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T a Sociedad Chilena de Arqueologia y La Dirección de Bibliotecas, Archivos y

I Museos, a través del Museo de Historia Natural de Concepciín, organizaron el
.l-JXVI Congreso Nacional deArqueología Chilena, el cual se realizó en la bella ciu-

dad costera de Tomé, provincia de Concepción, región del Bío- Bío, entre los días 13 y l7 de
octubre del año 2003. Esta reunión trienal de la Sociedadtenia por objetivo revisar los avances

teóricos, metodológicos y los conocimientos específicos de los procesos culturales del pasado,
dentro del territorio nacional y áreas geográficas vecinas. El Congreso también constituyó una
ocasión propicia para que los colegas nacionales y extranjeros renovaran lazos de colaboración
y amistad en un clima de real integración.

Durante la inauguración del Congreso se dirigió a los presentes el Intendente regional don
Jaime ToháGonzález, qluién dejó gratamente impresionada a la audiencia por su gran compromiso
y conocimiento de los temas arqueológicos, su trascendencia en los procesos de identidad y desa-

nollo del patrimonio cultural del país y la región. En el discurso recalcó la importantísima presencia
de nuevas generaciones de profesionales arqueólogos.

El XVI Congreso Nacional deArqueología Chilena en su organización estuvo integrado por:

Miembros Honorarios
Intendente de la VIII Región del Bio-Bío, Sr. Jaime ToháGonzález
Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos, Sra. Clara Budnik Sinay

Comisión Organizadora
Presidente:

Donald Jackson Squella, Presidente Sociedad Chilena deArqueología

Secretaría Ejecutiva:
Marco Sánchez Aguilera, Director del Museo de Historia Natural de Concepción
Mauricio Massone Mezzano,Investigador, Museo de Historia Natural de Concepción
Gloria Cárdenas Troncoso, Relaciones Públicas, Museo de Historia Natural de Concepción
Claudia Silva Díaz, Licenciada en Arqueología

Directorio Sociedad Chilena de Arqueología:
Mauricio Uribe Rodríguez
Cristían Becker Alv arez

Francisco Mena Larraín
Daniel Quiroz Larrea

Este Congreso Nacional de Arqueología Chilena representó, además, una ocasión de es-

pecial importancia para recordar la contribución arqueológica del Instituto de Antropología en la

Universidad de Concepción y el desarrollo del IV Congreso Nacional de Arqueología en la ciudad

de Concepción, efectuado en 1967. En este sentido el Directorio de la Sociedad, en acuerdo con la

insti¡rción anfiffiona, decidieron homenaj ear a la arqueólog a, sefioraZulema Seguel Seguel, quién cum-
plió un rol destacado en el desarollo de la arqueología en la región del Bio-Bío, a partir de los años 60.

La reunión plenaria de la Sociedad se efectuó el día sábado 18 de octubre, donde se

trataron los temas propios de la organización, pero esta yez con el propósito central de conmemo-
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rar los 40 años de la SociedadChilena de Arqueología y en un marco más amplio de participación de

todos los arqueólogos. La arqueóloga Victoria Castro Rojas rindió un homenaje a la Sociedad y el

arqueólogo Carlos Aldunate del Solar, presentó un homenaje en memoria del destacado Socio

Fundador y colega, Virgilio Schiappacasse Ferretti.

La evaluación efectuada en relación a los últimos congresos de arqueología y las sugeren-

cias propuestas por distintos socios, llevó a los organizadores a la conclusión que era conveniente

producir algunas innovaciones en la modalidad del Congreso, para darle mayor realce a los simposios

y paneles; a objeto que las diferentes ponencias se enmarcaran dentro de líneas temáticas de

interés común, para estimular una mayor discusión e integrar la información. De igual modo, se

pretendió que otros temas de interés arqueológico pudieran ser presentados en un espacio desta-

cado, a través de paneles; los cuales tenían los mismos niveles de exigencias y derechos de parti-

cipación, incluyendo su publicación en las Actas. En este sentido la Secretaría Ejecutiva del XVI
Congreso Nacional de Arqueología Chilena, agradece a todos los arqueólogos, que de una u otra

manera hicieron comentarios a la estructura y organización del Congreso, porque todos ellos

contribuyeron a un dialogo fecundo y honesto en pos del desarrollo de nuestra disciplina.

El Congreso abrió un espacio hacia la comunidad regional y local. Para este fin, se organizó

un ciclo de tres conferencias, dictadas por el Premio Nacional de Historia del año 2002,5r. Lautaro

Nuñez y por dos colegas extranjeros de primer nivel en el ámbito de la arqueología americana, en

este caso los Srs. Tom Dillehay de Estados Unidos y Luis Boruero de Argentina. En estas Actas,

dejamos el registro de nuestros agradecimientos y de toda de la comunidad arqueológica por el

significativo aporte de estos investigadores.

Un Congreso de Arqueología transcune en el tiempo y el espacio, está lleno de personas

presentes y ausentes, aquí solo podemos tener una aspiración, un deseo, que a la salida de impren-

ta, estos últimos se puedan sentir orgullosos de nosotros, nos referimos a Virgilio Schiappacasse,

Hans Niemeyer y Olaf Olmos.

Finalmente la Comisión Ejecutiva del XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena

agradece:
Al Intendente de la regíon del Bío-Bío, Sr. Jaime ToháGotuález,por su incondicional apoyo.

A la Sra.Clara Budnik Sinay, por el apoyo institucional paralarealización del XVI Congreso

Nacional de Arqueología Chilena .

Al Consejo Nacional de Cultura y las Artes, en la persona de su Directora Regional, Sra.

Moira Délano Urrutia, por los generosos recursos económicos, materiales y humanos, que dispuso

para la r ealizaciín del Congreso.

Al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por los recursos otorgados a través del Fondo

Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, Folio N' lT7zg,parulapublicación de las Actas.

A la Srta. Claudia Silva Diaz, arqueóloga, quién desinteresadamente y con gran
profesionalismo coordinóy organizllapresentación de los paneles;y a las Srtas. Verónica Femández

Varas y Paula Jaime Mendes, por el diseño y montaje de los paneles.

rl

A la Srta. Roxana Torres Rossel y al Sr. Ricardo Sepúlveda Quiroz, por su valioso apoyo
en el diseño de los materiales de difusión del XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena.

Al Sr. Rolando Merino Veloso, socio Impresos Millantu Ltda., por la edición de "Acta de

Resúmenes" del Congreso.

A la Sra. Cristina MadariagaP|ezy al Sr. José Luis Valdenama Carrasco, por su asesoría

técnica computacional.

Al Sr. Carlos Harboe Garcia, administrador del Balneario El Morro, BancoEstado Tomé,

lugar que fue sede del Congreso, por todas sus atenciones.

Al Sr. Arnoldo Weber Alvarcz,por su valiosa gestión para los patrocinios del Congreso.

A la Sra. Ana Guzmán Sfrcz, de la Empresa Gráfica Lucero, por la impresión de las carpe-

tas y el lienzo de difusión del Congreso.

A la Srta. Stephaine Espejo Palma y al Grupo de Voluntarios, alumnos del Cuarto Año
Medio del Liceo Comercial de Tomé, por su dedicada labor de Secretaria durante todo el evento.

Al Personal del Museo de Historia Natural de Concepción, especialmente la Srta. Gloria
Cárdenas Troncoso, por su gran aporte a la logística y organización del Congreso.

Al excelente trabajo técnico del Sr. Miguel Soto Inostroza, director de Ediciones Escapa-

rate, quién presentó, gestionó y ejecutó el proyecto de edición de las Actas.

Al Sr. Mauricio MassoneMezzano,por su excelente trabajo profesional y dones persona-

les, que fueron garantes del trabajo de organización y ejecución del Congreso y edición de lasActas

del XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Muchas gracias Mauricio en nombre de todos

los arqueólogos.

A la Sociedad Chilena de Arqueolo gia,por la conftanza depositada en el Museo de Historia
Natural de Concepción, de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, Ministerio de Educa-

ción, para la realizaci1ndel XVI Congreso Nacional deArqueología Chilena. Al Sr. Donald Jackson

Squella, entonces presidente de la Sociedad y a todo el Directorio, por el apoyo a distintas gestiones

de organización del Congreso.

A todas las personas y profesionales que participaron, especialmente al gran número de

arqueólogos jóvenes y alumnos.

Marco Sánchez Aguilera
Director, Museo de Historia Natural de Concepción

Concepción, Diciembre 2005
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istinguidas Autoridades, estimados colegas y amigos. Me es muy grato darles
la bienvenida al XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena, reunión que

celebramos cada tres años para presentar y discutir los últimos avances en la
investigación arqueológica de nuestro país

En esta ocasión, nos congregamos en esta bella ciudad costera de Tomé, en la VIII Región
del Biobío, donde conocemos una larga historia cultural que se remonta desde al menos unos 6.000
años antes del presente. Una historia cultural que está muy lejos de conocerse con precisión, aún

cuando sabemos de la existencia de grupos cazadores y recolectores que explotaron los ambientes
terrestres y marinos, aprovechando también los ricos recursos lacustres. Los grupos horticultores
y agricultores con alfarcría, conforman otra de las grandes unidades culturales, diferente y de

mayor complej idad socio-cultural.

El registro arqueológico de la región fue efimero durante un largo período, pero no por ello
menos significativo, para conocer los diversos modos de vida de estas pretéritas sociedades. Los

estudios recientes en la costa de la región, atestiguan una intensa y variada ocupación del litoral,
con sorprendentes contextos culturales, que revelan sociedades más complejas y diversas de lo que

se creía hasta hace muy poco. El panorama de la prehistoria regional está cambiando rápidamente,
gracias a una intensay tenaz investigación de los últimos años, lo que podrá constatarse en nume-

rosas ponencias de este Congreso.

En este Congreso también se expondrán relevantes investigaciones inéditas sobre otras

regiones del país, con énfasis en problemáticas específicas como los primeros poblamientos de la

costa Pacífica, Prehistoria de Fuego-Patagonia y Norte Chico de Chile, así como también otros

Simposios orientados hacia un fuerte énfasis teórico y metodológico, como es el de Actualismo en

arqueología y zooarqueología, así como numerosas contribuciones que abarcan la prehistoria de

todo el territorio nacional.

Espero que estos días de Congreso constituyan una instancia privilegiadapara discutir
profundamente las diversas temáticas en torno a la prehistoria de nuestro país y los referentes

teóricos y metodológicos con los cuales construimos esta prehistoria. No menos relevante será

reflexionar sobre el impacto cultural y social que tiene nuestro quehacer como arqueólogos en la

sociedad de la que formamos parte.

En nombre de la Sociedad Chilena de Arqueología quisiera agradecer el enorme esfuerzo

emprendido por las autoridades regionales, especialmente a los colegas del Museo de Historia
Natural de Concepción (DIBAM), quienes constituyeron un equipo indispensable para sacar ade-

lante este relevante encuentro sobre los antiguos pobladores de nuestro tenitorio. Espero que estos

esfuerzos tengan el máximo de los éxitos. Gracias.

Donald Jackson Squella
Presidente de la Sociedad Chilena de Arqueología

Tomé, 13 de Octubre 2003
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HOMENAJE A LA ARQUEÓLOGA SEÑORA ZTJLEM.A SEGUEL

esulta dificil rendir un homenaje a quien fuera una de las personas señeras de la
arqueología del sur de Chile y cuyo accionar de una u otra forma gatillara un

vo desaÍrollo de la Arqueología Científica de nuestro país. Resulta aín
más dificil, cuando el que les narra estas palabras fue su alumno, discípulo, colega. Por lo mismo, es

fácil perder la objetividad, ya que si bien nuestras relaciones profesionales se guiaban por la meto-
dología científica, nuestras relaciones cotidianas estuvieron siempre marcadas por el afecto, el
cariño y la simpatía.

Mis estrechas relaciones profesionales con Zulema Seguel, durante tantos años, pueden
constituir talvez la causa que los organizadores de este evento hayansolicitado a quien les habla,
a fin de esbozar unas breves líneas acerca de su persona, lo cual públicamente les agradezco y en
este desafio Irataré de ser lo más objetivo posible.

Ztlema, aunque hoy radicada en Santiago, nació en Concepción aquí en la Octava Región.
Sus estudios superiores los comenzó en la Universidad de Chile, donde estudió cuatro años de

Historia y Geografia y aunque no terminó sus estudios, orientó sus pasos hacia el viejo continente y
retomó sus estudios en la prestigiosa Facultad de Letras y Ciencias Humanas, mas conocida como
La Sorbonne de la Universidad de París.

Durante su permanencia de varios años en dicha Universidad obtuvo Certificados de Es-
tudios Superiores en Etnología General yArqueología Prehistórica.

Paralelamente a ello, e inspirada en su afán pedagógico, efectua una serie de cursos en
ese campo como Pedagogía General y Programas Educativos de Planificación y Desaruollo. Por lo
mismo obtiene también otro GradoAcadémico en el Instituto de Desarrollo Económico y Social de
la Universidad de París.

Unavez graduada en el año 1960, se integra al trabajo profesional en el Departamento de

Arqueología del Museo del Hombre de París donde durante cuatro años,realizadiversas campañas

de excavaciones dirigidas por el gran arqueólogo francés André Leroi-Gourhan, entre las que

caben destacar las del Conjunto neolítico y proto - histórico de "Champs - Augy" en Yonne, La
Gruta Prehistórica del paleolítico denominada "Arcy - sur - Cure", El cementerio de "Ecolives"
perteneciente a la Edad Media, El conjunto habitacional neolítico y proto - histórico de "Moneteam
Gourdy" y por sobre todo las excavaciones del famoso sitio "Pincevent" que abarca desde las

épocas paleolíticas a la edad de los metales.

Talvez sea importante aquí, dar lectura aparte de una certificación emitida en Francia por el
Museo del Hombre de París y traducida y legalizadapor la Cancillería Francesa, la cual rcza asi'.

'oJunto a la experiencia adquirida por la Sra. Seguel en la práctica de excavaciones, una
experiencia no menos provechosa, fue adquirida en el manejo documentalista,tarea que desempe-
ñó durante dos años en el Centro de Investigaciones Prehistóricas y Protohistóricas de la Facultad
de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de París, en el que yo soy Director. En este

trabajo de documentación,las cualidades de la Sra. Seguel, fueron tan buenas como en su trabajo
de excavaciones de terreno".. Firmado:André Leroi - Gourhan.

A mediados de 1964, es invitada a integrar el equipo de investigaciones de la Misión Ar-
queológica Francesa en Chile, ahora a cargo de la Doctora Annette Lamming Emperaire, quien
asumiera la dirección de la Misión, tras el sensible y trágico fallecimiento de su esposo Joseph

Emperaire en tierras patagónicas, mientras efectuaba excavaciones arqueológicas en el sitio de

Ponsomby, en el año 1958.
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Con la Misión Francesa participa entre los años 1964 y 1968 en diversas excavaciones de

la Región de Magallanes donde cabe destacar, la efectuada en el sitio de Marazzi, ubicado en bahía
Inútil de la Isla Grande de Tiera del Fuego y posterionnente en 1974 también con la misión,
participa en las excavaciones de Lagoa Santa en la Provincia de Minas Gerais, en Brasil.

A su llegada a Chile y siendo integrante activa de la Misión Francesa, el espíritu creativo
de Ztlema Seguel, le lleva a tomar contacto con las autoridades de la Universidad de Concepción
a objeto de crear en esa Casa de Estudios Superiores un Centro de Investigaciones Arqueológicas,
el que un año mas tarde, en 1965, se transforma en el Instituto de Antropología de la Universidad de
Concepción creándose con ella la primera Carera de Antropología de Chile, con Licenciaturas en
Antropología Cultural y enArqueología y Prehistoria.

Desde su fundación, asumió la Dirección del Instituto de Antropología de la Universidad
de Concepción y junto con sus actividades docentes propias de la Licenciatura desanolló un amplio
trabajo de investigación en lazona sur del país, cuyos estudios hasta entonces se limitaban abreves
notas de hallazgos efectuados por destacados científicos adscritos a otras disciplinas, tales como
Oliver Schneider, Tomás Guevara, o Dillman Bullock entre otros.

En 1966, abocada a las actividades de docencia e investigación en Chile, presentó un
proyecto de investigación arqueológica el que fue aprobado por la Universidad de Concepción y
CONICYT, denominado "Culturas Marítimas Prehistóricas del Sector Litoral de la Zona Centro
Sur de Chile". Como producto de este proyecto Zllema efectuó, una extensa prospección en el
litoral de la Octava Región, que abarcó desde Cobquecura hasta Tirúa. Ello permitió a su vez
seleccionar una serie de sitios para ser excavados, entre los que destacan los sitios de Iglesia de
Piedra en Cobquecura; Perales, en la desembocadura del río Itata; Penco, Cosmito, Bellavista I y
2 en Concepción; Quiriquina I y 2, en el sector insular; Lenga, Rocoto I y 2 en península de
Hualpén;Tubul, La Isla y la Trila en Arauco y Tirua I en el sector de las dunas de Tirua.

Paralelamente a este proyecto debió efectuar excavaciones de salvamento en los alrededores
de Concepción, como los sitios de Gomero, Chiguayante, Enap y Penco (de la antigua época colonial).

Su espíritu de seruicio a la arqueología, le llevó a hacer excavaciones de salvamento también
en la Región de Osomo en el antiguo sitio de Nochaco, región que abordó también con prospecciones
en la desembocadura del río Bueno, concretamente en los sectores de Ñañachu y Lamehuape, cuyos
resultados fueron publicados en el Primer Congreso de Arqueología de Rosario, Argentina.

La totalidad del material recolectado en estos trabajos se encuentra depositado en la Uni-
versidad de Concepción, institución que por motivos ideológicos de todos conocidos la exoneró en
el año 1975. Pese a ello, y sin apoyo institucional, siguió trabajando por varios años en el área

Raqui - Tubul de la Provincia de Arauco, a fin de terminar su Tesis Doctoral en La Sorbonne,
Titulada "Estudio del poblamiento prehistórico temprano en el Sector Costero de la Bahía de Con-
cepción y Golfo de Arauco".

Ante los apremios económicos y en su afán de continuar sus estudios arqueológicos re-
orientó sus pasos hacia la pedagogía en Educación Media primero y a la Educación Superior
después, impartiendo docencia e investigando en diferentes instituciones como profesora de Fran-
cés y Ciencias Sociales en los Liceos de Pinto, Quirihue e Isla de Pascua y posteriormente como
docente de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en la Asignatura de Socio -
Antropologí ay Jefa de la Unidad de Práctica Profesional, institución que le permite acogerse a una
jubilación más que merecida, aunque hasta el día de hoy sigue impartiendo una asignatura y trabaja
como profesora guía de alumnos tesistas.

En el año 1995, creamos conjuntamente con el colega Nelson Vergara, el Centro de Inves-
tigaciones Arqueológicas de la Universidad San Sebastián, cuyo objetivo principal era el de retomar
las investigaciones efectuadas por Zulema Seguel y Orlando Campana en el Litoral de la Bahía de
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Concepción y Golfo de Arauco. Al ofrecerle un espacio de participación Zulema se integra con
entusiasmo al recién creado grupo parlicipando entre los años 1996 y el200I en algunas campañas

de teneno, entregándonos además sus conocimientos, experiencia y algunas de sus notas que había
logrado salvar. En el mes de marzo del año 2001 me pidió que no la considerara más para las

campañas de temeno, "pues mis huesos están cansados Víctor, pero sí puedes contar conmigo para
tareas mas administrativas".

Sus mas de 40 años al servicio de la docencia e investigación antropológica, le han permi-
tido publicar numerosos artículos y monografias en diferentes revistas especializadas en el campo
Antropológico y en Congresos tanto Nacionales como Internacionales, destacando su participación
activa entre otros, en congresos tales como: el 7o Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas
y Protohistóricas en Praga, Checoeslovaquia; el 1er. Congreso Intemacional de Museos. Munich,
Alemania; en varios Congresos Internacionales de Americanistas; en el Primer Congreso de Ar-
queología de Argentina y por supuesto en muchos de los Congresos Nacionales de Arqueología
Chilena, siendo la organizadora del IV Congreso Nacional que se realizara en Concepción.

Al mirar retrospectivamente el aporte deZtlema Seguel a la arqueología chilena, su visión
futurista se rcalza. Tal vez, inspirada en su formación científica francesa, supo incorporar a los
estudios arqueológicos la variable medioambiental. Con visión anticipada incorporó a la malla bási-
ca las asignaturas de geomorfología, ecología general y cultural donde se analizaba el cambio
climático como una dinámica fundamental para explicar el cambio cultural, paralo cual contrata en

el Instituto de Antropología de la Universidad de Concepción a Orlando Campana von Vriessen,
Biólogo y Arqueólogo exalumno de la Carrera y que en ese momento se desempeñaba como
investigador de la Universidad Católica del Norte.

Algunas publicaciones son producto de esta visión dialéctica entre hombre y
medioambiente, como es el caso de la que lleva por título:

"Planteamiento de una Cronología Relativa parala Ocupación del Litoral Comprendido
entre los Ríos Andalién y Tubul y la Antigua Formación Deltaica del Bío Bío". Trabajo presentado

en el 39o Congreso Internacional de Americanistas, efectuado en Lima, Perú. En 1970.

O la publicación denominada "El Conchal Bellavista I y el Poblamiento Temprano en el
Sector Litoral de la Bahía de Concepción". Este trabajo es el resultado de la laboriosa dedicación
arqueológica de Ztlema y por supuesto de su visión ecológica. Permítaseme leer solamente unas

líneas de su introducción: "Los propósitos de este primer proyecto fueron: Impulsar las investiga-

ciones arqueológicas en la zona centro - sur. Allegar información confiable y comprobable que nos

permitiera obtener una visión general sobre el hábitat costero prehistórico de esta parte del país y
conocer la dinámica de las poblaciones humanas que se asentaron y conectaron este litoral".

Fue también su preocupación constante establecer hitos que nos permitiesen llenar hiatus
que en aquel entonces persistían entre las investigaciones desarrolladas en el nofte y el extremo sur

del país. Esta zona intermedia se nos presentaba como una zona "buffer o tampón", que sólo

habriarecibido elementos o rasgos culturales procedentes del nor1e. La mayor dificultad se presen-

tó por la carencia de estudios paleo - ecológicos costeros y dispersión de antecedentes sobre

episodios del Cuaternario final. La Tesis de Orlando Campana "Contribución al estudio del mar
Holocénico en el Golfo de Arauco y su incidencia en la ocupación costera", fue dirigida p or Zttlema
y para nosotros representó una valiosa contribución. Incorporar hoy en Chile, los estudios

medioambientales en la investigación arqueológica no es ya una novedad, pero hacerlo a fines de

los 60 y comienzos de los 70, fue sin lugar a dudas una gran contribución.
Evidentemente, estos trabajos se basan en una sucesión de investigaciones anteriores,

cuyos resultados iban siendo periódicamente publicados en diversas revistas especializadas y cu-
yos títulos principales son:"Excavaciones en Bellavista" (Concepción). 5" Congreso Nacional de
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Arqueología Chilena; 'oExcavacionesArqueológicas en la Isla Quiriquina". Publicación en la Revis-
ta Rehue No. 3; "Nuevos aportes del Conchal precerámico de Bellavista I". Presentada al VI
Congreso Nacional de Arqueología Chilena; "Una sepultura Vertical en los Túmulos conchíferos
de Tubul 1". Provincia de Arauco. En el Libro "El Hombre de Ayer y de Hoy", homenaje a Leroi
Gourham en Francia, que por su trascendencia fue traducida y publicada por la Universidad San
Sebastián. Junto a las anteriores, encontramos una gran cantidad de monografias producto de
excavaciones de salvataje, (Chiguayante, Gomero, Nochaco etc.) ya que según Ztlema,investiga-
ción que no se publica'oNo existe". Sus capacitaciones en pedagogía y etnología le permiten publi-
car varios documentos entre los que destaca el titulado "Estudio Diagnóstico Antropológico sobre
los Cambios Etno - Culturales en Isla de Pascua e Incidencias en el Proceso Educativo Insular",
publicado por el XI Encuentro Nacional de Investigadores de la Educación, Santiago, I 991 .

Ese es el perfil de esta distinguida dama, a la que hoy rendimos merecidamente un home-
naje, insigne arqueóloga, cientista social y por sobre todo pedagoga, la SeñoraZulema Seguel,
integrante de la Sociedad Chilena de Arqueología.

Estimadas autoridades presentes, distinguidos representantes de las Instituciones
Patrocinantes de este evento, amigos integrantes de la Sociedad Chilena deArqueología, queridos
estudiantes de arqueología, amigos todos, os invito a brindar un fuerte y prolongado aplauso como
una manera de testimoniar nuestro agradecimiento por los aportes que en forma silenciosa, pero
efi,caz, entregó Zulema Seguel a laArqueología Chilena.

DrscuRsos DE HoMENAJE

SocrnDAD CrurENA DE AneunolocÍA
A CuERENTA AÑoS DESDE SU FUNDACIÓN

Víctor Bustos Santelices
Tomé , 13 de Octubre 2003
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HOMENAJE A LA SOCIEDAD CHILENA DE ARQUEOLOGÍA

T Jna mención a los socios fundadores. Que la Sociedad C/ti/ena de Arqueo/ogía

I I conlinúe siendo an lugar al que ,se ingresa con mérilos "y en el cual es un
\-/ privílegio estat; son las palabras que el socio fundador, Dr. Lautaro NúñezAtencio,

ha querido que trasmita a ustedes. Igualmente, el profesor Mario Orellana, ha enviado desde su
convalecencia, saludos y deseos de éxito parala reunión, deseos ambos que ojalápudiéramos
transmitir a otro de los fundadores que reside en México, el Dr. Julio Montané. Contentémonos
nosotros, que tenemos el honor y la gratitud de contar con nuestro maestro el Dr. Hans Niemeyer
que nos acompaña en este día de conmemoración de los 40 años de la Sociedad Chilena de Ar-
queología, Sociedad que nació gracias a la iniciativa de sus socios fundadores, en San Pedro de
Atacama en 1963. Otros queridos pioneros como Virgilio Schiappacasse y Jorge Silva "ltan

percliclo su realídad fangib/e, pero /zan a la rcalidad de nueslto rcarct'do '1 Esta es

una frase de Virgilio que escribió en el Boletín de Marzo de 1999.

Generaciones
I

Desde su creación, la Sociedad ha conservado este entusiasmo por reunirnos, que ha
perdurado con los distintos Directores que hemos elegido. Todos ellos merecen nuestros agrade-
cimientos, porque con su vocación de seruicio e interés disciplinario, han logrado mantener regular-
mente larealizaciín de Congresos. Cuando en tiempos de la década de los '70, estos no fueron
posibles de realizar, discurrieron la idea de desarrollar unas Jornadas de Trabajo, al amparo del
Museo Arqueológico en la ciudad de La Serena, en I976, con alta convocatoria.

Cómo no mencionar también a los investigadores de otros países, que han desarrollado
aportes a laArqueología nacional, muchos de los cuales han pasado a ser miembros activos. Ade-
más, esta Sociedad ha acogido gustosa las contribuciones de nuestros hermanos trasandinos, siem-
pre presentes en nuestros Congresos.

Asociados a la labor de convocar y desarrollar los Congresos Chilenos, la Sociedad, ha
mantenido una regularidad impecable en la dificil tarea de mantener la Impresión de las Actas, que
resultan ser cada vez más voluminosas y enriquecedoras, con el sello de las múltiples generacio-
nes que participan en los Congresos y escriben sus trabajos para estas Actas.

En ocasiones, los miembros de la Sociedad, han visto la necesidad de desarrollar Jomadas
o Talleres Temáticos, sea en torno a avances en determinadaárea, sea alrededor de problemas de

la Educación o sobre los Estudios de Impacto Ambiental, por ejemplo.

Asimismo, el compromiso de la Sociedad con el patrimonio nacional, ha ido creciendo en el
nexo estrecho que existe hoy con el Consejo de Monumentos Nacionales, tanto con sus Conseje-
ros, como a través de los miembros de la Comisión de Arqueología.

Mención especial merece también el Boletín de la Sociedad, que publica contribuciones
significativas de la gran mayoría de sus socios, particularmente de las generaciones intermedias y
de noveles investigadores.
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Yaen1994, se informaba que estaba siendo distribuido a las bibliotecas de 23 Instituciones. Cómo lo han demostrado jóvenes investigadores en este Congreso, la Educación hacia la

comunidad es un compromiso que nunca debemos olvidar y que rinde buenos frutos. Esta y otras

labores por hacer, denotan la necesidad de multiplicar los esfuerzos desde esta Sociedad adulta,

con tradición y vitalidad, que requiere del compromiso de sus socios.

El Boletín de la Sociedad, que nació humilde e informativo, ha experimentado una transfor-
mación asombrosa entre fines del pasado milenio y los inicios de este, gracias al trabajo de sus

Editores. Espera pronto contar con Comité Editorial y llegar a ser garante de la investigación
disciplinaria, transformándose en la Revista de la Sociedad Chilena de Arqueología. Un ambicioso
proyecto en desarrollo, que necesita del apoyo de todos los socios. En todo caso, se puede apreciar
que contribuye como un vínculo transgeneracional, con apoftes de avances de investigación, sean

ellas básicas o de impacto y algunos artículos teóricos. Cadavez va mejor este logro de varios
editores, desde sus orígenes hasta hoy.

Por último, quiero reiterar que esta Sociedad nació de jóvenes que hicieron de la arqueolo-

gía el eje de sus vidas. Un homenaje para todos los socios fundadores, que experimentaron " las

primeras emociones arqueológicas", como diría Virgilio. Y un aplauso grande para el querido Hans

y la compañera de su vida, Selva, que representan a todos. Muchas Gracias.

En la década del2000, la Sociedad, no sólo está empeñada en continuar desanollando con
regularidad los Congresos Chilenos de Arqueología, sino también está decidida a patrocinar En-
cuentros Regionales, Talleres Temáticos y otros eventos que permitan generar un espacio parala
discusión crítica de los logros alcanzados por diferentes grupos de trabajo.

Victoria Castro Rojas
Tomé, 18 de Octubre2003

Las tareas de la Sociedad

Creo que las tareas pendientes siempre serán muchas si tenemos la vitalidad que nos
catacteriza. Desde luego, la labor formativa con las generaciones de estudiantes que se van inte-
grando a nuestro quehacer debe ser permanente. Hoy día vemos como se van produciendo paula-
tinamente las incorporaciones de jóvenes investigadores en forma más acelerada y nos gratifica-
mos de su esfuerzo, tenacidad y calidad de sus presentaciones, pero debemos velar, en conjunto
con las Instituciones Universitarias que imparten laCanera,poruna formación sólida que culmine
en un pregrado con título profesional en una primera etapa. Ese fue el compromiso que asumimos
en Antofagasta, cuando abrimos las pueftas de la Sociedad a Licenciados, con plazos para titula-
ción.

't

También debiéramos estar atentos a los desafios patrimoniales que nos demandan los
Estudios de Impacto, en términos de ética, problemas de conservación, educación y difusión a la
comunidad nacional. Sin embargo, nuestros temores frente a estos nuevos estudios que veíamos
inicialmente como una amenaza, se han disipado felizmente, gracias a la responsabilidad, buena
disposición y equilibrio de nuestros colegas, constituyéndose hoy en una línea más de los Estudios
Disciplinarios, aporlando nuevos datos al conocimiento.

Una tarea pendiente a la que tenemos que dedicamos es la de estudiar cómo debiéramos
encarar la frágil y escasa relación que existe entre el Patrimonio del que somos responsables al
momento de excavar y en los procesos siguientes hasta el escritural, con los sentimientos y posturas

de los pueblos originarios respecto de esos bienes y nuestro quehacer. Como Sociedad Chilena de

Arqueología, debiéramos reflexionar sobre las situaciones que pueden llegar a demandar una postura
unitaria y madura de parte nuestra. Es un tema sensible, complejo y que requiere de nuestra atención.

Asimismo, es preciso que la Comisión de ética de la Sociedad, pueda tener una informa-
ción fluida desde el Directorio, con el fin de cautelar que discrepancias y críticas, se mantengan
dentro de los necesarios límites que impone la ética y una sana convivencia .La critica nos favorece
siempre que se realice constructivamente y con respeto.
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HOMBNAJE AL SOCIO FUNDADOR
VIRGILIO SCHTAPPACASSE FERRBTTI

T J n grupo de amigos se reunían en Viña del Mar para hablar del poblamiento

I I arnericano, de la Polinesia... Jorge Silva, el dueño de casa, Gonzalo Figueroa y
\-rt Eduardo Sánchez habían viajado a la Isla de Pascua, llena de mitos, aventuras y

de amores,...compartían sus experieucias...Llegaba Thor t{eyerdahl...se organizaba la Kon Tiki.
Jorge Silva, marino mercante, explicaba lo que había visto en museos de Estados Unidos, en sitios
arqueológicos de Perú o Ecuador...El joven doctor Mrgilio Schiappacasse, fumando su olorosa
pipa, comunicaba las últirnas novedades de la arqueología escandinava: los suecos estudiaban los
koekemódigen, las huellas que el hombre había dejado en basurales de las costas, recientemente
revaluados como importante fuente de información...había posibilidades de hacer arqueología allí
misrno, en la costa de Chile Central, a pesar de la ausencia de restos monumentales... Gonzalo
Figueroa, Virgilio y Jorge recorrían los conchales a lo largo de la costa, desde Cahuil hasta Pullally,
el Dr. Gajardo Tobar mostraba sus colecciones y ofrecía el alero de la Sociedad Francisco Fonck.
Llega Julio Montané a enriquecer y enriquecerse con estas collversaciones, a pelear con los colec-
cionistas, a proponer hacer clases de excavaciones, ofrecer conferencias y sembrar conciencia
entre los aficionados para proteger el patrirnonio arqr"reológico.

Eran los finales de la década de los 50, y allí, en la vieja casa chorrillana de los Silva, se

gestaba una etapa fundadora de la arqueología chilena, con este grupo de jóvenes entusiastas
reunidos en torno a la Sociedad Fonck, teniendo como bases la estupenda biblioteca que Jorge Silva
tenía instalada en un torreón de su antigua casona porteña y la colección del Dr. Gajardo, que
después pasaría a formar el Museo Fonck de Viña del Mar.

De este grupo de pioneros, "arqueólogos de fin de sen1ana", según definición de Montané,
Jorge Silva fue el úrnico que se quedó en Viña hasta el final de sus días. Gonzalo Figueroa las
emprendió con RapaNui en cuetpo y alma. Julio Montané partió al Museo de La Serena, y después
al de Historia Natural en Santiago. Virgilio Schiappacasse también se trasladó a Ia capital para
transfotmarse en una eminencia en la radiología chilena, dictar varias cátedras de esta especialidad
en la Universidad de Chile, hacer hospital en el San Juan de Dios, dedicarse a su consulta particu-
Iar y a concretar su pasión por la arqueología.

Procesaba los materiales de sus teffenos todos los miércoles en el Museo Nacional de
Historia Natural. Así fue siempre, por treinta años, infaltablemente todos los miércoles. Allí llegaba
caminando desde el hospital, atravesando Mafucana con su revista bajo el btazo, a revisar los mate-
riales, diarios de campo, discutir con Hans con Silvia Quevedo y Patricio Urquieta. Iván Solimano,
siempre presente, amigo y colaborador de una fidelidad impresionante, aportando su envidiable
alegria de vivir. Allí llegaban estudiantes, arqueólogos, bioantropólogos a participar de esas
apasionantes discusiones. Allí se acunó la historia precolombina del valle de Camarones, la apasio-
nante investigación del cementerio de Punta Teatinos, una labor gigantesca que excavó y relevó
con detalles impresionantes más de 200 tumbas del Arcaico costero del Norte Chico...y hasta hace
menos de dos años, el estudio de la ocupación inka en las cabeceras de los valles de Arica...

Es que Virgilio, al contrario de muchos de sus colegas, lobos esteparios, era de trabajos
compartidos. Le gustaba comprometer a otros, enriquecerse con diferentes opiniones sobre todo
de diferentes disciplinas. Son contadas con los dedos de la mano sus publicaciones individuales.
Con losjóvenes tenía un vínculo especial. A pesar de que nunca hizo clases de arqueología y no
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obstante su carácter aparentemente retirado, su actitud silenciosa, calladay observadora, no perdía
ocasión de asistir a los encuentros conjóvenes arqueólogos, fue un entusiasta participante de las
Jornadas de Arqueología y Cienci a organizadas por los alumnos de arqueología y gustaba de discu-
tir con las nuevas generaciones de igual a igual, tanto así que muchos de ellos se consideran sus

discípulos.

Dentro de sus colaboradores y amigos, forjó con Hans Niemeyer una de las asociaciones
científicas más constantes y fructíferas que ha conocido la arqueología chilena. Eloomatrimonio"
Niemeyer - Schiappacasse fue bendecido por Julio Montané y se consumó en Conanoxa, Camaro-
nes. Duró más de treinta años, hasta la muerte de Virgilio. Como un sello de este pacto de amistad
y colaboración académica, nunca, en todos esos años, abandonaron Camarones, valle que ocasio-
nalmente traicionaban, entusiasmados por el Norle Chico o la puna de Atacama, pero al que siem-
pre volvían, retomando las decenas de sitios que habían prospectado. Recorrieron Camarones y
relevaron sitios desde sus nacientes hasta la desembocadura en el Pacífico, abarcando desde los
primeros recolectores marinos de Camarones 14, donde efectuaron uno de los trabajos más rele-
vantes para comprender el Arcaico del Norte Arido, llegando hasta el inka establecido en el sitio
administrativo y ceremonial de Saguara, objeto de su publicaciónpóstuma. Esta seria investigación
de distintos sitios dentro del valle, les permitió postular ya enl975 un patrón de transhumanciapara
los cazadores del Arcaico, con lo cual se anticiparon a varios estudios clásicos sobre esta materia.

Este cúmulo de trabajos ha convertido a Camarones, muy probablemente, en el valle más
relevado y estudiado en la prehistoria del norte de Chile, faltando solamente la culminación de este
laborioso y riguroso estudio: una monografia de la prehistoria de Camarones, labor no menor, pero
que gracias al acopio de antecedentes e interpretaciones aportados por esta pareja única en la
arqueología chilena, hoy puede ser emprendida de manera relativamente fácil. Dejamos lanzadala
idea... Silvia Quevedo y Hans han ofrecido encargarse de la monografia de Punta Teatinos, otro
monumento del Arcaico del Norte Chico, trabajo que también Virgilio estaba impulsando, pues no
admitía labores imperfectas o inconclusas.

Se ha dicho, con raz6n, que esta dupla era imbatible por su complementariedad. Virgilio
aportaba el alto luelo teórico y metodológico. Hans era imbatible en todos los aspectos prácticos de
una expedición y una excavación rigurosas, en las descripciones minuciosas, levantamientos
topográfi cos profesionales.

Uno de los aspectos que apasionaba a Vrgilio, cuya formación venía de las Ciencias
Naturales, era la cuantificación como método de rastrear regularidades en la conducta humana. En
este aspecto le debemos trabajos pioneros: la alimentación entre pescadores y recolectores de
Conanoxa; análisis de microdesechos líticos en El Pimiento y también en la desembocadura de
Camarones. Las cronologías eran otro de sus entusiasmos. Son imporlantes sus trabajos de crono-
logías por termoluminiscencia para el Norte Grande, las discusiones cronológicas sobre la presen-
cia Inka en Chile y sobre las culturas de Arica.

La capacidad de lectura de Virgilio era de antología. Estaba absolutamente al día con la
bibliografia y revistas especializadas en varios idiomas, tanto en su especialidad médica como en
arqueología. Siempre me intrigaba en que momento de sus incesantes y nutridas actividades
encontraba el tiempo para leer. Pienso que esta capacidad de concentración es reflejo no sólo de
su pasión sobre estos temas, sino de una envidiable serenidad y paz interior que le permitía
abstraerse por completo de los ruidos innecesarios y concentrarse en la lectura de la misma
manera que lo hacia, cerrando los ojos, cuando se interesaba en una conversación o en la ponen-
cia de un Congreso.

Cuando Jorge Hidalgo nos convocó alatareade editar artículos temáticos de especialistas
que dieranunavisión actualizadade los estudios antropológicos en Chile desde distintas disciplinas.

3l

Virgilio se entusiasmó de tal manera con la idea que no dejó de reclamarnos a cada uno de los

editores que cumpliéramos nuestros compromisos, hasta que se dio a la luz la Prehistoria. Volvió a

lacargaparaorganizarnos y gracias a su insistencia pudimos terminar el segundo volumen dedica-

do a las Sociedades Indígenas Contemporáneas. Debemos a su tesón este esfuerzo editorial de la

Serie Culturas de Chile que ha representado un hito en la historiografia de la arqueología y la antropo-

logía chilenas, a pesar que dejamos pendientes un volumen sobre el Inka y otro dedicado a la Etnohistoria.

Otra tarea pendiente, ahora más dificil de abordar sin la insistencia y el tesón de Virgilio.
Ahora que celebramos los 40 años de nuestra Sociedad Chilena de Arqueología, también

debemos reconocer el invaluable apoyo de Virgilio en la creación, dirección y administración de

esta agrupación científica, que presidió varias veces. Después de participar 25 años en su Directo-
rio, continuó asistiendo a sus reuniones cada vez que se 1o solicitaban, representando un valioso
vínculo de continuidad que mantenía la historia y la experiencia acumulada de nuestra Sociedad.

Virgilio nos deja un gran vacío y una multitud de asuntos pendientes. En los Congresos de

Arqueología, es tradicional reconocer la trayectoria y el trabajo de un arqueólogo. Varias veces

propusimos a Virgilio para recibir este homenaje. Invariablemente él rechazó, a veces indignado,

este reconocimiento, amenazando con no asistir al encuentro si se le hacía. Hoy, desgraciadamen-

te, no le queda más remedio que recibirlo.

Carlos Aldunate del Solar
Tomé, 18 de Octubre2003
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HOMENAJE A DON HANS NIEMEYER FERNÁNINZ'

T-l I Directorio de la Sociedad Chilena de Arqueología me ha concedido el honor de

fi hacer un recuerdo de don Hans Niemeyer, en nombre de nuestra Sociedad.
lsin embargo, no es fácil decir algo en estos momentos, es como si de pronto nos

hubieran quitado unpilar de apoyo.
Don Hans, el explorador entusiasta, el profesor papá, el que no soportaba el humo de

cigarrillo, el colega afectuoso, chistoso, casi etemo editor de las Actas de los Congresos Chilenos,
cofundador de la Sociedad Chilena de Arqueología y su Presidente por muchos años, Ex-Director
del Museo Nacional de Historia Natural ... un gran arqueólogo e ingeniero.

No solo exploró territorios y culturas como ninguno de nosotros, exploró la vida con la
emoción siempre joven, aún cuando la vista le comenzó afallar. Fue arqueólogo en la época más
poética, cuando no había tantas siglas y complejos procedimientos como hoy.

A quienes fuimos sus alumnos en la Universidad de Chile, nos enseñó mucho y mucho
más fuera de las salas de clase, en las convivencias de terreno y en los Congresos. Don Hans, un
"viejo choro" que nunca perdió la ilusión y nos mostró muchos caminos a seguir.

