nito mecamorfizado. 7 de basaho cinza e pardacento e 2 de arenito; 6 incei

ros; 8 com urna depress:io em cada face (duas faces) e 6 com urna deprcsio 

numa face (um caso indeterminado por tratar-se de urna lasca , : médiai 

8.0 , 7.0 , 5,0 cm. e a dcprcssao 1.5 cm. de diametro e 0,2 cm. de profun

didade. 

Percutores: 6 de basalto cinza, fragmentados. Pedras que apresencam sinais 

de picotcamenco num secar; forma eltpsóide urn pouco alongada: média: 

8,0 x 6,5 x 4,5 cm. 

Bigorna (?): 3 de basalto cin za e pardacenco: dois fragmentos e uma frag

mentada, todas com sinais de picotcamenco em ambas as faces ijunco ao 

ponto de fracura. inclusive ): o fragmento possui, ainda, ambas as fac es alisa

das, formando dcpress.io suave: 12.7 cm. de largura e 4.2 cm. de espessura 

média. 

Arte mobiliar: Pedras gravadas: 5. codas de arenico, polidas em ambas as fa
ces ou circundante (uma delas cm apenas uma face ), codas fragmentadas. es

pessura: 1,3 a 2.] cm. Descricáo dos gravados: l . deis sulc os parnJelos de 

um lado e um do outro. longitudinais ao eixo da peca (o isolado n3.o cor

ta toda a supcrfície da peca ) : l .5 mm. de largura e 0.5 mm. de profundida

de; 2. pequeno fragmento com um sulco oblíquo sobre urna superfície 

pol ida levemente cOncava; 3. deis traeos oblíquos entre si e a qualquer eixo 

do fragmento de arcnito polido; 3,0 de largura e 1,0 mm. de profundidade; 

4. cilindro ;-achatado com um sulco oblíquo cobrindo 2/3 da peca e outro 

mais ou menos perpendicular ao anterior cobrindo 1 / 2 da peca ou um lado 

achatado (estes deis sulcos sao os maiores ) : no lado oposco cernos dois pe

que nos traeos oblíquos ao eixo da peca e entre si (a peca é polida na extre

midadc nao fragmentada. formando um bisel ): 6,5 x 3,1 x 3,0 cm. dimen

sOes dos sulcos: 4,0 x 1,0 mm.: 2,0 x 1,0 111111. e 1,0 x 0.5 mm. (esta última 

medida é para os deis menores ): 5. cm arenito poroso: estrias de aJisamen

to cm ambas as faces e nos bordos que sáo arredondados: numa face ternos 

deis traeos. um maior oblíquo ao eixo (provável ) da peca e cuero perpendi

cular que toca ou parte daquele. formando como um "Y'' ou "V" com um 

dos traeos continuando após o vértice: 5,6 x 5.8 x 2,5 cm. 

Matéria corante: óxido de ferro (hemacica ) com sinais de ucilizacáo (estrías 

de alisamento ) nas 4 faces: 4,5 x 4,1 x 2,5 cm. 

Dente : fragment.ido numa cxtremidade, poi ido (es trias obl íquas e perpen-
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diculares ao eixo longitud inal da peca); forma de um sino com o pendulo, 
na extremidadc. em destaque. porérn pon tiagudo: sec:i.o transversal cón
cavo-convexa; a extrcnidade n.io fragme ntada, a partir do alargamento da 
peca, é formada de esmalte (denrário ), portando aprescnta --se com ma is 
brilho do que a outra; 2.1 ~ 1.5 x 0,5; conta-dc - colar?. 
Análise de solo Sub111etc111os ao Laboratórico de Análises de Solos. da Fa
culdade de Agronomía da Universidade Federal do RGS. amostras de solo 
das manchas de cerra preta (cscurn ), canto do sítio An,ípio, qua nto do de 
Jandor. O resultado fo¡ pH 7.0, 7.2 e 8.1. lsro significa. pela ordem, solo 
neutro, pouco e muito alcalino. Para os arrcdo res , a média gira em torno 
dos 5,5, o que significa solo ácido. 
Darac.io - Obcivemos uma dacac.i.o da camada 45 - 55 cm. (11), que acusou 
14 25 :t. 115 anos A. P. ou 525 D. C. (SI - 4168 - Smirhsonian lnstitution. 
Washington ). Na 15 25 cm. (V). 380 :t 80 anos A. P. ou 1570 D. C. (Sl -
4 166 ). Sepulramentos . Em escavad.o. encontramos um sepultamento na 
llu adrícul a C/1. e\ partir dos 45 até os 63 cm. de profundidadc (enconcra
\·a - se na base das camadas de ocupac.io). Devido ,\ homogcncidadc da colo
r.1c:io das paredes. 11.io conseguimos determinar a c¡ual c:tmada. efetivamen
tc . perten ce o se pulcamcnro . 

O estudo ósseo, submetido ao Dr. Tibiricá Segala. inclusive radioló
gico, para tentar dclin1 icar zonas de c resc imento (se houvcssc ), a fon de 
csrabelecer a foi~a etária, acusou o segu inte resu ltado: Todos os ossos exa
minados 115.o aprcscncam sinais de doencas ou lesóes, senda todos os seg· 
meneos de confonnadio normal e apa rente mente percencendo a indivíduos 
de idade jovem {30 -40 anos ). Quanto ao sexo, nao houve condicóes de de
tcrminá - lo. 