A lo largo de su extensa y meritoria caffera, se preocupó de reconstruir diferentes capítu-
los de la historia indígena de Chile. Inigualables son los trabajos de Hans en arte rupestre del país.
Recorrió desde la sierra de Arica, hasta los cuellos de los guanacos estilizados, en el río Pedregoso,
Aisén. Se cautivó con la quebrada de El Médano y fue pasando sus anhelos por el lomo de las
cordilleras de Copiapó, Limari,Aconcagua, San Fernando y Linares. Sus trabajos en afte rupestre
orientaron el derrotero de las generaciones posteriores de arqueólogos, en ese ámbito. Sus viajes y
sus estudios minuciosos quedaron plasmados en numerosos libros y artículos científicos publicados
en Chile y en el extranjero. A modo de ejemplo me permito recordar el destacado libro "Las
pinturas rupestres de la Sierra de Arica", publicado en 1972 por la Editorial Jerónimo de Vivar. Se

tratade un modelo de libro novedoso panlaépoca, en nuestro medio y que se adelantó en décadas
a esfuerzos similares. Notables son también sus investigaciones de prehistoria en la quebrada de

Camarones, al sur de Arica, junto a Virgilio Schiappacasse, donde ambos lograron lanzar las redes
de su sabiduria a granprofundidad, superando los límites del tiempo.

Pero don Hans, más allá de sus aportes científicos dedicados y constantes, mantuvo
siempre viva su llama de explorador, con la curiosidad de un niño inagotable. Hacia 1980, fue el
primer arqueólogo que cruzó a caballo desde Vicuña hasta los senderos olvidados de Yendegaya,
en el extremo sur de Tierra del Fuego, cuando casi nadie sabía reconocer la huella que conducía a
ese sector del canal Beagle.

Tuvo siempre una gran compañera a su lado, Selva o Selvita, como le decimos con cariño.
Con ella estuvo Hans en el Congreso de Arica, en el año 2000 y se sentía muy contento porque
había podido asistir y porque estaba por cumplir 80 años.

Algo después, siempre acompañado de Selva, se dio el tiempo para ir a despedirse de

todos sus colegas al Congreso de Arqueología Chilena realizado en la ciudad de Tomé, en el año
2003. Durante un cafe compartido en grupo, nos confidenció que ese era su último congreso. Fue
también a rendir un homenaje póstumo, con su presencia, a su amigo y compañero de trabajo de

toda una vida, Virgilio Schiappacasse. Ambos formaron una pareja de arqueólogos inolvidable.
Cuando don Hans entró sorpresivamente a la sala del Congreso en Tomé, recibió un aplauso
cerrado de todos sus colegas, que 1o emocionó mucho.
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Siempre nos llevó la delantera. Don Hans tuvo, entre otros dones, el de la esponta-

neidad y la transparencia. Fue un hombre alegre que supo entregar mucho afecto y también recibió

mucho afecto. Estará siempre en nuestro corazón.

Mauricio Massone Mezzano
Concepción, Diciembre de 2005

LISTT DE ASISTENTES AL

XVI CoxcRESo NrcroNAL
uE Aneunol,ocÍA CrurExr

Texto modificado del Hornenaje presentado en el Plenario de las VI Jornadas de Arqueología de la Patagonia, realizado

en PuntaArenasel 28deoctubrede2005,apeticióndelaComisiónOrganizadora,ennombredeloscolegaschilenos
y argentinos presentes. Los organizadores autorizaron su publicación en las Actas del XVI Congreso Nacional de

Arqueología Chilena efectuado en Tomé.
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PRESENTACIÓN AL SIMPOSTO
ACTUALISMo EN AReuBoLocÍ¿.: IpRoxIMACIoNES
A LA RESoLUcIÓx DB PRoBLEMAS DEL REGISTRo

César A. Ménd.ez M. .t,J. Paf icio Ga/ot'ce C.

Desde hace un tiempo, la arqueología nacional ha visto la aplicación tímida de heramientas actualistas,
que contribuyen con la reducción de ambigüedad en problemas puntuales. Dicha práctica, aun
cuando siempre permite alcances clarificadores, rara vez estaba mediada por un contexto
programático, y más bien cumplía un fin anexo para quienes reconocían su imporlancia. No obstan-
te, actualmente, es posible percibir nuevas investigaciones que toman una línea actualista, ya no
como una rareza marginal alaprácfica formal de la arqueología prehistórica, sino como una pode-
rosa herramienta heurística, que bien transita paralelamente ala investigación, o constituye una
fotma de investigación en sí misma. La realización de un primer simposio -en el marco del.WI
Congrcso Nacional c/e AtrJueología C/ti/ena- permitió exponer y discutir una serie de trabajos
latentes, pero sobre todo posicionó sobre la mesa arqueológica una naciente línea de investigación,
que tan válida como cualquier otra, pretende abrirse un campo propio.

En términos generales se trató de una instancia donde se discutió abiertamente acerca del potencial
que tienen los estudios actualísticos para entender los procesos que inciden en la conformación del
registro arqueológico. Se visualizó un notorio crecimiento y diversificación de posibilidades de in-
vestigación, donde destacamos el impulso adquirido por la tafonomía y experimentación, y en me-
nor grado, los trabajos de cuño etnoarqueológico. Las perspectivas expuestas incluyeron el estudio
de temas tan diversos como los materiales líticos (D. Jackson, P. Galarce), óseos (P. López) y
conquiológicos (M. Lucero); los procesos de forrnación de depósitos conchíferos (C. Méndez), así

como el puente analógico entre la etnografia y el estudio de los restos arquitectónicos (G. Pimentel).
Nos gustaría destacar la significativa discusión generada hacia el final de la jornada, donde nume-
rosos académicos y colegas realizaron interesantes alcances a los trabajos presentados, haciendo
parlícipes a un número no menor de estudiantes que se motivaron por los temas tratados. En este

sentido, los alcances del sirnposio, superaron las expectativas alguna vez generadas. Resaltamos,

en este sentido, la necesidad de apuntalar el desarrollo de un mayor número de estudios actualísticos
en el marco de investigaciones arqueológicas mayores, estimulando procedimientos críticos que no

hacen sino robustecer la sistematicidad de sus eventuales logros.

Con cierto orgullo nos permitimos proponer que los estudios actualísticos llegaron para quedarse,

en la práctica arqueológica de nuestro país. Sabemos que es necesaria una mayor discusión sobre

sus alcances interpretativos, la construcción del conocimiento y la reflexión relativa a los límites
disciplinarios. No obstante, como primer paso se logró demostrar lapresencia de una masa crítica
dispuesta a cuestionar la forma de hacer arqueología y dispuesta a apostar por métodos que poten-
cien el cuestionamiento, por sobre la aceptación acritica, Finalmente, percibimos la necesidad de

desarrollar programas actualistas, que si bien sirvan para la interpretación de las conductas del
pasado, constituyan líneas de investigación independientes. Esperamos, en un futuro cercano, repe-

tir experiencias semejantes, pensando en que este simposio fue sólo el primero de próximas instan-
cias de reunión.
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MODELOS COGNITIVOS E INDICADORES DE APRENDTZAJE
EN TECNOLOGÍI I,ÍTICA: ALGUNAS APROXIMACIONES

Donald..Iackson 5.1

A partir de una aproximación "tecno-psicológica" del concepto de secuencia de reducción o cadenas operativas, se discute

el proceso de aprendizaje en tecnología lítica como parte del sistema social (cultural), a partir del cual se derivan, sobre la

base de observaciones experimentales y muestras arqueológicas, indicadores de la competencia técnica para identificar la

presencia de aprendices talladores en el registro arqueológico.

Palabras claves: Proceso cognitivo, tecnología lítica, aprendices y registro arqueológico.

From a techno-psychological approach to the concepts of "reduction sequence" or "chaine operatoire", we analyze the

learning process of lithic technology as part of the social or cultural system, from which, under experimental observations

and from archaeological samples, we derive indicators oftechnical competence in order to identify the flintknappers

apprentices presence in the archaeological record.

Key words: cognitive process, lithic technology, apprentices and archaeological record.

Introducción

El registro arqueológico ha sido frecuentemente interpretado como un "promedio" de las conductas

culturales de las sociedades que lo produjeron, pocas veces acotadas a las singulares unidades de

trabajo, cuyas actividades implicaron "formas de hacer", que necesariamente requirieron un cono-

cimiento previo adquirido porprocesos de aprendizaje.

Estos procesos de aprendizaje pueden ser abordados desde una perspectiva "Paleo-Etnográfrca",

orientada a la reconstrucción de situaciones cotidianas del modo de vida. En este sentido, la produc-

ción lítica constituye un sistema técnico, que a través del concepto de "cadenas operativas", es

particularmente sensible a la detección de indicadores del proceso mismo del aprendizaje. Esto impli-

ca asumir un modelo cognitivo, en donde los actores tienen un referente ideal, que para ser logrado

requiere de un'osaber técnico" o esquema operativo compartido comunitariamente, adquirido por

procesos de aprendizaje formal o informal, o simplemente por observación, imitación y repetición.

El desarrollo de este proceso puede ser observado en la competencia técnica de la producción

lítica, permitiendo identificar la presencia de aprendices a través de: (1) grado de precisión logrado

en la cadena operativa para obtener el producto deseado, (2) en la presencia de errores e

imprecisiones reflejados en los desechos y productos, (3) en la ausencia de correcciones, y (4) en

el tipo de huellas de uso de los instrumentos utilizados. Por otra parte, las evidencias contextuales

en las áreas de actividad pueden por comparación-oposición, exponer diferencias significativas de

la competencia técnica entre los actores de la producción lítica.

Esto supone la existencia, en el registro arqueológico, de los restos de la producción no sólo de

eximios talladores (o incluso especialistas) sino también de niños y jóvenes aprendices, pocas veces

considerados como agentes en los procesos de formación del registro arqueológico y vistos como

agentes marginales (Hammond y Hammond 1981; Hayden y Nelson 1981). No obstante lo ante-

rior, se han planteado perspectivas globales de la actividad infantil para el registro arqueológico
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(Lillehammer 1989), enfoques etno-arqueológicos para visualizar las expectativas del registro (Politis
1998, 1999) y estudios específicos sobre la producción y uso de puntas-juguetes de proyectiles
líticos (Dawe 1997).

Con esta perspectiva se plantea una aproximación a los indicadores parulaidentificación de apren-
dices de talladores en el registro arqueológico. Muestras experimentales realizadas por estudiantes
de arqueología (Departamento deAntropología, Universidad de Chile), que comienzanatallar,han
servido de base para establecer algunos indicadores y ver su recurencia. Diversos conjuntos
líticos procedentes de contextos arqueológicos sirvieron para contrastar tales resultados.

Cadenas operativas y la aproximación tecno-psicológica

El estudio de la producción de instrumentos líticos, se ha visto en lo general como un sistema
tecnológico cerrado, es decir como autogenerado o simplemente sin relación a otros aspectos del
sistema social. Esta perspectiva ha conducido, frecuentemente, a una visión técnicista, con limita-
dos alcances interpretativos, debido a lo alejado del contexto social de la producción.

Cualquier sistema tecnológico dificilmente puede ser entendido desde fuera del sistema social que le
da origen. En este sentido, entendemos el proceso de producción lítico, como parte del sistema social,
el cual necesariamente, es reproducido histórica y socialmente bajo ciertas normativas culturales.

Estas normativas suponen procesos de aprendizaje milenarios, desde la ejecución de los más sim-
ples instrumentos (Semaw 2000) a las elaboradas y especializadas industrias líticas post-pleistocenicas
(Johnson 1996),permitiendo confeccionar algunas propuestas en relación a la evolución tecnológi-
ca (Pobiner 1999, Beaune 2004).Incluso en este aspecto, estudios de la activación cerebral a
través de tomografías durante procesos de elaboración de instrumentos, han adelantado algunos
supuestos sobre su significado evolutivo (Stout et a/.2000).

Este proceso de conocimientos tecnológicos aprendidos e interiorizados históricamente, es repro-
ducido socialmente a través del aprendizaje. La adquisición y transmisión de este conocimiento es
por impregnación, es decir, la obseruación repetitiva y la experimentación o bien por un aprendizaje
informal o regu/raúzado institucionalmente (Karlin 1992, en Terradas 2001). En este sentido los
juegos (y juguetes) cumplen un rol, como se ha observado etnográficamente (Prieto 1994, Politis
1999), en el proceso de socialización de las actividades productivas y al mismo tiempo como forma
de aprendizaje.

Entre las cadenas operativas que se han visto desde múltiples perspectivas (Bleed 2001),la escuela
francesa, desde una aproximación tecno-psicológica, plantea que la elaboración de instrumentos,
implica un comportamiento técnico constituido por gestos, acciones y operaciones, así como por el
agente, el útil y la materia prima, que cobran sentido en la construcción de un proyecto técnico
orientado a un producto buscado o finalidad de la producción. Este proyecto técnico se operacionaliza
en el esquema operativo hacia un referente mental ideal (Tenadas 2001). El contraste entre el
referente ideal y el producto resultante manifiesta las ooformas de hacer", lo que implica un tiempo
motriz (ejecución) y un tiempo conceptual (forma de operar), reflejando el grado de experiencia y
el saber técnico que constituye parte de los elementos de la tradición cultural, resultado de la
memoria organizada de experiencias anteriores (Terradas 2001).
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Esta perspectiva observa al sistema tecnológico, como parte del sistema social (cultural), el cual es

reproducido histórica y socialmente a través de los procesos de aprendizaje del saber técnico,
permitiendo establecer amplias redes de conexiones en el sistema social, lo que facilita mayores
alcances interpretativos del saber tecnológico.

Indicadores tecnológicos del aprendizaie

Este tipo de indicadores se orientan a poder definir la competencia técnica, en este caso la presen-

cia de aprendices. Esto, en términos globales, requiere observar la coherencia entre; (l) la adecua-

ción del proyecto técnico con la finalidad de la producción, (2) el esquema operativo para el logro
del referente ideal y (3) la ejecución mostrada o "forma de hacer" (Ploux 1991 en Terradas 2001).

Estos tres aspectos, especialmente las "formas de hacer", atestiguan los enores e imprecrsrones
del tallador, que pueden ser observadas como unidades discretas en el registro arqueológico, a

través de la identificación de los distintos elementos implicados en el proceso de producción lítica:
productos, sub-productos (desechos) e instrumentos de trabajo. Así también, la selección de la
forma y tamaño de los nódulos, es un factor relevante a considerar, como lo es, la selección de las

materias primas empleadas.

En una escala diferente, estos indicadores en su contexto, permiten precisar las inferencias y
ampliar sus alcances interpretativos en relación al contexto social en el marco del cual se desarrolla
el proceso de aprendizaje.

En /os prctducfos de/ prcceso

En los resultados o producto final del proceso de producción de instrumentos, es posible visualizar
la competencia técnica al comparar la distancia entre los referentes ideales y los productos resul-
tantes. En este sentido, los principales indicadores son la forma y el tamaño.

La forma del producto se distancia del referente ideal en las "normativas" de simetría y proporcio-
nes que no se ajustan al modelo ideal. Esto se debe a las deficiencias en la ejecución de la cadena

operativa, especialmente en la aplicación de una secuencia de reducción inadecuada: percusión-
presión, técnicas de rebaje (ángulo, fiterzay precisión) y sistemática del astillamiento. Estos facto-
res se manifiestan claramente en fallas técnicas, como la frecuente presencia de bisagras, forma-
ción de lomos (sobreposición de bisagras), escasa extensión del astillamiento (retoque sólo margi-
nal), rebaje de una cara y luego de la otra (asimetría axial), presencia de fracturas y falta de

regularización de bordes que delimitan la forma, generando instrumentos que podríamos definir
como toscos y abultados, a veces inconclusos, escasamente bifaciales y asimétricos respecto a los
referentes ideales.

Por otra parte, el tamaño del producto resultante se distancia del referente ideal en una reducción
del tamaño ooominiaturización", situación comúnmente observada en datos etnográficos (Politis
1999; Prieto 1994), como también en contextos arqueológicos (Dawe 19971' Politis 1998). Esto
puede ser explicado en algunos casos (puntas de proyectiles), por la necesaria relación de escala

anatlmica entre usuario e instrumento (Dawe 1997) y en otras, por las deficiencias en el proceso

de reducción; imposibilidad de rebajar grandes matrices o formas base.
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En los sub-ploductos r/e/ proc'eso

Los desechos o subproductos del proceso de elaboración son los más sensibles indicadores para

identificar la presencia de aprendices, pues por una parte, son los desechos los que permiten visualizar
la elaboración de instrumentos como un proceso integrado, y por otra, su alta frecuencia y detalles

técnicos reflejan más clara e integralmente los indicadores del aprendizaje. Se puede englobar nú-
cleos, desechos e instrumentos en proceso (preformas) como categorías que integran los sub-produc-
tos del proceso. Los núcleos y sus derivados (desechos) reflejan con exactitud los enores e irnprecisiones

en el proceso de talla, de tal forma que lo obsewado en los núcleos (negativos) se confirma en los

desechos (positivos), como resultado de la necesaria correspondencia entre uno y otro (Tabla 1).

Los indicadores que atestiguan la inexperiencia de los talladores son: los golpes múltiples sobre la
plataforma de percusión son el resultado de la reiteración en la imprecisión al intentar extraer lascas.

Por otra par1e, golpes muy suaves, muy adentro de la plataforma o utilizando percutores muy livianos
generan frecuentes negativos en bisagra, a veces con formaciones de lomos (bisagras sobrepuestas).

Estos golpes fallidos, a su vez, producen dobles conos de percusión en los reversos de las lascas

extraídas. Así mismo no se presentan secuencias lógicas de extracción y, en consecuencia, se tiende
a una multi-direccionalidad en los negativos manifiesta en los núcleos. Las extracciones muy corlas y
abtrltadas son frecuentemente producidas debido al escaso control del ángulo y fuerza de la percusión.

La presencia reiterada de estos indicadores, como la ausencia de correcciones en los errores o

imprecisiones de las extracciones son claros indicadores de la falta de pericia o motricidad técnica
del ejecutor. Por otra parte, las piezas en proceso o inconclusas también reflejan bien la presencia
de aprendices: abandonar instrumentos en proceso se debe precisamente a la imposibilidad del
tallador para corregir sus errores y alcanzar el referente ideal. Estas piezas suelen mostrar múlti-
ples fallas técnicas y a veces simplemente, la imprecisión del tallador genera la fractura del instru-
mentoo abandonando de inmediato el intento por retomar (reacfivar) la pieza quebrada.

Tabla 1. Atributos para el diagnóstico de la competencia técnica en análisis lítico.

Derivados de Núcleos
Talones con impactos múltiples

Talones sin indicios de preparación

Frecuentes positivos en bisagra

Positivos cortos y abultados

Positivos multi-direccionales (Aristas)

Dobles conos de percusión

Ausencia de correcciones

Núcleos
Plataforma con impactos múltiples

Ausenci a preparaci ón pl ataforma

Frecuentes negativos en bisagra

Negativos cortos y conos abultados

Negativos multi-direccionales

Golpes fallidos
Ausenci a de correcciones

En /os in,rlnttnenlos de trabajo

Para esta categoría, los indicadores en el registro arqueológico son limitados. Por una parte, numero-
sos instrumentos de trabajo, como compresores (o retocadores) están elaborados en materias primas
perecibles, frecuentemente hueso, cornamenta o incluso maderas. Por otra parte, si bien percutores y
otros instrumentos, como yunques y preparadores de plataforma, se encuentran bien representados
en los contextos, estos no son muy sensibles a manifestar indicadores de la presencia de aprendices.
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En el caso de los percutores duros, los criterios de selección de guijarros a ser utilizados debieran

estar en concordancia con las características de materia prima y fases de elaboración del pro-
ducto deseado. En este sentido los criterios de forma, tamaño y materia prima de los percutores

pueden dar algunas pistas de la inexperiencia. Percutores de forma muy irregular o angulosa, de

tamaños muy pequeños o demasiado grandes, así como de materias primas muy blandas o que-

bradizas, son indicadores relativos de su selección inexperta. Asimismo, la disposición y ubica-
ción de las huellas de uso que identifican los percutores podrían también sugerir la inexperiencia.
como la presencia de huellas de uso en sectores poco adecuados o inapropiados, así como su

disposición indiscriminada.

Por otra parte, se ha explorado en otras categorías de instrumentos (raspadores), como las huellas

tecnológicas y de uso pueden sugerir su empleo por usuarios inexpertos (Weedman 2002), o bien
como ciertos instrumentos pueden ser interpretados como'Juguetes" más que instrumentos de uso

productivo (Dawe 1997). El estudio de las huellas de uso, es una línea de investigación casi

inexplorada en relación a la presencia de aprendices en el registro arqueológico.

Como señalamos, adquieren mayor significado los indicadores mencionados, en la medida que

estén debidamente contextualizados en el registro arqueológico. En este sentido, los sitios (contex-

tos) preferentemente de elaboración, como talleres o áreas de trabajo, son especialmente significa-
tivos para observar los procesos de producción, particularmente aquellos sitios con alta resolución,
que permiten discriminar eventos sincrónicos y discretos del proceso de elaboración. Áreas de

actividad con identificación de pisos de ocupación son los contextos ideales, más aún si se trata de

campamentos residenciales en donde habitan menores.

Los contextos de estas características permiten ver las relaciones espaciales y frecuenciales entre

los distintos elementos del proceso tecnológico (Healan 1995), como una primera aploximación
para registrar los indicadores de aprendizaje,los que pueden proporcionar algunos elementos de

base para conocer el contexto social bajo el cual se realiza el aprendizaje.

Algunos contextos arqueológicos, funcionalmente definibles como campamentos residenciales,

muestran piezas bifaciales bien elaboradas pero descartadas por fracturas de uso. Estos fragmen-

tos, frecuentemente basales, han sido retomados por aprendices, mostrando en su terminación claros

indicadores de su factura inexperta. Esto sugiere que ante lafalta de materias primas en campamen-

tos residenciales, talladores eximios proporcionaban sus instrumentos quebrados probablemente a sus

propios aprendices, en un contexto social y residencial apropiado parael aprendizaje (Politis 1998).

Por otra parte, los pisos de ocupación con evidencias discretas del proceso de talla, permiten

visualizar como se han llevado a cabo las "formas de hacer" a través de la secuencia de reducción,
posibilitando al mismo tiempo el remontaje. Este sistema, permite observar con mayor claridad, el

cómo se desarrolló la secuencia de reducción y se fueron produciendo effores e imprecisiones en

el proceso tecnológico. Asimismo, los pisos de ocupación pueden atestiguar loci diferenciados de

actividad de procesamiento lítico, que por contraste de sus características, petmiten visualizar la

competencia técnica entre "formas de hacer" distintivas entre los agentes de la producción. No
menos relevante, es la organización espacial y social de la producción lítica, inferible del registro
espacial de los contextos.
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Discusión y conclusiones

Conceptualizarlos procesos de producción bajo modelos cognitivos como el "tecno-psicológico",
permite concebir al sistema tecnológico en el marco de contextos sociales (culturales) más amplios,
en los cuales este sistema adquiere mayor significación y potencial explicativo, conectando múlti-
ples redes de relaciones conductuales al interior de 1a sociedad. Una de estas principales redes es

el sistema de comunicación, a través del cual se trasmite el saber técnico, como parte de la tradi-
ción cultural, relacionando los agentes de la producción y su sistema de reproducción.

Una de las consecuencias de esta perspectiva, es la posibilidad de entender los procesos de apren-
dizaje para establecer indicadores consistentes en la diferenciación de la competencia técnica, y así

discriminar, en los contextos arqueológicos, la presencia de aprendices o de iniciales talladores.

Esta perspectiva permitiría en principio, vincular conexiones históricas-tecnológicas entre conjuntos
de implementos líticos, no sólo basándose, como tradicionalmente se ha hecho, en tipologias de instru-
mentos bifaciales terminados, sino básicamente en los indicadores de los distintos elementos de la
cadena operativa, que debieran reflejar el saber técnico en las formas de hacer de una comunidad.

Esta perspectiva, explica la variabilidad presente en los contextos de producción, así como la variabi-
lidad existente en los conjuntos líticos de un mismo sitio, frecuentemente homogenizados por los
arqueólogos, debido a la fuer1e tendencia tipologista. Así también, cuando se ha visto variabilidad, ésta

se explica únicamente sobre la base de tendencias en las estrategias tecnológicas, variables del diseño
y reactivado o retomado de piezas desgastadas (Hayden et a/. 1996; Keeley 1982; Nelson 1991).
Identiflrcar la presencia de aprendices de talladores en el registro arqueológico, nos vincula más allá
del ámbito exclusivamente tecnológico, accediendo a la esfera de lo social al identificar distintos
agentes etarios (niños o jóvenes) en los contextos y su rol en los procesos de formación del registro
arqueológico. Así su potencial explicativo recién comienzaa esbozarse.

Notas

Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile, Casilla 10115 Santiago
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APROXIMACIÓ¡{ EXPERIMENTAL A LA ELABORACIÓN DE
INSTRUMENTOS: UN APORTE AL ESTUDIO

TECNOFUNCIONAL DE LOS CONJUNTOS LÍTICOS
ARQUEOLÓGICOS

Palricio Galarce C./

En este artículo, se realiza una comparación entre atributos métricos y morfológicos para conjuntos de derivados líticos

relacionados con actividades de trabajo bifacial. Se analizan los conjuntos de derivados líticos provenientes de sitios

arqueológicos y experimentación en materias primas de alta calidad. El análisis comparativo entre conjuntos arqueológicos

y experimentales nos muestra que es necesario considerar conjuntamente atributos métricos y morfológicos de los

derivados para lograr una mejor caracterización tecnofuncional de los contextos líticos. Por otra parte se advierte respecto

al riesgo de implementar estrategias de análisis basadas exclusivamente en la consideración de atributos generales genera-

dos por criterios solamente tipológicos.

Palabras claves: estudios actualísticos, análisis de conjuntos líticos, materias primas de alta calidad, secuencias de

reducción, procesos de trabajo bifacial.

In this paper, comparisons between metrical and morphological traits for different lithic debitage assemblages are made.

By analyzingarchaeological and experimental debitage assemblages, related to bifacial reduction activities ofhigh-quality

raw materials, we can provide some suggestions in respect to the technofunctional character oflithic contexts. In first

term, is absolutely necessary that metrical and morphological traits viewed altogether and not separated in the analysis.

On the other hand, is advised the methodological risk ofgenerating analytic strategies based uniquely on typological

criteria.

Key words: actualistic studies, lithic assemblages analysis, high-quality raw materials, reduction sequences, bifacial

working processes.

Introducción

Hay distintas vías de aproximación al estudio de conjuntos líticos, que ayudan a entender las carac-

terísticas del proceso de producción de herramientas. Una de las perspectivas más fructíferas que

se aplican en lítica, coffesponde a la experimental, la que resulta de utilidad para caracterizar los

conjuntos líticos al permitir la replicación controlada de condiciones que pudieron haber influenciado

en la conformación del registro arqueológico tal cual lo apreciamos hoy en día. En este sentido, la

experimentación se considera como una de las estrategias más reconocidas dentro de la corriente

de estudios actualísticos (Schick y Toth 1993; Whittaker L994;Andrefsky 1998).

Pese a las ventajas que se derivan apartir de la aplicación de técnicas y métodos experimentales,
en Chile, como en general en Sudamérica, ha existido poco interés por ayudar a entender los

contextos líticos con ayuda sistemática de estas herramientas heurísticas. Existe una especial carencia

de información experimental de referencia con la cual poder comparar situaciones presentes en los

conjuntos líticos, especialmente aquellas relacionadas con la producción de instrumentos y las

secuencias de reducción lítica.
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Obietivos, material y metodología del estudio

Este trabajo pretende realizar una comparación entre secuencias de reducción arqueológicas y
experimentales, evaluando si es posible establecer pautas predictivas de variación morfométrica
para los derivados líticos provenientes de actividades de elaboración bifacial. Para hacer esto,
seleccionamos tres conjuntos arqueológicos de distinta temporalidad, ubicados en las regiones
semiárida y central de Chile. Los derivados líticos de estos conjuntos fueron comparados contra
una serie experimental de ocho casos de elaboración bifacial para instrumentos característicos de

cada contexto, en materias primas de similares características a las utilizadas por los ocupantes
prehistóricos de cada asentamiento.

Se enfatiza la caracterización del proceso de elaboración de instrumentos bifaciales, en mate-
rias primas de similares características a las registradas en los conjuntos arqueológicos. Esta
decisión no es azarosa, ya que numerosos estudios sobre tecnología lítica (Sullivan y Rozen
1985; Whittaker 1994; Andrefsky 1998; Prentiss 1998; Bradbury y Carr 1999), han sostenido
que este tipo de instrumental lítico se caracterizapor secnencias de reducción más largas y
complejas, implicando una mayor inversión de tiempo y energía en su elaboración (Torrence
1989). En diferentes situaciones evidencian su inclusión en circuitos de transporte entre
asentamientos, sea en forma de instrumentos, preformas o núcleos (Kelly 1988). Por lo tanto,
conocer las características del proceso de trabajo bifacial, es una necesidad para investigacio-
nes vinculadas con estrategias de movilidad y la estructuración de conjuntos líticos asociada a

dichas conductas, sobre todo en el caso de grupos cazadores recolectores.

Metodológicatnente, se conformaron dos grupos de materias primas para el análisis: el de tobas
y riolitas silicificadas de las localidades de Los Vilos y Pichidangui, representadas en el conjunto
del sitio LV.5312, y las silíceas de las localidades Cajón del Maipo y cordón de Chacabuco, en
Chile Central, y que se encuentran representadas arqueológicamente en los sitios Las Morrenas
1 y Escobarinos 13.

Tabla 1. Frecuencia de delivados (NMD) por conjunto analizado.

X'recuencia Deriyados (NMD)
1680

2499
2(¡89

428
t47
5fr6

l4
284
229

308
64

Conjunto Lítico
LV 53I
Las Morrenas I
Escobarinos I
Experimento I
Experin,ento 2

Experiurento 3

Experirnento 4
Experimento 6

-bxpenmento 7

Experimcnto 8

Experirnento 9

Aproximación erperiurental a la elabolación de instrumentos: Un aporte al estuclio tecnofuncioual 51

Se considera el número mínimo de derivados (NMD) presentes en cada conjunto (Tabla 1),
con el fin de asegurar que se trabaja con un espécimen único, identificado por la presencia
de plataforma de percusión o presión (Galarce 2004). Se observa disparidad numér'ica entre
conjuntos arqueológicos y experimentales, la que fue contrarrestada integrando los experi-
nrentos en dos series replicativas, cuyos detalles se presentan de forma agrupada (,Tabla2).
Como se aprecia, las dos series experimentales fueron realizadas procurando abarcar el
desarrollo completo de la secuencia reductiva, incluyendo el desbaste de núcleos, esto últi-
mo con el fin de servir como conjunto control y para ponderar la importancia que esta
actividad previa a la manufactura de instrumentos llega a presentar en la estructuración de
un conjunto lítico.

Tabla 2. Características de los conjuntos cxperimentales

Secuencia de Reducción
Adelgazamiento y retoc¡ue bifacial
Adelgazamiento y retoc¡ue bil'aoial
Reduoción nÍrcleo

Retocluc bifaoial
Reduccicin núcleo - Adolgazamiento bithoial
Adelgazamiento bi1¿cial

Adelgazamiento y retclqne bif'acial
Rctoqr-Lc bilacial
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La metodología que sigue este trabajo puede ser catalogada como nna estrategia analítica
tecnológicamente intensiva, en la cual se consideran atributos tecnológicos claves que marcan
el desarrollo de las secuencias reductivas, en nuestro caso bifaciales. El análisis comprende
variables métricas y morfológicas para cada grupo de conjuntos (plataforma, tamaños y cate-
gorías tecnológicas).

Discusión de los resultados del análisis

Coryunlo,r r/e/ seclot'Los Izi/os - Pic/tidangut

Una primera variable es la morfología de la plataforma de percusión y los cambios que ésta sufre
durante la secuencia de talla. Las categorías definidas para la plataforma son cortical, plana,
facetada y preparada. El supuesto teórico que justifica su utilización es que las plataformas
corticales representan momentos iniciales de trabajo lítico, mientras que plataformas planas (sin
córtex ni facetas) indican momentos intermedios de trabajo lítico. La presencia de derivados con
plataformas de superficies facetadas (que presentan extracciones anteriores) es un indicador de

momentos avanzados de reducción, como la manufactura de instrumentos bifaciales (Galarce

2004). Las plataformas preparadas representan conductas relacionadas con momentos avanza-
dos de trabajo reductivo.

Evaluemos lo que ocurre al confrontar este atributo entre los conjuntos experimentales y arqueoló-
gicos (Gráfico I ). Hay diferencias entre el conjunto experimental y el sitio LV.53 l, en la distribu-
ción frecuencial de las plataformas. Así, mientras el conjunto experimental muestra un predorninio
de plataformas facetadas sobre planas explicable por la presencia mayoritaria de secuencias
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Obietivos, material y metodología del estudio
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reductivas bifaciales, el conjunto de LV.53 I ilustra una situación claramente inversa (más platafor-
mas planas sobre facetadas), que refleja la presencia de un proceso reductivo más completo en la
locación, incluyendo el desbaste de núcleos. Evaluemos otras variables consideradas en este estudio.

Claramente vemos la presencia de diferencias en la distribución de tamaños, con el caso arqueoló-
gico mostrando una distribución más amplia de rangos métricos que el conjunto experimental. De

este modo, la curva de tamaños para LV.53l ilustra una situación donde, si bien predominan los

derivados menores a20 mm de eje máximo, existe un porcentaje minoritario, pero importante, de

piezas entre 20 y 45 mm. Las implicancias que esta distribución de tamaños tiene en términos
reductivos para el conjunto de LV.531, van a ser mejor ponderadas al compararse con el conjunto
experimental. La variación métrica de este, por su parte, muestra un patrón donde se concentran

los derivados en tamaños menores a 20 mm, con muy escasa frecuencia para piezas de mayor
tamaño. Las diferencias entre las variaciones métricas de ambos conjuntos son atribuibles a un
proceso reductivo más completo en el conjunto de LV.531, en contraposición al carácter avanzado

del trabaj o bifacial experimental.
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La última variable evaluada conesponde a las categorías tecnológicas representadas en cada con-
junto. Esta comparación es importante, ya que una de las ventajas de este trabajo experimental es

que el material de referencia fue separado por fases de elaboración. De este modo, al comparar los

materiales experimentales y arqueológicos, que fueron asignados arbitrariamente a las mismas

categorías tecnológicas, podemos hacer un testeo metodológico sobre los criterios que se conside-

ran claves, al momento de clasificar tecnológicamente un conjunto de derivados líticos.

Gráfico 1. Frecuencia de morfologías de plataforma por conjunto / Sector Los Vilos - Pichidangui.
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Una segunda variable observada fue la variación métrica de los derivados líticos. Para esto, se

midieron las piezas mediante círculos con diámetro creciente (Andrefsky 1998), por rangos de 5

mm de variación, con el fin de ponderar el eje máximo (largo o ancho) delapieza (Gráfico 2).
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La representación de categorías tecnológicas es totalmente inversa entre ambos conjuntos (Gráfico 3)

Para LV.531, las categorías tecnológicas muestran un predominio para adelgazamiento y retoque

bifacial en detrimento de la reducción de núcleos. Esta distribución se coffesponde bastante bien con

la evaluación preliminar de este contexto respecto a una mayor impoftancia de las actividades de

manufactura bifacial. Para el conjunto experimental, tenemos un marcado predominio de la reducción

de núcleos, ubicándose a continuación las categorías de adelgazamiento y retoque bifacial. Lamayor

cantidad de derivados de núcleo en la serie experimental se explica por la subrepresentación de

eventos bifaciales en la secuencia replicada respecto a las situaciones reflejadas en el conjunto ar-

queológico. Es por tanto, limitada la utilidad heurística de las categorías tecnológicas afbitrarias, al ser

consideradas por sí solas dentro del análisis, al menos para esta situación específica entre los conjuntos.Gráfico 2. Varación de tamaño (rangos en mm) para conjunto del Sector Los Vilos - Pichidangui.
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reductivos para el conjunto de LV.531, van a ser mejor ponderadas al compararse con el conjunto
experimental. La variación métrica de este, por su parte, muestra un patrón donde se concentran
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La representación de categorías tecnológicas es totalmente inversa entre ambos conjuntos (Gráfico 3)
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cantidad de derivados de núcleo en la serie experimental se explica por la subrepresentación de
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queológico. Es por tanto, limitada la utilidad heurística de las categorías tecnológicas afbitrarias, al ser
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Para los conjuntos de Las Morrenas l, Escobarinos 1 y experimental (silíceas), el comportamiento de

las morfologías de plataforma (Gráfico 4) muestra diferencias impofiantes entre cada uno de ellos.
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Gráfico 4. Frecuencia de morfologías de plataforma por conjunto / Sector Cajón del Maipo.

Las diferencias más notorias se observan entre los conjuntos de Escobarinos 1 y Las Morrenas 1, donde
el primero muestra un predominio de plataformas facetadas sobre planas y una representación casi
infima para platafomas cofticales. Esta situación es inversa a la que se aprecia paral-as Monenas l,
donde hay un predominio de plataformas planas sobre facetadas; en este contexto se observa una mayor
importancia relativa de las platafomas cofticales, cerca de un 10 % del conjunto. La experimentación
muestra una situación más cercana a Las Morrenas 1, aunque la diferencia a favor de plataformas
planas sobre facetadas es mayor en la experimentación que en el referido caso arqueológico.
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Por su pafte, el compofiamiento de la variación métrica entre los conjuntos de procedencia cordillerana
ilustra situaciones interesantes para discutir (Gráfico 5). Se observan dos distribuciones métricas
distintas entre los conjuntos evaluados. Una primera distribución es la que comparten los conjuntos
Escobarinos 1 y experimental donde ambas curvas muestran una patrón concentrado de tamaños
menores a 10 mm, a paftir de un aumento progresivo que parte en la marca de 20 mm de tamaño.
Otra situación es el caso de Las Monenas 1, donde la cula de frecuencias muestra una distribución
maraadapor una representación relativamente homogénea de tamaños entre las marcas de 10 y 25
mm. La distribución métrica de Escobarinos l, por lo tanto, representa el desarrollo prioritario de
actividades avanzadas de elaboración instrumental, mientras que la variación métrica en Las
Monenas 1 sugiere la presencia de momentos intermedios y avanzados de trabajo lítico en materias
primas de alta calidad4, en una secuencia reductiva más completa en su desarrollo.
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Gráfico 6. Representación frecuencial de catagorías tecnológicas por conjunto / Sector Cajón del Maipo.

Para las categorías tecnológicas obseruadas en cada uno de los conjuntos (Gráfico 6), contrario a
lo que se observa con las anteriores variables -donde las relaciones más estrechas se podían
establecer entre la serie experimental y Escobarinos 1- las categorías tecnológicas muestran
claramente que son Las Morrenas 1 y la experimentación los conjuntos con distribución frecuencial
similar, con predominio del adelgazamiento bifacial, sobre las otras categorías. Para Escobarinos 1,

en cambio, la mayor frecuencia corresponde al retoque bifacial, concordante con el hecho de que

los instrumentos en materias primas de alta calidad, fueron elaborados principalmente mediante
técnicas de retoques. Nuevamente, resulta esperable que la alta recurrencia de eventos de talla por
retoque a presión en Escobarinos I en proporción a los representados experimentalmente explique
en algún grado las diferencias anotadas. En el caso de estos conjuntos, las categorías tecnológicas
mostraron un compoftamiento relativamente equívoco respecto a otros indicadores no arbitrarios,
como el tamaño y la morfología de plataforma.

Conclusiones

En este punto, conviene preguntarse si la comparación de distintas variables entre conjuntos
experimentales y arqueológicos ha sido una heffamienta útil para facilitar la comprensión del proceso

de manufactura de instrumentos bifaciales en situaciones culturales. El enfoque planteado presenta,

en general, buenas perspectivas para el estudio de conjuntos líticos, puesto que se muestra como
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Para los conjuntos de Las Morrenas l, Escobarinos 1 y experimental (silíceas), el comportamiento de

las morfologías de plataforma (Gráfico 4) muestra diferencias impofiantes entre cada uno de ellos.
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Gráfico 4. Frecuencia de morfologías de plataforma por conjunto / Sector Cajón del Maipo.

Las diferencias más notorias se observan entre los conjuntos de Escobarinos 1 y Las Morrenas 1, donde
el primero muestra un predominio de plataformas facetadas sobre planas y una representación casi
infima para platafomas cofticales. Esta situación es inversa a la que se aprecia paral-as Monenas l,
donde hay un predominio de plataformas planas sobre facetadas; en este contexto se observa una mayor
importancia relativa de las platafomas cofticales, cerca de un 10 % del conjunto. La experimentación
muestra una situación más cercana a Las Morrenas 1, aunque la diferencia a favor de plataformas
planas sobre facetadas es mayor en la experimentación que en el referido caso arqueológico.

Aproximación expelimental a la elaboración de iustrumentos: Un aporte al estudio tecnohuicional... 6 I

Por su pafte, el compofiamiento de la variación métrica entre los conjuntos de procedencia cordillerana
ilustra situaciones interesantes para discutir (Gráfico 5). Se observan dos distribuciones métricas
distintas entre los conjuntos evaluados. Una primera distribución es la que comparten los conjuntos
Escobarinos 1 y experimental donde ambas curvas muestran una patrón concentrado de tamaños
menores a 10 mm, a paftir de un aumento progresivo que parte en la marca de 20 mm de tamaño.
Otra situación es el caso de Las Monenas 1, donde la cula de frecuencias muestra una distribución
maraadapor una representación relativamente homogénea de tamaños entre las marcas de 10 y 25
mm. La distribución métrica de Escobarinos l, por lo tanto, representa el desarrollo prioritario de
actividades avanzadas de elaboración instrumental, mientras que la variación métrica en Las
Monenas 1 sugiere la presencia de momentos intermedios y avanzados de trabajo lítico en materias
primas de alta calidad4, en una secuencia reductiva más completa en su desarrollo.
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Gráfico 6. Representación frecuencial de catagorías tecnológicas por conjunto / Sector Cajón del Maipo.

Para las categorías tecnológicas obseruadas en cada uno de los conjuntos (Gráfico 6), contrario a
lo que se observa con las anteriores variables -donde las relaciones más estrechas se podían
establecer entre la serie experimental y Escobarinos 1- las categorías tecnológicas muestran
claramente que son Las Morrenas 1 y la experimentación los conjuntos con distribución frecuencial
similar, con predominio del adelgazamiento bifacial, sobre las otras categorías. Para Escobarinos 1,

en cambio, la mayor frecuencia corresponde al retoque bifacial, concordante con el hecho de que

los instrumentos en materias primas de alta calidad, fueron elaborados principalmente mediante
técnicas de retoques. Nuevamente, resulta esperable que la alta recurrencia de eventos de talla por
retoque a presión en Escobarinos I en proporción a los representados experimentalmente explique
en algún grado las diferencias anotadas. En el caso de estos conjuntos, las categorías tecnológicas
mostraron un compoftamiento relativamente equívoco respecto a otros indicadores no arbitrarios,
como el tamaño y la morfología de plataforma.

Conclusiones
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en general, buenas perspectivas para el estudio de conjuntos líticos, puesto que se muestra como
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una estructura metodológica modular, que posibilita la adición e integración de datos en distintos
niveles de análisis, con lo cual se facilitan también las formas en que se pueden comparar las
diferentes clases de datos considerados. Otro aspecto positivo de esta metodología se refiere a la
imporlancia de poder generar diversas series experimentales, las que pueden actuar como patrones
referenciales representativos de diferentes situaciones tecnológicas. La combinación de estas series
o patrones referenciales, a su vez, permite la generación de conjuntos simulados, con grados variables
de diversidad y complejidad, un real apofte para entender situaciones arqueológicas a las que el
analista se vea enfrentado.

En segundo lugar, el estudio deja en evidencia la necesidad de considerar como indicadores claves
atributos no arbitrarios que sean definidos con criterios replicables y estandarizados, en el análisis,
como medidas y otros atributos mutuamente excluyentes. Se evitan así problemas como la utilización
de variables arbitrariamente definidas con criterios poco comparables y replicables -como las
categorías de asignación tecnológica. La experiencia de este estudio indica que el mero conocimiento
empírico de las características de los derivados producidos por la elaboración de instrumentos, no
basta como criterio clasificatorio. Finalmente, queremos dejar en claro que nos parece fundamental
que todo análisis tecnológico o funcional cuente con un respaldo experimental adecuado a las
situaciones particulares identificadas y manifiestas en el registro arqueológico.

Notas

Arqueólogo, Magíster (c) en Antropología, Universidad de Tarapacá y Universidad Católica del Norte. E-mail:
paLogalarce@yahoo.es

Sitio trabajado dentro del proyecto FONDECYT 1990699.
Sitios trabajados dentro de los proyectos FONDECYT 1970071y FONDECYT 1980713.
Es importante tener en cuenta que el conjunto de Las Morrenas 1 se caracteriza por una importante frecuencia de
instrumentos monofaciales (sobre todo raspadores enmangables) recuperados en excavación. La elaboración de este

tipo de instrumentos debe ser considerada, a nuestro juicio, como parte de un momento inicial de reducción, el cual
antecede a la reducción bifacial propiamente tal.
En el contexto dc Escobarinos 1 (Intermedio Tardío), el tipo de instrumento bifacial o altamente fomatizado más

frecuente, en materias primas de alta calidad, corresponde a una serie de puntas de proyectil triangulares de base

escotada claramente confeccionadas con técnicas de retoque por presión (puntas Aconcagua).
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¿QUÉ NOS DICEN LOS CABALLOS DE TIRO, ACERCA DE LOS
CABALLOS EXTINTOS? TAFONOUÍT EN LA COSTA DEL

NORTE SEMIÁRIDO DE CHILB

Pc¿ lt'ic'io Lópe: tlfen do:cy'

Sc prcsentan los resultados de un estudio tafonómico realizado en la comuna de Los Vilos (3 1"). Este análisis comprende
la observación de cinco conjuntos esqueletarcs de caballo (,Eqtrtr,r uht/hr^r) y vacuno (Brx trtunrc) depositados en
distintos sectores de la franja costera, en donde se consideran diversos factores de alteración del r-egistro óseo. Sc discute
cspecialmente la acción de carroñeros menores como el zon'o glis (P.retrch/ope,r g'í,retr.r) encal'casas de anirnalcs de gran
tamaño, y su irnportancia en la distribución de osamentas tanto en contextos paleontológicos como arqueológicos.

Palabras claves: Tafonomía. caroñeo.

A taplronornic stttdy was conducted at Los Vilos coast. The analysis deals with bone remains of horse (Etltur tu¿tt//rrs)
and cow (Bo'r lourtr'r) at different places of the coast. The action of scavengers, like glay fox (,Ps'etr/ukt¡te.r gt.i,retr), is
cliscusses for archaeological and paleonthological sites.

Key words: Taphonomy. scavenging.

Introducción

Los estudios tafonómicos poseen un escaso desarrollo en la literatura arqueológica nacional. pese

a esto, este tipo de estrategias metodológicas, han dernostrado en su aplicación, ser una impoftante
fuente de información para el estudio de los procesos de formación del registro arqueológico (ver
Barrientos 1991, Borrero 1988, Borrero 1990, oliveira et a/.1991-9z,entre otros).

En la franja rneridional de la costa del norle serniárido de Chile (31"S), el desarrollo de investigacio-
nes tafonómicas ha surgido sobre la base de distintos problemas relacionados con los procesos que
dan origen y rnodifican continuamente a los conjuntos óseos. Los primeros avances de estos estu-
dios, ofrecen aún un panorama inicial y de carácter exploratorio (Jackson y Jackson lggg). Con el
fin de continuar y profundizar estas primeras aproximaciones, se han desarrollado observaciones
tafonómicas en distintos conjuntos óseos de caballo (Equu.r coba/hn) y vacuno (Bos tantu)
desde Septiembre de 1999, hasta la actualidad.

El objetivo principal de estas indagaciones, apunta a la obseruación directa de los procesos nattrales
que afectan a los restos óseos, de tal manerade "ca/ibtur"y comparar estos antecedentes con el
registro arqueofaunístico y paleontológico. De acuerdo a esto, el áreaseleccionada para esta investi-
gación cumple requisitos básicos para un control adecuado, debido a la ausencia de población humana
acliva, zona de tránsito de ganado, y nicho trófico de especies canoñeras nativas como el zorro gris
(Pseuda/o¡:e.r griseus). La elección para el desanollo de esta investigación, de especies introducidas
de gran tamaño como el caballo y vacuno, obedece al interés de evaluar parle de la dinámica de
transformación natural de restos óseos de fauna extinta (i.e.: Eqtnts (A) sp., M-v/odon sp., Pa/aeo/anto
sp.), cuyo registro es abundante en la zonahacia los ca. 10.000 años a.p.

En este escrito se discuten resultados aún preliminares, los que no obstante han aporlado datos útiles
parala interpretación del registro fosil. En este sentido, el presente trabajo busca ser además, una
contribución para el desarrollo de una línea de investigación de escasa difusión en Chile, la cual puede
generar a futuro una impofiante gama de información dentro de los programas regionales de investigación.
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Características del área de estudio

El área de estudio se localiza entre las coordenadas 31" 41'-31" 12'latitud sur y 71o 24'-71" 34'

longitud oeste. Esta zona corresponde al extremo meridional de la costa del desierto semiárido de

ClTile, limitando por el norte con el pueblo de Los Vilos, quebrada El Negro por el sur, y con el

barranco de la Cordillera de la Costa por el este. Corresponde a un relieve caracterizado por un

arnplio desarrollo de planicies litorales, localizadas cllesta abajo de la Cordillera de la Costa, la cual

en el sector no sobrepasa los 180 msnm.

La zona se caracferiza por un ambiente de estepa costera semidesér1ica, con un clima de transición

entre los predominios del anticiclonal del desierlo árido y el ciclonal de ambiente meditenáneo (Toledo

y Zapater 1 99 1). Tales condiciones restringen las precipitaciones, las que se concentran en los meses

de Julio y Agosto, alcanzando un promedio anual de 265 mm con una humedad relativa media d el 82oA

(Varela 193l). Por su parte, la influencia costera se expresa en una abundante nubosidad, alta hutne-

dad relativa, neblina rasante, y con una predominancia de vientos procedentes del oeste (Varela

1981). El promedio de temperatura anual para la zona (mediciones en La Serena) es de 14,BoC, con

vientos predominantemente del oeste. Los datos de Fuenzalid a (,1965 en Núñez el a/. 1994) adscriben

a esta franja dentro una fitogeografia de tipo mesomórfica, en lo que se define como zona de estepa

de arbnstos y hierüas mesófitas, la que en algunos sectores de la Cordillera de la Costa, permite por

rnedio de una abundante neblina, la conformación de sistemas de bosques "te/íc'lua/es"'.

La fauna continental, está representada por el zorro gris (Preudn/o¡,te.v gt'i,reu.r), zorro colorado

(Pseudoloper cu/¡toetr) y varias especies, y subespecies de roedores (,4/rod.on o/lt,ncetts r¡lit'ctceu'r,

P/4//olts dat'w'ini r/arw,irti, Oc'lodon degu,r, Ocfodon bridge,rí haruhr, S¡:n/aco¡,ttrs c.votttls qvoiltls,

,4hto¿ontg bennettí henneffi, enfre otros) (Tamayo y Frassinetti 1980). A estas especies nativas, se

agregan animales introducidos en tiempos históricos: vacuno (Bos'lautu.r), caballo (Eqnrc c'obcr//tr.r),

oveja (Ovis orie.r), cabra (Ca¡:ru /titttr.r), oveja (Ovi.r m'ies) y lepóridos. Dentro de las aves rapaces

y dehábitoscamoñerosseincluyealjote decabezanegra(Corug'p,rúrahrs),eljote decabezaroja
(Cotharfes attrt), y el tiuque (Mih,ago c/timnngo), entre otros. El registro de carroñeadores y/o

predadores en contextos paleontológicos de la región incluye a dos especies: el puma (Felis sp. cf.

.Fe/i,y conc'o/o)y un cánido (Dtricvon sp.), ambos registrados en el nivel II de Quereo entre los

11.600 y 11.400 años a.p., sin calibrar (Núñez et o/.1994). En el caso de los zonos, el gris y colorado

mantienen a lo largo de Chile (excepto la XII región) una distribución alopátrida (Medel y Jaksic

1988). No obstante, en la IV Región, en la transición Cordillera de los Andes y Cordillera de la Costa,

ambos zorros se distribuyen en simpatría. Nuestras observaciones realizadas en la zona confitman

esta distribución, aunque la presencia de Psetda/o¡tex cu/paeus es escasa.

Material y método

Las observaciones tafonómicas apuntaron a concentraciones aisladas de carcasas o restos óseos

de caballo (Equus cabnlhn) y vacuno (Bos lrurru.r). Para estos efectos se efectuó un muestreo

por transectas a lo largo de la zonacomprendida entre Quebrada Quereo como límite norte, Ruta

5 Norte por el este, el borde costero como límite oeste, y Ensenada El Negro por el sur. Las

primeras observaciones se efectuaron en Septiembre de 1999, desarrollándose hasta la actualidad.

Durante estas temporadas se han observado 5 conjuntos óseos clasificados con las siglas TF y
ordenados por número corelativo. En el caso de TFI, TF2y TF3 los restos corresponden a Equus
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cahalhr, mientras que TF4 y TF5 el registro se realizó en osamentas de Bos lututt,y. En conjunto
la muestra comesponde a 651 especímenes óseos (NISP, Tabla 1).

La metodología de análisis cornprendió el registro espacial de cada pieza por medio de brúrjula y
cinta a partir de una estación localizada al centro de la dispersión. Esta inforrnación fue llevada a

registros de planta para cada conjunto, detalladas mediante fotografías de concentraciones aisla-
das. Las observaciones tafonómicas apuntaron a la consignación de los grados de sepultamiento,
meteorización, dispersión, marcas naturales, entre otros puntos.

Figura l. Ubicación de los sitios mencionaclos en el texto

Resultados

Des a rf ic u /o c ió n .t, rlisp er'.r íó tt

En la totalidad de los casos observados, los restos presentaban un estadio avanzado de desarticu-
lación y dispersión. No se observaron conjuntos con tejido blando adherido, salvo el caso de liga-
mentos y fibrocartílago en restos de vértebras toráxicas, lumbares y coccígenas. En este caso, las
condiciones zonales repercuten directamente hacia una pérdida rápidade tejidos blandos como el
cuero y músculos. Estas condiciones se manifiestan en temperatnras y humedad relativamente
altas, apropiadas para la acción de insectos necrófagos durante la etapa de descomposición. En el
caso del conjunto TFl, fneron registradas larvas de Muscidae en la zona toráxica. A esta informa-
ción, debemos agregar la acción de carroñeros, la cual es evidente en todos los casos observados.
Estudios realizados en zorros y aves señalan ciertas tendencias comparables con nuestro registro.
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Al respecto, Borrero señala (1988: 20): "/os zotz'o,r luego de inferc.vanse en /os porles blanrlas

del anima/ (inc'/u.t,endo /a mucosann.ra/), muetden /a ¡:afa de/anlera (arlictt/nción /uímeto-

esccíptrla), e/ cuello o la aftut'ct rle /a segunda cetvíc:al (n.rí.r), .t, la c'ola (iíltimas vétfebrcts

caut/a/es) ". A su vez, las aves de presa se concentran enla cabeza, llegando a transportar el

cráneo más de l0 metros (Borrero 1988: 20). En todos los casos, las obseruaciones realizadas

señalan la acción de carroñeros como el zorro gris y otros cánidos de mayor tamaño. Aún así, es

necesario considerar la baja densidad de estos predadores en la zona y su menor tamaño, en

comparación a otras regiones en donde la variedad de camívoros y sr.l mayor tamaño ejercen un

papel relevante en la desarticulación y dispersión de las osamentas (Binford 1981, Haynes 1982,

Haynes 1983, Hill y Beherensmeyer 1984). E,sto es relevante, considerando el gran tamaño de

presas como el caballo y vacuno.

Tabla l. Especímenes óseos analizados por sitios (NISP/MNE)
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lJn resumen de la información espacial de la distribución de los huesos, presenta las siguien-
tes características:

Vértebras toráxicas, lumbares y en algunos casos cervicales articuladas (o en relación anató-
mica), asociadas a costillas. En este caso, la presencia de costillas en relación anatómica y de

similar lateralidad indica el lugar de muerte del animal. Se observaron además costillas fractu-
radas asociadas a estas concentraciones, producidas por la acción inicial de carroñeros sobre

el contenido estomacal de los animales.
Casi total ausencia de vértebras coccígenas debido a su destrucción por predadodres.

Cráneo, mandíbulas y l" y 2" cervicales desarticuladas y distribuidas alrededor de la acumula-
ción de vértebras costillas.
Miembros anteriores y posteriores desarticulados y dispersos. En el caso de las escápulas,

éstas presentan las mayores distancias de dispersión.

En todos los casos analizados, las distribuciones óseas se localizaban en planicies de escasa pen-
diente, por lo que se descarta el transporte fluvial en el traslado de los restos. Asimismo, la deposi-
ción de los animales en sllstratos arenosos cubiertos por vegetación herbácea y arbustiva facilitó el
rápido sepultamiento de huesos de tamaño pequeño como tarsos y carpos, astillas y fragmentos de
costillas, por lo que su dispersión tiende a ser más acotada. La relación entre articulación y desar-
ticulación de los restos es análoga a la descrita en otras regiones (Hill y Beherensmeyer 1984). No
obstante, la carencia de seguimientos a partir de animales recién depositados impide generar se-
cuencias de desarticulación controladas.

El registro de la acción de carroñeros y la alta desarticulación de los restos óseos es significativo,
sugiriendo un máximo aprovechamiento alimenticio. De acuerdo a datos de Borrero y Martín (1996)
estas condiciones tafonómicas pueden deberse a un cuadro de ",rltes,r " ambiental, traducible en
una escasez de recursos (vide u1/ia). Hasta el momento, estas condiciones no han sido evaluadas
para el semiárido y queda para futuras revisiones.

Pisr¡leo -y se¡,tu/fam íen lo

La acción del pisoteo constituye el principal agente de fractura y sepultamiento de los restos.
Este factor, no obstante, es selectivo y procede dentro de un conjunto poco diverso pero abundante.
A su vez, es un agente que actúa en escalas temporales mayores en comparación a la acción de

carnívoros (Borrero l9B8:16). Uno de los criterios metodológicos para nuestras observaciones
tafonómicas, era el de controlar muestras en sectores sin intervención humana. En cuatro de los
cinco conjuntos analizados, tal requisito se cumple. La importancia de esta condición apunta a la
observación de criterios manipulables para los procesos de alteración del registro óseo. En el caso
de la acción del pisoteo, la principal causa de las fracturas conesponde al tránsito de caballos, ganado
vacuno y caprino. Estas se localizan mayoritariamente en costillas y en los procesos espinosos y
transversos de vérlebras. En todos los casos, no había factores limitantes parala acción del pisoteo,
debido a que las depositaciones se concentraron en lugares despejados de matonalbajo, habituahnen-
te utilizados para actividades de pastoreo. Las expectativas para la destrucción de elementos óseos se

concentran en huesos planos (escápulas), largos y planos (costillas) y obstrusivos (vértebras). Dentro
de las costillas, las fracturas se localizan enlazona medial del arco costal, y en algunos casos hay
astillamiento asociado. En escápulas, las fracturas se concentran en la hoja, aunque el grado de

destrucción depende de los niveles de meteorizacióny grados de sepultamiento de las piezas.

TFI: Equus caha//us (adulto)
TF2: ErJuus ca/tt//u.r fiuvenil)
TF3: Equus ctbalhts (adutto)

TF4: Bo,t /tttrttn (vvenil)
TF5: Bo,v lrttnts (atlulto)
(*): No fusionados
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Cráneo, mandíbulas y l" y 2" cervicales desarticuladas y distribuidas alrededor de la acumula-
ción de vértebras costillas.
Miembros anteriores y posteriores desarticulados y dispersos. En el caso de las escápulas,

éstas presentan las mayores distancias de dispersión.
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Pisr¡leo -y se¡,tu/fam íen lo

La acción del pisoteo constituye el principal agente de fractura y sepultamiento de los restos.
Este factor, no obstante, es selectivo y procede dentro de un conjunto poco diverso pero abundante.
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carnívoros (Borrero l9B8:16). Uno de los criterios metodológicos para nuestras observaciones
tafonómicas, era el de controlar muestras en sectores sin intervención humana. En cuatro de los
cinco conjuntos analizados, tal requisito se cumple. La importancia de esta condición apunta a la
observación de criterios manipulables para los procesos de alteración del registro óseo. En el caso
de la acción del pisoteo, la principal causa de las fracturas conesponde al tránsito de caballos, ganado
vacuno y caprino. Estas se localizan mayoritariamente en costillas y en los procesos espinosos y
transversos de vérlebras. En todos los casos, no había factores limitantes parala acción del pisoteo,
debido a que las depositaciones se concentraron en lugares despejados de matonalbajo, habituahnen-
te utilizados para actividades de pastoreo. Las expectativas para la destrucción de elementos óseos se

concentran en huesos planos (escápulas), largos y planos (costillas) y obstrusivos (vértebras). Dentro
de las costillas, las fracturas se localizan enlazona medial del arco costal, y en algunos casos hay
astillamiento asociado. En escápulas, las fracturas se concentran en la hoja, aunque el grado de

destrucción depende de los niveles de meteorizacióny grados de sepultamiento de las piezas.

TFI: Equus caha//us (adulto)
TF2: ErJuus ca/tt//u.r fiuvenil)
TF3: Equus ctbalhts (adutto)

TF4: Bo,t /tttrttn (vvenil)
TF5: Bo,v lrttnts (atlulto)
(*): No fusionados
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Tabla 2. Niu-nelo de especímenes con fracturas producidas por pisoteo.

(*): Polcentaje de clairos extraído a partir de la suma del MNE de la totalidad de los sitios para cada clemento óseo.

El enteramiento de los restos es moderado. Sin embargo, enpiezas de menortamaño el sepultamiento
alcanzaba casi la totalidad de los huesos. En el caso de TFl, un húmero completo estaba comple-
tamente cubierto debido a la acción cavadora de un roedor fosorial, el cual movilizó sedimento
sobre la pieza. Un aspecto irnportante dentro de este proceso, lo constituye el tipo de depósito que

sustenta a las osamentas. En este caso, la composición de los sedimentos corresponde a arena de
granulometría media a fina (1/8 a I12 mm), el que sufre cambios estacionales en la densidad de su

cobertura vegetal. Las observaciones realizadas en períodos más secos, daban cuenta de un tras-
lado eólico continuo de los sedimentos producto de una menor densidad de vegetación herbácea.
Estas características, producen un sepultamiento más rápido de piezas de menor tamaño como los
tarsos, carpos, falanges, sesamoideos y astillas, y en algunos casos de huesos planos (escápulas).
Esta selección de piezas de acuerdo a su tamaño, implica índices de meteorización diferenciados
en comparación a restos axiales y apendiculares de mayores dimensiones. La continuidad de las
observaciones, nos permitirá ofrecer un panorama más concluyente respecto a estas diferencias.

Meleot'i--oción

Los estudios de la meteorización irnplican necesariamente un seguimiento continuo de los restos
óseos. Esta condición sólo se aplicó para el caso de TF3. Las primeras obseruaciones de este
conjunto fueron realizadas en Septiembre de 1999, en instancias iniciales de descomposición del
tejido blando, dentro de un estadio 0 de meteorización. La posterior revisión de este material, en
Febrero del 2001, atestiguó rm estado más avanzado de alteración (Tabla 3). Las condiciones
zonales señalan pocas variaciones de temperatura durante los cambios estacionales. Además la
influencia de humedad y regímenes de vientos es estable anualmente. En conjunto, estas tenden-
cias implican condiciones más estables para las tasas de meteorización. Las observaciones realiza-
das para el sitio TF3, señalan una tasa relativamente acelerada de destrucción. En este caso, la
condición de estepa para las planicies litorales repercute directamente en este proceso, debido a la
escasa cobertura vegetal que pueda proteger a los restos. En el caso de TFl,la presencia de
abundante pastizalpuede tener un significado en el menor grado de meteorización de sus restos. Si
bien carecemos de la información concerniente al período de depositación de TF1, el grado de
desarticulación y dispersión de los huesos es comparable al caso de TF3, sugiriendo rangos tempo-
rales sirnilares de mortalidad. Estos criterios, son dificiles de considerar como absolutos, pero plan-
tean que las condiciones de ecotono de la zona, con sistemas transicionales de estepa-bosque,
estepa-pradera, o bosque-pradera, pueden estar afectando a diferencias de preservación que no
involucran necesariamente a la variable temporal. A esta información, deben cruzarse datos como
el perfil etáreo de los individuos, debido a las diferencias de densidad ósea entrejuveniles y adultos.
Esto se observó para el caso de TF2, cuya muestra corresponde a un individuo juvenil de caballo
(Ec¡tur crtba/hr). Los restos presentan el mayor grado de arliculación y preservación de tejido
blando indicando una depositación reciente en comparación a los conjuntos TFI y TF3, observados
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durante el mismo período. No obstante, el conjunto TF2 presenta el mayor porcentaje de huesos

afectados por un estadio inicial de meteorización (estadio 1). Estas observaciones, requieren de

controles más estrictos de las variables antes señaladas, para así evaluar la meteorización como una

escala temporal adecuada. Todo esto, en consideración de potenciales comparaciones con escalas

temporales mayores, cuyos cambios pueden distribuir estas variables de manera totalmente opuesta.

Tabta 3. Estadios de meteorización por conjunto. Cada conjunto se expresa pol'porcentaje de especímenes

afectados por meteorización de acuerdo a la escala de Behet'ensmeyer ( 1 978).

Estadio 3
0o/o

0ot6

00¡6

loro

00Á

Est¡dio 2
0Vo

5Vo

ITVo
27Vo

1.97o

Estadio I
687o
83Va

82Va

lSVo
53%

Estadio 0
32o/o

12o/o

Io/o

4o/"

45Yo

TF]
TF2
TF3
,TF4

TF5

y'¿'¿'ión de cartoñetos

El registro de carroñeros en la zona señala la presencia de zorro grts (,Pp,reur/a/o¡,te.r griseu,r),
zorro colorado (Preudalo¡,tex c'u/¡.taeus), ocasionalmente perros (Canis./hmi/iat"zs), y aves como
el jote de cabeza negra (Corug1.,ps alralus), el jote de cabeza roja (Cat/tat'les aura), y el tiuque
(Mih,ago c/tinango). Las observaciones de zono colorado son escasas (ver ntpra), por 1o que su

papel en el carroñeo de las carcasas debe ser vista como marginal. Asirnismo, la observación de

aves predadoras es siempre limitada, siendo una vía metodológica adecuada el análisis de regurgitados
y fecas. Este tipo de antecedentes, nos plantea la acción no menor de las aves en la destrucción de
los restos óseos. La identificación de fragmentos de astillas de mamíferos de gran tamaño en el
contenido de regurgitados (observación personal), apunta a un papel activo de las aves enlazona,
la cual debe evaluarse en las siguientes observaciones.

Tabla 4. Número de especímenes con daños producidos por zolros (Preurln/opet gn,rers) y cánidos (Cnni.v./ini/ilt'i,s).

"/o (")
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N" de huesos dañados
I
I
4

25
3
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I

5

3

2

Elemento
Cráneo (nasal)
Atlas (bordes)
Cervical (procesos articulares, bordes)
Toráxica (Procesos espilosos, ctrerpo)
Lumbar (Procesos espinosos y ttansvelsos)
Sacro (bordes)
Coxal (ilión e isquión)
Costilla (fractrras en zona meclial y tnuescas)
Estemón (bordes)
Escápula (hoja)
Fémur (trocánter mayor)
Patella (cuerpo)

(*): Porcentaje de daños extraído a partir de la suma del MNE de la totalidad de los sitios para cada elenento óseo.

Si bien, durante los trabajos de campo no fueron observados casos de cánidos carroñeando, el
registro de daños es coherente con las expectativas de alteración producidas por zorros (Borrero y
Martín 1996). En la Tabla 4 se agrupan los huesos y números de casos afectados por cánidos. La
importancia de estos antecedentes radica en las comparaciones de conjuntos naturales con el
registro paleontológico en el que intervengan grandes félinos en la depositación de los restos, y
subsecuentemente la acción de predadores menores como el zorro. Esto es comparable para el
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VoN" de huesosBlemento
Cervical
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Tabla 2. Niu-nelo de especímenes con fracturas producidas por pisoteo.
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registro de fauna extinta en depósitos del Pleistoceno flnal enla zona de estudio, en donde se ha
documentado la acción de félidos en restos de Palaeo/onta sp. y M-ylodon sp. y de actividad de
carroñeros, que probablemente involucra a una especie de zorro (observaciones personales). En el
caso de los sitios arqueológicos, la acción de zoros puede ser posterior al evento cultural, por lo que
su distinción es relevante para discriminar factores de preservación del registro óseo.

Nuestras premisas apuntaban atnabaja visibilidad de huellas de canoñeo en los restos, debido a la
baja densidad y al tamaño rnenor de los predadores. No obstante, la alta frecuencia de estas huellas
en los conjuntos analizados implica una evaluación de estos agentes en la destrucción, desarticulación
y dispersión de los restos. La abundancia de huesos mordidos, y la alta desarliculación de las carcasas,
pueden ser indicadores de un aprovechamiento intensivo del alimento disponible (Borrero y Martín
1996:192). Si bien, la acción de un canoñero puede dejarlm número muy bajo de huellas, la frecuen-
cia y diversidad de elementos afectados en los casos obselados, apunta a condiciones de aprovecha-
miento traducibles dentro de un cuadro de"sfiess" de recursos (Borero y Marlín 1996). Esta premi-
sa debe, no obstante, calibrarse con el registro proveniente de otras zonas del semiárido.

Alcances de los estudios tafonómicos en la zona

El desanollo de estudios tafonómicos enlazonaplantea una serie de objetivos. Entre ellos, uno de los
más importantes era el de generar obseruaciones directas de los procesos que alteran al registro óseo.
Así, muchas de las implicancias y expectativas generadas de este estLrdio deben ser analizadas no sólo
desde su utilidad como análogos, sino que además en la forma de cómo calibramos nuestras observacio-
nes. Todo esto surge desde una premisa simple, la cual es muchas veces obviada al momento de
intetpretar el registro arqueológico, y que apunta a que todo registro está afecto a continuas transforma-
ciones (Schiffer 1996). En este sentido, la tafonomía es una de tantas vías metodológicas disponibles
para entender estos procesos. La aplicación de estos estudios por tanto, debe desarrollarse en conjunto,
y lo que es más impofiante aún, considerar las escalas materiales y temporales que se intentan analogar
( Bonero 1982). Por esto, la aplicación de investigaciones tafonómicas deben desarrollarse sobre la base
de problemas particulares y manipulables, y considerar una casuística representativa.

En la franja meridional del norte semiárido, el problema de los procesos de formación de sitios,
afecta sensiblemente a contextos con una larga secuencia depositacional, desde el Pleistoceno
final hasta períodos Históricos. Esto se manifiesta en registros de fauna extinta en superficie,
asociados espacialmente a restos artefactuales y ecofactuales diacrónicos, producto de continuos
procesos de deflación de los depósitos (Jackson et a/.2003). Este tipo de alteración llevaba a
cuestionarse el grado de integridad de los conjuntos óseos, tanto en sus acumulaciones y dispersio-
nes, así como en sus posibles asociaciones culturales. Una de las premisas manejadas, apuntaba a
la depositación natural de los restos por factores desconocidos, y a su dispersión y destrucción por
agentes bióticos y mecánicos continuos (transporte fluvial, eólico, pisoteo, etc.). Aparlir del análisis
de algunos restos fósiles, fue posible identificar en algunos casos daños relacionados con la activi-
dad de carnívoros. E,stos daños son asimilables a los producidos por felinos de gran tamaño, lo cual
implicaba que la depositación de estos restos se debe a eventos de cacería de estos predadores. El
registro fósil da cuenta de la presencia de un probable puma (Fe/is sp. cf. F. concolot) como el
único predador hasta ahora identificado hacia el Pleistoceno final. La morfología, ubicación y tama-
ño de los daños son coherentes con las expectativas inferidas parala acción del puma en huesos de
mamíferos grandes (ver Bonero y Marlín l996,Martiny Borrero 1997), aunque no se excluye la
posibilidad de la presencia de otro predador de mayor tamaño, debido a las dimensiones de las
presas disponibles para el Pleistoceno final. A su vez, dentro de estos conjuntos fósiles se obsela-
ron marcas producidas por caroñeros de menor tamaño como el zorro, 1o que indicaba la acción
conjunta de estos predadores en la destrucción y dispersión del registro. Estos antecedentes permi-
tieron la conformación de un panorama más acotado para las distribuciones espaciales de los restos
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fósiles en superficie. Las observaciones tafonómicas en restos de caballo y vacuno han aportado
datos referentes a la alteración de cánidos en carcasas de animales de gran tamaño, permitiendo
compaÍar los niveles de dispersión y destrucción actuales con el registro paleontológico. De esta
comparación, se desprende preliminarmente para los conjuntos fósiles, una baja incidencia de alte-
raciones, referentes básicamente a la dispersión horizontal de los restos óseos, manteniendo la
coherencia esperable para conjuntos alterados por predadores. Así, la incidencia de agentes de
acumulación y dispersión, colllo el transporte fluvial y eólico, entre otros, no es preponderante pese
a la superficialidad de los contextos. Es evidente, que estos alcances no son aplicables a todos los
sitios, ya que estas variables dependen del emplazamiento de los mismos, y a factores relacionados
con el pisoteo actual que afecta a huesos de menor densidad (preservación diferencial), y por
supuesto al carácter cultural de algunos de estos yacirnientos (Jackson 2003).

Hasta ahora, los estudios tafonómicos en el norte semiárido de Chile están en una fase inicial. Parte
de las observaciones aquí presentadas, obedecen a ul1 estado de la investigación en plena evalua-
ción. Por lo tanto, los alcances de estas observaciones deben integrarse con otras herramientas de
investigación, en los que se involucre necesariamente a los procesos culturales de depositación.
Sólo de esta manera, se logrará generar un panorama acorde a la complejidad de los procesos de
formación de sitios arqueológicos.
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registro de fauna extinta en depósitos del Pleistoceno flnal enla zona de estudio, en donde se ha
documentado la acción de félidos en restos de Palaeo/onta sp. y M-ylodon sp. y de actividad de
carroñeros, que probablemente involucra a una especie de zorro (observaciones personales). En el
caso de los sitios arqueológicos, la acción de zoros puede ser posterior al evento cultural, por lo que
su distinción es relevante para discriminar factores de preservación del registro óseo.

Nuestras premisas apuntaban atnabaja visibilidad de huellas de canoñeo en los restos, debido a la
baja densidad y al tamaño rnenor de los predadores. No obstante, la alta frecuencia de estas huellas
en los conjuntos analizados implica una evaluación de estos agentes en la destrucción, desarticulación
y dispersión de los restos. La abundancia de huesos mordidos, y la alta desarliculación de las carcasas,
pueden ser indicadores de un aprovechamiento intensivo del alimento disponible (Borrero y Martín
1996:192). Si bien, la acción de un canoñero puede dejarlm número muy bajo de huellas, la frecuen-
cia y diversidad de elementos afectados en los casos obselados, apunta a condiciones de aprovecha-
miento traducibles dentro de un cuadro de"sfiess" de recursos (Borero y Marlín 1996). Esta premi-
sa debe, no obstante, calibrarse con el registro proveniente de otras zonas del semiárido.

Alcances de los estudios tafonómicos en la zona

El desanollo de estudios tafonómicos enlazonaplantea una serie de objetivos. Entre ellos, uno de los
más importantes era el de generar obseruaciones directas de los procesos que alteran al registro óseo.
Así, muchas de las implicancias y expectativas generadas de este estLrdio deben ser analizadas no sólo
desde su utilidad como análogos, sino que además en la forma de cómo calibramos nuestras observacio-
nes. Todo esto surge desde una premisa simple, la cual es muchas veces obviada al momento de
intetpretar el registro arqueológico, y que apunta a que todo registro está afecto a continuas transforma-
ciones (Schiffer 1996). En este sentido, la tafonomía es una de tantas vías metodológicas disponibles
para entender estos procesos. La aplicación de estos estudios por tanto, debe desarrollarse en conjunto,
y lo que es más impofiante aún, considerar las escalas materiales y temporales que se intentan analogar
( Bonero 1982). Por esto, la aplicación de investigaciones tafonómicas deben desarrollarse sobre la base
de problemas particulares y manipulables, y considerar una casuística representativa.

En la franja meridional del norte semiárido, el problema de los procesos de formación de sitios,
afecta sensiblemente a contextos con una larga secuencia depositacional, desde el Pleistoceno
final hasta períodos Históricos. Esto se manifiesta en registros de fauna extinta en superficie,
asociados espacialmente a restos artefactuales y ecofactuales diacrónicos, producto de continuos
procesos de deflación de los depósitos (Jackson et a/.2003). Este tipo de alteración llevaba a
cuestionarse el grado de integridad de los conjuntos óseos, tanto en sus acumulaciones y dispersio-
nes, así como en sus posibles asociaciones culturales. Una de las premisas manejadas, apuntaba a
la depositación natural de los restos por factores desconocidos, y a su dispersión y destrucción por
agentes bióticos y mecánicos continuos (transporte fluvial, eólico, pisoteo, etc.). Aparlir del análisis
de algunos restos fósiles, fue posible identificar en algunos casos daños relacionados con la activi-
dad de carnívoros. E,stos daños son asimilables a los producidos por felinos de gran tamaño, lo cual
implicaba que la depositación de estos restos se debe a eventos de cacería de estos predadores. El
registro fósil da cuenta de la presencia de un probable puma (Fe/is sp. cf. F. concolot) como el
único predador hasta ahora identificado hacia el Pleistoceno final. La morfología, ubicación y tama-
ño de los daños son coherentes con las expectativas inferidas parala acción del puma en huesos de
mamíferos grandes (ver Bonero y Marlín l996,Martiny Borrero 1997), aunque no se excluye la
posibilidad de la presencia de otro predador de mayor tamaño, debido a las dimensiones de las
presas disponibles para el Pleistoceno final. A su vez, dentro de estos conjuntos fósiles se obsela-
ron marcas producidas por caroñeros de menor tamaño como el zorro, 1o que indicaba la acción
conjunta de estos predadores en la destrucción y dispersión del registro. Estos antecedentes permi-
tieron la conformación de un panorama más acotado para las distribuciones espaciales de los restos

¿,Qué nos dicen los oaballos de tilo, acelca de los caballos extintos'/. Talbnornía en la. 73

fósiles en superficie. Las observaciones tafonómicas en restos de caballo y vacuno han aportado
datos referentes a la alteración de cánidos en carcasas de animales de gran tamaño, permitiendo
compaÍar los niveles de dispersión y destrucción actuales con el registro paleontológico. De esta
comparación, se desprende preliminarmente para los conjuntos fósiles, una baja incidencia de alte-
raciones, referentes básicamente a la dispersión horizontal de los restos óseos, manteniendo la
coherencia esperable para conjuntos alterados por predadores. Así, la incidencia de agentes de
acumulación y dispersión, colllo el transporte fluvial y eólico, entre otros, no es preponderante pese
a la superficialidad de los contextos. Es evidente, que estos alcances no son aplicables a todos los
sitios, ya que estas variables dependen del emplazamiento de los mismos, y a factores relacionados
con el pisoteo actual que afecta a huesos de menor densidad (preservación diferencial), y por
supuesto al carácter cultural de algunos de estos yacirnientos (Jackson 2003).

Hasta ahora, los estudios tafonómicos en el norte semiárido de Chile están en una fase inicial. Parte
de las observaciones aquí presentadas, obedecen a ul1 estado de la investigación en plena evalua-
ción. Por lo tanto, los alcances de estas observaciones deben integrarse con otras herramientas de
investigación, en los que se involucre necesariamente a los procesos culturales de depositación.
Sólo de esta manera, se logrará generar un panorama acorde a la complejidad de los procesos de
formación de sitios arqueológicos.
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ANALISIS DE HUBLLAS DE USO EN TNSTRUMENTOS
CONQUIOLÓGICOS EXPERIMENTALES

lLfct t'c' e /ct L t rc: e ¡ o Jr / et

En este ostudio" se explora la fonnación de huellas de uso en valvas de moluscos no lnodificadas de l[t.'/iht.v ¿y'¡i/en.vi.t

(clroro nraltón) y I'enus ratlirTrr (atmeja), durante su uso cxperimental como raspadores y cuchillos expeditivos para

raspar y cortal distintos matel'iales (carne, madera, hueso) y en distintos estados (seco, fi'esco). Se proponen con/igurn-
tíona.y ¿le /¡ue//o.r ¿le nr¿¡ asociadas a determinadas acciones y materiales, que de sel'contrastadas estadísticarnente podrían

coustituil' patronas pl'opiamente tales. El objetivo de este estudio es podel'discernir, en fnturas investigaciorres, si r.rna

valva fue o no utilizada culturalmente y eventualmente inferir la acción realizada (raspal o coftal') y el material trabajado,

así como su dureza relativa.

Palabras claves: instnlmentos expeditivos, concha, huellas de uso, cxpcrimentación.

This study explores the formation of nsewear traces or1 non modified shells of ,Lf.t'fí/tt.r t'/ti/en.ri,r (rnussel) and I'enr.s

attlicJtut (clam), during their experimental use as cxpedient scl'apers and knives to abrade and cut sevel'al raw nlaterials
(rneat, wood, bone) in different states (dry, fiesh). Several u.s'ett.'el¡' t'ott/igturtfiol,s'asociated to determined actions
(abrade or cut) and raw lnatel'ials al'e described. The pulpose ofthis study is to discern, in future analysis, if shell was

uscd and eventually to infcr actions (abrade or cut) and raw matel'ial workcd and relative hardness.

Keywords: expeclient tools, shell, usewear, experiurentation.

Introducción

Registros etnográficos del extremo sur de Chile (Coiazzi 1914, Cooper 1946, Gallardo 1998, Gusinde

1987, Lothrop 1928), describen el uso de conchas de moluscos para diversos fines, tanto en forma
expeditiva, como incorporándolas en instlumentos formatizados multifuncionales como el "raspador

yámana" (Gusinde 1987:475). Sin embargo, en excavaciones arqueológicas de esta zona, es rarala
descripción de instrumentos de concha=. Esta contradicción entre el registro histórico-etnográfico y el

arqueológico puede ser aclarada con las siguientes hipótesis (que no son necesariamente excluyentes

entre sí): (1) el uso de las conchas como instrumentos fue nulo o muy escaso en poblaciones
prehistóricas (Orquera y Piana 1999), (2) los etnógrafos habrían sobrevalorado su representación e

imporlancia en tiempos históricos (Orquera y Piana 1999), (3) la conseruación de las conchas en cada

sitio dependerá de la constitución de la matriz del mismo y de los procesos tafonómicos que hallan

sufrido (sin embargo, las conchas se conservan muy bien en la mayoría de estos sitios) y finalmente

creemos que (4) no se /tott t"cottoc'ido /os in,rlrurnenlos' c'ortcJuio/ógico,r cottlo f(ile\ ptrcs no ,re
cuenla coil eÍudios de /tue//as' rle u.ro qile /o pentifan, ili lanq,toco ,se conocen 1)(tlt'oile,t' (on /os

cua/es co/lry)aror. De esta manera, nos parece que este caso pafticular ilustra el aporle potencial de

este tipo de estudios para el análisis de materiales arqueológicos de concha.

La denominación "conquiológico" surgió de los análisis pioneros de Suárez (1981) en México, para

referirse a los aftefactos manufacturados sobre concha. El término "malacológico" implica todo el

organismo animal (el molusco) y no sólo su concha aalcárea. Hemos optado por esta denominación

porque nos parece más acotada que "malacológico" además de respetar la tradición mexicana.

La concha como materia prima para manufacturar artefactos ya sea utilitarios, rituales y/o
ornamentales, ha sido escasamente abordada como tema de investigación (Niemeyer y
Schiappacasse l976,Suárez 1981, Vargas et o/.1993, Hockenghem y Peña 1994, Weisner y Tagle

lggl,Lucero 2002, Lucero 2003). Los estudios actualísticos con materiales conquiológicos han
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sido aún más raros (Toth y Woods 1989). Con este trabajo queremos apoftar con nuestros resultados

a impulsar otros estudios actualísticos que se relacionen con este material tan abundante en los

sitios arqueológicos costeros de nuestro país.

Material de trabajo y metodología

Se eligieron las especies bivalvas Mtfi/us c/tílensis (choro maltón) y Venus antiqua (ahneja), para

ser usadas en la experimentación para cortar y raspar diversos materiales, ya que en nuestra

práctica teníamos que revisar conchas de estas especies. Para la limpieza de las valvas previa al

uso experimental, éstas fueron hervidas. Es probable que la cocción haya debilitado bastante la

concha al eliminar el contenido orgánico que le proporciona elasticidad y cohesión. Por lo tanto, en

futuros experimentos sería conveniente utilizar valvas frescas no sometidas al calor. Antes de la

experimentación se rotularon todas las valvas con un número correlativo acompañado de"a" o"b"
dependiendo si se trataba de una valva derecha o una izquierda, respectivamente. Se registraron

sus dimensiones (altura, largo y ancho, según Camacho 1979). Se diseñó una ficha de registro para

cada experimento y se registró la formación de huellas tanto durante coÍlo después del experimento.

Se realizaron en total 67 experimentos. En un principio, estaban planificados 90, sin embargo, por

razones logísticas no se pudieron llevar a cabo todos ellosa. Los instrumentos de obseryación fueron

una lupa binocular de hasta 80x de aumento y una lupa cuentahilos. Los materiales trabajados

fueron: carne fresca, cuero seco, madera blanda (boldo) seca, madera blanda (boldo) fresca, madera

dura (luma) seca, hueso blando (mamífero marino) seco, hueso duro (mamífero terrestre) seco,

hueso duro (mamífero terrestre) fi'esco.

Tanto para la experimentación y su registro, como para la conceptualización y análisis de sus

resultados, hemos tomado como referencia los trabajos orientados a la industria lítica de Semenov

(1981), Mansur (1987), y Lewenstein (1990). Se experimentó con varios bordes, pero los que

resultaron más eficientes fueron el posterior-ventral y el ventral en M-vli/us c/tí/ensi,;, y el anterior-

ventral y el ventral en Venus anliqua (ver figuras 1 a 3). Con Mlti/u.r c/tílensu se raspó y cortó y
con Venas anlíqua sólo se raspó. Se realizaron 3 replicaciones de cada tipo de experimento (por

ejemplo, "Mtf//u,s chílen,vis para cortar madera blanda y seca").