A análisc dencária, rea.Jizada pelo odontólogo Dr. t..1ário Eichenberg, 
acusou o segumrc: abrasito muico force {característica mareante ) : enferm i
dade periodontal em grau avancado, com pouco tártaro, dais dentes caria
dos {2º molar e pré molar infe riores ) ; pré - molar inferior com corte pro
duzido por 111strumento duro qualqucr: desgaste violento das cúspides com 
perda de 2/3 das corcas por atrito ou abras.io: Jpófise cornonóide do ramas 
ascendente da mandíbula muico pronunciada, denota ndo inscrcao de mús
culos mastigadores forces. ldade: avancada (fim da fa ixa ctá ria da época ). 
Sexo: devido :is saliCncias pronunciadas nas regiOes ósseas correspo ndentes 
J inscrc:\o dos músculos m asrigadores, provavclmente era homcm; també m 
a forma mais rccilíoea ou pronu nc iada do bordo da mandíb ul a. 

Encontrava s<: flectido, decúbito lateral esqucrdo e a posicáo do 
cór,1, na dirccii.o nordeste - sudoeste (co111 a cabcca para esta última dire
c5.o e a face volrnda para o noroeste ). Todos os ossos do carpo cnconrra
vam - se , ta111bé111, fragmentados, desunidos e d istribuídos por uma área 
maior do ,1uc a normalmente ocupada por um corpo com aquelas dimen · 
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sóes . O braco direito se encontraba junto ao tórax; o esguerdo. dobrado, 

cinha a m.io sob a parte posterior do cránio. 

Quando escavavam para a colocacao dos alicerccs da nova casa (de 

materiaJ ) do proprietário, distante 50 m, do local da escavaciio, 10° a 
esquerda do norte, encontraram ossos humanos. Conseguimos algumas par· 

ces do mesmo, inclusive dais dentes. Aprescntavam as mesmas caracterís

ticas dos dentes anteriores, porém com muito tártaro e sem cárie. 

Restos de alimcntacáo - Em todas as camadas registramos a ocorrCncia de 

restos con ch ífcros, ósseos e, cm aJgumas, fragmen tos de coco e casca de 

ovos, particularmente de cma. 

Conch ífcro: fragmentos de Ampullaria sp., Megalobulimus sp., 

Diplodon sp. , gascrópode terrestre náo ide ntifiC:ado, bivalves Unionacea 

c/ou Mutelacea e Ampullar ia canal iculada LAMARCK. 1801. Quando o 

propietário realizava escavacóes para assencamento de posees, que servem 

de suporte para o celhado de um gaJpáo, encontrou, a mais ou menos 50 

cm. de profundidade, uma concha marinha de Murex ramosu s Linné. cla· 

sse Gastropoda. ordem Ncogastropoda, fam ília Muricidae. 

Ósseo: pei.,cs, rededores pec¡uenos e médios, dentes e ossos de cer

vídcos, Tupinam bis, placas de tatu (dasipodídco), suídeos, mamíferos de 

pcqueno, médio e grande porte, dentes de tapir (Tapirus terrest ris), mandí· 

bula de marsupial. canino de felino, mandíbu la de didelfícieo e incisivo de 

javali (Suidae) . 

Oucros: fragmentos de coco (Arecastrum romanzoffianum}, calcma· 

dos¡ casca de ovo nao identificado e casca de ovo de ema (Rhea americana) . 

Os dois últimos ocorreram na camada 15- -25 cm. e a partir da camada 

25 - 35 cm. para mais recente, respectivamente. 

2.- Jandor Hanssen - A profundidadc alcancada em 4 das 5 guadrículas fo¡ 
de 35 - 45 cm., porém uma acingiu 45 - 55 cm. 

As camadas aprescncam os mesmos aspectos do sitio Anápio de Olivei· 

ra. exceto a ocorrCncia de cerámica tcm pero "areia grossa ' '. Registraremos 

apenas os dados relevantes e complementares e/ou discrepances do sitio 

anterior. 

Camadas 1 (45 - 55 cm.) e 11 (35--45 cm.): 

Pontas-dc - projétil: 14; 7 inteiras, com as seguintcs características 

(médias ): 

2A6a 1VB4Cc2DdE2b - 2,5 a 4,9 - llla2b3b lllld2c/am - 13 sáo de areni

to metamorfizado: 3 sao apedunculaclas. 
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Lámina bifaciais: 7: 5 de are111to metamorfizado. uma de calcedOnii.l e uma 

de basalto. todas fragmentadas. 

Raspador lateral: do1s e111 arcnito mecamorfizado. Raspador alto : um cm 

areniro metamorfizado. Raspador semicircular: um em céJced0111a. Raspa

dor com ponta cm ,ucnito mccamorfizado ( l J. Pecas em confeccáo , duas 

cm arcn1to metamorfizado (raspador e L'imma b1focia1 ?). Lascas retocadas : 

23: 17 de arenito mcrnmorfizado. 5 de calced0111a e uma de basaho: 8 com 

s111a1s de utili1,1c.lo ("rlcnccado"J. Lascas utilizadas: 18: 9 de arenito mc ca 

morfitado. 6 de calccdOnia e 3 de basalto: esmagamcntos e "'denteado ... 

ponta e ponta cm buril Lcjscas : 2542; 2027 de arenito mecamorfizado, 427 

de calcedonia. 86 de basalto e 2 de rocha ignorada. Esquirolas: 424: 365 de 

.ucnito metamorfizado. 56 de calccdOnia e 3 de basalto. Núcleos: 28: 16 de 

arcnno mecamorÍi/.tdo. 9 de calcedóma e 3 de b<1salto. 