Valva izquierda Valva derecha

ANTERIOR ... POSTERIOR

Figura 1. Esquematización de los bot'des de una valva (modificado de Lima et a/. 1986:88)
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Figura 2. Valva de I'enus nnlirVrt (cara interior')

Figura 3. Valva derecha de fof.yliht.r ¿'/ti/en.rz.r'(cara intelior)

Cru'acleríslicas de /as concltn,r c/e biva/vct,s'

La concha de los moluscos es una secrectón calcárea del manto (a modo de exosqueleto), en la que
intervienen calcita y aragonita, sin mezclarse. Todas las valvas de moluscos tienen básicamente la
misma estructura laminar en tres capas (perióstraco, mesóstraco, hipóstraco) subdivididas a su vez
en más láminillas a medida que la valva crece. Pero esto sucede a distintas escalas (grosor de cada
capaylo lámina, por ejemplo) 1o cual influye en cómo se modifica el borde de la valva luego de ser
utilizado. El perióstraco es de naturalezaorgánica, protege contra la acción disolvente del agua y
suele desprenderse luego de la muefte del molusco y no conservarse en el registro arqueológicos.
El mesóstraco y el hipóstraco son capas de naturaleza calcárea. En muchos moluscos las láminas
de aragonita (material inorgánico) se intercalan con otras de conquiolina (material orgánico). Estas
láminas al converger oblícuamente originan una red de difracción que da lugar a colores nacarados
(Camacho 1979).

Resultados

.f{ue//as cle uso en ínslrunenlos conquío/ógicos e.rpec/ilivos e.uperitnenlales

Hemos definido diversos tipos de huellas, que se resumen en tres grandes categorías:
microastillamiento, denticulado y desgaste (ver figura 4). La particular combinación de todas estas

huellas, forman el conjunto específico para un instrumento determinado, que ha sido utilizado bajo
ciertas condiciones y con una cierta intensidad. Ahora, si queremos hablar de ¡salt'ones de /tue//a.r
de uso, es decir, recurrencias que se asocian a cieftos factores, requerimos de un respaldo estadístico,

el cual no tenemos por el momento. Sin embargo, nos parece que podemos describir en forma
cualitativa aquellas con/iguraciones de ltue/las rle uso que apuntan a ser futurospattones. Asi
una particular coty'iguración se asociará a un particular conjunto de condiciones (acción, material,
estado del material). Las configuraciones que proponemos a continuación podrán ser hipótesis a

contrastar en futuros experimentos.
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l. microastillamiento abrupta extendida
--f.r'----\r-
-_.g*

laminar
en medialuna
env
rectangular

---\z--
--Ef-

2. denticulado:

3. desgaste: : *2.¡:*-¿f Z?)i/2&Z2ZÍtL'&iiz¿*.-

Figura 4. Tipos de huellas y rnolfología.

En la formación de las huellas de uso interactúan diversos factores. Hemos dividido estos factores
en (l) naturales o intrínsecos (todos aquellos que atañen alavalva del molusco en particular) y (2)
culturales o extrínsecos (todos aquellos que dicen relación con el uso cultural específico de la
valva). En conjunto constituyen las variables independientes, mientras que las huellas de uso son las

variables dependientes. Es importante discriminar entre aquellas huellas que dependen
exclusivamente de los factores naturales y aquéllas que dependen de los factores culturales (con o
sin interacción de los naturales). Sólo de esta forma podremos determinar qué configuraciones de

huellas son confiables, para a partir de ellas poder inferir un uso cultrral (y eventualmente específico)
de la valva en cuestión. Por el momento, parece ser que en tr/enus anliqua, los factores naturales
(su estructura) son más determinantes que los culturales. Sólo en la acción de raspar cuero seco, se

fonnó una configuración de huellas distintiva. En los otros materiales no hubo mayor diferenciación
en las configuraciones. Enl(ytihts c/tí/ensis, en cambio, hemos identificado varias configuraciones
que se asocian con las distintas acciones (cortar o raspar) y los distintos materiales trabajados.

Fctclotes nalut'a/e,r o inlrínsecos

1. Estructura laminar: Lavalvade M.\'lihrs clti/enststiene una estructura homogénea, el espesor total
del borde con perióstraco no supera I mm y sin éste puede llegar a 0.5 mm Venus anlíqua, en cambio,
presenta líneas de crecimiento (ondas) y costillas (estrías) perpendiculares a éstas muy gruesas y mar-
cadas. El borde ventral tiene un espesor de 2 mm o más. Sus capas y láminas son bastante gruesas,

altemándose láminas de calcita (opacas) con láminas de aragonita (brillantes). Proponemos a modo de

hipótesis que las distintas láminas, sus estrías y ondas, actuan como planos de discontinuidad naturales en

la valva, produciendo que ésta se astille o bien se desgaste según esta misma foma. La estructura
laminar más bien gruesa de Ilenus nnliquo flue más detetminante en la formación de huellas que la de

'4.{tti/trs c/tilen.ru, donde los factores extrínsecos jugaron un papel más determinante.

2. Curvatvanatural del borde: El borde de las valvas tiene una curvatura natural, tanto de frente
-vista superior-, como de perfil -vistal lateral- (Figura 5). Por lo tanto, la superficie de roce con el
material trabajado (donde se formarán las huellas de uso), dependerá tanto de esta curvatura como
de la del material trabajado y del ángulo de acción que estemos aplicando.

Frcnte (vista superior) Periil (vista lateral)

convexo concavo convexo concavo

Figura 5. Curvatura del borde de uso en valvas de moluscos.
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Faclotes cttftut'a/es o e.rlríttsecos

3. Tipo de acción (raspar o cortar): La primera y gran diferencia entre raspar y cortar, sea cual sea

el material trabajado, es la ubicación de las huellas sobre el borde de uso. Las huellas dejadas por

la acción de raspar suelen ubicarse en una sola cara de la valva (la que tuvo el roce con el material),
aunque también pueden formarse en la cara opuesta, pero generalmente en menor número e

intensidad. Al cortar, en cambio, el roce ocurre en ambas caras del borde, por 1o que las huellas se

formarán también en ambas caras.

4. Angulo de acción: Este factor influye primariamente en la extensión total del conjunto de huellas

y secundariamente en la morfología y tamaño de éstas. En la experimentación se ocuparon ángulos

de 45o y de 90".

5. Movimiento de la acción (unidireccional o bidireccional): Este factor influye más en la rapidez de la

formación del conjunto de huellas que en el resultado final. Es decir, en vez de obseruarse un conjunto

de huellas determinado a los 1000 movimientos, éstas se obselan recién a los 2000.

6. Estado del material (seco o fresco): Los materiales frescos demostraron que, aunque en sentido

absoluto son más blandos que su equivalente seco, la elasticidad y resistencia de su estructura (las

fibras de la madera, por ejemplo) son mayores, lo que tiene consecuencias en las huellas que

queden en el instrumento. Los materiales en estado seco (tanto hueso como madera) presentaron

menores dificultades para ser trabajados que en estado fresco.

Los factores que afectan la extensión e intensidad de las huellas son la curvatura y el ángulo de

acción, pero sólo los factores 3 y 6 (tipo de acción y estado del material) nos permiten discriminar
diversas cott/iguraciones de /tue//as r/e uso.

Erpet'imenlación con raspadore,r expeclíÍít,os de Venus anliqua

Los experimentos realizados con valvas de Venus anliquanos muestran, en primer lugar, que éstas

no son idóneas para la acción de raspar, y en segundo lugar, que su estructura y dtreza, es tan
determinante a la hora de formarse las huellas, que los diversos materiales trabajados no parecen

influir en la morfología de las huellas. Es decir, en el caso particular de Venus onliqua,los factores
intrínsecos son más fuertes y determinantes que los factores extrínsecos. Aunque fue posible
distinguir diversos tipos de huellas, éstas no varian más que levemente y aparentemente en forma
arbitraria cuando el material trabajado y su dureza han cambiado.

Con respecto a las huellas constatadas, obselamos diversas situaciones. La capa interior cercana al

borde ventral de la almeja es brillante y lustrosa y en ella se observó ( I ) formación de diversas huellas en

lazonaadyacente al borde de uso, (2) desprendimiento completo de la capa lustrosa, dejando descubierto

el mesóstraco, con su lámina superior opaca, (3) formación de huellas en el nuevo borde de uso.

El mesóstraco (capa media) de la almeja está formado por láminas alternantes de calcita (opaca) y
aragonita (brillante). La calcitaes de una consistencia como de talco o yeso, por lo que se astilla de

forma más irregular que la arugonita,la cual es lustrosa y brillante. Si la capa de calcita se desgasta,

nunca alcanza brillo. En cambio, si el desgaste ocurre sobre la capa de aragonita se forma un

intenso pulido. Con respecto al microastillamiento se observó una constante de microastillamiento
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rectangular abrupto y extendido palalacara exterior de la valva, y microastillamiento en medialuna
abrupta y extendida para la cara interior (Figura 6).

Cort/igurnc'iones de /tue//o,v de uso en inslt'untenlos c'onrJuict/ógic'os e.rpedilit,o.r

Todas las configuraciones que describimos a continuación se observaron en,Ll.t,lihrs' c'/t//en,;'is con
la excepción de la número I que también fue observada en tr?nus anliqun.

'{;

,{
l. Raspar cuero seco: Bisel de desgaste con estrías paralelas entre sí y perpendiculares al borde,

extensión perpendicular al borde muy leve (este rnismo patrón se observó en l,'enus anlirJua).
(Figura l0).

Figura 6. Microastillarniento irregular en borde ventral de raspador expeditivo de ventr ntlír4n.
por cara exterior c interio¡.

La única con/igut'ac:ión de /urcl/cts de usct clara en Venus anliqua, es aquélla que se formó al
t(/,rpat'sobte ctrcto s'eco.F;t este caso se formó un bisel de desgaste con estrías paralelas entre
sí y perpendiculares al borde, ubicado en la arista o bien en una cara (exterior o interior) dependiendo
del ángulo utilizado durante la acción.

2. C,oftar cuero seco: Desgaste bimarginal en forma de adelgazarniento del filo, lo que lo vuelve
translúcido, de color lila. Extensión perpendicular al borde muy leve.

3. Raspar madera blanda y fresca: Bisel de microdenticulado desgastado, de extensión perpendicu-

lar al borde muy leve (Figura 1l).

Erperimentc'ión c'on rn,rparlores .t, c'uc'/ti//os e.u¡,ter/ilit,os de M.tli/u,r c/ti/en,ri,r

Los experimentos realizados con valvas de M.t'li/u,r c/ti/en.rí,r,dernostraron su potencial pararealizar
de forma efectiva diversas acciones sobre distintos materiales sin previa modificación del borde a
ufllizar (huellas de corte y raspado en Figuras 7 , 8 y 9). Los primeros movimientos rápidamente
afilaban o aseraban el borde, haciéndolo más efectivo aún. En el caso de la carne fresca, las
valvas corlaron muy bien, sin embargo, no quedaron huellas observables con los medios técnicos de
observación utilizados (lupa binocular). Queda pendiente su observación al microscopio electrónico
de banido (MEB).

5 mrn
5mm

Figura 10. Configuración 1: Raspar cuero seco.

Bisel de desgaste en borde ventral de raspador

expeditivo de l,úfi h t.v ¿'ú i /en.r í.r.

Figura I 1 . Configuración 3: Raspar rnadera blanda y
fresca. Bisel de microdcnticulado dcsgastado.

'.l1¡.'

4. Coftar madera blanda (seca o fresca): Microastillamiento bimarginal en medialuna y en V, más

abrupto que extendido; a veces se producen fracturas parciales (al profundizarse el corte, la cllrvatura
de la valva opone resistencia mecánica), y entonces se inutiliza el borde de uso. De extensión
perpendicular al borde moderada (Figura l2).

Figura 7. Huellas de raspado y de corte en cuero seco Figura 8. Huella de corte en hueso duro
(Mamífero terestre) y seco.

Bun,r,ffi I I tnt

Figura 12. Configuración 4 (cara exterior e interior): Cortar madera blanda.

5. Corlar hueso duro y seco: Microastillamiento bimarginal de extensión perpendicular moderada a

amplia, en medialunaabruptay extendida, fracturas parciales que inhabilitan el filo (Figura l3).

6. Cortar hueso duro y fresco: Microastillamiento bimarginal de extensión perpendicular al borde

leve, en medialuna abrupta y extendida, desgaste en el perióstraco (Figura l4).Figura 9. Huellas de raspado (a la izquierda) y de colte (a la derecha) en rnadera blanda y seca.
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7. Raspar hueso duro y fresco: Microastillamiento unimarginal, laminar en medialuna, de extensión
peryendicular al borde leve, microbiseles de desgaste en la arista.

5 n,nr -S)'.,fi

Figura 13. Configuración 5 (cara interior): Cofiar. l.rueso duro y seco.

H[s*,.nffi
Figura 14. Configuración 6 (cara exterior): Cortar hueso duro y fresco

Conclusiones

La experimentación requiere bastante tiempo, materiales y equipo técnico. Nuestros resultados nos
han permitido damos cuenta que muchas variables deberán ser evaluadas y controladas en futuras
investigaciones. También creemos necesaria la observación con mayores aumentos en Microscopio
de Banido Electrónico (MEB) de manera de poder observar por ejemplo, estrías de desgaste y
pulimentos.

Por último, nos parece importante resaltar que aún en análisis tan específicos como éste, no debemos
olvidar reflexionar sobre el contexto social y humano en el cual toda tecnología está inmersa y recordar
que es aquél al que debemos apuntar como fin último de la investigación arqueológica. Los aftefactos
y desechos que estudiamos deben ser el medio de conocimiento, nunca el fin en sí mismo.
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Algunas excepciones son Vásquez 1997 y Orqueray Piana 1999, donde describen instrumentos sobre C/tot ont,tihts
c/tonr (para Isla Mocha y Tiena del Fuego respectivamente).
Por ejemplo, nos fue imposible conseguir hueso de lobo rnarino fresco.
En condiciones de ph básico (como conchales rnuy densos), el perióstraco puede conservarse, convirtiéndose en un
indicador del ph de la rnatriz.
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ACTUALISMO E INVBRTEBRADOS, PROCESOS DE
FORMACIÓN DE SITIOS E INDICADORES CONDUCTUALES

rARA EL REGISTRo AReunoLócrco DEL HoLocENo
mnnÍo EN Los vtr,os (-31'50's)

César A. Méndez M./

Cerca de 45 campamentos estacionales, dentro del lapso entle los 4.000 y 2.000 años cal a.p., dan cuenta de un sistema

de movilidad residencial particular en el área de Los Vilos. Estos yacimientos se cal'acterizan por densas matrices
sedimentarias, compuestas principalmente de arenas e invertebrados recolectados, en alto grado de fragmentación, llarnan-

do la atención como potenciales indicadoles contextuales-conductuales durante este segmento temporal. Para calibrar su

interpretación, se ha llevado a cabo, una serie de procedirnientos metodológicos achralistas que apuntan hacia la disclimi-
nación de patrones en la disposición y características de los agregados alqueológicos. Su fin últirno es asistir en la
evaluación del registro superficial y estratigráfico subregional.

Palabras claves: Actualisnro, conchalcs, cazadorcs recolectorcs.

Almost 45 seasonal carnps, spanning between 4.000 and 2.000 cal. years BP. account for a particular residential rnobility
system in Los Vilos area. Sites are characterized by dense sedirnentary matrixes, mainly composed by sands and collected
inveftebrates, highly fragmented. These may be understood as potential "contextual-behavioral" indicators for the time
segment. In order to calibrate their interpretation, a series ofrncthodological actualistic pt'ocedures have been conducted,
guided mainly towards the discrimination ofpatterns of disposition and chalacteristics of the archacological assemblages.

Its ultimate purpose is to assist in assessing surface and stratigraphic subregional record.

Key words: Actualisrn, shell rniddens, hunter gatherers.

El actualismo constituye una estrategia metodológica que investiga sistemas en funcionamiento a

fin de brindar luces sobre la génesis de registros estáticos -arqueológicos. Si bien se sustenta sobre

una perspectiva analítica causa efectista, no es menos cierto su valor cuestionador respecto a la
multiplicidad de fenómenos potencialmente involucrados en un devenir material particular. A lo
largo de los últimos años, una serie de estrategias metodológicas de este tipo han sido implementadas

el área de Los Mlos, siempre en función de la resolución de problemas específicos que atañen al

registro trabajado o algún problema particular en estudio. Estas estrategias se han alineado en tres

principales veftientes: la experimentación lítica (Galarce 2000, 2002),la tafonomía ósea (López, en

este volumen) y, finalmente, un grupo de metodologías actualistas relacionadas con los invefiebrados
y sus contextos de depositación. Precisamente, esta última vertiente es la que pretendemos discutir,
poner al día y otorgarle unidad, a modo de un cuerpo metodológico de aplicación efectiva. Una
serie de observaciones, experimentos y monitoreos caracterizan una labor -iniciada a modo de un
programa- con miras a la resolución de problemas de procesos de formación, transformación y
preservación de sitios con valvas de moluscos (Seguel el a/. 1996).

Particulannente, la preténsión de generar este cuerpo metodológico actualista radica en la resolu-

ción de preguntas surgidas apartir de la observación al comportamiento de contextos caracteriza-

dos por abundantes valvas de moluscos: LcnáI es la génesis de los procesos de formación de sitios
(culturales o naturales) en los conchales?, ¿qué factores inciden en el estado (al momento de

recuperación) de los invertebrados?, ¿de qué forma inciden la conductas de descarte y actividades

íntta sitio en los depósitos excavados por los arqueólogos? Por ello, y a fin de acercarse a la
resolución de estos cuestionamientos se propone:
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sedimentarias, compuestas principalmente de arenas e invertebrados recolectados, en alto grado de fragmentación, llarnan-

do la atención como potenciales indicadoles contextuales-conductuales durante este segmento temporal. Para calibrar su

interpretación, se ha llevado a cabo, una serie de procedirnientos metodológicos achralistas que apuntan hacia la disclimi-
nación de patrones en la disposición y características de los agregados alqueológicos. Su fin últirno es asistir en la
evaluación del registro superficial y estratigráfico subregional.
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Almost 45 seasonal carnps, spanning between 4.000 and 2.000 cal. years BP. account for a particular residential rnobility
system in Los Vilos area. Sites are characterized by dense sedirnentary matrixes, mainly composed by sands and collected
inveftebrates, highly fragmented. These may be understood as potential "contextual-behavioral" indicators for the time
segment. In order to calibrate their interpretation, a series ofrncthodological actualistic pt'ocedures have been conducted,
guided mainly towards the discrimination ofpatterns of disposition and chalacteristics of the archacological assemblages.

Its ultimate purpose is to assist in assessing surface and stratigraphic subregional record.
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El actualismo constituye una estrategia metodológica que investiga sistemas en funcionamiento a

fin de brindar luces sobre la génesis de registros estáticos -arqueológicos. Si bien se sustenta sobre

una perspectiva analítica causa efectista, no es menos cierto su valor cuestionador respecto a la
multiplicidad de fenómenos potencialmente involucrados en un devenir material particular. A lo
largo de los últimos años, una serie de estrategias metodológicas de este tipo han sido implementadas

el área de Los Mlos, siempre en función de la resolución de problemas específicos que atañen al

registro trabajado o algún problema particular en estudio. Estas estrategias se han alineado en tres

principales veftientes: la experimentación lítica (Galarce 2000, 2002),la tafonomía ósea (López, en

este volumen) y, finalmente, un grupo de metodologías actualistas relacionadas con los invefiebrados
y sus contextos de depositación. Precisamente, esta última vertiente es la que pretendemos discutir,
poner al día y otorgarle unidad, a modo de un cuerpo metodológico de aplicación efectiva. Una
serie de observaciones, experimentos y monitoreos caracterizan una labor -iniciada a modo de un
programa- con miras a la resolución de problemas de procesos de formación, transformación y
preservación de sitios con valvas de moluscos (Seguel el a/. 1996).

Particulannente, la preténsión de generar este cuerpo metodológico actualista radica en la resolu-

ción de preguntas surgidas apartir de la observación al comportamiento de contextos caracteriza-

dos por abundantes valvas de moluscos: LcnáI es la génesis de los procesos de formación de sitios
(culturales o naturales) en los conchales?, ¿qué factores inciden en el estado (al momento de

recuperación) de los invertebrados?, ¿de qué forma inciden la conductas de descarte y actividades

íntta sitio en los depósitos excavados por los arqueólogos? Por ello, y a fin de acercarse a la
resolución de estos cuestionamientos se propone:



1. Una distinta concepción del esqueleto extemo de los inveftebrados, no sólo como ecofactos, sino
integrando su valor como parlícula sedimentaria (heramientas para evaluar historias depositacionales).
2. Desarrollar instrumentos de observación cualitativa actualista que permitan discriminar conduc-
tas llevadas a cabo en los campamentos.
3. Realizar un contraste con el registro arqueológico, en términos de su aplicabilidad para la inter-
pretación de las conductas que lo generaron.

El registro arqueológico del área costera meridional del Norte Semiárido durante la primera mitad
del Holoceno tardío permite una situación de estudio interesante para el contraste de metodologías
con depósitos malacológicos. Densos conchales, con una amplia variabilidad taxonórnica; tanto
monticulares, como extendidos; restringidos o amplios, .o-pon.n la gran mayoría de los yacimien-
tos vinculados a este período (Méndez y Jackson 2004).Et que lás pobláciones de cazadores
recolectores se enfocaran en una economía litoral, con un énfasis signifióativo en los invertebrados
del intermareal, posibilita el desarroilo de estas rnetodologías actualistas.

Procesos de formación de depósitos conchíferos

Dentro de la literatura referente a los procesos de formación de sitios podemos observar tres
vertientes principales denominadas genéricamente como los modelos de Binford (lg7g,l9g0),
Schiffer ( 1972,1996) y Stein (1987,1992a,1996) de los cuales sólo el último toma como unidad de
análisis los depósitos sedimentarios (Kliggmann 1998). El origen de la concepción de J. Stein se
encuentra en la geoarqueología y pretende la identificación de la influencia antropica (depositación
o alteración) sobre los sedimentos, a fin de determinar su génesis, entendiendo al artefacto como
una partícula sedimentaria (Kliggmann 1998). La concepción de la autora se extiende también a los
ecofactos, considerando a los esqueletos externos de inverlebrados (unidades de mayor o menor
tamaño)' Éstas, al igual que cualquier particula,estarían sujetas a transpofie y a múltiples procesos de
alteración, y brindarían infonnación potencial más allá de la áieta pretérita (Stein lgg2b,Claassen l99g).

Proponer alternativamente al invertebrado como parlícula sedimentaria, no invalida su utilidad en
temas referentes a su contribución dietética, selectividad de áreas de captación de recursos,
estacionalidad, información ambiental o su utilidad como artefacto. por el contrario, establece
amplitud en las líneas de evidencia para lidiar con arqueoestratigrafia (Stein 1996) yprocesos de
formación de sitios en general. En este sentido, el énfásis ., g"oárqu"ológico y ,. 

"áto.u 
sobre la

"fuente sedimententológica" (...y no su fiente biológica, o ambiente en vida) del invertebrado, u
origen de la parlícula, inmediatamente previo a su contexto de depositación final (Ford 1992). Dicha
fuente es inferible a parlir de los atributos sedirnentarios de los mismos invertebrados, vale decir, el
tamaño de grano de la parlícula sedimentaria (Ford Igg2),en especial en la medida que ésta pondere
la relación entre su tamaño original -en vida- y nivel de fragmentación al momento de la recuperación
arqueológica. De aceptar esta noción, el registro malacológico no sólo ofrece información concer-
niente a los procesos naturales de formación de sitios, sino permite entenderlo a modo de un indicador
contextual de las conductas llevadas a cabo en las inmediaciones de los campamentos.

Metodologías actualistas

Las líneas metodológicas actualistas desarrolladas en el área de estudio han caracterizado más que
nada un interés por precisar cualitativamente los procesos involucrados en la depositación y posterio-
res transformaciones de los conchales, Si bien es cierto la lista a continuación posee vacíos que se
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traducen en la imposibilidad de dar cuenta cabal de todos los procesos, ello obedece posiblemente al

conocimiento actual sobre la multiplicidad de factores que influyen la conformación de un registro.

Moniloreos a cottc/ta/e,v acfua/es

Una serie de depósitos de basuras malacológicas de origen subactual han sido ubicados a lo largo de

la costa de Los Vilos. Corresponden a acumulaciones propias del desconche, muchas veces clandes-

tino, principalmente de locos (Conc/tole¡tas c:onc/tolepas), los cuales -en vistas de las restricciones

impuestas a su procuramiento- han de ser procesados en el entotno inmediato a su recolección.

Diversas caletas de pescadores y mariscadores aftesanales a lo largo del litoral dan cuenta de esta

situación, exhibiendo depósitos monticulares restringidos en sus irunediaciones. Asimismo, algunos de

estos montículos subactuales, han sido depositados sobre sitios arqueológicos prehispánicos (Seguel

2001). Una sistematizacilnde la información y factores involucrados en su generación constituye un

proyecto recién iniciado, con enoñnes potencialidades para la discusión de movilidad actual, uso del

espacio y procesos de formación de sitios de pescadores y mariscadores aftesanales.

De su observación general es posible establecer la tendencia hacia generar depósitos monticulares

pequeños, los que, ya que construyen basuras primarias, mantienen su posición original¡:oslproce-

samiento (desconche). Exhiben sus moluscos en condición muy entera, ya sea por las conductas de

desconche (expedito), como por el nulo pisoteo posterior, al que están sujetas dichas áreas. Estos

depósitos se generan bajo condiciones similares a las esperadas para un registro de actividades de

desconche logístico localizado inmediato a los recursos, con el propósito de minimizar los costos de

transporte de las pesadas valvas (Jackson el a/. 1996). Ello, se debe a que sus creadores no

habitarían residencialmente el entorno de sus basuras. Dicha conducta confirma que, en la ausen-

cia de otros factores de alteración, las valvas de molusco poseen un alto grado de conselación,
fundamentalmente por la dureza de sus exoesqueletos de carbonato de calcio (Claassen 1998).

Mo n i lo rc o ct c:o n c /t a /es erp e r i n en la /nt e t t te c o n lt o /a dos

En el sector de dunas de Agua Amarilla se inició en el año 1995, un programa experimental de

monitoreo a depósitos malacológicos actuales, como parte de una investigación de los procesos de

formación (Seguel er a/. 1996). Para estos efectos se llevaron a cabo dos unidades monticulares

(una compuesta por machas lMesodesrua donnciuntf y una por almejas fReúola¡:es nrfa]), con-

feccionadas a partir de varios eventos individuales (separados en días) de depositación. De las

observaciones iniciales llevadas a cabo, es posible destacar (Seguel ef a/.1996):
1. Los montículos son de fotma cónica y de planta ovoidal.
2. El proceso de depositación y desconche, al menos para el caso de los bivalvos, no fragmentaría

a los individuos; por lo que, de observarse, ésta debiera ser explicada por otros factores.

Por su parfe,apaftir de las reiteradas vistas posteriores, fue posible advertir las siguientes observa-

ciones (Jackson comunicación personal):

1. Los contenidos orgánicos de los moluscos generaron un microentorno propicio para el creci-

miento de vegetación.
2. Los moluscos, de mayor peso que las arenas, disminuyeron la erosión en el microentromo.

3. El crecimiento de vegetación (conjunción entre sedimentos más orgánicos y defecación anima-

les, como zorros (Pseudalopex) que portan semillas), conllevó a una estabilización de la duna

subyacente y la preservación del monticulo.
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De lo anterior es posible sugerir que el procesamiento de basuras malacológicas, derivaríaenla
estabilización de las dunas, consolidándolas y modificando el entorno habitado por el hombre. Dicha
situación se acrecentaría proporcionalmente con el tamaño de los montículos, siendo una modifica-
ción evidente en el caso de los grandes conchales (hasta l0 m de altura). Bajo condiciones ambien-
tales más húmedas (pe. el inicio del Holoceno tardío) sería esperable un incremento en el proceso
de estabilización por efectos de la mayor cubierta vegetacional.

E up e r irn e n ln c ió n.' ¡,t i,r o te o .t, .//agm e n la c i ó n de e q u i n o de rm os

Uno de los problemas más significativos al evaluar la subsistencíaapaftir de moluscos corresponde
a que una mayor tendencia haciala fragmentación, minimiza el valor de un taxón en relación al
resto, aún cuando su biomasa constituya un aporte no menor. En el contexto holocénico tardío de
punta Penitente (LV. 014) se observó que si bien los erizos (Loxec/tírtus albus) eran cuantiosos, su
valor era escasamente estimable, en vistas de la fragilidad de su exoesqueleto y la carencia de
otros indicadores diagnósticos de NMI (Méndez2002a). Para salvar este problema, se llevó a cabo
un estudio exploratorio-experimental, que no sólo consideró su estimación cuantitativa, sino tam-
bién la modalidad de depositación: dispersos y agrupados. La muestra experimental se pisoteó
sobre arenas finas y sueltas, previa remoción de la parte cornestible (la totalidad de los detalles se

expone en Méndez 2002a). Si bien los equinodermos agrupados se mostraron más similares a los
arqueológicos en cuanto fragmentación (recibieron un pisoteo más dirigido en igual cantidad de
tiempo), se observó un rápido hundimiento y la generación de un patrón estrellado en la matriz, es

decir, al centro con mayor densidad que periferia. Aquellos dispuestos de forma dispersa, asemeja-
ron más un piso ocupacional de arena suelta, sujeto a pisoteo antrópico, aunque no dirigido. Es
posible pensar, también, que los niveles de fragmentación tenderían a incrementarse en la medida
que una mayor variabilidad de invertebrados -de distintas durezas- estuviesen combinados, repro-
duciendo así un contexto arqueológico de mayor realismo.

Ptocesos de lrans/brntctc:ión en monlícu/os conc'/tales arc¡ueo/óglc'os

Investigaciones de conservación arqueológica -en el área de estudio-, han permitido precisar los
factores involucrados en la transformación de los depósitos conchíferos (Seguel et a/. 1996, Seguel
2001). El trabajo conducido en el yacimiento de puntaÑagué (LV.098) permitió establecer los
procesos de acentuación de los montículos de conchas, así como los procesos de re-depositación
de las evidencias culturales. Acción eólica y la presencia espacialmente diferenciada de los montícu-
los (estabilizados) conveniría en que "las zonas periféricas a los conchales se encuentran más expues-
tas a la erosión del viento que el propio depósito cultural (Seguel 2001:46)". Como producto de la
deflación en estos sectores adyacentes, se incrementaría la longitud y ángulo de la pendiente del talud,
generando -como consecuencia- un mayor descenso de las parlículas sedimentarias, afiefactuales y
ecofactuales (Seguel 2001). Esta obsewación explica porque los yacimientos monticulares se en-
cuentran completamente cubieftos de valvas de moluscos a lo largo de su pendiente, y porque éstas

no se restringen a sus niveles estratigráficos originales. Entender los conchales bajo este dinamismo
permite explicar su gran tamaño, ya que serían sus niveles de base, los que se profundizarían.

Del trabajo realizado destacan algunas inferencias relativas a los procesos de transformación de
este tipo de sitios:
LLalocalización -visibilidad- de montículos conchales se acentua en función de sus procesos de
transformación característicos.
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2. Procesos como el reportado, de haber acontecido en los contextos sistémicos, validarían una
mayor visibilidad de los campamentos por acción humana.

Tanafocenocis

Las observaciones a depósitos malacológicos naturales, tanto al interior del área de estudios, como
en otras regiones en donde son frecuentes, permiten esbozar algunas ideas respecto a sus patrones

de depositación y características de sus componentes. Su corecta identificación, permite discrimi-
nar entre contextos propiamente antrópicos y otros naturalmente generados. Metodológicamente,
pararealizar dicha segregación es necesario integrar la observación de la posición geomorfológica
del contexto, con la identificación de las fuentes sedimentaria y biológica de las valvas. Como se

mencionó, la fuente sedimentaria corresponderia a la proveniencia y los procesos acontecidos
previos a la última depositación de la partícula (Ford 1992). Por su parte, para el caso de la fuente
biológica es necesario considerar que en los estratos correspondientes a eventos de muertes masi-
vas, generalmente por retiradas repentinas del mar, es esperable observar un conjunto 'onatural"
-bajo los parámetros de D. Sandweiss (1996)-, en donde el depósito reflejaría la disponibilidad
natural de moluscos del área. Así también debiera observarse la totalidad de los componentes
etarios vivos al momento del evento y que se encontrasen en alto estado de integridad, en vistas de

la celeridad del proceso de exposición de nuevas playas. Las condiciones de depositación serían

necesariamente distintas a las que operan en contextos antrópicos, en vistas que en los últimos se

integrarían los sesgos propios de las etapas correspondientes a los conjuntos "recolectados" y
"depositados" (Sandweiss 1996), vale decir, la selección cultural y conductas específicas de des-

carte de las basuras. En última instancia, de fallar todas las observaciones realizadas, los contextos
culturalmente generados podrán ser distinguidos de sus símiles naturales, sobre la base de su quími-
ca de suelos (Dincauze 2000).

Contextos de cazadores recolectores del Holoceno Tardío

El registro atribuido a los cazadores recolectores del Holoceno tardío en Los Vilos ha sido objeto de

trabajos anteriores (Méndez 2002a,2003, Méndez y Jackson 2004),raz6npor 1o cual se presenta

sólo una breve descripción. Un cúmulo de investigaciones llevadas a cabo en yacimientos fecha-
dos, intervenidos superficial y estratigráficamente, con metodologías comparables, permitió definir
indicadores formales para su caracteúzación (Méndez y Jackson 2004). A fin de contrastar
arqueológicamente las metodologías actualistas, este trabajo contempló un recorrido superficial de

área, cuyo propósito fue el reconocimiento de la totalidad de yacimientos asignables al periodo.

Un total de 42 asenfamientos en el litoral entre 31o50' y 3 1o58' (cabo Tablas a ensenada El Negro)
caracterizan una amplia proliferación de campamentos arqueológicos datados entre los 4000 y
2000 años cal. AP. (Méndez y Jackson 2004). Los sitios representan la ocupación de la totalidad de

ambientes costeros disponibles (puntillas, emplazamientos abiertos cercanos al intermareal, estua-

rios y quebradas intermitentes), elemento que, junto con el uso de materias primas locales, la
proliferación de campamentos residenciales, consumo de latotalidad de los recursos disponibles del
intermareal y del litoral terrestre, se entienden como argumentos de una mayor permanencia en el
área durante el ciclo anual (Méndez2002a, Méndez y Jackson 2004).La apropiación de recursos
bióticos fue realizada en función de la disponibilidad inmediata a los campamentos, elemento eva-
luado particularmente para el caso de los moluscos (Méndez 2002a, Méndez y Jackson 2004).
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Los asentamientos (abla 1) se caracterizan por ser depósitos sedimentarios con altas tasas de
acumulación de basuras malacológicas, probablemente producto de la sucesiva depositación de
eventos restringidos de desconche, generando grandes montículos. Esta formación característica
se puede observar claramente en algunos yacimientos (pe. LV. 015,LV.098, LV. 203); en donde,
desde algunos taludes afloran pequeñas acumulaciones singulares. Una segunda modalidad
depositacional constituyen los sitios planos, en donde los invertebrados se registran altamente frag-
mentados, en matrices extendidas (pe. LV. 014, LV. 077). Si bien se podría argumentar que algunos
sitios extendidos constituyan el resultado de aplanamiento de montículos, el hecho que las valvas se

encuentren altamente fragmentadas, permite señalarlos como áreas sujetas a pisoteo, y por tanto,
con mayor probabilidad de ser basuras primarias pisoteadas. Asimismo, los procesos de transfor-
mación característicos de los montículos -antes señalados-, apuntarían hacia una acentuación del
mismo y no a su desaparición. Finalmente, algunos depósitos basurales rnás pequeños (restringi-
dos) y distribuciones superficiales líticas han sido tentativamente atribuidos a este conjunto tardío,
en vistas de la presencia de unos pocos indicadores como diversidad y fragrnentación de moluscos,
rtaterias primas principales, y ergología lítica (tabla I ). De los sitios registrados nos enfocaremos en
las primeras modalidades de depositación, y en específico en su función residencial, por ser largamen-
te la principal (71,4%). La tabla 2, presenta un esquema comprensivo que expone la relación entre la
fragmentación de los moluscos y su manifestación arqueológica. Se exhiben dos tipos de sitios, de los
cuales sólo el segundo posee diferenciación en el tamaño de grano de sus partículas malacológicas,
determinadas según el área del carnpamento y las conductas ahí llevadas a cabo.

Tabla 1. Yacirnientos atribuidos a cazadores recolectores del Holoceno Tardío.

Función Superficial Estratigráfico Ambos Total
Desconche
Residencial
lndefinido
Desconche
Residencial
Desconche
Residencial
Taller
lndefinido

2
j

I
I

I
2
2
I

2 4
2 13 16

2 12 1

I
I
4
1

2
2
I

1l 4 27 42

Tipo
Conchal extendido (n:21 )

Conchal monticular (n: I 5)

Conchal restringido (n:3 )

Dispersión lítica (n:3)
(fuera de esta discusión)

Total general

Para los conchales extendidos, la significativa fragmentación de las partículas sedimentarias malacológicas,
estaría generada principalmente por el pisoteo antrópico (y la colisión entre particulas), y en menor
medida las conductas de procesamiento, ya que la remoción de la porción comestible y depositación no
son necesariamente destructivas (Seguel ef a/. 1996). La gran cantidad de exoesqueletos de moluscos,
crustáceos y equinodermos en las tnatrices, forman densos conchales, en donde muchas veces se hace

dificil distinguir áreas de actividad; sugiriendo una indiferenciación funcional entre sectores propiamente
de descafte y de otras actividades (habitación, taller, mantenimiento, procesamiento). El espesor de los
depósitos, se interpreta como una agregacilnde las reiteradas visitas residenciales a los campamentos

Q:n/itn¡:,rerlo - Binford 1980), y no como indicador de su duración.
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El segundo tipo lo constituyen los conchales monticulares. Se delimitaron de manera clara áreas de

clescafte y procesamiento, y rutas de movimiento al interior de los campamentos. Dichas decisio-

nes conductuales se manifiestan en la conservación de grandes depósitos de forma monticular, con

la singularidad que el tamaño de las partículas se encuentra más intacto que en el caso anterior.

Este manejo del espacio permite observar acumulaciones de rocas en sectores planos, probable-

mente relacionadas con labores de procesamiento, taller o sujeción de paravientos para habitación;

mientras que flanqueando estos sectores, se encontrarían los grandes basureros formados por
pequeños eventos depositacionales reiterados, uno sobre otro. Consecuente con lo observado en la

metodología actualista, los moluscos, colno partículas más pesadas y altamente orgánicas, preser-

vaúan la morfología monticular no obstante la acción eólica, acentuando la diferencia entre los

sectores de basurero y aquellos para tránsito u otras actividades (pe. LV. 052,LV.083[084], LV.

089, LV. 159, LV. 198, LV. 203,LV.205). En estas áreas, los escasos moluscos, altamente frag-
mentados, corresponderían a evidencias del colapso de su posición original, los que, transpoftados
por la pendiente, han sido redepositados en las áreas adyacentes a los montículos (abla 2).

Tabla2. Esquema descriptivo pala los sitios residenciales de cazadores recolectores del Holoceno Tardío.

Disposición monticular
Sectores de tránsito y otras actividades (pe.

talla lítica, habitación) en sitios
residenciales con diferenciación entre áreas

de actividad - lugares entre montículos o
adyacentes. arrastre.

Áreas de descarte en sitios residenciales con
diferenciación entre áreas de actividad -
montículos conchales.

Disposición extendida
Sitios residenciales sin
diferenciación entre áreas de
actividad (uso general izado),
con basuras primarias en todos
los sectores.

Invertebrados
Fragmentados

No fragmentados

Discusión y comentarios finales

Las metodologías actualistas implementadas comparten la noción del exoesqueleto de los inverte-
brados como una partícula sedimentaria, en conjunto con la intención de dar explicación a los
procesos de formación que operarían sobre este tipo de sitios. Metodologías propiamente clásicas
en arqueología -prospección e intervención estratigráfica- han permitido generar un cuerpo de

conocimientos -de un período- , para la reahzación de un contraste efectivo y de utilidad. De la
información recabada, se sugiere que es el factor antrópico el principal agente en la modificación
de estas partículas sedimentarias, ya sean vestigios arqueológicos en general (Gifford-G onzalez el
a/. 1985) o malacológicos, en específico (Claassen 1998). Particularmente, factores externos como
la deflación y transpofte eólico de parlículas, si bien son significativos en la modelación del paisaje,

su incidencia es probablemente menor en relación a la integridad (diferencia entre la completitud
original y fragmentación al momento de recuperación) de las parlículas sedimentarias malacológicas.

Prueba de lo anterior son los contextos de desconche local actuales. Ya que éstos no fueron piso-
teados, sus partículas se registraron en mejor estado de conservación.
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Finalmente es posible realizar algunos alcances:
l. Las metodologías implementadas probaron ser de especial relevancia en la interpretación, tanto
de los sitios extendidos, como de los monticulares.
2.La accion humana, intencional o no, genera rnodificaciones permanentes en el espacio. Éstas
son entendibles arqueológicamente si se realizan las preguntas coffectas y se generan metodologías
apropiadas para responderlas.
3. Los resultados de la experimentación permiten establecer posibles implicancias contextuales. Su
validez y potencialidades son sólo proporcionales a la cantidad de muestras que se trabajen y
experiencias que se lleven a cabo al respecto.
4. El monitoreo de depositación de basuras actuales es una vía útil y practicable, con gran potencial
de infonnación.

De lo postulado, es posible establecer que diversos tipos de depositación de basuras condicionan la
preservación de los invertebrados. Estas partículas sedimentarias, y su tamaño de grano, serían
vestigios de las conductas llevadas a cabo al interior de los sitios. De esta forma, distintos modos de
operar al interior de los campamentos se manifestarían diferencialmente de acuerdo a los patrones
de descarte y posteriores actividades conducidas en torno a los desechos.

El cúmulo de obseryaciones actualistas expuestas permite sentar las bases paÍala interpretación de
diversos componentes de los procesos de formación de sitios, operando específicamente en los
depósitos conchíferos. Una definición del exoesqueleto del invertebrado (principalmente valvas de
moluscos) como una partícula sedimentaria permite una comprensión más acabadade las temáticas
concernientes a la historia depositacional de las matrices en los sitios. Asimismo, se transforma en
una herramienta arqueológica que permite realizar preguntas rnás allá de la reconstrucción de la
paleodieta. Si bien es cierto que la génesis de la totalidad de los procesos de formación involucrados
en los conchales resulta una tarea que supera los alcances del presente trabajo, fue posible precisar
factores que incidieron en el estado -tamaño de grano- de los inveftebrados y sugerir probables
líneas explicativas respecto a las conductas de descarte y actividades inú'a sitio. Finalmente, es
necesario mantener siempre en consideración que las perspectivas actualistas son sólo estrategias
metodológicas para dar cuenta de cuestionamientos derivados de problemas arqueológicos y precisar
cualitativamente sus respuestas; y que sin ellos son nada más que obseruaciones o experimentaciones
azarosas, carentes de trasfondo.

Agradecimientos

La información fue obtenida a travós de va¡ios ployectos FONCECYT y una beca Proyecto MECESUP UTA9903. Se
agradece palticttlarmente a Donald Jackson, Roxana Seguel, Torn Dillehay, Patricio Lópezy Javier Hernández.

Nota

' Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Ignacio Carrera Pinto 1045,
Ñuñoa, Santiago. cmendezrn(r)uchile.cl

Bibliografía

Binfold, L.
1979. Organisation and fonnation processes: looking at curated teohnologies. Joutna/ r.t/,.lniltopo/ogit'u/ Resetr¿'/t

3s(3):2ss-273.



Aotualismo e invelteblados, procesos cle formaoión cle sitios e inclicadores concluctuales pa|a cl registro... 93

Binfbld, L.

19U0. Willorv smoke and dogs'tails: Hunter-gathcrcr settlelnent systems and archaeological site formatioti. 'ltncríttat
.1 t t lr tJ t r il v 4 5 (l) :4-20.

Claassen, C'

1998. S/ta//,¡'. Press Synclicate of the University of Carnbridge. Cambridge'

Dincauze, D.

?000. E¡t'itz¡tntcnlrr/,1núuco/ogr Pt'ittt'4.tk',r tur/ Ptztt'/it't'. Cambridge University Press, Camblidge.

Fold, P.

lgg2. lnterpletingtheglainsizedistributionsofarchaeologicalshell. Dcctp/tarittgttS/ta//'4[it/¡/ett. Editadopor J.Stein,

pp.283-325. Acaderr.ric Pless, San Diego.

Galarcc, P
2000. Obtención y tecnología del cuarzo en contextos Arcaicos Tempranos Huentelattquéri: Are¿r costct'a de Los Vilos y

valle de Pupío - Conchalí. .{ct¡ts de/ ,l7I'Cortgteso N¡tcionrl le ,ltzVeo/ogía Clíletta. Tol'no l: 553-577. Museo

Regional dc Atacama. CoPiaPti.

/í/i¿r¡.s. Memoria de título pal'a optal al grado profesional de alqueólogo. Departarnento de Antropología, Facultad cle

Ciencias Sociales, Universidad dc Chile.

Giflbld-Gonzalcz,D.,D. Daurosch, J. Pryor y R. Thunen

19t35. The thild dirnension in site stlucture: an experiment irr trarnpling and vertical dispclsal. '4act'it'tttt Att/irqi/t.'
s0(4):803-8 1 8.

Jacksot.t, D.,P. Biez, R. Seguel y J. Arata

l996.Carr-rpamcntoarcaicoparalaexplotacióninterrnareal: Significadodelclcsconchelocal denoluscos. Iitl/es2:89-109.

Kliggrnan, D.

l99tl. Plocesos de folmación dcl legistro arqueológico: una propuesta alternativa a los modclos clisicos. A¿'tu.r.t"4lcnorius

le Stut R¿lie/.
Méndez, C.

profesional de alqueólogo. Departarrento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile.

2002b. Cazadores recolectores costeros y sus contextos de tarea: Una visión desde el asentamiento holocénico tempt'atro

de Punta Penitente (LV 014), Los Vilos, IV Región. Chutgctru 34(2):153-166.
2003. Orígenes del asentamiento holocónico taldío de cazadores recolectoles en el litolal del Choapa: Ensayo para la

generación de una hipótesis de investigación. Il'erkcn 4:43-58.
Méndez, C. y D. Jackson

2004. Ocupaciones humanas del Holoceno tardío en Los Vilos (lV Región, Chile): origen y características conductuales de

la población local de cazadores recolectores de litoral. C/ttutgrtrzt 36(2):279-293.
Sanclweiss, D.

1996. Environrnental change and its consequcnces for human society on the Central Andean Coast: a malachological
perspective. Co.sa.r/udte,rhettitonneilldltlr(úacoktgr'.EditadoporE.Reitz,L.NewsornyS.Scudder,pp.l2T-146.
Plenum Press, Nerv York.

Schiffer, M.
1972. Archaeological context and systerlic context. ,4tnet'/t'tn .ítt/ir¡rrifv 37(2):156-165.
1996. Fon¡rttí¿¡tl 1)to&,,t'.re.t' o/'úc anúaeo/ogicn/ teatz/.IJniversity of Utah Prcss, Salt Lake City.

Seguel, R.

2001. El sitio arqueológico de Punta Ñagué: procesos de transfonnación y estrategias de conservación durante stl excava-

ctón. (bn.s'art'a 5 :39-55.
Seguel, R., D. Jackson, P.Báezy X. Prieto.

1996. Procesos de forrnación, transforrnación y preservación de conchales en la contuna de Los Vilos, provincia del

Choapa. En: ht/btne r/e rn'nnce .4iio l- P¡r.¡t'ec/r¡ ,FONDECYT .19-t0372. Santiago. Manuscrito.
Stuin. J.

1987. Deposits for archaeologists.,4r/trn¿'as in ru'túteoktgicn/ naúot/ ¿n¡/ f/teot'¡¿ Editado por M. Schiller,pp.337-395.
Acadernic Press, San Diego.

(Ed.) I 992a. Dectpiering a .v/¡e// ni¡L/en. Academic Press, San Diego.
1992b. Sedirnent analysis of the British Carnp shell rnidden. Dactplet'ing a She// lfi¡/den. Editado por J. Stein, pp. 135-

162. Acadernic Press, San Diego.
1996. Geoarchaeology and archaeostratigraphy. View from a Northr.vest coast shell rnidden. En: Cose,r/ur/ic.s it¡ ettt'iott-

nenta/ rur.laeoLtgL¿ Editado por E. Reitz, L. Newsom y S. Scudder, pp. 35-54. Plenum Press, New Yolk.

92 César A. Méndez M.

Finalmente es posible realizar algunos alcances:
l. Las metodologías implementadas probaron ser de especial relevancia en la interpretación, tanto
de los sitios extendidos, como de los monticulares.
2.La accion humana, intencional o no, genera rnodificaciones permanentes en el espacio. Éstas
son entendibles arqueológicamente si se realizan las preguntas coffectas y se generan metodologías
apropiadas para responderlas.
3. Los resultados de la experimentación permiten establecer posibles implicancias contextuales. Su
validez y potencialidades son sólo proporcionales a la cantidad de muestras que se trabajen y
experiencias que se lleven a cabo al respecto.
4. El monitoreo de depositación de basuras actuales es una vía útil y practicable, con gran potencial
de infonnación.

De lo postulado, es posible establecer que diversos tipos de depositación de basuras condicionan la
preservación de los invertebrados. Estas partículas sedimentarias, y su tamaño de grano, serían
vestigios de las conductas llevadas a cabo al interior de los sitios. De esta forma, distintos modos de
operar al interior de los campamentos se manifestarían diferencialmente de acuerdo a los patrones
de descarte y posteriores actividades conducidas en torno a los desechos.

El cúmulo de obseryaciones actualistas expuestas permite sentar las bases paÍala interpretación de
diversos componentes de los procesos de formación de sitios, operando específicamente en los
depósitos conchíferos. Una definición del exoesqueleto del invertebrado (principalmente valvas de
moluscos) como una partícula sedimentaria permite una comprensión más acabadade las temáticas
concernientes a la historia depositacional de las matrices en los sitios. Asimismo, se transforma en
una herramienta arqueológica que permite realizar preguntas rnás allá de la reconstrucción de la
paleodieta. Si bien es cierto que la génesis de la totalidad de los procesos de formación involucrados
en los conchales resulta una tarea que supera los alcances del presente trabajo, fue posible precisar
factores que incidieron en el estado -tamaño de grano- de los inveftebrados y sugerir probables
líneas explicativas respecto a las conductas de descarte y actividades inú'a sitio. Finalmente, es
necesario mantener siempre en consideración que las perspectivas actualistas son sólo estrategias
metodológicas para dar cuenta de cuestionamientos derivados de problemas arqueológicos y precisar
cualitativamente sus respuestas; y que sin ellos son nada más que obseruaciones o experimentaciones
azarosas, carentes de trasfondo.

Agradecimientos

La información fue obtenida a travós de va¡ios ployectos FONCECYT y una beca Proyecto MECESUP UTA9903. Se
agradece palticttlarmente a Donald Jackson, Roxana Seguel, Torn Dillehay, Patricio Lópezy Javier Hernández.

Nota

' Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Ignacio Carrera Pinto 1045,
Ñuñoa, Santiago. cmendezrn(r)uchile.cl

Bibliografía

Binfold, L.
1979. Organisation and fonnation processes: looking at curated teohnologies. Joutna/ r.t/,.lniltopo/ogit'u/ Resetr¿'/t

3s(3):2ss-273.



95

ENTRB ALDEAS Y ESTANCIAS. ASBNTAMIENTOS
pASToRILES DE Los pBRÍoDos rARDÍos nx r,e

LocALTDAD DB cASPANA 1rr nncróx¡

Gon:a/o E. Ptntenlel G./

"Lrt genle lenía lislinfut.s a;'tunc'it,r
.t.',ge canbilb¿t /t' tut hrgat'a oho,

trn fielqto eil rrru p(trle, dz,s¡.tué,r en ofi'o,
desprús en olx¡.t'wte/fu ¿t lo ntrno, l.s'í. "

Julián Colamar
(Visiones de Caspana, P. Miranda)

En el presente artículo se revisan y discuten los antecedentes etnográficos del ár'ea Andina sobre el sistema de los
asentarnientos pastoriles, con el objeto de proponer modelos hipotéticos con l'especto al modo de intcgración de las

estancias pastoriles en un contexto de aglomeración de comunidades en las aldeas y/o sistemas cstancielos, plopio de los
períodos tardíos en el área andina.

Palabras claves: Norte Grande dc Chile, Caspana, Per'íodos Tardíos, Pastoralismo, Sistemas de Asentarnientos, Estan-
cias Pastoriles.

In this paper we make a revision and discussion about the etnographic infonnation in the Andean arca, specially the one
that deals with pastoralist scttlcment. The object is to propose hipothetical rnodels legarding the integration mode of the
pastoralist settlements in a context of agglorneration of corrrmunities in the villages and/or pastoralist settlements systems
typical for later periods in the Andean area.

Key words: Northem Chile, Caspana, Late periods, Pastoralism, Settlernent Systems, Pastoralist settlernents

Introducción

El período de estudio que nos ocupa se ubica cronológicamente entre el 900 y 1.535 d.C., una
época que se caracteriza por una intensa aglomeración de comunidades en amplias y estructuradas

aldeas, junto a una economía agropecuaria floreciente y un intenso tráfico caravanero. Aquí se

distinguen principalmente dos tipos de asentamientos: los sitios defensivos conocidos como pllct(rra,
los cuales consisten en estmcturas principalmente rectangulares rodeadas por muros perimetrales
y ubicadas preferentemente en las mesetas altas y, por otro lado, las aldeas no defensivas de patrón

aglutinado como es el caso, por ejemplo, de la aldea de Likan, en Toconce (Aldunate y Castro
1981, Schiappacasse et a/. 1989). A ellos se agregan todo un conjunto de sitios de menores
dimensiones como las estancias pastoriles y los sitios insertados dentro de la red de movilidad
caravanera conocidos como pas/ranos (Adán y Uribe 1995, Aldunate y Castro 1981, Aldunate rl
o/. 1986, Ayala2000, Berenguer 2002, Núñez 1984).

En la localidad de Caspana están representados los momentos más clásicos del período, con una
gran intensidad, diversidad y abundancia de sitios, así como una gran optimización y multiplicidad en

el uso del espacio (Adán y Uribe 1995, Uribe 2002). En tal sentido, la localidad está mostrando,
tanto importantes centros aldeanos con presencia de explotación agrohidráulica, como también la
presencia de asentamientos habitacionales de menores dimensiones como las estancias (Adán et
a/. 1995, Ayala 2000). Sin embrago, como ya ha sido notado previamente por Berenguer (1994,
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2002),los sitios de menores dimensiones pafa los períodos tardíos han tenido una imporlancia secundaria

dentro de los análisis arqueológicos, produciéndose lagunas en el reconocimiento y asignación funcional

de este tipo de asentamientos, así como en la configuración de los sistemas de asentamientos.

Desde esta problemática,la complementación económica agro-pastoril que se fortaleció en el

período nos incita a investigar los asentamientos-ejes como las aldeas, abocadas fundamentalmente

a la explotación agrícola; pero igualmente sugiere prestar especial atención a los sitios de menor

jerarquía como las estancias. Justamente a partir de estas insuficiencias, en el presente artículo

nos proponemos abordar -de manera exploratoria y más bien encaminado a generar hipótesis de

trabajo-, la situación de las estancias pastoriles de la localidad de Caspanapara los períodos

Tardíos. Para ello partimos desde los modelos que nos proporciona la etnografia sobre el sistema

de asentamiento pastoril en las sociedades andinas, en vista de discutir y proponer hipótesis

sobre el modo de integración que tuvieron las estancias pastoriles en un contexto fundamentalmente

de aldeas y de aglomeración de comunidades.

La localidad de Caspana

Caspana se localiza 85 Km al noreste de la ciudad de Calama, en las coordenadas UTM 7.530.228 N
581.240F.y a3260 msnm, correspondiendo al poblado más meridional del sector intermedio de la

Provincia de El Loa (Figura 1). Aquí se reconoce como límites ancestrales de su territorio el río Salado

al nofie, los Monos de Cablor al sureste, la Quebrada de Incahuasi al sur y los cerros de Aiquina al oeste

(Adán eta/.1995,AdányUribe lgg5,AldunateyCastro 1981,Ayala2000,Délano 1982).

Figura 1. Localidad de Caspana en el contexto regional e interregional.

Entre aldeas y estancias. Asentamientos pastoliles de los tardíos en la localidad de Caspana (lI 97

Esta es una localidad que accede a tres pisos vegetacionales diferenciados según una gradiente
altitudinal. Una zona subandina, entre los 2.700 y los 3.150 msnm, caracterizada
por la presencia de una vegetación rala, donde predomina la rica rica (Acantltoltppia desetfico/a).
Elpiso andino basal,ubicado entre los 3.150 y los 3.850 msnm, conocido localmente como tolar
y el cual ofrece una cubierta continua de matorrales resinosos y cactáceas. Estas dos zonas
vegetacionales corresponden al denominado clima de desierto marginal de altura. Por su parte, el
piso vegetacional alto andino opajona/, ubicado entre los 3.850 y los 4.250 msnm, se caracteriza
por una vegetación de gramíneas en champa y plantas en cojín. A esto, se suman las vego,s., que se
registra sobre los 2.000 msnm y hasta cerca de los 4.300 msnm, las que corresponden a uha
formación vegetacional azonal (Aldunate y Castro 1 98 1).

En la actualidad, su población se dedica principalmente a la agricultura (cebada, maiz,trigo,papas,
flores y frutas como manzanas, peras, albaricoques y ciruelas) y el pastoreo de llamas, alpacas y
corderos. Uno de los sectores que se ocupa para esto último son las mesetas altas que quedan al
este del pueblo en las vegas de Cablor y donde el ceno Cablor es la cumbre tutelar (ma///a) (Adán
1999, Adány Uribe 1995, Aldunate y Castro 1981, Délano 1982).

¿Qué nos informan las evidencias etnográficas?

El pastoreo ha sido definido como un sistema de dependencia de los animales de rebaño tenidos en
propiedad (Chang y Koster 1986), que para el caso del pastoreo de camélidos se circunscribe a un
ámbito de puna con limitaciones para la agricultura (Browman 1974). Etnográficamente se ha
podido distinguir por lo menos tres modalidades de subsistencia y movilidad que se coresponden a
su vez con ocupaciones diferenciadas en una gradiente altitudinal: l) pastores especializados que
han sido denominados "puros" y que ocupan sobre los 4.200 m. sobre el nivel del mar, 2) pastores
semi-especializados que complementan la explotación ganaderacon hortícultura entre los 4.000 y
4.200 m. sobre el nivel del mar y 3) ámbitos de explotación agrícola con complementación pastoril
por debajo de los 3.800 m sobre el nivel del mar (Browman 1974, Custred 1977,Flannery el a/.
1989, Flores Ochoa 1968,1977).

Estas tres modalidades producen un patrón de asentamiento disperso que se condice con la necesidad
de una movilidad pautada y normada en la explotación de las pasturas, lo que es una de las
condicionantes principales de toda producción pastoril (Castro y Aldunate 1981, Flores Ochoa
l9TT,Yillaseca 1998, Yacobaccio et a/. 1998). Debido a que dichos recursos poseen un patrón de
movilidad estacional, ello condiciona un énfasis pastoril disperso y transitorio (Flores Ochoa 1977 ,

Aldunate y Castro 1981). Este patrón de movilidad produce un sistema de asentamientos que se

caracleriza por una residencia central principal y varias temporales ubicadas en diferentes niveles
altitudinales, donde se concentran las actividades principalmente en las estancias y no en los
dispersos pueblos. Estos últimos, como ha sido señalado principalmente para aquellos pastores
especializados y semiespecializados, "se /ta//an semídesíertos /a tnqvot'parle r/e/ año -y' tttílizadas
en conladas oporfttnídades, por ejetnplo, rlurunle lasfesÍas palronales " (Flores Ochoa 1977:
36). Por lo tanto, la estancia es el asentamiento característico de las labores pastoriles, que en el
caso específico de Caspana, se localizanen las riberas de los ríos, el campo (tolar) y las vegas
altoandinas de su entorno (Villagrán et a/. 7999), donde cada familia posee varias esfancias: "rut
pequeño ranc/tilo, o en a/gunos casos simp/es a/eros '1 las cuales están a cargo principalmente
de la mujer, que es la encargada del traslado y mantención del ganado (Délano 1982:95).
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2002),los sitios de menores dimensiones pafa los períodos tardíos han tenido una imporlancia secundaria

dentro de los análisis arqueológicos, produciéndose lagunas en el reconocimiento y asignación funcional

de este tipo de asentamientos, así como en la configuración de los sistemas de asentamientos.

Desde esta problemática,la complementación económica agro-pastoril que se fortaleció en el

período nos incita a investigar los asentamientos-ejes como las aldeas, abocadas fundamentalmente

a la explotación agrícola; pero igualmente sugiere prestar especial atención a los sitios de menor

jerarquía como las estancias. Justamente a partir de estas insuficiencias, en el presente artículo

nos proponemos abordar -de manera exploratoria y más bien encaminado a generar hipótesis de

trabajo-, la situación de las estancias pastoriles de la localidad de Caspanapara los períodos

Tardíos. Para ello partimos desde los modelos que nos proporciona la etnografia sobre el sistema

de asentamiento pastoril en las sociedades andinas, en vista de discutir y proponer hipótesis

sobre el modo de integración que tuvieron las estancias pastoriles en un contexto fundamentalmente

de aldeas y de aglomeración de comunidades.

La localidad de Caspana

Caspana se localiza 85 Km al noreste de la ciudad de Calama, en las coordenadas UTM 7.530.228 N
581.240F.y a3260 msnm, correspondiendo al poblado más meridional del sector intermedio de la

Provincia de El Loa (Figura 1). Aquí se reconoce como límites ancestrales de su territorio el río Salado

al nofie, los Monos de Cablor al sureste, la Quebrada de Incahuasi al sur y los cerros de Aiquina al oeste

(Adán eta/.1995,AdányUribe lgg5,AldunateyCastro 1981,Ayala2000,Délano 1982).

Figura 1. Localidad de Caspana en el contexto regional e interregional.
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l9TT,Yillaseca 1998, Yacobaccio et a/. 1998). Debido a que dichos recursos poseen un patrón de
movilidad estacional, ello condiciona un énfasis pastoril disperso y transitorio (Flores Ochoa 1977 ,

Aldunate y Castro 1981). Este patrón de movilidad produce un sistema de asentamientos que se

caracleriza por una residencia central principal y varias temporales ubicadas en diferentes niveles
altitudinales, donde se concentran las actividades principalmente en las estancias y no en los
dispersos pueblos. Estos últimos, como ha sido señalado principalmente para aquellos pastores
especializados y semiespecializados, "se /ta//an semídesíertos /a tnqvot'parle r/e/ año -y' tttílizadas
en conladas oporfttnídades, por ejetnplo, rlurunle lasfesÍas palronales " (Flores Ochoa 1977:
36). Por lo tanto, la estancia es el asentamiento característico de las labores pastoriles, que en el
caso específico de Caspana, se localizanen las riberas de los ríos, el campo (tolar) y las vegas
altoandinas de su entorno (Villagrán et a/. 7999), donde cada familia posee varias esfancias: "rut
pequeño ranc/tilo, o en a/gunos casos simp/es a/eros '1 las cuales están a cargo principalmente
de la mujer, que es la encargada del traslado y mantención del ganado (Délano 1982:95).
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Aquí se consignaron un total de 20 sitios habitacionales (Tabla 1), pudiéndose diferenciar por lo
menos dos categorías de estancias. Primero, aquellas estancias más clásicas que fueron construidas
mayoritariamente con plantas de tipo rectangular y que poseen más de tres recintos. En esta

categoria se registró un total de l4 sitios: 02-CAS/SAL-03,02-CAS/CUR-11,O2-CAS/CUR-16,
O2-CAS/CUR-I7, O2-CAS/CUR-19, O2-CAS/TAL-24, O2-CAS/CAS-38, O2-CAS/CAB-74, 02-
CAS/CAB-76, 02-CASICAB-78, 02-CAS/CAB-83, 02-CAS/CUR-89, O2-CAS/QDA.SECA-90
y 02-CAS/CAS-92. Por otra pafte, se encuentran aquellos sitios que corresponden a aleros o
reparos reducidos, siendo registrado en 6 casos: Alero Toconce (02-CASISAL-2),La JtnIa (02-
CAS/CAS-34), Las Oquedades (02-CAS/CAS-43), El Pescador (02-CAS/CAS-45), Cueva del
Diablo (02-CAS/CAS-58) y La Capilla (2loa58), (Adán y Uribe 1995, Adán et a/. 1995, Ayala
2000, Pimentel2004). En estos últimos, existe una mayor complejidad en su definición funcional,
esto debido a que muestra mayor reocupación diacrónica, que en lamayoría de los casos se amplía
desde el período Arcaico hasta nuestros días. Por ahora, los hemos incluido dentro una ocupación
de tipo pastoril, ya que debieron ser ocupados principalmente para este fin en el período de estudio,
pero lo que no implica que no hayan tenido otro tipo de función asociada.

Tabla 1. Asentamientos habitacionales de los períodos tardíos de la localidad de Caspana.

Figura 4. Sitios de los períodos tardíos 1- Alero Toconce y (02-CAS/SAL-3),2-Yega Salada (02-CAS/SAL-9), 3-(02-

CAS/CUR-11), 4-(02-CAS/CUR-16), 5-(02-CAS/CUR-17), 6-(02-CAS/CUR-19), 7-(02-CAS/TAL-24), 8-Aldea de

Talikuna (02-C ASITAL-27),9-(02-CAS/CAS-34), 10-(02-CAS/CAS-36), 11-(02-CAS/CAS-43), |2-(02-CASICAS-45),

13-(02-CAS/CAB-83), 14-Incahuasi Inca (02-CAS/INC-67), 15-(02-CAS/CAB-74),16-(02-CAS/CAB-16),17-(02-
CAS/CAB-78), 18-Mulorojte (O2-CAS/CAB-81), 19-Cueva del Diablo (02-CAS/CAS-58),20-(02-CAS/CUR-89),21-
(02-CAS/QDA. SEC-90), 22-(02-C AS I CAS-92), 23 -La Capilla (2loa5 8).

Por su parte, las estancias son los asentamientos que poseen tanto mayor variabilidad como cantidad

para los períodos tardíos. Aquí habrá que precisar que la mayoría de estos sitios han sido asignados

al período de estudio no a partir de dataciones absolutas sino que por la asociación de artefactos

como la cerámica y a partir del patrón constructivo rectangular que caracteriza al período, lo que

permite asignarle, por ahora, solamente una cronología relativa. Asimismo, son asentamientos, por

lo general, poco investigados en comparación con los amplios trabajos que poseen las aldeas y/o
sistemas estancieros y lo cual incide, por ciefio, en su magro conocimiento arqueológico.
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Aquí se consignaron un total de 20 sitios habitacionales (Tabla 1), pudiéndose diferenciar por lo
menos dos categorías de estancias. Primero, aquellas estancias más clásicas que fueron construidas
mayoritariamente con plantas de tipo rectangular y que poseen más de tres recintos. En esta

categoria se registró un total de l4 sitios: 02-CAS/SAL-03,02-CAS/CUR-11,O2-CAS/CUR-16,
O2-CAS/CUR-I7, O2-CAS/CUR-19, O2-CAS/TAL-24, O2-CAS/CAS-38, O2-CAS/CAB-74, 02-
CAS/CAB-76, 02-CASICAB-78, 02-CAS/CAB-83, 02-CAS/CUR-89, O2-CAS/QDA.SECA-90
y 02-CAS/CAS-92. Por otra pafte, se encuentran aquellos sitios que corresponden a aleros o
reparos reducidos, siendo registrado en 6 casos: Alero Toconce (02-CASISAL-2),La JtnIa (02-
CAS/CAS-34), Las Oquedades (02-CAS/CAS-43), El Pescador (02-CAS/CAS-45), Cueva del
Diablo (02-CAS/CAS-58) y La Capilla (2loa58), (Adán y Uribe 1995, Adán et a/. 1995, Ayala
2000, Pimentel2004). En estos últimos, existe una mayor complejidad en su definición funcional,
esto debido a que muestra mayor reocupación diacrónica, que en lamayoría de los casos se amplía
desde el período Arcaico hasta nuestros días. Por ahora, los hemos incluido dentro una ocupación
de tipo pastoril, ya que debieron ser ocupados principalmente para este fin en el período de estudio,
pero lo que no implica que no hayan tenido otro tipo de función asociada.

Tabla 1. Asentamientos habitacionales de los períodos tardíos de la localidad de Caspana.

Figura 4. Sitios de los períodos tardíos 1- Alero Toconce y (02-CAS/SAL-3),2-Yega Salada (02-CAS/SAL-9), 3-(02-

CAS/CUR-11), 4-(02-CAS/CUR-16), 5-(02-CAS/CUR-17), 6-(02-CAS/CUR-19), 7-(02-CAS/TAL-24), 8-Aldea de

Talikuna (02-C ASITAL-27),9-(02-CAS/CAS-34), 10-(02-CAS/CAS-36), 11-(02-CAS/CAS-43), |2-(02-CASICAS-45),

13-(02-CAS/CAB-83), 14-Incahuasi Inca (02-CAS/INC-67), 15-(02-CAS/CAB-74),16-(02-CAS/CAB-16),17-(02-
CAS/CAB-78), 18-Mulorojte (O2-CAS/CAB-81), 19-Cueva del Diablo (02-CAS/CAS-58),20-(02-CAS/CUR-89),21-
(02-CAS/QDA. SEC-90), 22-(02-C AS I CAS-92), 23 -La Capilla (2loa5 8).

Por su parte, las estancias son los asentamientos que poseen tanto mayor variabilidad como cantidad

para los períodos tardíos. Aquí habrá que precisar que la mayoría de estos sitios han sido asignados

al período de estudio no a partir de dataciones absolutas sino que por la asociación de artefactos

como la cerámica y a partir del patrón constructivo rectangular que caracteriza al período, lo que

permite asignarle, por ahora, solamente una cronología relativa. Asimismo, son asentamientos, por

lo general, poco investigados en comparación con los amplios trabajos que poseen las aldeas y/o
sistemas estancieros y lo cual incide, por ciefio, en su magro conocimiento arqueológico.
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estancia secundaria en el rnodelo anterior, aquí no tendría sentido, ya que el poblado estaría asumiendo

el lugar de la estancia primaria. Además, supondría que las estancias al ser sólo asentamientos

temporales debiesen presentar características más homogéneas entre ellas y con un carácter más

expeditivo propio de asentamientos transitorios.

Con todo, las estancias del período no sólo están moslrant' una amplia variabilidad constructiva, sino

que además contamos con antecedentes que aluden ¿ una mayor petmanencia de algunas estancias.

Específicamente hay estancias de grandes dimensiones con más de diez recintos (02-CAS/CUR1l,

Estancia Malaquita [O2-CAS/CUR-16] y O2-CAS/CAB-76), con ateÍrazamiento del suelo para la

construcción de la estancia (02-CAS/CAB-83), con entieros en su interior o en las inmediaciones

(02-CAS/CAB-74,02-CAS/CAB-76, O2-CAS/QDA.SECA-9O), y asociados a pequeños sectores

detenazasagrícolas (O2-CAS/CUR-19,02-CASITAL-24,02-CAS/CAS-92). Porciefto, todo ello no

se condice con estancias usadas ocasionalmente o transitorianente, por lo que más bien nos sugiere

una permanencia impofiante propia de las estancias primarias. Asimismo, la presencia de herrazas

agrícolas nos señala que no están restringidas a labores propiamente pastoriles, sino que también

existió una explotación agrícola a pequeña escala asociadas a algunas de ellas.

Cabe entonces preguntarse, ¿a qué se debe la presencia de agricultura a pequeña escala en algunas

estancias?, más aún, ¿qué motivó a construir teftazas agrícolas fuera de los poblados que es donde

se concentró comunalmente dicha actividad? e incluso, ¿por qué enterar a sus muertos en las

estancias, cuando hay cementerios en los poblados? Nuestra respuesta hipotética es que fueron
asentamientos primarios o permanentes que funcionaron de manera alternativa y paralela a los

poblados. Vale decir, mientras el grueso de la población pudo estar integrado comunalmente dentro

de un sistema aldeano, al parecer pudieron existir unidades familiares que no se integraron o bien
no fueron integradas al modo de vida de las aldeas, manteniendo así una economía de base familiar
diferenciada, al interior de la misma localidad. Otra respuesta altemativa es que una misma unidad
familiarposea dos asentamientos primarios, uno en el poblado y otra estancia permanente, ocupadas

paralelamente por distintos segmentos de la unidad doméstica. Pero ello tendría sentido siempre

que exista una diversificación de las actividades productivas, lo que implica una estancia primaria
para el pastoreo y el poblado parala explotación agricola, pero aún así sigue sin explicarse la
presencia de andenería agricola a pequeña escala en un ámbito de estancias. En cualquier caso, lo
que sí es claro es que hay estancias con evidencias de una mayor permanencia que aluden a Ia

categoriade estancias primarias, mostrando que el modelo de sistemas de asentamientos: poblados-

estancias secundarias tampoco se condice con los datos arqueológicos que disponemos.

En suma, todo esto nos lleva a proponer un tercer modelo de carácter más flexible, que combina los

modelos anteriores adecuándolos a cada situación parlicular. Por una parte, el patrón de movilidad
desde el poblado a las estancias secundarias y por otra parte, la movilidad de estancia primaria-

estancias secundarias para aquellas estancias que muestran indicadores de relativa independencia

o que eventualmente pudiesen estar funcionando alternativamente a las aldeas. De esta manera,

resulta más efectivo precisar que el sistema de asentamientos para los momentos tardíos de la

localidad de Caspana se constituye en aldeas, estancias primarias y estancias secundarias. En tal

sentido, será fundamental centrar las nuevas investigaciones en aquellas estancias que nos están

informando de una mayor pefinanencia y que están combinando 1o agrícola con lo pastoril. Este tipo

de sitios van a ser claves para entender la relación que tuvieron las aldeas y/o sistemas estancieros

con respecto a las estancias primarias como expresión de una mayor permanencia a una escala de

unidades familiares. Si efectivamente hay unidades domésticas que no se integraron al modo de

102 Gonz¿rlo E. Pimentel G

En el caso de los sitios con patrón típico de estancias, se observa que existe una sugerente
reproducción de los asentamientos habitacionales más complejos, pero a una escala bastante más

pequeña. Estos son sitios en su mayoría construidos en las laderas de las quebradas y con un tipo de

planta mayoritariamente rectangular. Pero a diferencia de los sitios más monumentales, aquí poseen

una orientación preferentemente pastoril, con la excepción de algunos casos que están directamente
asociados a pequeños segmentos de terrazas agrícolas, por ejemplo, el sitio O2-CAS/CUR-19.
También destacaron el sitio 02-CAS/CAB-74,por ser el único caso que se ubica en el borde de la
laguna de Coya y que registró sepulturas en su interior y además, el asentamiento O2-CAS/CAB-
83, el cual fue dispuesto en un arenazamiento de tres niveles en la ladera parala construcción del
mismo (Ayala 2000).

A partir de los datos que contamos podrían ser eventuales estancias permanentes los sitios 02-
CAS/CUR11, Estancia Malaquita (02-CAS/CUR-16) y 02-CAS/CAB-76. Estos cuentan con más

de diez recintos respectivamente y en su conjunto todos fueron construidos con plantas de tipo
rectangular. Además, la presencia de funebria asociada en el tercer asentamiento y en las cercanías

del primero apoyariantambién esta idea.

Entre aldeas y estancias. La discusión de una hipótesis

Sin lugar a dudas, las aldeas y/o sistemas estancieros fueron los asentamientos-ejes por excelencia
en los períodos tardíos de la localidad de Caspana. La presencia de numerosos recintos en asociación
a extensas terrazas agrícolas, informa, a todas luces, que en ellos hubo una importante concentración
poblacional. Sin embargo, 1o que sí no es claro es cuál fue el rol de las estancias dentro del sistema
de asentamiento local, o bien, cómo se integró efectivamente la complementación agrícola-pastoril.

Un primer modelo de sistemas de asentamientos y movilidad pastoril es el patrón más propio de los
pastores especializados o semi-especializados, donde es posible observar que la estancia es el
asentamiento principal y los pueblos el asentamiento ocasional, al encontrarse estos últimos vacíos
la mayor parte del año, como es el caso, por ejemplo, de Susques enArgentina (Góbel 2002).Este
modelo supone un patrón de movilidad a partir de dos tipos de estancias: por una parte,la estancia

primaria que es el asentamiento de mayores dimensiones y que está siendo ocupado la mayorparle
del año por la unidad familiar, y por otra parte, múltiples estancias secundarias que son ocupadas

esporádicamente dentro de la rotación ganadera. No obstante, para el caso de los poblados con
presencia de agriculturuagranescala, como la situación de Caspana, este modelo no es consistente,
puesto que la propia explotación agricola fija una mayor dependencia delafircrza de trabajo en las

aldeas y lo que supone que buena parte de la población perrnanezca la mayor parte del año en el
poblado. En tal sentido, este primer modelo es descartable para ámbitos donde la agricultura es el
principal factor de subsistencia, más bien asociándose dicho patrón a sociedades propiamente
pastoril o bien con una combinación de pastoreo con horlícultura.

Un segundo modelo del sistema de asentamiento supone que la aldea es efectivamente el centro
poblacional principal, en cuanto está siendo ocupada la mayor parte del año por la mayoría de la
población, mientras que las estancias corresponden a los asentamientos de carácter secundario
utilizados para las labores propiamente pastoriles. Dentro de este modelo, el patrón de movilidad
está funcionando a partir de dos tipos de asentamientos: poblados y estancias secundarias. Aquí
debiese desaparecer la cafegoria de estancias primarias, ya que la mayor permanencia se estaría

dando en los poblados. De esta manera, la distinción que hemos visto entre estancia primaria y



Entre aldeas y estancias. Asentamientos pastoriles de los per'íodos tardíos en la localidad de Caspana (lI Región). 103

estancia secundaria en el rnodelo anterior, aquí no tendría sentido, ya que el poblado estaría asumiendo

el lugar de la estancia primaria. Además, supondría que las estancias al ser sólo asentamientos

temporales debiesen presentar características más homogéneas entre ellas y con un carácter más

expeditivo propio de asentamientos transitorios.

Con todo, las estancias del período no sólo están moslrant' una amplia variabilidad constructiva, sino

que además contamos con antecedentes que aluden ¿ una mayor petmanencia de algunas estancias.

Específicamente hay estancias de grandes dimensiones con más de diez recintos (02-CAS/CUR1l,

Estancia Malaquita [O2-CAS/CUR-16] y O2-CAS/CAB-76), con ateÍrazamiento del suelo para la

construcción de la estancia (02-CAS/CAB-83), con entieros en su interior o en las inmediaciones

(02-CAS/CAB-74,02-CAS/CAB-76, O2-CAS/QDA.SECA-9O), y asociados a pequeños sectores

detenazasagrícolas (O2-CAS/CUR-19,02-CASITAL-24,02-CAS/CAS-92). Porciefto, todo ello no

se condice con estancias usadas ocasionalmente o transitorianente, por lo que más bien nos sugiere

una permanencia impofiante propia de las estancias primarias. Asimismo, la presencia de herrazas

agrícolas nos señala que no están restringidas a labores propiamente pastoriles, sino que también

existió una explotación agrícola a pequeña escala asociadas a algunas de ellas.

Cabe entonces preguntarse, ¿a qué se debe la presencia de agricultura a pequeña escala en algunas

estancias?, más aún, ¿qué motivó a construir teftazas agrícolas fuera de los poblados que es donde

se concentró comunalmente dicha actividad? e incluso, ¿por qué enterar a sus muertos en las

estancias, cuando hay cementerios en los poblados? Nuestra respuesta hipotética es que fueron
asentamientos primarios o permanentes que funcionaron de manera alternativa y paralela a los

poblados. Vale decir, mientras el grueso de la población pudo estar integrado comunalmente dentro

de un sistema aldeano, al parecer pudieron existir unidades familiares que no se integraron o bien
no fueron integradas al modo de vida de las aldeas, manteniendo así una economía de base familiar
diferenciada, al interior de la misma localidad. Otra respuesta altemativa es que una misma unidad
familiarposea dos asentamientos primarios, uno en el poblado y otra estancia permanente, ocupadas

paralelamente por distintos segmentos de la unidad doméstica. Pero ello tendría sentido siempre

que exista una diversificación de las actividades productivas, lo que implica una estancia primaria
para el pastoreo y el poblado parala explotación agricola, pero aún así sigue sin explicarse la
presencia de andenería agricola a pequeña escala en un ámbito de estancias. En cualquier caso, lo
que sí es claro es que hay estancias con evidencias de una mayor permanencia que aluden a Ia

categoriade estancias primarias, mostrando que el modelo de sistemas de asentamientos: poblados-

estancias secundarias tampoco se condice con los datos arqueológicos que disponemos.

En suma, todo esto nos lleva a proponer un tercer modelo de carácter más flexible, que combina los

modelos anteriores adecuándolos a cada situación parlicular. Por una parte, el patrón de movilidad
desde el poblado a las estancias secundarias y por otra parte, la movilidad de estancia primaria-

estancias secundarias para aquellas estancias que muestran indicadores de relativa independencia

o que eventualmente pudiesen estar funcionando alternativamente a las aldeas. De esta manera,

resulta más efectivo precisar que el sistema de asentamientos para los momentos tardíos de la

localidad de Caspana se constituye en aldeas, estancias primarias y estancias secundarias. En tal

sentido, será fundamental centrar las nuevas investigaciones en aquellas estancias que nos están

informando de una mayor pefinanencia y que están combinando 1o agrícola con lo pastoril. Este tipo

de sitios van a ser claves para entender la relación que tuvieron las aldeas y/o sistemas estancieros

con respecto a las estancias primarias como expresión de una mayor permanencia a una escala de

unidades familiares. Si efectivamente hay unidades domésticas que no se integraron al modo de

102 Gonz¿rlo E. Pimentel G

En el caso de los sitios con patrón típico de estancias, se observa que existe una sugerente
reproducción de los asentamientos habitacionales más complejos, pero a una escala bastante más

pequeña. Estos son sitios en su mayoría construidos en las laderas de las quebradas y con un tipo de

planta mayoritariamente rectangular. Pero a diferencia de los sitios más monumentales, aquí poseen

una orientación preferentemente pastoril, con la excepción de algunos casos que están directamente
asociados a pequeños segmentos de terrazas agrícolas, por ejemplo, el sitio O2-CAS/CUR-19.
También destacaron el sitio 02-CAS/CAB-74,por ser el único caso que se ubica en el borde de la
laguna de Coya y que registró sepulturas en su interior y además, el asentamiento O2-CAS/CAB-
83, el cual fue dispuesto en un arenazamiento de tres niveles en la ladera parala construcción del
mismo (Ayala 2000).

A partir de los datos que contamos podrían ser eventuales estancias permanentes los sitios 02-
CAS/CUR11, Estancia Malaquita (02-CAS/CUR-16) y 02-CAS/CAB-76. Estos cuentan con más

de diez recintos respectivamente y en su conjunto todos fueron construidos con plantas de tipo
rectangular. Además, la presencia de funebria asociada en el tercer asentamiento y en las cercanías

del primero apoyariantambién esta idea.

Entre aldeas y estancias. La discusión de una hipótesis

Sin lugar a dudas, las aldeas y/o sistemas estancieros fueron los asentamientos-ejes por excelencia
en los períodos tardíos de la localidad de Caspana. La presencia de numerosos recintos en asociación
a extensas terrazas agrícolas, informa, a todas luces, que en ellos hubo una importante concentración
poblacional. Sin embargo, 1o que sí no es claro es cuál fue el rol de las estancias dentro del sistema
de asentamiento local, o bien, cómo se integró efectivamente la complementación agrícola-pastoril.

Un primer modelo de sistemas de asentamientos y movilidad pastoril es el patrón más propio de los
pastores especializados o semi-especializados, donde es posible observar que la estancia es el
asentamiento principal y los pueblos el asentamiento ocasional, al encontrarse estos últimos vacíos
la mayor parte del año, como es el caso, por ejemplo, de Susques enArgentina (Góbel 2002).Este
modelo supone un patrón de movilidad a partir de dos tipos de estancias: por una parte,la estancia

primaria que es el asentamiento de mayores dimensiones y que está siendo ocupado la mayorparle
del año por la unidad familiar, y por otra parte, múltiples estancias secundarias que son ocupadas

esporádicamente dentro de la rotación ganadera. No obstante, para el caso de los poblados con
presencia de agriculturuagranescala, como la situación de Caspana, este modelo no es consistente,
puesto que la propia explotación agricola fija una mayor dependencia delafircrza de trabajo en las

aldeas y lo que supone que buena parte de la población perrnanezca la mayor parte del año en el
poblado. En tal sentido, este primer modelo es descartable para ámbitos donde la agricultura es el
principal factor de subsistencia, más bien asociándose dicho patrón a sociedades propiamente
pastoril o bien con una combinación de pastoreo con horlícultura.

Un segundo modelo del sistema de asentamiento supone que la aldea es efectivamente el centro
poblacional principal, en cuanto está siendo ocupada la mayor parte del año por la mayoría de la
población, mientras que las estancias corresponden a los asentamientos de carácter secundario
utilizados para las labores propiamente pastoriles. Dentro de este modelo, el patrón de movilidad
está funcionando a partir de dos tipos de asentamientos: poblados y estancias secundarias. Aquí
debiese desaparecer la cafegoria de estancias primarias, ya que la mayor permanencia se estaría

dando en los poblados. De esta manera, la distinción que hemos visto entre estancia primaria y
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vida aldeano, ello está configurando un sistema de asentamiento diversificado y flexible al interior

de una misma localidad para un mismo período, donde las aldeas tienen un rol protagónico, pero no

exclusivo cotno asentamiento permanente.