Po lido: Uma boleade1ra mamilar cm basalto cin1a. com no,·e mamilas sepa

radas. 4 e 5, por um sulco circundante: o tamanho das 111arnilas vr1r1as cm 

rorno de 1.5 cm. de compnmento e 2.0 cm. de di;.imetro e.la base: duas ma

milas cnconrr,1111sc fr.1~111cntacLis e 3 co111 lasc.imcnros: é a<.:hacad.1 e possui 

uma deprcssáo semi ·t·sfénca polida sobre o sulco com 1.6 cm. de d1,imctro 

e 0.3 cm. de profundidade: dimens6cs: 7.3 x 4,9 x 3,4 cm. 

Utilizado: Polidores : 3: duas plac1uecas e uma lasca, codas de areniro: urna 

facc alisada. Barcdor- triturador: 5 lascas e urn seixo fragmentado. todos 

de b.1salto c1nza corn tonalidades. Pedra co111 dcprcss.io semi - esférica poli

da: 3. duas de ,1rcnito e uma de <1renito mctamorfizado: uma aprcscnta 

apenas uma depressáo picoteada num,1 foce com 2.3 cm. de di,imccro e 

0.5 cm. de profundid.adc: cuera com 4 faces e cm 3 com uma depress.io em 

cada c. ainda. urna deseas faces a.Jisadas (as dcprcssOes vanam entre 1.8 e 

2.0 cm. de diamecro e 0.4 .i 0.7 cm. de profundidade ). 

Matéria corante: 98 fragmentos de óxido de ferro. 87 hematitas (vermelhoJ 

e 11 limonitas amarclo ; duas hem,1titas com sinais de alisamento. um cm 3 

e ou tro cm duas faces. 

Ósseo: duas ponr,1s, uma fr..1gmencada (parre medial) cilíndrica e con¡,r1cca. 

polida e as estrias parale las ao ci,o longitudinal da pec.1: a inteira comple

tamente poli da con, cscrias perpendiculares ao cixo da peca: forma lanceola

da e scc.lo biplana. afinando se para a c,tremidadc dist,11 (achacado ) . di

mcnsOes: 2, l , 0.4 , 0.3 cm 

Camada 111 (25-35 cm .): 
Lítico lascado: U111a Limin,1 b1facial de arenito 111cramorfi1ado fragmcnrn-
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da. Um raspad o r cm pon ta. fragme ntado, com 4 bordos, seca.o plano-tria n

gu lar; re toques formando 4 po ntas, duas a duas , além da principal (forma 

um serrilhado grosso); angu lo: 60 a 80º ; sem camada cortical: 2,7 x 2,9 x 

0,9 cm. Raspador semicircular cm calccdón ia; raspador lateral, raspador 

tr iangu lar e raspador ( ?), todos cm arenito metamorfizado, os deis primei

ros com sinais de uso. Pegueno talhador bifacial, um fragmentado e um 

fragme nto. ambos de arenito metam orfizado; talh ado r, pequeno, em calcc

dónia. Fragme nto de im plemento: um em areni to metam orfizado (talha

dor bifocial ?) . Lasc as retocadas: 14 : 10 de arc ni to mctamorfizado e 4 de 

calcedónia {3 com retoques no bordo ex terno do plano de percussáo; 9 corn 

sinais de util izac3o ( "denteado") e urna num a pon ta em buril). Lascas utiliza

das: 17; 12 de arcnito metamorfizado, 4 de calcedón ia e urna de madcira 

fossilizada ("dcntcado·· cm um ou dois bordos; um bordo com alisamento 

(cortar ). Lascas: 1364; 1026 de arenito metamo~fizado. 294 de calcedonia 

e 44 de basalto: csquírolas: 169: 128 de arenito metamorfizado. 37 de ca l

cedónia e 4 de basalto: nllclcos: 40, 25 de arc nito mctamorfizado. 14 de 

calcedO nia e 1 de basalto {alguns podc riam ser pecas em confecc3o ou tc

re m sido utilizados como talhadorcs ou raspadores ). 

Uti lizado : Polidorcs: 29; 25 de arcnico e 4 de basalto c1112a . Barcdores- tr i

ru radores: 13; 12 de basalto cinza e um de calcedOnia; apenas um inteiro. 

Pedra com dcpressc\o semi - esférica poli da: urna em arenito com depressiio 

clipsóide numa facc e na parte ce n tral da mesm a (deprcssao: 2.0 :,... 1. 8 e 

0,5 cm. de profundidadc ). Bigorn a: Duas em basalto ci 111.a. com alisamenco 

e picoteamcnto cm am bas as faces: for m a m ais ou menos elíptica: uma com 

sccao biplana. lados convc:~os: forma mais ou menos elíptica: J oucra co m 

seca.o irrcguL.ir: ambas com um cénue sinal de depresscio scnu - esférica: o 

desgaste que urna aprcscnra numa superfícic é suave, produzido pelo al1sa-

111enco- picoccamcnco: dimensOcs. 17.7 x 14.8 x 5.0 e 21.2 :-.: 16.5 x 

6, 1 CJll. 

Po lido : Fraglllento de implemento: urna lasca e um fragmento de basalto 

cinza (lamina de machado semipolido (?) ). 

Matéria corante: 33 fragmentos de Ó:,...ido de ferro, 31 de hcmatira e 3 de li-

111onita: um fragmento de hcmatirn com sina is de urilizaciio {estrias 1 cm 

duas faces. 

Camada IV (15--25 cm. ) e V (0- 15 cm .); 

o mesmo tipo de materi,il. e-..:cctuando a ocorrCncia de duas ponrns - dc

projeril (incrusivas na V (0 - 15 c m . ). 

Lítico lascado : Duas poncas - de - projcc il . uma intcir,1 e uma c:,...tremidadc 

dis tal. ambas cm ilrcnito mctamorfizado. A intcira aprcscnta csces dados: 
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2A6a lIB3CdDeE2b - 4,0 - lllb2a3c lll ld2j /a m - helicoidal (urna aleta 

fragmentada). 

Pequenos talhadores bifaciais : um fragmentado e um fragmento, ambos em 

arenito metamorfizado. Talhadorcs bifaciais: 2 fragmentos cm arenito me· 

tamorfizado. Talhador semicircular em calcedOnia . Raspador em ponta em 

arcnito metamorfizado sobre ums lasca grossa. Fragmento de implemento 

sobre urna lasca de arenico metamorfizado (talhador bifacial ?). Lascas 

retocadas: 19: 15 de arcnito mccamorfizado, 4 de calcedOnia. algumas com 

sinais de utilizacáo. Lascas utiH1adas: 11: 8 de arenito mctamorfiL.ado e 3 

de calcedonia ("dentcado" ). Lascas: 2779. 2075 de arenito metamorfiza

do. 502 de cakcdOnia e 202 de basalto: aumenta a média do tamanho e 

espcssura das lascas e também a das nao preparadas. Esquírolas: 434: 341 

de arenito metamorfízado, 82 de calcedonia e 11 de basalto. Núcleos: 

81: 51 de arcnito mctamorfizado, 29 de calccdónia e 1 de basalto. 

Polido : Fragmento de implemento: 6: 5 de basalto cinza e um de cristal-de 

- rocha; lascas e um bast~o; láminas de machado polido? m.io-dc-piláo? 

rembetá (a de cristal )( ?). 

Utilizado : Polidores: 45: 37 de arenito. 7 de basalto cinza e uma de arenito 

metamorfizado: pla,1uetas (42 ). lascas (2) e bloco (1). Batcdor-triturador: 

11; 9 de basal ro cinza e 2 de arcnico mctamorfizado (? ), fragmentados e 
fragmentos. Batcdor: cm calcedOnia. seca.o mais ou menos rerangular. pico

tcamcnto cm toda a lateral, com csmagamentos; as duas faces parece 

possuírem camada cortical. Percutor: cm areniro metamorfizado, forma 

mais ou menos elipsóidc e seca.o irregular: apresen ta. em roda a superficie, 

amassamentos. lascamcntos e picoceamcntos: 8,2 x 5,7 x 4 .2 cm. 

Matéria corante: 63 fragmentos de óxido de ferro, 61 de hematita e 2 de li
monita1 5 com sinais de utilizacao. 

Ósseo : Ponca: fragmentada.coma cxtrcmidadc dista l e urna face alisada: se

dio cOncavo-convc-..:a (mcia-cana ); 2,5 :\ 0,8 :\ 0.5 cm. Fragmento de im

plemento: excremidade com ponta arrcdondada, sccáo cóncavo-convexa 

(meia - cana ): apresenta cerco brilho cm algumas parces e sinais de calcina

meneo (cor cinza com manchas mais escuras e esbranquicadas) ; 1.5 x 1,0 x 

0.3 cm. 

Cer8mica : 28 fragmentos do •;arcia média' ' (tradicé\o Taquara ), 10 si mples, 

8 ccstaria imprcssa. uma digitada, duas pincadas, uma ungulada, urna ras

pada e 5 inclassific.lvcis (ver dcscric.io conjunta como superficial). 

Sepultamentos : Encontramos dois scpulramencos cm escavac.io, um com 

.1pcnas algumas parres do cr3.nio e a bacia comos membros inferiores (S/2 ) 
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e outro relativamente completo (S/1 ). O primeiro escava a parcir dos 35 cm. 

e o segundo dos 13 cm. de profundidade (deveria estar mais ou menos a 

partir dos 10 cm., mas o arado destruiu parte da lateral do cr.inio {esquer

do) . 

S/1 - mesmas características ósseas do sepultamento Anápio de Oliveira. 