Por cierto, por ahora ello es sólo una propuesta hipotética. En futuras investigaciones a partir de

intervenciones estratigráficas sistemáticas, del registro detallado del tipo de emplazamiento,

localización arquitectura y sus características contextuales, debiésemos poder distinguir
arqueológicamente entre estancias primarias y estancias secundarias. Asimismo, estudios más

específicos en las estancias que aluden a mayor permanencia nos van a permitir precisar qué

actividades productivas y domésticas se llevaron a cabo en dichos lugares, con el objeto de entender

la inserción de este tipo de asentamientos dentro del período y en relación con las aldeas.

En consecuencia, habrá que concordar en que el sistema de asentamientos de los períodos tardíos

es mucho rnás dinárnico de lo que suponíamos. Las estancias no se limitan a ser puestos transitot'ios

de pastoreo, como a su vez las aldeas no son los únicos asentamientos habitacionales permanentes.

Las mismas evidencias etnográficas nos muestran que la categoría de estancia posee una alta

variabilidad, escondiendo en su interior una amplia diversidad funcional, que como arqueólogos es

preciso intentar develar y lo cual nos incita a prestar especial atención a los sitios pequeños como

las estancias, ya que nos brindan imporlantes datos sobre los sistemas de asentamientos y en

particular nos introducen en un ámbito propio de las unidades domésticas en un contexto de

aglomeración de comunidades.
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vida aldeano, ello está configurando un sistema de asentamiento diversificado y flexible al interior

de una misma localidad para un mismo período, donde las aldeas tienen un rol protagónico, pero no

exclusivo cotno asentamiento permanente.

Por cierto, por ahora ello es sólo una propuesta hipotética. En futuras investigaciones a partir de

intervenciones estratigráficas sistemáticas, del registro detallado del tipo de emplazamiento,

localización arquitectura y sus características contextuales, debiésemos poder distinguir
arqueológicamente entre estancias primarias y estancias secundarias. Asimismo, estudios más

específicos en las estancias que aluden a mayor permanencia nos van a permitir precisar qué

actividades productivas y domésticas se llevaron a cabo en dichos lugares, con el objeto de entender

la inserción de este tipo de asentamientos dentro del período y en relación con las aldeas.

En consecuencia, habrá que concordar en que el sistema de asentamientos de los períodos tardíos

es mucho rnás dinárnico de lo que suponíamos. Las estancias no se limitan a ser puestos transitot'ios

de pastoreo, como a su vez las aldeas no son los únicos asentamientos habitacionales permanentes.

Las mismas evidencias etnográficas nos muestran que la categoría de estancia posee una alta

variabilidad, escondiendo en su interior una amplia diversidad funcional, que como arqueólogos es

preciso intentar develar y lo cual nos incita a prestar especial atención a los sitios pequeños como

las estancias, ya que nos brindan imporlantes datos sobre los sistemas de asentamientos y en

particular nos introducen en un ámbito propio de las unidades domésticas en un contexto de

aglomeración de comunidades.
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PRESENTACTON AL SIMPOSIO NUEVOS AVANCES EN LA
SBCUBNCIA CULTURAL ALFARERA DBL NORTE CHTCO

Dun i¿'/ P¿t t 
y'o r'1c 1.' Jrtt gt' Rot/t'ígt rc:

Los irltimos años han sido testigo de la revitalizacionde la investigación arqueológica en la región

de los valles transversales, el denominado Norte Chico o Semiárido. Se han desarrollado impor-
tantes avances en el conocimiento de toda la secuencia cultural, desde 1as primeras ocupaciones

humanas en la zona, retratadas por las ocupaciones paleoindias en el litoral choapino, hasta las

rnigraciones forzadas que impr.rso el conquistador español y que modificaron dramáticamente el

panorama étnico local.

El estudio de las poblaciones alfareras que habitaron la región no ha sido la excepción. Progresos

significativos se han desarrollado en la comprensión de las tradiciones alfareras tempranas y las

comunidades Diaguita, precisándose las formas de ocrtpación del espacio y subsistencia que

desarrollaro n, caracterizándose sus conjuntos tecnológicos y clarificando su relación con el aparto

adrninistrativo del Tawantinsuyo, el cual incluyó en su orbita a esta zona a partir de inicios del

siglo XV d.C.

Los trabajos presentados a este simposio retratan parte importante de los avances ya menciona-

dos y, además, evidencian de forma clara como la investigación básica en arqueología puede

integrarse con los estudios relacionados con el Sistema de Impacto Arnbiental.

En primer lugar, Silvia Alfaro desarrolla tm trabajo detallado sobre los patrones de pasta de sitios

emplazados en la cuenca del río Chalinga, contribuyendo de manera importante al avance en la

comprensión de las características tecnológicas involucradas en la producción alfarera y su

relación con las tradiciones alfareras del Choapa.

Daniel Pavlovic y Jorge Rodríguez realizan un intento de síntesis sobre los estudios que han tenido

corno objetivo el período alfarero Temprano en la cnenca del Choapa, avanzando proposiciones

sobre estrategias de subsistencia, modalidades de ocupación del espacio y tradiciones alfareras.

Lino Contreras, Daniela Baudet y Khaterine Westfall presentan los resr.rltados obtenidos en los

estudios relacionados con el rescate de sitios ubicados en el área del bato, en el río Illapel,

aportando de manera sigr,ificativa a comprender el complejo período alfarero Temprano en la

cuenca del Choapa.

Jorge Rodríguez desarrolla un estado de la situación del estudio de las poblaciones Diaguitas en

la denominada frontera sur de la dispersión territorial de esta sociedad, presentando ell "socie-

dad" el sitio loma El Arenal y otros significativos asentamientos.

Gabriel Cantarutti y Claudia Solervicens haciendo uso del estudio sistemático de colecciones

museográficas, realizan una revisión de la secuencia Diaguita en el valle del Limarí, planteando

importantes ideas sobre la presencia del Complejo Las Animas los valles de Elqui y Lirnarí y su

relación con el surgimiento de la cultura Diaguita.
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Finalmente, Felipe Gutierrez y Slabik Yakuba, presentan los resultados preliminares del estudio

de los conjuntos líticos de sitios del período alfarero prehispánico emplazados en la cuenca del

Choapa. planteanclo diferencias significativas entre las industrias del período Alfarero Temprano y
las propias de las comnnidades Diaguita.

A pesar de que gran parte de los trabajos están referidos a la cuenca del Choapa, el alto nivel de

discusión alcanzado gracias al aporte de los expositores y de los asistentes al simposio posibilitó
gellerar aportes al conocimiento global de la Prehistoria del Norte Semiárido.

lll

APROXIMACTON INICIAL AL CONTEXTO ALFARBRO
TEMPRANO DE LOS SITIOS HABITACIONALES DEL VALLE

DE CHALTNGA, PROVINCIA DEL CHOAPA

Sih'io ) //ot'rt Sutnft¡ t'o//

En este trabajo se presentan los resultados de una investigación inicial realizadaalcontexto alfarel'o temprano de los sitios
habitacionales del valle de Chalinga, Provincia del Choapa. Este estudio conternpló el análisis del rnaterial cerámico,
recuperado tanto en las etapas de prospección como de sondeo, donde se identificaron grupos cerámicos con características
similares a nivel de sitio arqueológico, comparables entre sí y que nos permiten plantear que en esta zona existe una
población que comparte un modo de hacer cer'ár-nica.

Palabras claves: Período Alfarero Ten.rprano, cerámica, valle de Chalinga, sitios habitacionales.

The following article is about au initial investigation referred to early ceramic contexts of domestic sites of the valley of
Chalinga, Choapa Province. This study contemplated the ce¡amic analysis ofthe rnaterial recove¡ed duling the survey and
excavation phases. We where able to identify ceramic groups that share similar characteristics and are cornparable . This
has allowed us to state that in the area there is a population the shares a way ofproducing pottery.

Key words: Early Cerarnic Period, pottery, Chalinga valley, domestic sites

Introducción

Las investigaciones arqueológicas que se han efectuado del Período Alfarero Temprano en el
Norle Chico estuvieron centradas por varias décadas en el estudio de los cementerios registrados
enlazona, relegando a un segundo plano el estudio de los sitios habitacionales.

Como resultado de estas investigaciones, se definió como entidad representativa del Período
Alfarero Temprano en los valles de Copiapó y Huasco en la región de Atacama y en los valles
de Elqui y Limarí en la Región de Coquimbo, el Complejo Cultural El Molle, cuya información ha
sido proporcionada por los cementerios registrados en estos valles y por algunos sitios habitacionales,
como por ejemplo, los complejos aldeanos (Niemeyer, Castillo y Cervellino 19S9).

En relación con el valle del Choapa, un área que se ha planteado tradicionalmente como de contac-
to entre los distintos desarrollos culturales alfareros tempranos de Chile Central y el Norte Chico,
los datos disponibles, con anterioridad a las investigaciones sistemáticas realizadas en la zona a
partir de la década del '90, sólo hacen referencia a las piezas cerámicas, describiéndolas muy
brevemente y en la mayoría de los casos no se cuenta con los datos de sus contextos (Castillo 1990,
Latcham 1928, Rengifo 1918 y Vicencio 1968). Esta situación se ha ido modificando con el desa-
rrollo inicial de las investigaciones arqueológicas sistemáticas en el área del Choapa (Barrera
1999, Becker el a/.2003 y Rodríguez el a/. 1996,1998, 2000), las cuales han sido capaces de
generar datos significativos que han ayudado progresivamente al conocimiento de esta zona y
especialmente del Período Alfarero Temprano. Tales antecedentes nos han entregado información
de los sitios habitacionales, que por muchos años y por diversas causas no fueron estudiados de
manera sistemática; junto con esto, se han analizado las piezas cerámicas que han podido ser
localizadas (González2000 y Valdivieso 1 985).
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to entre los distintos desarrollos culturales alfareros tempranos de Chile Central y el Norte Chico,
los datos disponibles, con anterioridad a las investigaciones sistemáticas realizadas en la zona a
partir de la década del '90, sólo hacen referencia a las piezas cerámicas, describiéndolas muy
brevemente y en la mayoría de los casos no se cuenta con los datos de sus contextos (Castillo 1990,
Latcham 1928, Rengifo 1918 y Vicencio 1968). Esta situación se ha ido modificando con el desa-
rrollo inicial de las investigaciones arqueológicas sistemáticas en el área del Choapa (Barrera
1999, Becker el a/.2003 y Rodríguez el a/. 1996,1998, 2000), las cuales han sido capaces de
generar datos significativos que han ayudado progresivamente al conocimiento de esta zona y
especialmente del Período Alfarero Temprano. Tales antecedentes nos han entregado información
de los sitios habitacionales, que por muchos años y por diversas causas no fueron estudiados de
manera sistemática; junto con esto, se han analizado las piezas cerámicas que han podido ser
localizadas (González2000 y Valdivieso 1 985).
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Los antecedentes arqueológicos del PeríodoAlfarero Temprano con los que contamos para el valle de

Chalinga son escasos y peftenecen en su mayoría a referencias aisladas. Los primeros datos coffespon-
den a los entregados por Rengifo (1919:82), quién describe una serie de piezas encontradas en el área:

"Las piezas de alfarería tienen decoración incisa apunzón, formado zonas pequeñas cerca de la boca,
con lozangos de tres líneas paralelas, no cerradas ni aniba ni abajo, y espacios rellenados con puntos".

La siguiente infonnación que tenemos para el valle de Chalinga corresponde a una exploración
realizadapor M. Vicencio (1968), que hace referencia atnhallazgo registrado en La Hacienda de

San Agustín, donde se encontraron en superficie fragmentos cerámicos con dibujos incisos, pero
muy escasos. La excavación de esta zona arrojó como resultado una pequeña tumba aislada con
los restos humanos muy deteriorados junto a un cántaro monocromo con asa bifurcada; además se

registró en ella la cabeza de una figurilla antropomorfa, que presentaba como características ojos
granos de café, con ceja y nariz continua y la boca representada por una incisión2.

La próxima referencia corresponde a la primera prospección sistemática realizada en el valle de
Chalinga (Barrera 1999), durante la cual se revisó una zona de 14.21Km2, donde lograron identifi-
carse 8 sitios con materiales cerámicos pertenecientes al Período Alfarero Temprano, Como con-
clusión, en este trabajo se plantea que la rnuestra alfarera de este período posee características que
se asemejan morfológicamente al Complejo el Molle, estilos decorativos que recuerdanala Tradi-
ción Bato y cualidades de manufactura (pasta y acabados de superficie) que la aproximan a la
cerámica trasandina de la Fase Punta del Barro,

El problema a estudiar

Como hemos visto, las investigaciones efectuadas en los valles de Copiapó, Huasco, Elqui y Limari,
han estado centradas mayoritariamente en los cementerios; además se ha investigado y documentado
un segundo tipo de sitio como son los complejos aldeanos deCanizalillo Chico y El Torín y aunque se

cuenta con impoftante infonnación relacionada con ellos, son escasos los estudios de los sitios habitacionales

en los restantes valles donde se ha registrado la presencia del Complejo Cultural El Molle.

Por otra parte, en la cuenca del Choapa, los resultados de las investigaciones sistemáticas realiza-
das en algunos de sus valles, nos han entregado antecedentes arqueológicos provenientes desde
sitios habitacionales no aldeanos, mientras que una segunda fuente de información proviene del
estudio realizado a vasijas cerámicas pertenecientes a las colecciones de la zona (González 2000).
Con este marco de antecedentes obtenidos a través de las investigaciones realizadas en el Norte
Semiárido, es que se consideró interesante el desarrollar una aproximación inicial al contexto alfa-
rero temprano de los sitios habitacionales en el valle de Chalinga, debido a que este estudio se realiza
en una zona donde el Período Alfarero Temprano ha sido definido, básicamente, a través de la infor-
mación derivada de las vasijas cerámicas y desde esta perspectiva el apofte de la presente investiga-
ción radica en estudiar la fragmenteúa cerámicarecuperada de 7l sitios habitacionales no aldeanos.

Resultados y obtención de la muestra de estudio

Ela¡:ct de pr ospec'ción

Aunque no se utilizó un muestreo estadístico específico, se prospectó la totalidad del valle, el cual
abarca una superficie de 140 Km2. Se registraron l68 sitios arqueológicos, de los cuales 92 son

Aproxitnaoión inicial al contexto alfalelo ter.nprano de los sitios habitacionales del valle de I l3

asignables al PeríodoAlfarero Temprano, de estos, 2 conesponden a aleros (2.17%),19 apetroglifos
(20.65%) y 71 son sitios habitacionales (77 .17%), de estos últimos sitios 3l corresponden a campa-

mentos. De los 7l sitios que fueron asignados al Período Alfarero Temprano, 40 de ellos son

monocomponentes (56.33%), mientras que el resto presenta ocupaciones del Período Interrnedio
Tardío (8 sitios) e históricas (23 sitios).

La totalidad del material cerámico que se recuperó en superficie corresponde a 785 fragrnentos, de

los cuales, 633 fueron recolectados en los sitios habitacionales.

Elapa de e.rcavación

A raiz del análisis realizado al material cerámico y de las características observadas en los sitios
dnrante la prospección, se seleccionó una serie de sitios en los cuales realizar pozos de sondeo de
un I xl m. Se sondearon l5 sitios alfareros ternpranos, que representan 17.50 r¡2 excavados,
recuperándose de ellos 618 fragmentos cerámicos3.

Metodología de laboratorio

Dentro del análisis realizado,los fragmentos cerámicos estuvieron sujetos a una división de acuer-
do al período o desarrollo al cual pertenecían (Alfarero Temprano, Intermedio Tardío e Histórico).
Esta clasificación fue hecha según una serie de criterios basados principalmente en el tratamiento
de superficie, espesor y pastas. En el caso de los fragrnentos alfareros tempranos, estos presentan
mayoritariamente paredes medianas y en menor cantidad paredes delgadas, pastas con antiplásticos
de granulometría fina y mediana; mientras que los fragmentos asignados al período Intermedio
Tardío son en su mayoría de paredes medianas y gruesas, con una granulometría gruesa o muy
gruesa. Finalmente, los fragmentos históricos presentan características muy particulares, que los
hacen reconocible dentro de la muestra cerámica y que son las siguientes: mayolitariarnente pare-
des gruesas, tratamiento de superficie pulido, antiplástico muy grueso y oxidación incompleta.

El análisis cerámico fue realizado con la fragmentería recuperada de los 71 sitios habitacionales regis-
trados en el Valle de Chalinga y que bajo los criterios anteriormente expuestos fue consideradaalfarera
temprana, es decir, a 830 fragmentos (425 provienen desde la superficie y 405 de los sondeos).

Los atributos estudiados en la muestra cerámica analizable fueron:
- Tratamiento de superficie interior y exterior: alisado, pulido, erosionado.
- Espesor de paredes: delgados (hasta 4mm), medianos (4.1-6.9mm) y gruesos (más de 7mm).
- Análisis de forma.' Se reconocieron los diferentes sectores de la vasija que se presentaron dentro
de la fragmentería cerámica (bordes, bases, asa, cuello, punto de unión, punto de quiebre, cuerpo),
los que se utilizaron parala reconstrucción de formas cerámicas, la cual se realizó de acuerdo a los

criterios de Shepard (1916).
- Análisis de decoración.'se identificó la técnica de decoración que se presentaba, ya fuera incisión,
pintura, modelado o alguna técnica que combinara las anteriores. Los fragmentos de formas deco-
radas siguieron los criterios anteriormente mencionados. Además, los fragmentos con decoración
incisa originaron otra división de acuerdo a sus características, lo cual nos permitió defrnir tres tipos
de esta forma de decoracióna:
Tipo I: incisión lineal fina y profunda, puede estar acompañada por otras incisiones lineales o
punteadas y también por algún modelado.
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Tipo II: incisión lineal de mediana profundidad y trazo gmeso, que en la totalidad de los casos se

presenta acompañada por otras incisiones dispuestas en forma paralela.
Tipo III: incisiones lineales muy finas y poco profundas, dispuestas en forma paralelay se presen-
tan alternado campos.
- Análisis de pastas: los análisis de pastas sólo se aplicaron a la cerámica recuperada de los sitios
habitacionales sondeados. Se definieron familias de pasta tomando en cuenta la similitud en el tipo
de inclusiones presentes en la cerámica. Para tal efecto se siguió la metodologiautilizadapor
Varela et n/. (1993), lográndose definir seis patrones de pasta:

PalrónA: textura compacta (100%); cocción de oxidación completa (98.31%) y oxidación incom-
pleta (l.690A); se observan cuarzos pequeños y medianos subangulosos e inclusiones negras me-
dianas angulosas; la granulometría es uniforme fina; densidad de las inclusiones: densa (100%) y
con una distribución homogénea de las inclusiones (100%).
Pat¡'ón B: textura no compacta (98%) y compacta (2'Yo); oxidación completa (98.87%) y oxidación
incompleta (l.13%); se obsela ouarzo traslúcido pequeño y mediano, de forma subangulosos-
escasas inclusiones negras, pequeñas y medianas, de forma angulosas-escasa mica, de forma
laminar; la granulometría es uniforme fina; densidad de las inclusiones: poco denso (93.58Yr)y muy
denso (6.42%o) y con una distribución homogénea de las inclusiones (100%).
Patrón (] textura no compacta (6.11%) y compacta (93.89%); cocción de oxidación completa
(96.19 %) y oxidación incompleta(3.81%); se obseryan cuarzos pequeños y medianos, de forma
angulosos-litos opacos y oscuros, grandes y de forma redondeada-inclusiones oscuras, pequeñas,
medianas y grandes, de forma redondeada; la granulometría es heterogénea; densidad de las inclusio-
nes: poco denso (92.35%) y denso (7 .65%)y conuna distribución homogéneade las inclusiones (100%).
Pattón D: textura no compacta (95.33%) y compacta @.67%); cocción de oxidación completa

Ql.as%) y oxidación incompleta (8.55%); se observan cuarzos opacos grandes, medianos y
pequeños, angulosos y subangulosos-inclusiones negras brillantes, pequeñas y medianas, angulosas-
escasa mica, de forma laminar; la granulometría es heterogénea; densidad de las inclusiones: denso
(100%) y con una distribución homogénea de las inclusiones (100%),
Pattón E textura no compacta (77%) y compacta (23%); cocción de oxidación completa (91.25%)y
oxidación incompleta (8.75%); se obserua granito, cuarzos gmndes, medianos ypequeños subangulosos-
inclusiones negras, pequeñas y medianas, subangulosos-óxidos rojos, medianos y de forma redondeada-
feldespatos pequeños y redondeados-escasa mica, de forma laminar; la granulometnaes heterogénea;
densidad de Inclusiones: denso ( I 00%) y con una distribución homogénea de las inclusiones ( I 00%).
Patrón F: textura'. compacta (100%); cocción de oxidación completa (100%); se observan cuar-
zos opacos grandes, medianos y pequeños, angulosos y subangulosos-inclusiones negras medianas
y pequeñas, de forma redondeadas y subangulosas-abundante mica; la granulometría heterogénea;
densidad de Inclusiones: denso ( 100%) y con una distribución homogénea de las inclusiones ( 100%).

Resultados análisis cerámico

Una vez que se identificaron grupos cerámicos con características similares a nivel de sitio arqueológico,
se comparó todo el material cerámico de los sitios habitacionales conespondiente al Período Alfarero
Temprano, la comparación se hizo en conjunto debido a varias razones. La primera de ellas, es que en
general los sitios presentaron muy baja densidad de materiales; segundo, los sitios estuvieron expuestos
a significativos procesos postdepositacionales, por lo que muchas veces, por ejemplo, el material alfarero
temprano se encontraba en los primeros niveles y el material histórico en los últimos y tercero, no se

detectaron, en el análisis por sitio, diferencias entre la cerámica proveniente de superficie y la de sondeo.
De esta forma, la comparación del material cerámico anojó los siguientes resultados:

Aproximación inicial al contexto alfarero temprano de los sitios habitacionales del valle de ll5

I|'alamienlo de nperficie -y espesor de paredes

El tratamiento más representado es el alisado exterior-i4terior, el cual está presente en 627 frag-
mentos (7 5.5a%); a este lo sigue el pulido exterior-alisado interior, con I44 fragmentos (17 3a%);
el pulido exterior-interior, se observa en 45 fragmenfos (5.42o/o) y finalmente solo 14 fragmentos

corresponden a alisado exterior pulido interior, los cuales representan eI l.680A de la muestra.

El espesor más frecuente corresponde al de paredes medianas, el cual predomina en cada uno de

los tratamientos de superficie y se encuentra presente en 635 fragmentos, que prácticamente

representan el31 4 de la muestra; con un porcentaje notoriamente menor se encuentran las paredes

gruesas, las cuales representan el 18.9106, es decir, 157 fragmentos, mientras que las paredes

delgadas sólo están representadas con un 4.57oA, que se traduce en 38 fragrnentos cerámicos.

,Fragntenlos de forma

De la totalidad de los sitios sondeados sólo en tres de ellos fue posible realizar alguna inferencia de

formas, porque si bien desde la superficie lograron recolectarse una significativa cantidad de frag-
mentos diagnósticos de formas, en los sitios excavados estos fragmentos fueron poco abundantes,

lo que dificultó dicha tarea. Así, observamos que en los sitios en los que fue posible realizar inferen-
cia de formas todas ellas correspondían a vasijas restringidas con cuello. En síntesis, del estudio de

los fragmentos de forma podemos concluir que:

-Asas: son rn elemento poco utilizado dentro de la muestra alfarera. Es así como sólo se encontraron cuatro

de ellas en cuafo sitios distintos, y conesponden a un asa circular, una mamelonar y dos asas cintas.

-Bordes: dentro de la muestra observamos que los bordes rectos son los rnás utilizados, seguidos
por los bordes evertidos. Particularmente, los bordes evertidos presentan en general un ángulo de

inclinación bastante parecido entre ellos, salvo tres fragmentos donde parece aumentar esta incli-
nación, aunque levemente. También se encontraron cinco bordes reforzados y un invertido. Con

respecto a los bordes se consideraron a los labios como un elemento capazde proporcionarnos algún

tipo información. El resultado del análisis, mostró que si bien el70 %o de los labios eran redondos y un

30oA eruncuadrados, los dos tipos fueron encontrados en un mismo sitio y alavez en sitios distribui-
dos a 1o largo del valle, siendo utilizados homogéneamente en los diferentes tipos de bordes.

-Bases: dentro de la muestraalfarera las bases cerámicas más utilizadas son las planas sirnples
(50%), seguidas por las bases cóncavas (33.33%), mientras que las bases planas en pedestal

corresponde n al I 6.66%o.

-Uniones: en general las uniones que se pudieron recuperar no pudieron ser identificadas, por lo que

fueron clasificadas como indeterminadas, excepto por una que coffesponde a punto de inflexión.

Decorados

- Fragmentos rojo engobado: se encontraron 53 fragmentos con esta técnica decorativa, 50 de ellos

la presentaban por su superficie exterior y 3 por ambas superficies, estos últimos conesponden todos

a fragmentos de cuerpos, mientras que en los primeros el 80% está aplicado sobre cuetpos,I2oA en

bordes (de los diferentes tipos) y el 8% en cuellos. Con respecto a la distribución de estas técnica

decorativa podemos obseruar que los sitios ubicados en el curso superior presentan la mayor frecuen-

cia de estos fragmentos (56.60%),mientras que los fragmentos rojo engobado en los sitios del curso

medio e inferior se distribuyen en forma bastante homogénea (24.52%y 18.86%o, respectivamente).

- Fragmentos incisos: 1l fragmentos son los que presentan este tipo de decoración, entre los cuales
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Tipo II: incisión lineal de mediana profundidad y trazo gmeso, que en la totalidad de los casos se

presenta acompañada por otras incisiones dispuestas en forma paralela.
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- Análisis de pastas: los análisis de pastas sólo se aplicaron a la cerámica recuperada de los sitios
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de inclusiones presentes en la cerámica. Para tal efecto se siguió la metodologiautilizadapor
Varela et n/. (1993), lográndose definir seis patrones de pasta:
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escasas inclusiones negras, pequeñas y medianas, de forma angulosas-escasa mica, de forma
laminar; la granulometría es uniforme fina; densidad de las inclusiones: poco denso (93.58Yr)y muy
denso (6.42%o) y con una distribución homogénea de las inclusiones (100%).
Patrón (] textura no compacta (6.11%) y compacta (93.89%); cocción de oxidación completa
(96.19 %) y oxidación incompleta(3.81%); se obseryan cuarzos pequeños y medianos, de forma
angulosos-litos opacos y oscuros, grandes y de forma redondeada-inclusiones oscuras, pequeñas,
medianas y grandes, de forma redondeada; la granulometría es heterogénea; densidad de las inclusio-
nes: poco denso (92.35%) y denso (7 .65%)y conuna distribución homogéneade las inclusiones (100%).
Pattón D: textura no compacta (95.33%) y compacta @.67%); cocción de oxidación completa

Ql.as%) y oxidación incompleta (8.55%); se observan cuarzos opacos grandes, medianos y
pequeños, angulosos y subangulosos-inclusiones negras brillantes, pequeñas y medianas, angulosas-
escasa mica, de forma laminar; la granulometría es heterogénea; densidad de las inclusiones: denso
(100%) y con una distribución homogénea de las inclusiones (100%),
Pattón E textura no compacta (77%) y compacta (23%); cocción de oxidación completa (91.25%)y
oxidación incompleta (8.75%); se obserua granito, cuarzos gmndes, medianos ypequeños subangulosos-
inclusiones negras, pequeñas y medianas, subangulosos-óxidos rojos, medianos y de forma redondeada-
feldespatos pequeños y redondeados-escasa mica, de forma laminar; la granulometnaes heterogénea;
densidad de Inclusiones: denso ( I 00%) y con una distribución homogénea de las inclusiones ( I 00%).
Patrón F: textura'. compacta (100%); cocción de oxidación completa (100%); se observan cuar-
zos opacos grandes, medianos y pequeños, angulosos y subangulosos-inclusiones negras medianas
y pequeñas, de forma redondeadas y subangulosas-abundante mica; la granulometría heterogénea;
densidad de Inclusiones: denso ( 100%) y con una distribución homogénea de las inclusiones ( 100%).

Resultados análisis cerámico

Una vez que se identificaron grupos cerámicos con características similares a nivel de sitio arqueológico,
se comparó todo el material cerámico de los sitios habitacionales conespondiente al Período Alfarero
Temprano, la comparación se hizo en conjunto debido a varias razones. La primera de ellas, es que en
general los sitios presentaron muy baja densidad de materiales; segundo, los sitios estuvieron expuestos
a significativos procesos postdepositacionales, por lo que muchas veces, por ejemplo, el material alfarero
temprano se encontraba en los primeros niveles y el material histórico en los últimos y tercero, no se

detectaron, en el análisis por sitio, diferencias entre la cerámica proveniente de superficie y la de sondeo.
De esta forma, la comparación del material cerámico anojó los siguientes resultados:
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I|'alamienlo de nperficie -y espesor de paredes

El tratamiento más representado es el alisado exterior-i4terior, el cual está presente en 627 frag-
mentos (7 5.5a%); a este lo sigue el pulido exterior-alisado interior, con I44 fragmentos (17 3a%);
el pulido exterior-interior, se observa en 45 fragmenfos (5.42o/o) y finalmente solo 14 fragmentos

corresponden a alisado exterior pulido interior, los cuales representan eI l.680A de la muestra.

El espesor más frecuente corresponde al de paredes medianas, el cual predomina en cada uno de

los tratamientos de superficie y se encuentra presente en 635 fragmentos, que prácticamente

representan el31 4 de la muestra; con un porcentaje notoriamente menor se encuentran las paredes

gruesas, las cuales representan el 18.9106, es decir, 157 fragmentos, mientras que las paredes

delgadas sólo están representadas con un 4.57oA, que se traduce en 38 fragrnentos cerámicos.

,Fragntenlos de forma

De la totalidad de los sitios sondeados sólo en tres de ellos fue posible realizar alguna inferencia de

formas, porque si bien desde la superficie lograron recolectarse una significativa cantidad de frag-
mentos diagnósticos de formas, en los sitios excavados estos fragmentos fueron poco abundantes,

lo que dificultó dicha tarea. Así, observamos que en los sitios en los que fue posible realizar inferen-
cia de formas todas ellas correspondían a vasijas restringidas con cuello. En síntesis, del estudio de

los fragmentos de forma podemos concluir que:

-Asas: son rn elemento poco utilizado dentro de la muestra alfarera. Es así como sólo se encontraron cuatro

de ellas en cuafo sitios distintos, y conesponden a un asa circular, una mamelonar y dos asas cintas.

-Bordes: dentro de la muestra observamos que los bordes rectos son los rnás utilizados, seguidos
por los bordes evertidos. Particularmente, los bordes evertidos presentan en general un ángulo de

inclinación bastante parecido entre ellos, salvo tres fragmentos donde parece aumentar esta incli-
nación, aunque levemente. También se encontraron cinco bordes reforzados y un invertido. Con

respecto a los bordes se consideraron a los labios como un elemento capazde proporcionarnos algún

tipo información. El resultado del análisis, mostró que si bien el70 %o de los labios eran redondos y un

30oA eruncuadrados, los dos tipos fueron encontrados en un mismo sitio y alavez en sitios distribui-
dos a 1o largo del valle, siendo utilizados homogéneamente en los diferentes tipos de bordes.

-Bases: dentro de la muestraalfarera las bases cerámicas más utilizadas son las planas sirnples
(50%), seguidas por las bases cóncavas (33.33%), mientras que las bases planas en pedestal

corresponde n al I 6.66%o.

-Uniones: en general las uniones que se pudieron recuperar no pudieron ser identificadas, por lo que

fueron clasificadas como indeterminadas, excepto por una que coffesponde a punto de inflexión.

Decorados

- Fragmentos rojo engobado: se encontraron 53 fragmentos con esta técnica decorativa, 50 de ellos

la presentaban por su superficie exterior y 3 por ambas superficies, estos últimos conesponden todos

a fragmentos de cuerpos, mientras que en los primeros el 80% está aplicado sobre cuetpos,I2oA en

bordes (de los diferentes tipos) y el 8% en cuellos. Con respecto a la distribución de estas técnica

decorativa podemos obseruar que los sitios ubicados en el curso superior presentan la mayor frecuen-

cia de estos fragmentos (56.60%),mientras que los fragmentos rojo engobado en los sitios del curso

medio e inferior se distribuyen en forma bastante homogénea (24.52%y 18.86%o, respectivamente).

- Fragmentos incisos: 1l fragmentos son los que presentan este tipo de decoración, entre los cuales
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los incisos tipo I representan el 27.27% de la muestra, mientras que las incisiones tipo II, son las
más numerosas con un54.54yo y finalmente, las incisiones tipo III se presentan en un 18.18%.
Estas incisiones fueron aplicadas mayoritariamente sobre los cuerpos (54.54%),bordes (21.27%)
y cuellos (18.18%). Los fragmentos con esta técnica decorativa se concentran en los sitios del
curso superior del valle (72.72%i),mientras que en el curso medio solo se registraron dos fragmen-
tos (18.18%) y en el curso inferior encontramos I fragmento (9.09%).
- Fragmento modelado-rojo engobado exterior e inciso: se registró un borde recto con rojo engobado
por ambas superficies y que a su vez presentaba incisiones lineales del tipo I, junto a un modelado
que correspondía a un ojo grano de café.

Como podemos apreciar la información derivada del análisis de los fragmentos decorados nos ha
permitido observar que los sitios ubicados en el curso superior son los que están presentando la
mayor frecuencia de cerámica decorada, encontrándose fragmentos con rojo engobado por una o
ambas superficies, incisiones lineales tipo I-II y III, inciso lineal punteado y un fragmento con un
modelado. Mientras que en el curso medio e inferior aunque se utiliza rojo engobado y se aplican
incisiones, se hace con bastante menos frecuencia que en los sitios del curso superior.

Con respecto ala zona de la vasija que esta siendo decorada, vemos que la pintura rojo engobado
se aplica mayoritariamente sobre los cuerpos; mientras que las incisiones, se aplican en forma
bastante homogénea sobre los cuelpos y cuellos.

Otro elemento que debemos precisar es el registro de fragmentos denominados "tipo agrelo", que
en nuestro caso, corresponderían a las incisiones tipo II y III, es decir, representan la mayoría de los
fragmentos decorados con incision es (7 2.7 2%).

Análisi,r cfu ¡,ta.rtos

El resultado de este estudio nos permitió definir seis patrones cerámicos, en los cuales observamos
que se trata de una pasta mayoritariamente compacta (79,41%) y de una cocción oxidante comple-
ta (96,01oA).

De este análisis, podemos concluir que: el ¡tatt'ón D es el más frecuente con un porcentaje que
representa un poco más de la mitad de la muestra (50.27%), se encuentra presente en los 15 sitios
sondeados y en casi la totalidad de ellos es el patrón que mayor número de fragmentos presenta. A
continuación encontramos alpafrón B,también con un significativo porcentaje (26.33%),al igual
que D se encuentra presente en todos los sitios sondeados. Posteriormente tenemos el ¡tahón E,
que localizamos en catorce de los sitios con un porcentaje de 16.390A. Luego encontramos al
¡salrón C, con un porcentaje muy minoritario (4.05%), aunque presente en nueve de los sitios. El
paltónA, esuno de los que menos vemos en la muestracerámica, se presenta en 6 de los sitios
sondeados, con un 2.02%. Finahnente tenemos al patrón F, el cual es muy poco significativo en
términos porcentuales (0.92oA), y al cual localizamos únicamente en tres de los sitios.

Con respecto a los fragmentos decorados (incisos y rojo engobados), debemos señalar que no
presentan patrones de pastas exclusivos que los diferencien de los patrones presentes en los frag-
mentos monocromos no decorados.

Dataciones del período Alfarero Temprano

Con respecto a la cronología observamos dos situaciones. La primera de ellas es que existe un

conjunto de sitios que presentan fechas bastante coherente con las fechas del Período Alfarero

Temprano en Illapel y con las del Complejo Cultural El Molle y la segunda de las situaciones es la

existencia de un conjunto de fechas sobre el 1.000 d.C. Ya en Illapel se había generado la fecha de

1.045 d.C. lo que nos hablaba de una extensión de este primer período alfarero (Rodríguez et n/.

2000), al igual que en el sitio camisas 6 (IJizar 1999), que arrojó una fecha de 1.485 d.c. La

investigación realizada en el valle de Chalinga nos proporcionó una serie de dataciones que nos

permite plantear de manera más certera la extensión del Período Alfarero Temprano en esta zona.

Los sitios y las fechas obtenidas porT.L, son: SanAgustír:r 12,300 t130 d.C. Paso Hondo 1,

460tlg0d.C. y 760tl20d.C.LaPalmilla2, 480+ll0d.C.ElTome 1,490+110d.C. y 1.090t90d.C.

Ranqui 4,5I5tl20d.C.y 855+l00d.C.Manquehua2,860+100d.C.Manquehua9, 1.010+90d.C.

Cunlagua 6, 1.155+90 d.C. Cunlagua 3, 1.280+70 d.C. ElTome 8, 1.310+65 d.C'y Quebrada

Batuco 2, 165+190 d.C.y 1.550+30 d.C.

Podemos concluir que no se aprecian diferencias significativas, no obstante el prolongado lapso de

tiempo que posee el Período Alfarero Temprano en el valle de Chalinga, con una base de I 65+ I 90 d.C.

y unlecho de 1.550130 d.C. aunque esta última fecha debemos considerarla como sujeta a revisión.

Conclusiones

Con respecto a la información obtenida de los sitios habitacionales, podemos concluir, que el valle

de Chalinga fue un ambiente extensarnente ocupado durante el Período Alfarero Temprano, tal

como lo demuestran la gran cantidad de sitios habitacionales pertenecientes a este período. Al

contrario de lo que sucede en el valle de Illapel, el cual ha demostrado ser un ambiente ocupado

mayoritariamente por la Cultura Diaguita y en donde los sitios habitacionales pertenecientes al

Período Alfarero Temprano son poco numerosos, aunque en ambos valles son sitios que presentan

baja densidad de materiales y con escasos fragmentos de formas diagnósticas y decoración.

Los primeros antecedentes de esta investigación, provienen de los materiales cerámicos registra-

dos én Ia etapade prospección, los cuales nos han indicado la posible existencia de ocupaciones

alfareras tempranas en una significativa cantidad de sitios, algunos con reocupación intermedia

tardía y muchos de ellos con reocupación histórica.

Una segunda fuente de antecedentes, proviene de los materiales cerámicos recuperados de los son-

deos realizados en distintos sitios habitacionales, los cuales nos muestran sitios con una baja densidad

de material cerámico de manufactura alfarcratemprana, aunque con una notoria dispersión de este

material. Probablemente se trataría de sitios que están siendo utilizados de fotma estacional.

El análisis de la cerámica recuperada de sitios habitacionales, nos revela que existe un esfuerzo por

estandarizar la forma de producir cerámica, situación que abre algunas interrogantes. La primera

de ellas, es si se trafaríade una producción local a nivel de hogar, donde la estandarización que

observamos podría estar justificada por la cercanía de los sitios. Así, podríamos pensar que cada

familia produce cerámica para su propio uso, con conocimientos que pueden ser compartidos por

la población alfarera temprana.
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los incisos tipo I representan el 27.27% de la muestra, mientras que las incisiones tipo II, son las
más numerosas con un54.54yo y finalmente, las incisiones tipo III se presentan en un 18.18%.
Estas incisiones fueron aplicadas mayoritariamente sobre los cuerpos (54.54%),bordes (21.27%)
y cuellos (18.18%). Los fragmentos con esta técnica decorativa se concentran en los sitios del
curso superior del valle (72.72%i),mientras que en el curso medio solo se registraron dos fragmen-
tos (18.18%) y en el curso inferior encontramos I fragmento (9.09%).
- Fragmento modelado-rojo engobado exterior e inciso: se registró un borde recto con rojo engobado
por ambas superficies y que a su vez presentaba incisiones lineales del tipo I, junto a un modelado
que correspondía a un ojo grano de café.

Como podemos apreciar la información derivada del análisis de los fragmentos decorados nos ha
permitido observar que los sitios ubicados en el curso superior son los que están presentando la
mayor frecuencia de cerámica decorada, encontrándose fragmentos con rojo engobado por una o
ambas superficies, incisiones lineales tipo I-II y III, inciso lineal punteado y un fragmento con un
modelado. Mientras que en el curso medio e inferior aunque se utiliza rojo engobado y se aplican
incisiones, se hace con bastante menos frecuencia que en los sitios del curso superior.

Con respecto ala zona de la vasija que esta siendo decorada, vemos que la pintura rojo engobado
se aplica mayoritariamente sobre los cuerpos; mientras que las incisiones, se aplican en forma
bastante homogénea sobre los cuelpos y cuellos.

Otro elemento que debemos precisar es el registro de fragmentos denominados "tipo agrelo", que
en nuestro caso, corresponderían a las incisiones tipo II y III, es decir, representan la mayoría de los
fragmentos decorados con incision es (7 2.7 2%).

Análisi,r cfu ¡,ta.rtos

El resultado de este estudio nos permitió definir seis patrones cerámicos, en los cuales observamos
que se trata de una pasta mayoritariamente compacta (79,41%) y de una cocción oxidante comple-
ta (96,01oA).

De este análisis, podemos concluir que: el ¡tatt'ón D es el más frecuente con un porcentaje que
representa un poco más de la mitad de la muestra (50.27%), se encuentra presente en los 15 sitios
sondeados y en casi la totalidad de ellos es el patrón que mayor número de fragmentos presenta. A
continuación encontramos alpafrón B,también con un significativo porcentaje (26.33%),al igual
que D se encuentra presente en todos los sitios sondeados. Posteriormente tenemos el ¡tahón E,
que localizamos en catorce de los sitios con un porcentaje de 16.390A. Luego encontramos al
¡salrón C, con un porcentaje muy minoritario (4.05%), aunque presente en nueve de los sitios. El
paltónA, esuno de los que menos vemos en la muestracerámica, se presenta en 6 de los sitios
sondeados, con un 2.02%. Finahnente tenemos al patrón F, el cual es muy poco significativo en
términos porcentuales (0.92oA), y al cual localizamos únicamente en tres de los sitios.

Con respecto a los fragmentos decorados (incisos y rojo engobados), debemos señalar que no
presentan patrones de pastas exclusivos que los diferencien de los patrones presentes en los frag-
mentos monocromos no decorados.

Dataciones del período Alfarero Temprano

Con respecto a la cronología observamos dos situaciones. La primera de ellas es que existe un

conjunto de sitios que presentan fechas bastante coherente con las fechas del Período Alfarero

Temprano en Illapel y con las del Complejo Cultural El Molle y la segunda de las situaciones es la

existencia de un conjunto de fechas sobre el 1.000 d.C. Ya en Illapel se había generado la fecha de

1.045 d.C. lo que nos hablaba de una extensión de este primer período alfarero (Rodríguez et n/.

2000), al igual que en el sitio camisas 6 (IJizar 1999), que arrojó una fecha de 1.485 d.c. La

investigación realizada en el valle de Chalinga nos proporcionó una serie de dataciones que nos

permite plantear de manera más certera la extensión del Período Alfarero Temprano en esta zona.

Los sitios y las fechas obtenidas porT.L, son: SanAgustír:r 12,300 t130 d.C. Paso Hondo 1,

460tlg0d.C. y 760tl20d.C.LaPalmilla2, 480+ll0d.C.ElTome 1,490+110d.C. y 1.090t90d.C.