Os dentes aprescncaram discretos sinais de enfermidade periodontal: 

ausencia por excracao já cicatrizada do 2º molar inferior esquerdo, 1 ° mo

lar inforior dircito e 1 o molar superior esquerdo. Pouco tártaro cm alguns 

dentes: pequcna cárie no 1° molar inferior esc1uerdo: fracura na parte dis

tal do 1º pré--molar inferior direito. A falta do 1° molar inferior direito 

provocou a erupciio passiva dos dentes superiores antagonistas e daí um des

gaste pronunciado do 2º pré-molar inferior di~eito, tambén ocasionando 

exposiciio da cámara pul par do 1 ° molar superior dircito. Sexo: provavel

mente 111ulher pelas condicOes menos pronunciadas da mandíbula. Jdade: 

pouco mais da meia idadc. Encontrava-sc flcctido. decúbito Literal 

direico, cabeca para o su!. face voltada para o leste e a posiciio do tórax 

norte- su!. 

S/2 - mesmas caracccríscicas ósscas do sepultame nto Anápio de O!tve1ra. 

Os dentes aprescntaram pouco t.irtaro. com cnfcrmidade penodontal cm 

p:rau menos avancado do c¡uc o scpulcamenco anterior; apenas um dos 

molares superiores com cárie. Desgaste coronário eliminou apenas 1 /3 das 

corcas que ainda se apresentam cobertas por esmalte com 3 a 4 poneos de 

exposic.io dentinária. Encontrava-se flectido, decúbito lateral direito e, 
pela posic.i.o das pernas, o córa., devcria estar na posic.io noroeste-sudeste. 

O cráneo escava amassado e completamente fragmentado; a cavidade bucaJ 

para bai.,o. N.io encontramos, a1ém do tóra.,, os ossos dos bracos e apenas 

poucos dos pés. 

Superficia l - Ceramica: 45 fragmentos de cedmica ··arcia média" e "arc1a 

fina·· (tradicé\o Tac¡uará }, 18 simples, 16 ces caria im pressa. 

um digitado. 2 pontc;ido arrascado. 2 pincados. 2 ungulados, 2 raspados e 2 
inclassificávcis: 2 fragmentos de ccrii.rnica da tradicii:o Tupiguarani, uma co

rrugada - ungulada e cuera mista (corrugada - ungulada e ungulada ). E a mes

ma descrita para o sítio Anápio, da í porque descrevercmos apenas as for

mas. 

1.- corrugada --ungulada . meia esfera, contorno simples, borda direta, leve

mente introvertida, lábio arredondado, espessura das paredes: 1,2 cm.; aber

tura da boca: 30,0 cm.: a1mra provúvel: 17.0 cm.: base arredondada é ama

is provável. 
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2 .- mista : meia esfera com base levemente cOnica (?), contorno inflec tido, 
borda reforcada externamente, vertical. lábio apontado, espessura das pare
des: 0,8 cm.; abertu ra da boca: 23 ,0 cm.: aJcura provável: 23,0 cm. 
A cer3mica ,¡areia média" náo aprese nta difercnca entre os 3 níveis onde 
fo¡ registrada. Formas: as aberturas dos 6 vasos foram de 14 a 18 cm.~ aJcu
ra aproximada entre 9 e 14 cm.; cspcssura das paredes entre 0,5 e 1,5 cm .. 
predominando a faixa entre 0.7 e 1,0 cm. Os contornos sao simples ou le
vemente iníleccidos; ~armas do bojo cm meia esfera e elipsóide vertical ; os 
lábios s:io arrcdondad os ou apontados: bordas diretas ou um caso com re
forco externo. verticais ou um caso levemente introvertida, bases levemente 
arredondadas. 

Lítico : Lascado: 53 pontas- de - projéti\. 37 pedunculadas, 6 apeduncula
das e 10 fragmentadas: a macéria prima utilizada fo¡ o arcnito metamorfiza
do (48 ) e a calccdOnia (5). A ponta típica aprcsenra estas características: 

2A6a111B2Cc2DdE2a2b - 1,9 a 5,6 l l!b2b3blll!d2j. 

Furadores : dais em arenito metamorfizado, um fragmentado. scm alceas e o 
outro, inteiro: 2A6aVIB4CbDc!E2a2b - 2,8 - ll lb2b3b ll lld2j- helicoi
dal. 
A seguir, daremos a incidCncia de matéria prima na seguinte ordem : arenito 
metamorfizado. calccdOnia e basalto, antecedidos do total. 

Láminas bifaciais: 35: 31, 4 e O; apenas duas inteiras. Pancas: 4: 3. urna e 
O (3 poderiam ser pontas-de-projétil inacabadas). Ponta entre cntalhe: 
urna em arenito metamorfizado, lascamcntos alternos. Faca lateral : uma cm 
arenito mecamorfizado (3.ngulo de 40º ). Raspador elíptico: um cm arenito 
mecamorfizado. Raspadores sem icirculares: 3 em arenito metamorfizado. 
Pcquenos talhadores bifaciais: 7; 6, O e 1: 5 lanceolados e dois clipsóides. 
Talhador bifacial reto: um em arenito metamorfizado. Talhador curvo: 
um em basalto cinza (o bordo ativo possui mais esmagamencos do que fio ). 
T alhadores semicirculares: 4: 2, 2 e O (2 com picoteamcntos e lascamentos 
para uma mclhor prcens3o ). Talhadorcs bifociais fragme n tados: 9 de arenito 
mctamorfizado (parece cstarem em confccc3.o ). Talhador unifacial: um em 
basalto rosa. Lascas retocadas: 25; 23, 2 e O; duas sobre o bordo externo do 
plano de percuss.io. Lascas uciJizadas: 11 de arenito metamorfizado (''dcn
teado" ). Lascas: 419; 369, 32 e 18. Núcleos: 34: 33. 1 e O: alguns poderia m 
ser pecas cm confcccfio (bifaccs ou raspadores ). 