Ranqui 4,5I5tl20d.C.y 855+l00d.C.Manquehua2,860+100d.C.Manquehua9, 1.010+90d.C.

Cunlagua 6, 1.155+90 d.C. Cunlagua 3, 1.280+70 d.C. ElTome 8, 1.310+65 d.C'y Quebrada

Batuco 2, 165+190 d.C.y 1.550+30 d.C.

Podemos concluir que no se aprecian diferencias significativas, no obstante el prolongado lapso de

tiempo que posee el Período Alfarero Temprano en el valle de Chalinga, con una base de I 65+ I 90 d.C.

y unlecho de 1.550130 d.C. aunque esta última fecha debemos considerarla como sujeta a revisión.

Conclusiones

Con respecto a la información obtenida de los sitios habitacionales, podemos concluir, que el valle

de Chalinga fue un ambiente extensarnente ocupado durante el Período Alfarero Temprano, tal

como lo demuestran la gran cantidad de sitios habitacionales pertenecientes a este período. Al

contrario de lo que sucede en el valle de Illapel, el cual ha demostrado ser un ambiente ocupado

mayoritariamente por la Cultura Diaguita y en donde los sitios habitacionales pertenecientes al

Período Alfarero Temprano son poco numerosos, aunque en ambos valles son sitios que presentan

baja densidad de materiales y con escasos fragmentos de formas diagnósticas y decoración.

Los primeros antecedentes de esta investigación, provienen de los materiales cerámicos registra-

dos én Ia etapade prospección, los cuales nos han indicado la posible existencia de ocupaciones

alfareras tempranas en una significativa cantidad de sitios, algunos con reocupación intermedia

tardía y muchos de ellos con reocupación histórica.

Una segunda fuente de antecedentes, proviene de los materiales cerámicos recuperados de los son-

deos realizados en distintos sitios habitacionales, los cuales nos muestran sitios con una baja densidad

de material cerámico de manufactura alfarcratemprana, aunque con una notoria dispersión de este

material. Probablemente se trataría de sitios que están siendo utilizados de fotma estacional.

El análisis de la cerámica recuperada de sitios habitacionales, nos revela que existe un esfuerzo por

estandarizar la forma de producir cerámica, situación que abre algunas interrogantes. La primera

de ellas, es si se trafaríade una producción local a nivel de hogar, donde la estandarización que

observamos podría estar justificada por la cercanía de los sitios. Así, podríamos pensar que cada

familia produce cerámica para su propio uso, con conocimientos que pueden ser compartidos por

la población alfarera temprana.
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La segunda de las interrogantes está relacionada con las vasijas producidas para el ámbito funerario,
donde se ha obseryado que la tendencia es no crear pautas estandarizadas dentro de la producción
cerámica (Becker et a/.2003). Tal vez, cada grupo familiar prefiere diferenciarse de otro en este
ámbito, 1o que explicaría la diversidad obseryada en las vasijas provenientes desde estos contextos.
Sin embargo, se puede estar utilizando las mismas pastas que vemos en la fragmentería cerámica
recuperada de los sitios habitacionales, pero estar eligiendo formas y decoraciones distintas, de ahí las
diferencias obseruadas entre la cerámica proveniente desde los contextos habitacional y funerarios.
Por otro lado, dentro del análisis cerámico nos percatamos de que existen elementos que están
presentes en zonas aledañas al valle de Chalinga. Algunos rasgos como bases planas en pedestal e
incisiones de líneas paralelas, las vemos en los contextos artefactuales de lo que conocemos para el
Complejo Cultural Molle, en los valles de Huasco, Elqui y Limarí; aunque estos mismos rasgos
están presentes en desarrollos alfareros tempranos del centro-oeste argentino, como la Cultura
Punta del Barro y Calingasta. Estos elementos comunes vienen a reafirmar la idea de que durante
el Período Alfarero Temprano se está produciendo un significativo contacto de estas poblaciones,
aunque es dificil precisar de que manera se están rcalizando, se tiene la cetfeza de que existen. La
finalidad pudo haber sido económica, cultural, sin embargo, hubo una trasmisión de conocimientos
o intercambio cultural que vemos reflejados en la cerámica.

En relación a este último tema, se nos hace interesante reflexionar respecto a los fragmentos con
decoración "tipo agrelo". Estos fragmentos no presentan patrones de pasta distintos o exclusivos,
sino que están utilizando los mismos que observamos en la muestra cerámica general, lo que nos
hace pensar que se están imitando las decoraciones, ya que finalmente, es la dimensión más visible.

En conclusión, esta investigación, como una primera aproximación al contexto alfarero temprano
de los sitios habitacionales en el valle de Chalinga, nos entregó significativos antecedentes sobre
sitios poco estudiados hasta este momento. Sin embargo, los antecedentes expuestos anteriormen-
te, nos hacen reflexionar sobre un tema que no podemos desconocer y es el que dice referencia
con la representatividad de la muestra estudiada. Si recordamos, que el valle de Chalinga tiene una
superficie de 140 km2, y que si bien los sitios habitacionales que fueron asignados al período
Alfarero Temprano son numerosos, 7l en total, debemos tener presente que sólo en l5 de ellos se
hicieron sondeos, lo que se traduce a 17.50 m2 excavados, que es una superficie bastante menor,
hablando en términos estadísticos, a lo que sería una muestra representativa.

Por esta razón, es que estamos conscientes que estos resultados son preliminares y que se hace
necesario la continuación de las investigaciones tanto en el Choapa como en los valle de Copiapó,
Huasco, Elqui y Limarl que nos permitan el empleo de nuevas herramientas que vayan en benefi-
cio del conocimiento de la prehistoria del Norte Chico.
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Licenciada en arqueología, Universidad de Chile. Dirección postal: Chile-España 2 1 0, dpto. 20 1 , Ñuñoa, Santiago. E-

mail: Karenssa@hotmail.com

Este tipo de figurillas han si<lo encontradas en algunas áreas del valle durante las investigaciones arqueológicas, y

además se encuentfan presentes en colecciones de la zona (Rodríguez el cr/. 1998).

Los sitios sondeados corresponden a Manquehua 2, Ranqui 4, Quebrada Batuco 2, Ranqui 2, Paso Hondo l, El Tebal

6, Cunlagua 6, Manquehua Bajo 2, El Tebal 4, Manquehua 9, El Tome 8, San Agustín 18, Quebrada Quilleiguao 1 , El

Tome 1, Cunlagua 3.

Los tipos II y III coresponden al "tipo Agrelo".
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La segunda de las interrogantes está relacionada con las vasijas producidas para el ámbito funerario,
donde se ha obseryado que la tendencia es no crear pautas estandarizadas dentro de la producción
cerámica (Becker et a/.2003). Tal vez, cada grupo familiar prefiere diferenciarse de otro en este
ámbito, 1o que explicaría la diversidad obseryada en las vasijas provenientes desde estos contextos.
Sin embargo, se puede estar utilizando las mismas pastas que vemos en la fragmentería cerámica
recuperada de los sitios habitacionales, pero estar eligiendo formas y decoraciones distintas, de ahí las
diferencias obseruadas entre la cerámica proveniente desde los contextos habitacional y funerarios.
Por otro lado, dentro del análisis cerámico nos percatamos de que existen elementos que están
presentes en zonas aledañas al valle de Chalinga. Algunos rasgos como bases planas en pedestal e
incisiones de líneas paralelas, las vemos en los contextos artefactuales de lo que conocemos para el
Complejo Cultural Molle, en los valles de Huasco, Elqui y Limarí; aunque estos mismos rasgos
están presentes en desarrollos alfareros tempranos del centro-oeste argentino, como la Cultura
Punta del Barro y Calingasta. Estos elementos comunes vienen a reafirmar la idea de que durante
el Período Alfarero Temprano se está produciendo un significativo contacto de estas poblaciones,
aunque es dificil precisar de que manera se están rcalizando, se tiene la cetfeza de que existen. La
finalidad pudo haber sido económica, cultural, sin embargo, hubo una trasmisión de conocimientos
o intercambio cultural que vemos reflejados en la cerámica.

En relación a este último tema, se nos hace interesante reflexionar respecto a los fragmentos con
decoración "tipo agrelo". Estos fragmentos no presentan patrones de pasta distintos o exclusivos,
sino que están utilizando los mismos que observamos en la muestra cerámica general, lo que nos
hace pensar que se están imitando las decoraciones, ya que finalmente, es la dimensión más visible.

En conclusión, esta investigación, como una primera aproximación al contexto alfarero temprano
de los sitios habitacionales en el valle de Chalinga, nos entregó significativos antecedentes sobre
sitios poco estudiados hasta este momento. Sin embargo, los antecedentes expuestos anteriormen-
te, nos hacen reflexionar sobre un tema que no podemos desconocer y es el que dice referencia
con la representatividad de la muestra estudiada. Si recordamos, que el valle de Chalinga tiene una
superficie de 140 km2, y que si bien los sitios habitacionales que fueron asignados al período
Alfarero Temprano son numerosos, 7l en total, debemos tener presente que sólo en l5 de ellos se
hicieron sondeos, lo que se traduce a 17.50 m2 excavados, que es una superficie bastante menor,
hablando en términos estadísticos, a lo que sería una muestra representativa.

Por esta razón, es que estamos conscientes que estos resultados son preliminares y que se hace
necesario la continuación de las investigaciones tanto en el Choapa como en los valle de Copiapó,
Huasco, Elqui y Limarl que nos permitan el empleo de nuevas herramientas que vayan en benefi-
cio del conocimiento de la prehistoria del Norte Chico.
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NUEVAS PROPOSICIONBS SOBRE EL PERÍODO ALFARERO
TEMPRANO EN LA CUENCA DBL CHOAPA

Doniel Pavlovlcr .y Jotge Roclríguei

El estudio del período Alfarero Temprano (300 a.C.- I .000 d.C.) en la cuenca del Choapa ha estado marcado por conceptos

como "area interrnedia", "zona de frontera", "mixturas culturales", generados a partir de la investigación arqueológica

desarrollada en zonas aledañas. Todo esto ha impedido establecer las características particulares de sus desarrollos

culturales. Esta faiencia ha comenzado a ser superada gracias al desalrollo continuado de estudios en la zona a lo largo de

mas de 9 años de palte de nuestro grupo de estudio y de otros colegas, gracias a lo cual hoy es posible generar

planteamientos sobre las estrategias de subsistencia, patrón de asentamiento, cronología y relación con otros grupos

cultnrales de estas poblaciones.

Palabras claves: Cuenca del rio Choapa. Período Alfarero Tetnprano, Subsistencia, Asentamiento, Cronología.

The study of the peliod Early Ceramic (300 B.D.- L000 A.D.) in the basin of the Choapa he has been rnarked by concepts

like "interrnediate area", "border zone", "cultural mixtures", generated frotn the archaeological investigation developed in

bordering zones. All that has plevented from establishing the particular characteristics ofthis cultural developrnents. This

failing has begun to be overcome thanks to the continued developrnent ofstudies in the zone along 9 yeal's on behalfof

our group of study and of other colleagues, thanks to which today it is possible to generate approaches on strategies of
subsistence, settlement pattems, chronology and lelation with other cultural groups of these populations.

Key words: Basin of the river Choapa, Early Ceramic Period, Subsistence, Settlement, Chronology.

Introducción

La caracterizaciln del período Alfarero Temprano (PAI en adelante) en la cuenca del río Choapa

ha despertado entre los investigadores de nuestra disciplina encontrados sentimientos. Por un lado,

se ha exaltado la heterogeneidad de sus contextos, remarcando la complejidad que implica su

estudio, y, por otro, se la ha considerado como la llave maestrapata la comprensión de la relación

entre las comunidades del PATde los valles transversales, aquellaspropias delaZona Central e

incluso las pertenecientes a la vertiente oriental de los Andes (provincia de San Juan) (Valdivieso

1985, Falabella y Stehberg 1989,Castillo 1990Ms).

Estas consideraciones, basadas en contextos fragmentarios sin registro sistemático y en la identificación

de rasgos diagnósticos definidos para otras áreas aledañas, han impedido establecer las características

pafiiculares que el PAI presentaría enlazona, debido a que siempre el enfoque se ha centrado en su

funcionamiento como área de contacto, y no en la definición de las tradiciones culturales locales.

Este sesgo es el que precisamente se ha querido superar con la puesta en práctica de una serie de

investigaciones sistemáticas financiadas por Fondecyt (proyectos no I 950012, n'1980248 y

n" 1000039), desarrollados porun grupo de investigación conformado por Paola González, Cristian

Becker, Andrés Troncoso, los autores de este trabajo y una serie de otros especialistas y ayudantes.

Esta experiencia se inició en el año 1995 en el río Illapel y ha continuado ininterrumpidamente hasta

la actualidad, lapso en el cual se han agregado nuevas áreas de estudio, tales como el valle del río

Chalinga. (Rodríguez et a/.1998, Becker et n/.2003).

La información obtenida en estas investigaciones y la proveniente de estudios realizados al amparo
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Chile Central. Los principales elementos que caracte izffían esta supuesta "manifestación cultural

mixta" serían de tipo alfarero, destacando decoraciones incisas en chevrón y lineal punteado' vasijas

con asa puente y gollete regadera, además de diseños en pintura negativa. A ello se agregarían otros

elementos como pipas y tembetás de cerámica, piedras tacitas, piedras horadadas, pipas, puntas de

proyectil, adomos metá|icos, collares, objetos de hueso, recipientes de piedra, orejeras y manifestaciones

de arte rupestre (Planella y Falabella 1987; Niemeyer et a/.1989; Rodríguez et a/' 1998).

paralelamente, confirma lo ya también planteado por Falabella y Stehberg ( I 989), estableciendo la

presencia, aunque escasa, de elementos alfareros con fueftes similaridades a materiales del Complejo

Llolleo. Entre estas se han señalado formas tipo ollas, vasijas con asa bifurcada,vasijas zoomorfas

y ceramios antropomorfos, aplicados en fonnas locales, que difieren claramente de las propias de

los grupos Llolleo.

Illapel y el inicio de la sistematización

En el marco del desarrollo de los estudios en el valle del río Illapel se desarrollaron dos tipos de

actividades que involucraron el análisis de materiales del PAT. Por un lado la revisión de colecciones

existentes enlazonay larealización de prospecciones e intervenciones estratigráficas sistemáticas

en diferentes sitios del valle (Rodríguez et a/. 1998)'

Con respecto a la revisión en detalle de las principales colecciones alfareras de la zona, estas

permitieion confirmar las proposiciones realizadas por Falabella y Stehberg ( 1989) y Castillo ( 1990).

por,rn lado estas piezas provenientes de contextos moftuorios sin ningún registro indicaban la

existencia de una gran variedad formal interna entre las piezas alfareras estudiadas, sin que se

percibiera un esfuerzo tendiente a la estandarizaci1n de los patrones decorativos. Dentro de esta

variedad, algunas piezas presentaban materiales decorativos que se aproximaban a lo Molle y a

Bato, pero que incluían elementos de posible origen local. Paralelamente, se verificaba la presencia

de piezas ulfur..u, que reunían atributos de los grupos Llolleo y Bato de la Zona Central, pero

aplicados sobre formas netamente locales. Se configuraba así una suerte de mixtura de patrones

décorativos que genera formas y decoraciones originales sin perder un indiscutible <aire familiar>

que denota un bagaje común con las culturas vecinas'

por otro lado, las investigaciones sistemáticas de terreno, orientadas fundamentalmente al estudio

de sitios habitacionales, permitieron definir las principales características de la ocupación del espacio

y las estrategias de subsistencia desar"rolladas por estos grupos y, con respecto a los conjuntos

ulfur.ror, u.iifiru, la existencia de una realidad no totalmente acorde con lo observado a nivel de

piezas completas de contextos funerarios, pero si igualmente heterogéneo.

En primer lugar destacaba la menor cantidad de asentamientos PAT en comparación a la profusión

de sitios de filiación Diaguita, y una forma de emplazamiento en el espacio diametralmente distinta,

relacionada claramente con la puesta en práctica de estrategias de subsistencia diferenciadas.

Los asentamientos Diaguitas se ubicaban de preferencia en las ferrazas fluviales adyacentes a la

caja del río y en sectores llanos del interior de las quebradas, en zonas de confluencia, registrando

p* lo g"n".al un importante depósito de cultura m aterial,confirmando su perlenencia a una sociedad

"or, 
.rnu importante orientación agrícola u hortícola y asentamientos, al menos' semipermanentes

(Troncoso 2003).

t 1) Daniel Pavlovic y Jorge Rodríguez

del Sistema de EvaluaciónAmbiental, petmite en este momento intentar realizar ciertas proposiciones
sobre las comunidades humanas que habitaron este territorio de angostos valles e interminables
seranías. Éstas básicamente tienen que ver con los modos de ocupación del espacio puestas en práctica
por estas poblaciones, su cronología y la posibilidad de identificar las distintas tradiciones culturales que se
habrían desanollado durante este extenso período de la secuencia prehispáni ca de la zona.

Creemos que solo considerando las evidencias de Choapa dentro de estudios areales y orientados a la
definición de las características parliculares que presenta la secuencia alfarera local podremos aclalz
y establecer el papel jugado por esta región en la prehistoria del Norte Chico y laZona Central.

Antecedentes Generales

La denominada Cultura El Molle ha sido por mas de 70 años el principal, sino exclusivo, desarrollo
cultural representativo del PAT en el norte chico de nuestro país (Latcham 1928; Cornely 1956;
Iribarren 1958; Ampuero y Rivera 1972-73; Niemeyer et a/. 1989).Aunque los elementos culturales
mas diagnósticos de estos grupos (uso del tembetá, pipas de piedra, alfareria monocroma con
decoraciones incisas) se registra en toda la macroregión de los valles transversales, se han señalado
expresiones diferenciales parucadavalle y además laposible coexistencia de modos de vida distintos.
Es así como para las cuencas del Copiapó y Elqui se ha descrito para este desarrollo cultural un
patrón de asentamiento aldeano, o semialdeano, de carácter estable, conocimiento de prácticas
agrícolas y un avanzado uso de los camélidos (Niemeyer et a/. 1989,Niemeyer et a/. 1998).

La cuenca Choapina no escapaba a esta situación, como podemos observar en los escasos
antecedentes bibliográficos existentes para el PAI en la región con anterioridad a mediados de la
década pasada, los cuales señalaban claramente una situación particular, que, por una parte,
confirmaba la adopción de rasgos locales entre las comunidades Molle y su probable funcionamiento
como zona de contacto entre diferentes grupos culturales, algunos originarios de Chile Central
(Tradición Bato y Complejo Cultural Llolleo) y otros de la vertiente oriental de LosAndes (Culturas
Ansilta, Punta el Bano y Calingasta de la provincia de San Juan) (Falabella y Stehberg 1989).

Con respecto a los desanollos PAT de Chile Central, Falabella y Stehberg (1989) indicaban que la
significativa presencia en la cuenca del Choapa de la decoración emblem ática d,e la Tradición Bato
(el inciso lineal punteado), señalaría la existencia de un sustrato cultural común entre Bato y Molle.
Paralelamente señalaban la presencia de elementos formales y decorativos similares a los del
Complejo Llolleo y otros que combinan rasgos Bato y Llolleo, tales como piezas antropomorfas con
caras modeladas, cuello abultado y decoración incisa en campos punteados.

Esta situación los llevaba a definir a la región del Choapa como una zona desde la cual o hacia la cual se
movían poblaciones o materiales culturales del Norte Chico, laZona Central y sectores de la vertiente
oriental de losAndes, caracteizadapor una significativa heterogeneidad cultural, y a señalar la necesidad
de desanollar investigaciones en el Choapa para aclarar las relaciones entre Molle y Bato y su ubicación
cronológica, además de establecer que características presentó en el área la presencia Llolleo.

Posteriotmente, en 1990 Castillo, con respecto alo ya señalado por Falabella y Stehberg (1989),
señala la presencia de materiales que se pueden agrupar bajo la denominación de "Molle-Bato",
refiriéndose a las características parliculares que adquiriría la cultura Molle en la región del Choapa,
entre las cuales se presentarían ciertos rasgos similares a los presentes en los contextos Bato de
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Chile Central. Los principales elementos que caracte izffían esta supuesta "manifestación cultural
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paralelamente, confirma lo ya también planteado por Falabella y Stehberg ( I 989), estableciendo la
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.rnu importante orientación agrícola u hortícola y asentamientos, al menos' semipermanentes

(Troncoso 2003).

t 1) Daniel Pavlovic y Jorge Rodríguez
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Resu/fados Genera/es

Durante el desarrollo del proyecto Fondecyt n"1000039 se prospectaron en el valle del río Chalinga

un total aproximado de 90 kmz, área en la cual se detectaron un total de 170 sitios arqueológicos.

De este total, cerca delT0oA (n:120) presenta evidencias de ocupación durante el PAI, incluyendo

los sitios de petroglifos con motivos pertenecientes al estilo rupestre de este período. Si solo

consideramos aquellos de tipo doméstico que presentan ocupaciones PAT, se alcanzael número de

62yacimientos. En contraste, solo 7 sitios presentan evidencias propias de los grupos Diaguita.

Modalídades de octq:acíón de/ espacio

Sin contar los sitios de petroglifos, gran parte de los sitios con ocupaciones PAI corresponden a

sitios habitacionales y campamentos, los cuales se emplazan en distintos espacios geográficos,

tales como las terrazas, piedemontes, cima de cerro y ladera de quebrada. Una cantidad importante

de estos (61%) se ubican en cotas de altitud sobre los I '000 msnm.

En el curso superior del río, en el cual este no es mas que un estero, la ocupación PAI se dispone

en sitios similares tanto en las quebradas como en las angostas ierrazas. Corresponden a sitios

habitacionales y campamentos de depósito y extensión variable, asociados en algunos casos a

paneles de arte rupestre.

En el curso inferior, en donde las terrazas se desanollan más ampliamente, se da la presencia en las

tierras bajas (tenazas) de asentamientos de extensa distribución espacial y baja depositación,

ubicándose inmediatamente junto ala caja del río y encontrándose muchos de ellos alterados por

las subidas de este curso fluvial.

En las tieras altas del curso inferior, por el contrario, los sitios son más pequeños pero poseen un

depósito mas significativo. Estos últimos se disponenbásicamente en conos de deyección emplazados

al interior de las diferentes quebradas que caen hacia el curso del río Chalinga, o en las laderas de

estas quebradas, todos estos espacios definidos como tienas altas dentro del contexto local del

valle. Su frecuencia es extremadamente alta, encontrándose una gran cantidad de estos sitios en

cada una de las diferentes quebradas tributarias que se incluyen dentro del valle de Chalinga.

El análisis de los contextos registrados en los diferentes sitios ha indicado que cumplían distintas

funciones dentro modo de ocupación del espacio desarrollado por estos grupos. En los sitios de las

tierras altas se recupera un conjunto lítico amplio, de carácter multifuncional, con el predominio de

artefactos de filos vivos de gran tamaño, algunos instrumentos de talla formatizados, una alta

representación de instrumentos de molienda y cantidades significativas de fragmentos cerámicos'

Los yacimientos de tierras bajas muestran, por su lado, la predominancia de una industrialitica

orientada al trabajo de la madera, siendo frecuentes los tajadores y raspadores de gran tamaño, sin

que se registre una industria lítica tan variada como la de los asentamientos de tienas altas. Además,

en estos sitios el registro de cerámica es escaso.

Estos resultados han llevado a plantear que los grupos del PAT desarrollaron una ocupación centrada

en las tierras altas, y donde las tierras bajas funcionaban más bien como espacios usados en forma

-.-F
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Por el contrario, los sitios peftenecientes a las comunidades del PAI ocupan todos los espacios
ecológicos existentes, desde las terrazas (apareciendo en algunos sitios con depósitos bajo las
ocupaciones Diaguita) hasta el interior de las quebradas. El tipo de depósito y la cultura material
asociada indicaba claramente, que aunque posiblemente se desarrollaban cultivos, estos se realizaban
a una escala muy pequeña y que, en general, los grupos PAI seguían desanollando una aproximación
al medio ambiente de tipo móvil y fuertemente orientada ala cazay recolección.

En relación a los conjuntos alfareros, se lograba definir, al menos, dos tipos de contextos:

El primero, caracterizado por la presencia recunente de fragmentos alisados de grosores medianos y
delgados, correspondientes a vasijas de tamaño pequeño y, en algunas ocasiones, con bases planas o
'otorus", decoración incisa lineal gruesa en forma de chevron, vasijas antropomorfas compuestas por
modelados e incisos y una tecnologia alfarera que implicaba una selección de antiplásticos solo de
regular acabado, ubicado en el curso superior del río Illapel (en sitios como ParcelaAlejandro M anqüez,
Pichicaven y Loma las Pircas) y relacionado con las poblaciones Molle de mas al nofie y/o con las de
la veftiente oriental de los andes (fase cultural Punta El Barro, Cultura Calingasta).

Y un segundo, que presentando decoraciones en hierro oligisto, incisos finos y paredes delgadas, se
asimilaba a los contextos de Chile Central, emplazado en ciertas localidades del curso medio del río
Illapel (sitio Parcela Jacinto Aguilera).

Con respecto a las dataciones obtenidas para ambos tipos de contextos, estas señalaban un ciefto
nivel de contemporaneidad, estableciendo, por ende, que la heterogeneidad observada no tenia
entre sus principales causas, la variable temporal, un aspecto ya verificado para Chile Central
(Vasquez et a/. 1999). Además, algunas de estas fechas absolutas planteaban una posible coexis-
tencia entre grupos de tradición Temprana y poblaciones Diaguita, una variable no planteada con
anterioridad parala zona del Choapa.

De esta fotma se configuraba el río Illapel como un fiel representante de la impresión general existente
sobre la cuenca del Choapa, es decir, un espacio de heterogeneidad y contacto cultural durante el
PAI, y como un referente para comprender los profundos cambios producidos entre este período y el
siguiente, ellntermedio Tardío, y sus poblaciones Diaguita, transformándose en la secuenciamaestra
que permitiría comprender mas facilmente la prehistoria del resto de la cuenca del Choapa.

Chalinga y la maduración interpretativa

El heterogéneo marco cultural prehispánico evidenciado en el valle de Illapel, se vería aún más
complejizado con el desarollo de investigaciones en el valle de Chalinga (Becker et a/.2003).Los
estudios realizados en este importante tributario del curso medio del río Choapa, permitirían con-
trastar los antecedentes obtenidos en el primer valle y plantear proposiciones mas generales y
definitivas sobre las poblaciones PAT de la cuenca del Choapa, las cuales no solo considerarán los
aspectos estilísticos de la cerámica decorada, sino que se orientarán al establecimiento de aspectos
mas macro, tales como las modalidades de ocupación del espacio y subsistencia que desarrollaron
las comunidades de este período, su ubicación cronológica y su relación con las poblaciones tardías,
representadas por las comunidades Diaguita.
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ElTome 1:1.090+90d.C.,Cunlagua6: 1.155+90d.C.,Palmilla2:1.165 +80d.C.,ElTome 13:

1.170t80d.C.,Cunlagua3: 1.280+70d.C.,ElTome8: 1.310+65d.C.,Ranqui4:1.420t60d.C.
y Batuco 2: 1.550 + 30 d.C.), que a primera instancia parecen demasiadas tardías para contextos
Alfareros Tempranos.

Cuenca del Choapa: buscando la síntesis

Con la información obtenida en los valles de Illapel y Chalinga, mas aquella registrada por otros
investigadores en otras áreas de la cuenca es posible avanzar ciertas proposiciones generales

sobre las poblaciones PAT del Choapa.

En primer lugar es importante afrontar las causas de la fuerte diferencia en el registro cultural entre

los valle de Illapel y Chalinga, expresada básicamente en las diferencias cuantitativas entre los

asentamientos Diaguita y los del PAT. Para ello es fundamental considerar las condiciones
ambientales diferenciales que presentan ambos cursos fluviales, las cuales determinan en el presente,

y 1o habrían hecho también en el pasado, los modos de vida de sus habitantes.

El valle de Illapel es por 1o general un valle bajo dentro del marco global de la cuenca. Presenta

altitudes que no superan los 1.000m., incluso en sus nacientes. Esto determina que posea un clima
templado, bastante protegido de heladas. Al mismo tiempo, y seguramente relacionado con la menor
pendiente que presenta, exhibe Ierrazas de mayor continuidad y tamaño, las cuales, a pesar de

algunos angostamientos, generan espacios amplios de tiena de óptima calidad agricola. Ejemplo de

ello es la existencia hasta la actualidad de amplios campos de cultivo y plantaciones de árboles
fiutales, los cuales se presentan hasta en el curso superior del río, en la localidad de Césped.

Todo ello señalaría que Illapel presenta optimas condiciones para el desarrollo de cultivos hortícolas

o agrícolas, los cuales habrían sido la base de la estrategia de subsistencia diaguita, tal como se

atestigua en los densos depósitos de sus sitios habitacionales (sean que hallan sido ocupados en

forma permanente o semi-permanente) y la generación de un modo organizado de explotación del

espacio que implicaba la generación de asentamientos base en el valle y campamentos de tarea en

la quebradas. La probable existencia de sistemas de asentamiento a lo largo del valle (Troncoso

2003) podría estar indicando, además, la configuración de nociones de teritorialidad entre las

diferentes comunidades Diaguita que lo ocuparon.

La ocupación Diaguita fue tan significativa que "ocultó" la presencia PAI en el valle de Illapel. En
la actualidad ésta solo puede ser apreciada con nitidez en el interior de las quebradas o bajo los

asentamientos tardíos. No obstante lo anterior, todo indicaría que la presencia PAT también fue

significativa, aunque centró su ocupación en los espacios interiores.

Chalinga, a diferencia del valle de Illapel, es en general un valle mas alto, sitúandose sus nacientes

cerca de los 1.600 m.s.n.m.. Por ende, se encuentra sujeto a un clima mas frío y húmedo, sobre todo

en su vertiente nofte (umbría), siendo sujeto frecuentemente de la caída de heladas. Presenta terazas
de imporlancia solo en su curso inferior. Las utilizadas como tales desde San Agustín hacia arriba

coresponden básicamente a conos de deyección, regadas con aguas de quebradas secundarias, ya

que se situan a varios metros por encima de la caja del río Chalinga. De hecho, tradicionalmente, la

gente de las localidades mas altas se han dedicado ala cria de animales y muy secundariamente al

cultivo.
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temporal y para acceder a recursos específicos. En las tierras altas se habrian ubicado sus
asentamientos de carácter habitacional, los cuales, en el marco del probable sistema de vida de
amplia movilidad de estos gmpos, registrarían una reocupación sistemática, transformándose en los
espacios de la vida diaria. Paralelamente, en las tienas bajas se habrían desarrollado tareas relacionadas
con la explotación de la madera y obtención y procesamiento inicial de recursos vegetales alimenticios
y de otro tipo (cestería), adernás de otros alimentos, idea derivad atanto de la natural eza de la industria
lítica, así como de la cercanía de los sitios alacajadel río, espacio con una amplia cubierla arbustiva
y arbórea. Esto explicaría también la escasez de cerámica registrada en estos sitios.

Incluso si suponemos la realización de cultivos por parte de algunos de estos grupos, la mayor
significación de los asentamientos en quebrada y tierras altas se estaría confirmando, ya que desde
estos es posible acceder al agua de las quebradas y veftientes. Estos cursos de agua son más
facilmente manipulables por pequeños contingentes de personas que aquellos del curso principal
del río, rodeado de una amplia caja fluvial compuesta de bolones rocosos.

Al momento de considerar la ocupación Diaguita en Chalinga, apreciamos que esta se centra en
espacios de terrazas, bajo la cota de los 800 m.s.n.m.. Solo 2 de estos comesponden a sitios de
ocupación significativa, mientras que los restantes serían campamentos efimeros.

CoryunÍos Al/hretos

El material cerámico recuperado en los distintos sitios de características domésticas estudiados en
el río Chalinga ha permitido identificar una tradición alfarcra bastante homogénea caracterizada
por la presencia recurrente de vasijas monocromas de acabado superficial solo regular, de tamaño
mediano y grosor de paredes medio. La decoración es escasa y esta representada mayoritariamente
por incisiones gruesas en fotma de líneas paralelas formando el motivo del chevrón, ubicado por lo
general en el cuello de la vasija. También se detecta en menor medida la decoración escobillada
(incisiones muy finas) y el engobe rojo.

La revisión de las piezas cerámicas completas procedentes de contextos funerarios de Chalinga
presentes en colecciones particulares y museos nos indica una realidad mucho más heterogénea. Es
así como se presentan piezas con decoraciones incisas y lineales mas finas sobre superficies bien
pulidas, y en forma imporlante piezas rojo engobadas, muchas de ellas corespondientes a modelados
zoomorfos.

Inicialmente, esto podría estar indicando que la tradición alfarera PAI de Chalinga est aba caracfeúzada
poruna significativahomogeneidad en la dimensión doméstica, pero que anivel de contextos mortuorios
sus miembros utilizaban una variedad más amplia de categorías morfológicas y decorativas.

Crono/ogía

La secuencia en Chalingaparfe con el fechado más temprano que se tiene para toda la cuenca del
Choapa, el que conesponde al sitio Batuco 2 con165+ 190 d.C., luego vienen 5 fechas enmarcadas
entre el 27 5 y e1860 d.C. (sitios SanAgustín 12:27 5+ 140 d.C., Quebrada Chanchurria: 590 + 140
d.c., Paso Hondo l:760 + 120 d.c.,Ranqui 4: 855 + 100 d.c., y Manquehu a2:860+ 100 d.C.), que
pueden ser catalogadas de "normales" para lo esperado en la cronología del Alfarero Temprano.
Le siguen 9 fechas enmarcadas entre el 1.010 y el 1.550 d.C. (sitios Manquehua 9: 1.010 + 90 d.C.,
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Esta no sería una situación excepcional en la zona. En realidad, pareciera ser que Illapel es la zona

de ocupación Diaguita más importante de la cuenca del Choapa. Con la probable excepción del aún

escasamente estudiado amplio curso medio del río Choapa, el cual debiera presentar ocupaciones
Diaguita, todos los otros espacios de quebradas interiores emplazados en el curso medio y en el

superior no han entregado antecedentes sobre ocupaciones Diaguita de imporlancia.

Así ha quedado demostrado en el Estero Camisas con los resultados obtenidos por el equipo de

Andrea Seleenfreund en el sitio Carnisas 6, donde un contexto con materiales PAI ha sido datado

en 1.485 y 1.600 d.C. (Urizar 2004); por Gastón Castillo en el estero y el río Cuncumen, sectores

que han entregado contextos domésticos y funerarios PAT (Castillo 2000); y por los logros obtenidos
por un equipo dirigido por Donald Jackson, quienes han registrado sitios Arcaicos y PAT en la
quebrada Tencadan, en las cercanías de la localidad de Cuncumen (Jackson et n/.2000).

Una situación similar es 1o que han venido planteado desde hace décadas en la provincia argentina de

San Juan los investigadores Mariano Gambier y María Teresa Michieli, quienes plantean la superuivencia

de una tradición cultural temprana hasta por lo menos la llegada del inca a la región (Gambier 1993).

Estos resultados están configurando un panorama nuevo en la realidad prehispánica de la cuenca del
Choapa, la cual sostiene que solo en algunas zonas, tales como el valle de Illapel, se produjo una significativa
presencia Diaguita, perdurando en gran parte de la región grupos de tradición PAL Esta realidad abre

nuevas perspectivas de estudio tal como lo son las relaciones que se debieron haber desarrollado
entre los miembros de estos dos tipos de sociedades, con estrategias de subsistencia, con fotmas de

ocupar el paisaje, con estructuras sociales y posiblemente con ideologías claramente diferenciadas.
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Estas características habrían determinado que Chalinga se configurara como un espacio mas óptimo

para desaffollar prácticas de caza y recolección o bien horticultura de baja escala por grupos

móviles, modos de vida que habrían sido desarrollados por las comunidades del PAT.

En este sentido, el espacio definido por el valle del Choapa mismo y el del emplazamiento de la

localidad de Salamanca, en la confuencia del río Chalinga con el Choapa, parecen como más

óptimos paralaubicación de sitios diaguitas, situación que se ha visto confitmada con la presencia

del sitio Planta Pisco Control.

Esta fuerte diferencia en el modo de ocupación del espacio entre ambos valles no solo respondería

a diferencias en las estrategias de subsistencia que se pudieron haber desarrollado en cada valle de

acuerdo a sus condiciones ambientales, sino a también a factores paleoclimáticos que afectaron de

diferente forma a las diferentes áreas del Choapa.

Como ha indicado Pavlovic (2003), el sistema de asentamiento PAT centrado en las tienas altas de

los valles transversales, habría sido posible gracias a condiciones de humedad que se dieron du-

rante esta época, condiciones que hicieron habitables los espacios de tierras altas, las cuales hoy

presentan una aridez demasiado pronunciada como para permitir su ocupación permanente por

poblaciones humanas.

En este escenario, las tienas bajas habrían sido mucho mas húmedas y por ende con mucha vegetación,

no muy optimas para su ocupación permanente pero si con gran cantidad de recursos para recolectar.

Esto se ve avalado por los estudios paleoclimáticos existentes para Iazonacentral de Chile Central

(Villagran y Varela 1990), los cuales se ven parcialmente confirmados por el trabajo recientemente

desarollado por Maldonado (1999) en la localidad de Los Vilos.

Es así como se señala que durante los primeros mil años de nuestra era (el PAI) un clima mas o

menos estable y lluvioso, el cual habría comenzado a cambiar a parlir del 700 d.C., hacia condiciones

de mayor sequedad, las cuales habrían perdurado hasta el 1.200 d.C.

Este cambio producido hacia el 700 d.C. habria impactado fuertemente habitats frágiles tales como

las tierras interiores, reduciendo su aporte hídrico y la cobertura de recursos. En espacios como el

valle de Illapel, mas bajos y secos, esto habría significado una crisis del modo de vida móvil de las

poblaciones PAI, centrado en las Tienas Altas. El cambio climático habría beneficiado la ocupación

Diaguita, ya que las tierras bajas cercanas a la caja del río se habrían visto afectadas por la menor

humedad y de esta forma, su densa vegetación, raleada.

Este cambio climático no debió haber afectado en la misma escala a un valle mas alto como

Chalinga, en donde las condiciones ambientales, sobre todo en la vertiente de umbría, no debieron

haberse modificado de manera significativa. Ello sumado a las condiciones poco óptimas para la

instalación Diaguita en la zona habrían determinado la perduración del modo de vida PAI enlazona
en forma contemporánea ala exigua presencia Diaguita.

Esto se vería confirmado con las dataciones absolutas obtenidas en Chalinga para contextos PAT,

las cuales, considerando la cronología Diaguita del valle (iniciandose en torno al año 1.000 d.C.),

estarían indicando la coexistencia por más de 500 años.
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Es así como se señala que durante los primeros mil años de nuestra era (el PAI) un clima mas o

menos estable y lluvioso, el cual habría comenzado a cambiar a parlir del 700 d.C., hacia condiciones

de mayor sequedad, las cuales habrían perdurado hasta el 1.200 d.C.

Este cambio producido hacia el 700 d.C. habria impactado fuertemente habitats frágiles tales como

las tierras interiores, reduciendo su aporte hídrico y la cobertura de recursos. En espacios como el

valle de Illapel, mas bajos y secos, esto habría significado una crisis del modo de vida móvil de las

poblaciones PAI, centrado en las Tienas Altas. El cambio climático habría beneficiado la ocupación

Diaguita, ya que las tierras bajas cercanas a la caja del río se habrían visto afectadas por la menor

humedad y de esta forma, su densa vegetación, raleada.
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estarían indicando la coexistencia por más de 500 años.
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Apartir de 1998 se realizaron investigaciones arqueológicas en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Arnbiental
para un proyecto de embalse de riego a construirse en el sector de El Bato. Estos estudios han permitido definir con
claridad lanaturaleza arqueológica del sector de El Bato en el valle medio del río Illapel, el que se presenta como un
interesante lugar para una discusión más general de las ocupaciones humanas del período alfarero del Valle de Illapel.
La terraza sur del río Illapel, en el sector de El Bato se presenta como una gran área de depositación de materiales
arqueológicos conespondientes a la ocupación humana del valle durante el Periodo Alfarero Temprano (PAT) y dnrante
el Período Intermedio Tardío (PIT). En este trabajo se pretende sintetizar y evaluar los resultados obtenidos durante estos
años en el marco de las problemáticas arqueológicas regionales.
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Archaeological investigations near the rural village of El Bato, located midway along the Illapel River, have provided
interesting data related to prehispanic ceramic period settlements. They form part -since 1988- of local Environmental
Impact Evaluation System studies related to the construction of the El Bato Dam Project. The futule flooding of the
middle Illapel River basin necessitated specific archaeological evaluation ofthe area.
The diverse research stages - synthesized and presented here - have determined the presence of extense prehispanic
occupations during the Early Ceramic and Intermediate Ceramic Periods (PAT and PIT). Their relationship to regional
archaeological contexts are also analyzed.
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Introducción

La futura construcción de un embalse de riego significó la incorporación de dicho proyecto
perteneciente al Ministerio de Obras Públicas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a
partir del año 1998. La localización de esta obra correspondía al sector denominado El Bato
ubicado a 30 km al oriente de la ciudad de Illapel y a aproximadamente 5 km al oeste de la localidad
de Santa Virginia en la precordillera del valle del río Illapel, Comprende toda la tenaza sur entre la
confluencia del río Illapel con el río Carén por el este y el bosque El Bato por el oeste. Este sector
presenta una fonna subrectangular con un largo (E-O) de 1200 m por un ancho (N-S) promedio de
250-300 m.

En términos de las primeras investigaciones arqueológicas realizadas en el sector, destaca la
prospección sistemática de toda la cuenca del río Illapel realizadapor Valdivieso (1985) junto con
un levantamiento de información proveniente de colecciones pafiiculares donde destaca la presencia

de vasijas cerámicas descontextualizadas.A su vez, algunos estudiosos regionales interesados en la
historia del valle de Illapel han entregado valiosa información especialmente en relación al universo
cerámico del átrea (Villarroel 1988). Recién a partir de 1995 se realizan las primeras excavaciones
en diversos sectores de la cuenca del río Illapel, entre las que destacan las efectuadas en la ex
parcela de Jacinto Aguilera, parte del actual sitio Bato 02 (Rodríguez et a/. 1998). Además de
permitir el primer acercamiento a los contextos estratigráficos y ergológicos del área, el equipo
liderado porRoddguezefectin dos fechados por el método de la termoluminiscencia (TL) del
material cerámico recuperado, los que entregan dataciones de 670 d.C. y 1.045 d.C.
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tentativamente posibles eventos ocupacionales. Estas características observadas en temeno fueron

contrastadas con la información obtenida en la etapa de análisis de los materiales recuperados.

Basándose en el estudio del material cerámico se pudo establecer la existencia de diversas

ocupaciones, y adscribir estos eventos, cultural y temporalmente.

Batr¡ 0l

En el caso del sitio Bato 01 se establecieron 3 concentraciones que comprenden diversas ocupaciones.

Tanto la concentración 1 como la concentración 2 presentan ocupaciones representativas del período
lntermedio Tardío (PIT), asociado a la fase Diaguita II y Alfarero Temprano (PAT).