Polido : Lámina de machado: uma fragrne ntad.1 cm basalto cinza: extremi
dade distal com sinais de picoteamento cm 2/3 ele um lado a partir da par
te fragmentada; sedo cilíndrica: 7,8 x 5,0 cm. (diametro ). Bolas - de - bo
lcadeira: 3 cm basal to cinza (2) e marrom - .1marelado; uma inteira, urna 
fragmentada e um fragmento: todas com um sulco polar, esféricas; a inteira, 
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dcvido a crosáo (picoteada ). tcm o sulco quase imperceptivel: a fragmenta· 

da possui urna área ( 1/4 ) picoteada: 6,2, 5,7 e 6,3, 6 ,0 cm.; sulcos : 

0,7 e 0,4 cm. de largura e 0,1 e 0,2 cm. de profundidadc, respectivamente. 

Mao-de- pil 5o (?): fragmento de uma extremidadc proximal. em basaho 

cinza, sedo grosseiramente triédric,1: sinais de polimento na face inferior e 

especialmente na base (cxrrcmidade proximal ): erodido nas outras faces: 

possui sina is de batidas cm um dos bordos; 8,6 x 6.6 , 3,5 cm. Peca de 

uso desconhccido: arenito, forma grossciramentc triangular. polida e com 

um sulco polar interrompido na C:\trcm idadc superior: S, 1 x 4,2 x 4,2 cm,: 

sulco: 0.6 ., 0.3 cm. de largura e 0.1 a 0.3 cm. de profundidade. Fragmento 

de peca: urna lasca cm basalto ci11z,1 ( ' J· 

Utilizado: Polidorcs: 30: 25 de arcnico, 3 de arc nic.o mecamorfizado e 2 de 

basalto (2 de arcnito inteiros), todos sob plaquetas. Barcdores- triturado

rcs: 5: 4 de bas,1\ro e um de arenito metamorfizado (um intciro ). Pedra com 

dep ress5o semi - esférica polida: uma peca cm arenito, com 6 faces e um.i 

dcp ressclo numa foce: forma e secclo irregular ; 6.3 x 4,9 x 4.3 cm. e a conca

vidade: 2.0 x 0.5 (diámetro e profundidade ). 

Matéria corante: 2 fragmentos de óxido de ferro (hcmacica ). um alisado cm 

codas as suas 4 faces (observam - se as estrias ). 

Em todas as camadas desee sítio e no de Anápio de O livcira, inclusi

ve superficial, fora m encontrc1dos fragme ntos de minério de ferro e de argila 

queim ada, de pec.¡ucnas dimensOes (cm torno de 2,0 cm. de comprimenco ). 

N.:io apresent.1111 sinais de rerem sido utilizados ou trabaJhados. 

Dacac5o - Obtivemos duas datacOes. uma da camada 35 - 45 cm. ( II J. que 

acusou 2929 ± 120 anos A. P. ou 970 A. C. (Sl - 4795 ). A ourra. da 25-35 

cm. ( 111 ), corn 13610 ± 250 anos A. P. ou 11660 A. C. (Sl - 4794 ). 

Restos de ali111enrac~o - Ocorre1ar11 c.-:ntrc dS camadas 35 - 45 cm. ( 11 ) e 

0 - 15 cm. (V I. 

Conchífero: fragmentos de Megalobulirnus sp., Ampullaria sp., 

bivalvcs ncio identificados Unionacea c /ou Mutclacca e frt1gmcnto de molus

co gascrópodc n~o identificado (os dois últimos apenas urna ocorrencia cada 

um. na camada IV e V. rcspcccivamcncc ). 

Ósseo: frngmcnto de ossos de pcixes, placas de carapaca de tatu 

(Dasipodideo), dentes e ossos de roedores pcquenos e medios. fragmcnros 

n.io ident ificados de mamíferos de pcqueno, medio e grande porte. astrág.1-

lo artiod{1ccilo, dentes e ossos de ccrvídcos, fragmentos ósseos. dentes e 

111,rndíbula de lag.1rto {Tupinambis), ossos e dentes de su ídcos (ossos de ma

míferos de grande porte silo raríssimos cm codos os nívcis ' . 

Coco: fr,,glllcnros calcinados de Arecastrum romanzoffianum. 
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CONSIDf:RA Cm :s !: CONCU'S0f;S 

A á rea de dispcrsao das diversas cradicOcs c u lcurais que ocu param os 
dois locais escavados. co nfo rme comparacOes que realiza mos. é a scgui ncc : 

1. Tradicáo Umbu - no rte do Estado do Para ná (I3rasil) aré o extremo,sul 
da Patagóni a. Está associada a pc tróglifos do esti lo de ··pisadas· (MEN
GHIN. 1957 ). 

2. Trc1dic:io Humaicá - · norte do Estado do P<.1raná (su! de Sao Paul o ) a té 
encasca do planalco no Rio Gran de do Su l: do Atl ,\ ntico aré a Provi ncia de 
Missiones (Argenti na ) e Paraguai. 

3. Tradic.io Ta<.1u ara - coincide com a área de dispcrs.io da Hu111aitá. c:-..ccto 
pa ra no norte o nde parece atingir o norte do Estado de Sáo Paul o - su! de 
Minas Gerais. 

4. Tradicii.o Vieira - encosta do planalto no Ria Grande d o Sul até o médio 
rio Negro (Uruguai 1: do sudeste (rcgiilo lagu nar ) do Rio Grande do Su! até o 
111édio rio Uniguai (divisa Uruguai - Argentina). 

5. Tradicáo Tupibruar;111i da Am azOnia :to rio da \>rata : do Ad :'inrico a en-
costa da cordilheir,1 dos Andes na Bolivia. 

Aas pedras gravadas náo nos fornccc m 1nuicos elementos para com
paracOes e conclusOcs. Mas. devido ;\ técnica de co nfcccao dos gra v.idos, es
tilo de um motivo na de arcnito poroso e prcp,1ro da pedra. colocá - las
ÍJlllOS dcncro da cradic:-io Umbu. 

As láminas bifaciais. por se en contrarcm. na su a guase tornlidade. 
cm confecciio e fra5mcntadas, nos indica rn , co111 maio rcs possibilidadcs. 
terem sido poncas-dc - projécil cm proccsso de fabricac.io. Paralc lam cnre. 
no encanto, as concluidas (in cciras ou fragmentadas, pore m com rctoc¡ ues ) 
podcri,1m ccr sido uti lizadas com o facas. 

N.io conseguirnos observa r modificacOes nos h,i bir os alimentares 
acravés das culturas e do tempo. 

Obcivcm os urna co111pr ov;ic;"10 da rela t iva ant igüidadc da bolcade ira 
mamilar e sua segura associac.io com ,ts pon tas - dc - projét il ( tradicáo Um
bu 1• 

Urna das p ri ncipais conclusOcs é (1ue conseguimos uma scqüCnc ia 
cronológica para a encosta do planalto no vale do ria Pa rdo. O grupo ma is 
antigo pertence a cradic:'.io Umbu, fase Rio Pardi nho, com 2920 ± 120 e 
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1425 ±. 115 anos A. P. Tcmos. após. a tradiciio Humaitá, regionalmente fa
se Pinhal. As datacocs o be idas. 1361 O .± 250 e 380 ± 80 anos A. P., sao por 

nós rejeitadas pelas seguinces razOes: a primeira, muito anciga: a. enorme di

fcrenca com as demais datacOes obtidas para os dois sitios e com as mesmas 

características tipológicas para os grupos pré-ceramistas; b. na seqüencia 

estratigráfica se coloca acima, e, portanto, mais recente, que as duas daca

cOes da tradicao Umbu; c. comparativamente com as outras fases da tradi

dio Humaitá. aprcsenca, rambém, enorme diferencia temporal. Segunda. 

muito recente: a. possuímos datac:io de 915 T 145 anos A. P. para a tradi

ciio Taquara. fase Erveiras, na rcgiao: b. comparacivamente iis datacOcs 

conhccidas da tradiciio Humr1itá e Tal¡uara. 

A scqüéncia, dcpois, n:io está bcm clara. Com9 consideramos o anti

plástico "arcia média" pertencence a tradicao Taquara e baseados no sício 

Jandor (cerJ.mica nos 15 - 25 cm. ). a tradic.io Taquara, fase Erveiras, viria 

a seguir. Após teríamos a tradidio Vieira e. finalmente, a tradicáo Tupi

guarani, fase Trombudo. Esta última seqüéncia, Vieira - Tupiguarani, funda

mentr1 - se: a. nas demais ocorréncias no Estado. mormente na regüio de Rio 

Grande; b. dcpois do abandono da rcgiao, por parte da cradicao Tupigua

rani. em 1636. devido ao acaguc bandcirantc (MENTZ R IBEIRO. 1981 ). 

parece náo ter havido cuera ocupac~o na área, a náo ser por pcquenos gru

pos da propria cradicao Tupiguarani /MENTZ RIBEIRO e outros. 1982 . 

Ncscc último caso. dcve - sc levar e111 conca lJUe as áreas da tradicélo Vieira, 

na época, já haviam sido ocupadas. mesmo no Uruguai. pela tradicél.o Tupi

guarani , que a absorveu. 

As pontas- de - projétil. cm ambos os sírios, s.io encontradas na en

costa, fora da mancha preta. justamente onde as camadas se afinam ou se 

confundem. Já os talhadores, ao conrrário. rCm acorrido nas manchas ou 

locais mais elevados. Daí considcrarmos intrusivas as poncas - dc - projétil 

registradas para a camada 0 - 15 cm. do sítio Jandor Hansscn. 

A cerél.mic.-1 ''areia grossa'' consideramos da tradic5o Vieira: a 

"areia média" e "arcia fina", dc1 tradic.io Taquara. Porém. como o "areia 

média" aparece canto em sícios da tradicáo Taquara ( fase Erveiras ), inclu

sive em casas subterraneas (MENTZ RIBEIRO, 1980), como em sícios da 

Vieira e ··cerritos'' dos Departamentos de Cerro Largo e Artigas (Uruguai l. 

civcmos dificuldades cm definí - la. Optamos pela Taquara por termos en

contrado nos sítios do plan.aleo, contiguos a área enfocada, o mesmo anti

plástico com as mesmas formas e r1través do material I ítico que pertenece 

ilquella rradicílo (pequcnos talhadorcs bifaciais. talhadores bifaciais e semi

circulares, rcmbcrás (')) . Acrcseenta - se o faro de os líticos da Vieira scrcm 

poucos e maus indicadores. Quanco <lO ósseo e conchífero, cambém sao 

maus indicadores, apesar de o pri111eiro nao ter sido, relativamente. poueo 

numeroso. Lcmbran10s que os primeiros 15 cm. est.io perturbados pela 
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lavracao, JUStamente onde ocorre a cer5.mica Vieira e parcialmente a Taqua

ra. 

Desde a chegada do homem nos dois locais, a ocupad.o fo¡ intensa, 

nao sendo constatado período de abandono ou de aumento populacio11al. 

O sepulramenro mais superficial (S/1 ) do sítio Jandor parece per

tcncer a tradic5o Vieira. pelas seguintes razóes: 1. forma de sepultamento; 

só poderia pcrtcncer ,IS cradicóes ceramistas, mas. por climinacao, nao se

ria da Tupiguarani {scpultamcntos cm urnas ou estcndidos ) nem da Taquara 

(estendidos ). O scpultamento do sítio Anápio nos indica a cradicao Umbu: 

1. a forma de sepulcamento; 2. aprt:scnta os ossos muito fragmentados, com 

o cr.inio achatado. o que demonstr;i um pisotcamento intensivo do solo ou 

um provávcl rcssepultam ento. Se o pisoccamento fo¡ realmente a causa da 

fragmencac:io óssca. entáo o scpulramcnco encontrava - se a pouca profun

didadc na ocasiJ.o, isto é, dentro da camada de ocupacio da tradic:io Umbu. 

Finalmente, o sepulcamento mais profundo do sítio Jandor apresen ca pro

blemas de idencificacáo cultural. A forma nos leva a cradic3.o Vieira. Como 

possui as mesmas características do scpultamento do sício Anápio (ossos 

fragmentados e cr,lnio achacado¡ dcvcria. também. estar a pouc,1 profun

didade na ocasiii.o. Confirmando- se esta hipócese . as tradicOcs mais prová

veis scriam a Umbu ou a Humaicá. Infelizmente nada possuímos sobre o 

tipo de sepulcamcnco desea última cradic:lo. 

SUMMARY 

Fic\dwork was conductcd in two si tes between 29º 43' s•· S. lacirn

de and 52º 36' 25" W. longirude. Thc clirnare is subtropical os Virginian: 

che characteriscic vcgctation subtropical foresc and swamp or inundaced 

forest. Geologically, che Río Pardo basin belongs co the Rosário do Su! 

formation and the Jacuí basin to alluvium. Thc sices are SO m. above sea 

leve!. Systemacic surface collcctions were made. as wcll as cese pies and 

excavations. Thc loci for cxcavation wcrc chosen bccause of che quantity 

of lichic debitagc, bone. and shell on che surface and in cese pies . 

Among che rcsults are: reconscruction of the cultural sequence. 

radiocarbon dates. burials, subsiscencc information. and considerable cul

tural matcriaJs, including projeccile points, bola sconcs. incised scones, 

bifacial choppers. scrapers. bifacial blades, pitted anvil stones. polishers. 

coloring material, bone poincs. shell and cooch ornaments, and potsherds. 

The earlicst culture, che Río Pardinho Phasc of the Umbu Tradition, 

has radiocarbon dates of 2920 et- 120 (Sl-4795) and 1425 t 115 (Sl--

4168 ). Thcrc follow in chronological order che Pin ha\ Phasc of che Humaicá 
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Tradicion. che Erveiras Phasc of ch e Taquara Tradicion, an unnamcd phase 

of che Vi eira Tradic ion. and finally che Trombudo Phase of che Tup1guarani 

Traditi on. 

A rclacive anciquicy for mamiform bola scones of abouc 3000 B. P. 

was established and cheir association wich projectile points confirmed. 

1 

.:: 
" 
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FIGURA 1 

Pl anea de si tu acáo dos sícios arqueológicos es cud ad os. 
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nr:t R: I Scpultame nco do sítio An;:Ípio de Olivcira. 



a) Scpulu,mcnto (S/1) do síuo Jandor Han.ucn {parte 
Utcral do crinio fo¡ dcscruído pelo arado); a n!gua, com 
divis&es de 5 cm., csti na posido nortC··sul. b) Maxilar 
inícnor do Sil, sítio Jandor Hans.sen (observa JC a force 
ahru.io e au.$éncia por cxm1d.OJácicr111izada do 1° molar). 

b 

a 



a 

g 
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FICUIU 4 : Sído J;mdor Hanssen : material proveniente da camada 

35-45 cm.; pontas .... de- projétil(a - m), \iminas bifacia.i.s 
(n - q), boleadeira mamilar(r), pedu com depressio 
semi-tlférica pollda(s) e pontas de osso (t - u). 
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