En la concentración 1 los elementos de ambos períodos se encuentran mezclados, sin observarse

ningún cambio en términos estratigráficos. Sin embargo, en la concentración 2, se identificaron dos

ocupaciones superpuestas, una superior con elementos de ambos períodos mezclados (al igual que

en la concentración 1) y una inferior que correspondería fundamentalmente a una ocupación del
PAT, donde el elemento decorativo inciso "tipo Agrelo" (Canals Frau y Semper 1956), de origen
trasandino, tiene una alta representación. Estos distintos eventos ocupacionales tienen un conelato en

términos depositacionales, apreciándose en terreno un leve cambio en las características del sustrato

entre los 40 y 60 cm de profundidad, líniite establecido para diferenciarlas (50 cm). Por último, la
concentración 3 conesponde a una ocupación asignable a la fase Diaguita I (Sanhueza el a/.2003).

Con respecto al análisis de los restos faunísticos recuperados del sitio se pudo determinar la presencia

de camelidae, y específicamente de Lama guanic'oe. Dada la escasa muestra no se pueden
establecer interpretaciones comparativas entre las distintas ocupaciones, sin embargo es destacable

la existencia de diversas piezas anatómicas en el conjunto analizado, lo que podría indicar el ingreso
del animal completo al sitio. Por otra parte, también es in-rportante recalcar que se pudieron identificar
animales de distintas edades, desde individuos menores de 3 meses a adultos, lo que implica la
muerte o matanza de estos animales en estaciones del año diversas, 1o que podría apoyar,
tentativamente, una ocupación del espacio en forma permanente a través del año (Velásquez 2003).

En el sitio se excavó una column a paru flotación en la concentración 2, la que entregó resultados
interesantes. La presencia de madi (Mnclict ,raliva) se observa en niveles asociados a las dos

ocupaciones definidas para esta concentración. Sin embargo, su mayor frecuencia se relaciona
con los niveles correspondientes a la ocupación inferior temprana de la Concentración 2. A estos

mismos niveles se asocia la presencia de posible quinoa (C/tenoporlíum rJuinon). Ambos
carporrestos podrían ser indicativos de la práctica horti/agrícola por parte de los ocnpantes
prehispánicos (Belmar y Quiroz 2003).

Por último, en relación con el sitio Bato 01, uno de los hallazgos fundamentales asociados a la
concentración 2, se refiere al entierro de un infante. Corresponde a un niño entre 2 a 4 años de

edad, el cual no presentaba ningún tipo de ofrenda ni ajuar, y se encontraba enterrado a una
profundidad promedio de 50 a 60 cm (Reyes y Trejo 2003). Su adscripción ternporal y/o cultural se

torna bastante complicada, dado que no registraba ninguna asociación claraamaterial diagnóstico.
A pesar que los niveles que lo circundan se han asignado a un período alfarero temprano, no se

puede establecer fehacientemente que este niño peftenezcaa dicha población, ya que en los niveles

superiores también existe un componente Diaguita. Esto se refuerza por el hecho de que no se

pudo deterrninar en tereno los límites de una fosa, ni horizontal ni verticalmente.

132 Lino Contreras, Daniela Baudet y Catherine Westfall

Entre los años 1998 y 2002 se realizaron prospecciones, sondeos y excavaciones en el área

comprometida por el proyecto hídrico. Estos trabajos permitieron constatar una extensa área de

depositación de materiales arqueológicos con diversos focos de concentración, representantes de

ocupaciones tanto alfarero-tempranas como tardías (Westfall 1998 y 2000, Contreras y Baudet 2003).

Prospección y Pozos de Sondeo

A pesar de la alteración antrópica presente en el lugar por las faenas agrícola-ganaderas llevadas

a cabo tradicionalmente en el sector (uso de arado, corrales para ganado caprino, etc.), los

trabajos de prospección arqueológica en el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto,

correspondiente a 120 hectáreas a inundarse en el valle (con rtna cota de llenado aproxirnada del

embalse a 901 msnm) permitieron detectar la presencia de 6 concentraciones de rnateriales

arqueológicos en superficie.

Cinco de las seis concentraciones mencionadas se localizaban sobre el plano agrícola del valle al

sur del río Illapel, estando conformadas por material lítico y cerámico disperso. Dado que la existencia

del futuro proyecto de embalse implicaba la alteración de la totalidad del área prospectada, se

requirió efectuar, en una fecha posterior, pozos de sondeo en dichas concentraciones.

El objetivo fundamental de la etapa de excavación de pozos de sondeo era maximizar, con tiempo

limitado, la caracterización cultural y cronológica del poblamiento del área en estudio. De esta

manera se pudo concluir que las cinco concentraciones mencionadas correspondiana dos sitios

arqueológicos denominados Bato 01 y Bato 02.

Nuevos sondeos v excavaciones

Como consecuencia de las recomendaciones planteadas en el marco de la excavación de los pozos

de sondeo, la COREMA de la IV Región a través del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN),

emitió la Resolución de CalificaciónAmbiental (RCA) N' 146 que detallaba las rnedidas de mitigación

y compensación a efectuar en el marco del proyecto del Embalse Illapel. Dichas medidas se

referían, entre otras, a la necesidad de efectuar un Rescate Arqueológico de los contextos culturales

definidos previamente en los sitios Bato 01 y 02.

Corno primera labor, se debían delimitar las áreas de concentración de materiales arqueológicos

dentro de los sitios ya señalados. Para este efecto se realizó, tanto en el sitio El Bato 0l como en

el sitio El Bato 02, una red de pozos de sondeo de 50 x 50 cm. De acuerdo a la infonnación
recuperada en la etapa de sondeos, se pudo determinar la existencia de varios focos de concentración

de material, para los sitios Bato 01 y Bato 02. Nos referimos específicamente a 3 concentraciones en

el Bato 01 y a dos en el Bato \2.Ilna vez delimitadas las áreas de concentración de materiales se

procedió altrazadoyexcavacióndeunidadesdemayordimensión deárea(,2x2,2x1y 4x I m),con

el objetivo de obtener distintos tipos de información de acuerdo a la realidad observada en teneno.

Resultados

Durante la etapa de excavación se pudieron observar algunas diferencias estratigráficas, asociadas

a características particulares con relación a la frecuencia y tipo de material recuperado en

determinadas unidades de excavación, o áreas de concentración, 1o que permitió establecer
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tentativamente posibles eventos ocupacionales. Estas características observadas en temeno fueron

contrastadas con la información obtenida en la etapa de análisis de los materiales recuperados.

Basándose en el estudio del material cerámico se pudo establecer la existencia de diversas
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muerte o matanza de estos animales en estaciones del año diversas, 1o que podría apoyar,
tentativamente, una ocupación del espacio en forma permanente a través del año (Velásquez 2003).

En el sitio se excavó una column a paru flotación en la concentración 2, la que entregó resultados
interesantes. La presencia de madi (Mnclict ,raliva) se observa en niveles asociados a las dos

ocupaciones definidas para esta concentración. Sin embargo, su mayor frecuencia se relaciona
con los niveles correspondientes a la ocupación inferior temprana de la Concentración 2. A estos

mismos niveles se asocia la presencia de posible quinoa (C/tenoporlíum rJuinon). Ambos
carporrestos podrían ser indicativos de la práctica horti/agrícola por parte de los ocnpantes
prehispánicos (Belmar y Quiroz 2003).

Por último, en relación con el sitio Bato 01, uno de los hallazgos fundamentales asociados a la
concentración 2, se refiere al entierro de un infante. Corresponde a un niño entre 2 a 4 años de

edad, el cual no presentaba ningún tipo de ofrenda ni ajuar, y se encontraba enterrado a una
profundidad promedio de 50 a 60 cm (Reyes y Trejo 2003). Su adscripción ternporal y/o cultural se

torna bastante complicada, dado que no registraba ninguna asociación claraamaterial diagnóstico.
A pesar que los niveles que lo circundan se han asignado a un período alfarero temprano, no se

puede establecer fehacientemente que este niño peftenezcaa dicha población, ya que en los niveles

superiores también existe un componente Diaguita. Esto se refuerza por el hecho de que no se

pudo deterrninar en tereno los límites de una fosa, ni horizontal ni verticalmente.
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Entre los años 1998 y 2002 se realizaron prospecciones, sondeos y excavaciones en el área

comprometida por el proyecto hídrico. Estos trabajos permitieron constatar una extensa área de

depositación de materiales arqueológicos con diversos focos de concentración, representantes de

ocupaciones tanto alfarero-tempranas como tardías (Westfall 1998 y 2000, Contreras y Baudet 2003).

Prospección y Pozos de Sondeo

A pesar de la alteración antrópica presente en el lugar por las faenas agrícola-ganaderas llevadas

a cabo tradicionalmente en el sector (uso de arado, corrales para ganado caprino, etc.), los

trabajos de prospección arqueológica en el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto,

correspondiente a 120 hectáreas a inundarse en el valle (con rtna cota de llenado aproxirnada del

embalse a 901 msnm) permitieron detectar la presencia de 6 concentraciones de rnateriales

arqueológicos en superficie.

Cinco de las seis concentraciones mencionadas se localizaban sobre el plano agrícola del valle al

sur del río Illapel, estando conformadas por material lítico y cerámico disperso. Dado que la existencia

del futuro proyecto de embalse implicaba la alteración de la totalidad del área prospectada, se

requirió efectuar, en una fecha posterior, pozos de sondeo en dichas concentraciones.

El objetivo fundamental de la etapa de excavación de pozos de sondeo era maximizar, con tiempo

limitado, la caracterización cultural y cronológica del poblamiento del área en estudio. De esta

manera se pudo concluir que las cinco concentraciones mencionadas correspondiana dos sitios

arqueológicos denominados Bato 01 y Bato 02.

Nuevos sondeos v excavaciones

Como consecuencia de las recomendaciones planteadas en el marco de la excavación de los pozos

de sondeo, la COREMA de la IV Región a través del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN),

emitió la Resolución de CalificaciónAmbiental (RCA) N' 146 que detallaba las rnedidas de mitigación

y compensación a efectuar en el marco del proyecto del Embalse Illapel. Dichas medidas se

referían, entre otras, a la necesidad de efectuar un Rescate Arqueológico de los contextos culturales

definidos previamente en los sitios Bato 01 y 02.

Corno primera labor, se debían delimitar las áreas de concentración de materiales arqueológicos

dentro de los sitios ya señalados. Para este efecto se realizó, tanto en el sitio El Bato 0l como en

el sitio El Bato 02, una red de pozos de sondeo de 50 x 50 cm. De acuerdo a la infonnación
recuperada en la etapa de sondeos, se pudo determinar la existencia de varios focos de concentración

de material, para los sitios Bato 01 y Bato 02. Nos referimos específicamente a 3 concentraciones en

el Bato 01 y a dos en el Bato \2.Ilna vez delimitadas las áreas de concentración de materiales se

procedió altrazadoyexcavacióndeunidadesdemayordimensión deárea(,2x2,2x1y 4x I m),con

el objetivo de obtener distintos tipos de información de acuerdo a la realidad observada en teneno.

Resultados

Durante la etapa de excavación se pudieron observar algunas diferencias estratigráficas, asociadas

a características particulares con relación a la frecuencia y tipo de material recuperado en

determinadas unidades de excavación, o áreas de concentración, 1o que permitió establecer
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Para la concentración I de este sitio se excavó una columna destinada a flotación. De los restos

recuperados destaca la presencia de posible quinoa (c.f. C/tenopodrunz quínoa), Chenopodiáceaes,
q:.lilo (Mue/tlenbec/¡ia /tastulata), Poáceae (gramíneas), Anacardiáceas y alfalfa chilota (Lottrs
cornicu/alus). En la concentración 2 se tomaron muestras de una columna donde se aprecia la
presencia de Anacardiáceas, Chenopodiáceas, un posible canelo, dos tipos de leguminosas, alfalfa
chilota, quilo, Poáceas y frutilla Rubzi,r sp (Belmar y Quiroz 2003).

Finalmente, se cuenta también con el estudio de 8 piezas completas donadas por lugareños, las que

fueron obtenidas del área donde se ubican los sitios Bato 01 y Bato 02 (Baudet y Urizar 2000, Westfall
2000). Las piezas 1,2,5 y 7 provienen del sector del Bato 02 y fueron encontradas por el dueño del
predio alrealizar excavaciones para instalar una cerca. Las piezas 3,4,6 y 8 provienen del sitio Bato 0 1 .

Una de las piezas (n'4), se asemeja apiezas encontradas en un rescate arqueológico realizado en
la ciudad de Illapel en un contexto funerario (González 1996, Rodrígnez et a/. 1998), que fueron
adscritas al período cultural Animas IV, Diaguita I, definido como de transición entre ambos
desarrollos culturales. Sin embargo, ya se describen piezas similares para el período Animas I
(Castillo eta/.1982). Esta es Iainicapieza de adscripción claramente más tardía, el resto parecieran
ser de afiliación temprana.

Existen tres piezas similares a algunas adscritas al Complejo Cultural El Molle. Una de ellas
corresponde aluui'apieza antropomorfa de sexo femenino. Al respecto, se encuentran descripciones
similares de colecciones realizadas por Iribarren (1969),por Castillo (1994),y por Valdivieso (op. cit.)
en una pieza antropomorfa de sexo masculino. Las otras dos son semejantes apiezas de los valles
del río Huasco, Huftado, Elqui (Niemeyer 1989) y Choapa (Castillo 1994,Yaldivieso 1985) y a

registros de Castillo para la minera Pelambres (Castillo 2000). Sin embargo, es necesario mencionar
su semejanzaapiezas del sitio El Mercurio de Chile Central (con tratamiento de superficie diferente),
las que pertenecen al PAT.

Lapieza no7 se constifuye como una vasija en la que se mezclan rasgos provenientes tanto de

piezas descritas para el Choapa - Illapel, como de rasgos que se relacionan más bien con
características de los complejos culturales tempranos de Chile Central. El gollete presenta una
decoración similar a otras piezas descritas para esta área meridional del Complejo Cultural El
Molle, tanto por Iribanen (1969), como por Castillo (1994),mientras que el cuerpo es más asimilable
a decoraciones características de Chile Central, particularmente a los modelados del Complejo
Cultural Llolleo.

Por último, hay tres piezas que no permiten una adscripción clara a un componente cultural ni de

esta zona, ni de los conjuntos cerámicos descritos para el resto del Norte Chico o para el área de

Chile Central, una de las cuales se presenta como una serie de fragmentos que no son posibles de

relacionar paratener con claridad la forma a que se atribuyen aunque evidencia ser compleja. En
general presenta rasgos que la relacionan más bien al período temprano, sin embargo éstos no se

encuentran descritos con anterioridad en otro contexto. Posee la representación de una cara

antropomorfa al menos en uno de sus frentes, compuesta por un apéndice verlical cercano al labio
que forma lanariz, y un inciso lineal horizontal a cada lado de este, formando los ojos. Bajo esta

carU enlazona superior del cuerpo de la vasija se encuentra un campo de puntos incisos que

podrían estar rodeando la vasija. Por último al menos en uno de los costados, bajo el campo de

puntos presenta un mamelón horizontal inciso verticalmente.
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Bofo 02

El sitio Bato 02 presenta al igual que el sitio Bato 01 una diversidad de ocupaciones tanto

cultural como temporalmente. Sin embargo a diferencia de lo que sucede en el sitio Bato 01,

las dos concentraciones identificadas en terreno en la etapa de sondeo para este sitio' se

encuentran espacialmente muy distantes entre sí. Ordenándolas cronológicamente (del presente

al pasado) distinguimos en primer lugar una ocupación asignada al Diaguita III correspondiente

al desarrollo superior de la Concentración 1A; luego se encontrariattna ocupación Diaguita II
correspondiente a la concentración 1B, y por último dos ocupaciones asignadas al Periodo

Alfarero Temprano que estarían ubicadas en los tramos inferiores de las concentraciones 1A

y 2 (Sanhueza et a/.2003).

Con relación a la ocupación superior de la concentración 2, su asignación no es clara, sin embargo

lo más probable es que se asocie al PIT. Por las características observadas para este evento se

postula que no correspondería al foco central de dicha ocupación, sino más bien a los márgenes de

una ocupación ubicada en áreas vecinas, quizás relacionada con el áreade concentración identificada

en el Bosque El Bato (tentativamente denominado Bato 04).

Con relación a las ocupaciones tempranas reconocidas, es interesante recalcar que presentan

características totalmente diferentes entre ellas. Mientras que en la concentración 14 se observa

una alta representación de decoraciones incisas "tipo Agrelo" (Canals Frau y Semper 1956)' la

ocupación inferior de la concentración 2 se caracteizapor decoraciones incisas lineal punteadas,

pigmentos rojos interior y/o exterior y presencia de bases planas. Dada la escasa información

existente sobre este período enlazona,el reconocimiento de sitios habitacionales con características

distintas en relación al conjunto cerámico se torna muy interesante, planteando intenogantes como

la posible presencia de grupos diferentes cohabitando una misma área, o grupos que habitaron este

sector en tiempos distintos.

A diferencia de lo observado en otros sectores, el análisis de pasta realizado sobre material

perteneciente a las concentraciones 1A y 2 permitió establecer una tendenciaaulllizar familias de

pasta particulares para la confección de las vasijas cerámicas entre las ocupaciones más tardías y

ias de asignación temprana. En el sitio Bato 0l no se pudieron asociar con claridad familias de

pastas específicas para las distintas ocupaciones establecidas en ese sector, por lo que las diferencias

observadas para el sitio Bato 02, a pesar de estar fundamentadas en un estudio de carácter preliminar,

establecen ciertas tendencias que deben ser reconocidas para futuros estudios en el área'

En la concentración 1 se pudo reconocer la presencia de Lamn gaanícoe. Sin embargo, es para la

concentración2 del sitio Bato 02 donde se cuenta con la muestra más significativa del material

arqueofaunístico analizado, la que se asocia fundamentalmente a la ocupación temprana de dicha

área.Paraesta ocupación se identificó Camelidae, y específicamente larna guanicoe.Un factor

bastante interesante se relaciona con las unidades anatómicas presentes, yaqrtepiezas del esqueleto

axial se encuentran en abundancia relativa en relación con las pertenecientes al esqueleto apendicular'

Esto podría estar reflejando una distinción respecto de la toma de decisiones económicas por las

poblaciones involucradas, ya que la situación expuesta se contrasta con lo obseruado para el sitio

Bato 01, donde no se advierte una selección en el traslado del animal sino el ingreso al depósito de

casi toda la carcasa (Velásquez 2003).
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Para la concentración I de este sitio se excavó una columna destinada a flotación. De los restos

recuperados destaca la presencia de posible quinoa (c.f. C/tenopodrunz quínoa), Chenopodiáceaes,
q:.lilo (Mue/tlenbec/¡ia /tastulata), Poáceae (gramíneas), Anacardiáceas y alfalfa chilota (Lottrs
cornicu/alus). En la concentración 2 se tomaron muestras de una columna donde se aprecia la
presencia de Anacardiáceas, Chenopodiáceas, un posible canelo, dos tipos de leguminosas, alfalfa
chilota, quilo, Poáceas y frutilla Rubzi,r sp (Belmar y Quiroz 2003).

Finalmente, se cuenta también con el estudio de 8 piezas completas donadas por lugareños, las que

fueron obtenidas del área donde se ubican los sitios Bato 01 y Bato 02 (Baudet y Urizar 2000, Westfall
2000). Las piezas 1,2,5 y 7 provienen del sector del Bato 02 y fueron encontradas por el dueño del
predio alrealizar excavaciones para instalar una cerca. Las piezas 3,4,6 y 8 provienen del sitio Bato 0 1 .

Una de las piezas (n'4), se asemeja apiezas encontradas en un rescate arqueológico realizado en
la ciudad de Illapel en un contexto funerario (González 1996, Rodrígnez et a/. 1998), que fueron
adscritas al período cultural Animas IV, Diaguita I, definido como de transición entre ambos
desarrollos culturales. Sin embargo, ya se describen piezas similares para el período Animas I
(Castillo eta/.1982). Esta es Iainicapieza de adscripción claramente más tardía, el resto parecieran
ser de afiliación temprana.

Existen tres piezas similares a algunas adscritas al Complejo Cultural El Molle. Una de ellas
corresponde aluui'apieza antropomorfa de sexo femenino. Al respecto, se encuentran descripciones
similares de colecciones realizadas por Iribarren (1969),por Castillo (1994),y por Valdivieso (op. cit.)
en una pieza antropomorfa de sexo masculino. Las otras dos son semejantes apiezas de los valles
del río Huasco, Huftado, Elqui (Niemeyer 1989) y Choapa (Castillo 1994,Yaldivieso 1985) y a

registros de Castillo para la minera Pelambres (Castillo 2000). Sin embargo, es necesario mencionar
su semejanzaapiezas del sitio El Mercurio de Chile Central (con tratamiento de superficie diferente),
las que pertenecen al PAT.

Lapieza no7 se constifuye como una vasija en la que se mezclan rasgos provenientes tanto de

piezas descritas para el Choapa - Illapel, como de rasgos que se relacionan más bien con
características de los complejos culturales tempranos de Chile Central. El gollete presenta una
decoración similar a otras piezas descritas para esta área meridional del Complejo Cultural El
Molle, tanto por Iribanen (1969), como por Castillo (1994),mientras que el cuerpo es más asimilable
a decoraciones características de Chile Central, particularmente a los modelados del Complejo
Cultural Llolleo.

Por último, hay tres piezas que no permiten una adscripción clara a un componente cultural ni de

esta zona, ni de los conjuntos cerámicos descritos para el resto del Norte Chico o para el área de

Chile Central, una de las cuales se presenta como una serie de fragmentos que no son posibles de

relacionar paratener con claridad la forma a que se atribuyen aunque evidencia ser compleja. En
general presenta rasgos que la relacionan más bien al período temprano, sin embargo éstos no se

encuentran descritos con anterioridad en otro contexto. Posee la representación de una cara

antropomorfa al menos en uno de sus frentes, compuesta por un apéndice verlical cercano al labio
que forma lanariz, y un inciso lineal horizontal a cada lado de este, formando los ojos. Bajo esta

carU enlazona superior del cuerpo de la vasija se encuentra un campo de puntos incisos que

podrían estar rodeando la vasija. Por último al menos en uno de los costados, bajo el campo de

puntos presenta un mamelón horizontal inciso verticalmente.
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Bofo 02

El sitio Bato 02 presenta al igual que el sitio Bato 01 una diversidad de ocupaciones tanto

cultural como temporalmente. Sin embargo a diferencia de lo que sucede en el sitio Bato 01,

las dos concentraciones identificadas en terreno en la etapa de sondeo para este sitio' se

encuentran espacialmente muy distantes entre sí. Ordenándolas cronológicamente (del presente

al pasado) distinguimos en primer lugar una ocupación asignada al Diaguita III correspondiente

al desarrollo superior de la Concentración 1A; luego se encontrariattna ocupación Diaguita II
correspondiente a la concentración 1B, y por último dos ocupaciones asignadas al Periodo

Alfarero Temprano que estarían ubicadas en los tramos inferiores de las concentraciones 1A

y 2 (Sanhueza et a/.2003).

Con relación a la ocupación superior de la concentración 2, su asignación no es clara, sin embargo

lo más probable es que se asocie al PIT. Por las características observadas para este evento se

postula que no correspondería al foco central de dicha ocupación, sino más bien a los márgenes de

una ocupación ubicada en áreas vecinas, quizás relacionada con el áreade concentración identificada

en el Bosque El Bato (tentativamente denominado Bato 04).

Con relación a las ocupaciones tempranas reconocidas, es interesante recalcar que presentan

características totalmente diferentes entre ellas. Mientras que en la concentración 14 se observa

una alta representación de decoraciones incisas "tipo Agrelo" (Canals Frau y Semper 1956)' la

ocupación inferior de la concentración 2 se caracteizapor decoraciones incisas lineal punteadas,

pigmentos rojos interior y/o exterior y presencia de bases planas. Dada la escasa información

existente sobre este período enlazona,el reconocimiento de sitios habitacionales con características

distintas en relación al conjunto cerámico se torna muy interesante, planteando intenogantes como

la posible presencia de grupos diferentes cohabitando una misma área, o grupos que habitaron este

sector en tiempos distintos.

A diferencia de lo observado en otros sectores, el análisis de pasta realizado sobre material

perteneciente a las concentraciones 1A y 2 permitió establecer una tendenciaaulllizar familias de

pasta particulares para la confección de las vasijas cerámicas entre las ocupaciones más tardías y

ias de asignación temprana. En el sitio Bato 0l no se pudieron asociar con claridad familias de

pastas específicas para las distintas ocupaciones establecidas en ese sector, por lo que las diferencias

observadas para el sitio Bato 02, a pesar de estar fundamentadas en un estudio de carácter preliminar,

establecen ciertas tendencias que deben ser reconocidas para futuros estudios en el área'

En la concentración 1 se pudo reconocer la presencia de Lamn gaanícoe. Sin embargo, es para la

concentración2 del sitio Bato 02 donde se cuenta con la muestra más significativa del material

arqueofaunístico analizado, la que se asocia fundamentalmente a la ocupación temprana de dicha

área.Paraesta ocupación se identificó Camelidae, y específicamente larna guanicoe.Un factor

bastante interesante se relaciona con las unidades anatómicas presentes, yaqrtepiezas del esqueleto

axial se encuentran en abundancia relativa en relación con las pertenecientes al esqueleto apendicular'

Esto podría estar reflejando una distinción respecto de la toma de decisiones económicas por las

poblaciones involucradas, ya que la situación expuesta se contrasta con lo obseruado para el sitio

Bato 01, donde no se advierte una selección en el traslado del animal sino el ingreso al depósito de
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Grafico 1. Fechas TL (A.P.).

PAI: Pcr'íodo Alfarelo Temprano

PIT: Período Interrnedio Tardío

E.S.: Prirnera etapa Sondeos (Westfall 2000)

ROD: Fechados efectuados por Rodríguez (1998)
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El hecho que existan piezas completas podría suponer la existencia de áreas de enterratorios. Sin
embargo, en las diferentes etapas de excavación no se han hallado restos de osamentas que respalden

esta idea. Con relación a este último prnto, hay datos entregados por Castillo (2000), que indican
que en el área del Choapa, específicamellte en el sector de Cuncnmén, se encllentran piezas

completas en sitios de carácter habitacional, y que se constituye colno una característica propia de

los sitios del momento temprano enlazona.

Consideraciones Finales

Los resultados obtenidos con los trabajos realizados en elárea de El Bato, entregan información funda-

mental para la comprensión de la prehistoria en la regiórl, así corro también abren nuevas interrogantes

sobre el desarollo de las poblaciones que habitaron estas áreas en diferentes momentos del tiempo.

Como podernos ver, este espacio estuvo habitado por diferentes grupos humanos en distintos momentos

temporales. Este hecho reviste grall impofiancia si obselamos el registro del material lítico, dado que

a pesar de existir ocupaciones distintas tanto cultural como temporalmente, los conjuntos líticos
estudiados son muy homogéneos. Al parecer, las poblaciones representadas habrían mantenido a

través del tiempo estrategias tecnológicas líticas muy semejantes (Jackson 2003). Sólo es destacable

el irnportante nilmero de puntas de proyectil triangulares pequeñas con y sin peclúnculo, las que se

corresponden con la rnorfología de momentos tardíos en la secuencia alfarera de la cuenca del Choapa.

Al analizar el registro de fechados por TL (19 en total) se encuentra una ocupación prácticamente
ininterrumpida de esta área desde el 175 a.C. al 1.435 d.C. Tal como se señaló anteriormente, estos

fechados corresponden tanto a fragmentos que han sido asignados a ocupaciones alfareras tempranas

como tardías.

Sin embargo, si se analizan con detalle se puede observar un pequeño hiato alrededor del 500 d.C.
(incluso incluyendo los sigrnas). Esta situación sugiere un pequeño espacio de desocupación, situación
respaldada por la gran cantidad de fechas obtenidas durante los distintos estudios realizados en

estos sitios (Anexo 1).

Si bien, para el período temprano podemos establecer algunos patrones estilísticos y morfológicos
semejantes a lo que se ha definido tradicionalmente como Complejo Cultural El Molle, también se

han identificado patrones característicos del Complejo Cr.rltural Llolleo y de la Tradición Bato de

Chile Central. Lo destacable de estos elementos diagnósticos es que se mezclan formando un
conjunto único, distintivo de este sector. Por otra parte, la identificación de decoraciones "tipo
Agrelo" establece una interrogante acerca de la relación de estas poblaciones con gmpos culturales
del mismo período al otro lado de Los Andes (Argentina). Ante esta situación es destacable que los
fechados más tempranos existentes para los conjrmtos de los sitios argentinos se agrupan alrededor
del 600 d.C. (Sanhu eza et cil. 2004), y para el sitio E,l Bato 02 se cuenta con ulla fecha de 185 d.C.,
situación que retrotrae en mas de 400 años la presencia de este tipo cerámico en sitios arqueológicos.

Hay que destacar que en esta área en parlicular, el contacto entre una y otra vertiente de la cordillera
es muy expedito, por las características geográficas que presenta la cordillera, y aún se practica en la
actualidad, por 1o que la posibilidad de encontrar un tipo de decoración de influencia transandina es

rmry factible. Con esto no queremos decir qr"re sean piezas de origen trasandino, sino simplemente que
podrían ser una asirnilación tanto de uno u otro lado de algunos motivos y formas cerámicas.
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Grafico 1. Fechas TL (A.P.).

PAI: Pcr'íodo Alfarelo Temprano

PIT: Período Interrnedio Tardío

E.S.: Prirnera etapa Sondeos (Westfall 2000)

ROD: Fechados efectuados por Rodríguez (1998)
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LA CULTURA DIAGUITA BN LA FRONTERA MERIDIONAL

Jo t ge R orlt'igt rc: I er/

El presente at'tículo cntl'ega nuevos antecedentes acerca de aspectos rclcvantes de la Cultura Diaguita, como es el caso de

la crouología y uso del espacio, sobre la base de las recientes investigaciones realizadas en el río Chalinga, Comuna de

Salauanca, IV Región, Chile. Adernás, la excavación del cementerio Loma El Arenal entrega sugcl'entes datos sobre las

fases definidas pala la Cultura Diaguita, ya que, en este sitio se encuentran entienos de ambas fases prc-incaicas
colnpartiendo un mismo espacio y además se registraron algunos entierros que pal'ecen sugerir una fase intermcdia, todo
lo cual hace tlás bien plantear la posibilidad que la Cultula Diaguita en el valle del Choapa es r"rna sola sin cambios bruscos,
ni fases culturales marcadas.

Palabras claves: Valle del Choapa, Cultura Diaguita, Cronología Diaguita.

The current paper gives us new relevant aspects of thc "Diaguita"Culture related to the cronology and its space nse

according to results of the recent investigations carlied out in the Chalinga liver, Salamanca clistrict, the IVth Region,
Chile.The excavation of the Loma El Arenal cemetery shows impoltant information on the phases prcviously defined for
thc "Diaguita" Culture , since in this site were found bulials of two "Ple-Incaica" phases sharing the same space and those
that suggests an intenncdiate phase. This kind of archacological record defines the Diagr-rita Culture for the Choapa Vallcy
as a contiltuous along the tirne without sr.rddcn changes and interrupted cultural phases.

Key words: Choapa Valley, Diaguita Culture, Diaguita Chlonology.

Introducción

Las ocupación Diaguita en la cuenca del río Choapa ha logrado ser caracterizadaenel último tiernpo
por una serie de investigaciones que se han desarrollado principalmente en el valle de Illapel y
últimamente en el valle de Chalinga (Rodríguez el a/. 1998; Rodríguez ef a/. 2001 y Becker et a/.

2003), a los cuales les debemos agregar los trabajos de impacto ambiental y sus mitigaciones
arqueológicas que han generado infotmes y publicaciones para los valles de Quelén, Cuncumén,
Manque y Carnisas (Castillo 2000y Seelenfreund 2000). Esto ha permitido definir las características
de la frontera sur de la ocupación Diaguita como también precisar el marco temporal en el cual se

situó esta población. Con las investigaciones realizadas en el marco del proyecto Fondecyt N' 1000039
en la cuenca del río Chalinga se ha logrado obtener infonnación relevante que si bien ayudan a

comprender a las poblaciones Diaguitas, no es menos cierto que también la hacen más complejas.

Por otro lado, la cronología de la ocupación Diaguita en zona nuclear, ha estado marcada por las

fases propuesta por G. Ampuero (1977 -7 8), Diaguita I y II, más la fase Inca conocida como Diaguita
III, sin embargo, en el valle de Choapa la situación se torna algo distinta. En trabajos anteriores
sobre la cronología Diaguita en el valle de Illapel se planteó la inexistencia de las fases I y II de

manera tan ordenada y separadas como las conocíamos, sino que incluía además una coexistencia
por largos años de ambas fases preincaicas (Rodrí guez et a/. 2004). Cabe destacar que la secuen-
cia cronológica Diaguita en Illapel está basada principalmente en sitios habitacionales, a diferencia
de la cronología clásica basada principalmente en sitios funerarios. Este planteamiento queda re-
afirmado en las excavaciones realizadas en el sitio habitacional y cementerios de Loma El Arenal
del valle de Chalinga en donde se comprueba que las fases I y II comparten el mismo espacio, pero
con el agregado de una posible fase intermedia entre ambas, por lo cual se puede discutir los reales
alcances de las fases I y II en el valle del Choapa. Por otra pafte, este sitio junto a otros del valle de

Chalinga permitió verificar una ocupación Diaguita más tardía que su vecino valle del lllapel.
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En cuanto a la distribución espacial de la Cultura Diaguita en el valle del Choapa, las diferentes

investigaciones han permitido definir una fuerte ocupación en el valle de Illapel y sólo la presencia

puntual en ciertas localidades del curso medio-superior del río Choapa, no encontrándose la misma

densidad de sitios que la registrada en el río Illapel. En la parle alta del Choapa y sus afluentes la

presencia Diaguita también es mínima. Esta nueva perspectiva de la ocupación Diaguita en la

cuenca del Choapa permite adernás elaborar la hipótesis de la importancia del valle de Illapel para

el Inca en su proceso de aculturizacion de los Diaguita en toda el área del Choapa.

La Cultura Diaguita en la frontera sur

En dos de los principales afluentes del río Choapa, los ríos Illapel y Chalinga, el registro de sitios de

la Cultura Diaguita se presenta de manera diferenciada, pese a que se encuentt'an contiguos. En

efecto, por rm lado, en Chalinga las ocupaciones son escasas y restringidas principalmente a terra-

zas fluviales de los cursos medio y alto, y por el contrario, en Illapel las ocupaciones Diaguitas se

presentan de manera numerosa y se emplazan tanto en terrazas fluviales colro en quebradas a lo

largo de todo el valle. Así en Chalinga, del total de sitios registrados sólo el 1l o/o coresponde a

ocupaciones Diaguitas, a diferencia de Illapel en el cual el4l oA coresponde a ocupaciones Diaguitas

(Gráfico N' l). En ambos casos, se excluyeron los sitios de arte rupestre, sin ocupación asociada.

Tarnbién se excluyeron los sitios de adscripción cultural dudosa.

Sitios Diaguitas en lllapel

41%
! D¡agu¡tas

I Otros silios
59o/o

Sitios Diaguitas en Chalinga

11%

u Diaguitas

I Otros sitios

89%

Gráfico N' 1. Ocupación diferencial Diaguita en los valles de Illapel y Chalinga.

Aunque deben ser diversas las causas de esta diferencia en el patrón de ocupación se podrían

señalar como antecedentes algunas condiciones ambientales que no habrían hecho de Chalinga un

valle muy apetecido por los Diaguitas. Entre estas se podrían contar la mayor altitud (caída de

nieve y heladas invernales) y menor desarrollo de las terrazas fluviales en comparación a Illapel al

mismo nivel longitudinal, lo cual habría afectado un optimo desarollo de las labores agrícolas,

fundamentales para la subsistencia de las poblaciones Diaguita. Esta situación es factible de obseruar

hasta el día de hoy, en donde una parte importante de la economía de Chalinga está relacionada con

el ganado caprino. Incluso, los actuales parceleros de Chalinga señalan la pobreza de los suelos

para las actividades agrícolas.

Esta situación pudo haber posibilitado en Chalinga además, a diferencia de lo ocunido en Illapel, la
continuidad en el tiempo de un modo de vida más recolector y nómada, más propio de los grupos de

tradición Alfarera Temprana. Esto explicaría una extensión en el rango cronológico del Alfarero
Temprano en Chalinga hasta incluso los alrededores del año 1.500 d.C. En efecto, se han obtenido
las siguientes fechas TL: 1.550 d.C. en Batuco 2,1.420 d.C. en Ranqui 4, 1.3I0 d.C. en El Tome 8,
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1.280d.C.enCunlagua8, l.170d.C.enElTome 13, l.l65d.C.enPalmilla2,l.l55 d.C.en
Cunlagua 6, y 1.090 d.C. en El Torne l, entre las fechas más tardías de las ocupaciones Alfareras
Tempranas, es decir, en pleno período Intermedio Tardío e Inca. En cambio para el valle de Illapel
si bien es cierto tarnbién hay fechas muy tardías, las ocupaciones Alfareras Tempranas sólo llegan
hasta aproximadamente el año 1.100 d.C. (1.085 d.C. en Césped I y 1.045 d.C. en Parcela Jacinto
Aguilera, tarnbién entre las más tardías).

Independiente de las razones, el hecho es que las ocupaciones de tradición Alfarera Temprana se

extienden en general hasta bien avanzado el período Intennedio Tardío e incluso el Inca en todo el
valle del Choapa. Así lo demuestran fechados absolutos obtenidos no sólo en los valles de Chalinga
e lllapel, sino que también en otras zonas del Choapa como los Esteros de Cuncumén y Camisas
(1 .636 d.C., 1.485 d.C., L280 d.C. y 1.27 5 d.C. en el sitio Camisas 6). A su vez, en estas últimas
zonas se ha comprobado la ausencia de ocupaciones Diaguita y una gran cantidad de asentarnientos

Alfareros Tempranos (Seelenfreund 2000 y Castillo 2000). Todo lo anterior confirmaría que el
curso superior del río Choapa y sus tributarios más precordilleranos fueron ocupados escasamente
por la poblaciones Diaguita, permitiendo que los grupos de Tradición Alfarera Temprana hayan
seguido desamollando sus rnodos de vida tradicionales.

Esto significaría que en el Choapa, al menos desde el año 1.000 d,C. y posiblemente hasta la llegada
del Inca, las poblaciones Diaguita habrían coexistido con los grupos Alfareros Tempranos, en una

dinárnica que sólo recién estamos comenzando a comprender. Esta situación no ha sido identificada
con anterioridad en elNorte Chico, a pesar de que para Chile Central ya se había llamado la atención
acerca del traslape de las últimas dataciones para contextos Alfarero Tempranos y los primeros de las
poblaciones tardías enlazona, aunqlle sin la extensión temporal identificada en Choapa.

Si pasamos a considerar las ocupaciones Diaguita en Chalinga velnos una concentración de los
asentamientos en el curso rnedio-superior del río Chalinga, en las ocupaciones de Loma El Arenal
(fases I y II) y Ranqui 5 (fase II y III), los dos sitios Diaguita por lejos más extensos y potentes del
valle, asociados posiblernente con la ruta natural de comunicación y tránsito con el valle de Illapel
representada por el sistema Estero Caren - Quebrada El Tome. Además, en el caso de Chalinga
podría plantearse como una distribución de los territorios entre los grupos Diaguitas y las poblaciones
delAlfarero Temprano, ya que, los asentamientos Diaguitas usan espacios no ocupados anteriormente
por los grupos Alfareros Tempranos. Incluso se da el caso de Ranqui 5 el cual está emplazado a

sólo unos pocos metros (separados por la quebrada) del extenso sitioAlfarero Temprano de Ranqui
4 con fecha del 1.420 d.C. Para el caso de Loma El Arenal, sólo se registran aislados fragmentos
Alfareros Tempranos mezclados en niveles Diaguita.

En relación a los sitios Diaguita de Chalinga en específico, con la información obtenida en Loma El
Arenal, en Ranqui 5 y en el sitio Pisco Control de Salamanca, ubicado en las cercanías de la
confluencia del río Chalinga con el Choapa, es posible señalar la presencia en el valle de al menos

dos momentos parliculares dentro de la secuencia Diaguita enlazona,las cuales difieren en aspectos

importantes con la vecina secuencia del valle de Illapel.

Además de lo anterior, incluso se tiene dentro del sitio Loma El Arenal, un entierro con fecha y
ofrendas particulares (Ver Cuadro N' 1: Tipos Cerámicos de Loma ElArenal). En efecto, lejanamente

la tumba que posee los tipos más o'arcaicos" es el enterratorio No 4, ya que, los tipos 'Jarro con

vasos cornunicantes" y "jarro pato", son forrnas bastante rudimentarias y en el primer caso, además
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En cuanto a la distribución espacial de la Cultura Diaguita en el valle del Choapa, las diferentes

investigaciones han permitido definir una fuerte ocupación en el valle de Illapel y sólo la presencia

puntual en ciertas localidades del curso medio-superior del río Choapa, no encontrándose la misma

densidad de sitios que la registrada en el río Illapel. En la parle alta del Choapa y sus afluentes la

presencia Diaguita también es mínima. Esta nueva perspectiva de la ocupación Diaguita en la

cuenca del Choapa permite adernás elaborar la hipótesis de la importancia del valle de Illapel para

el Inca en su proceso de aculturizacion de los Diaguita en toda el área del Choapa.

La Cultura Diaguita en la frontera sur

En dos de los principales afluentes del río Choapa, los ríos Illapel y Chalinga, el registro de sitios de

la Cultura Diaguita se presenta de manera diferenciada, pese a que se encuentt'an contiguos. En

efecto, por rm lado, en Chalinga las ocupaciones son escasas y restringidas principalmente a terra-

zas fluviales de los cursos medio y alto, y por el contrario, en Illapel las ocupaciones Diaguitas se

presentan de manera numerosa y se emplazan tanto en terrazas fluviales colro en quebradas a lo

largo de todo el valle. Así en Chalinga, del total de sitios registrados sólo el 1l o/o coresponde a

ocupaciones Diaguitas, a diferencia de Illapel en el cual el4l oA coresponde a ocupaciones Diaguitas

(Gráfico N' l). En ambos casos, se excluyeron los sitios de arte rupestre, sin ocupación asociada.

Tarnbién se excluyeron los sitios de adscripción cultural dudosa.

Sitios Diaguitas en lllapel

41%
! D¡agu¡tas

I Otros silios
59o/o

Sitios Diaguitas en Chalinga

11%

u Diaguitas

I Otros sitios

89%

Gráfico N' 1. Ocupación diferencial Diaguita en los valles de Illapel y Chalinga.

Aunque deben ser diversas las causas de esta diferencia en el patrón de ocupación se podrían

señalar como antecedentes algunas condiciones ambientales que no habrían hecho de Chalinga un

valle muy apetecido por los Diaguitas. Entre estas se podrían contar la mayor altitud (caída de

nieve y heladas invernales) y menor desarrollo de las terrazas fluviales en comparación a Illapel al

mismo nivel longitudinal, lo cual habría afectado un optimo desarollo de las labores agrícolas,

fundamentales para la subsistencia de las poblaciones Diaguita. Esta situación es factible de obseruar

hasta el día de hoy, en donde una parte importante de la economía de Chalinga está relacionada con

el ganado caprino. Incluso, los actuales parceleros de Chalinga señalan la pobreza de los suelos

para las actividades agrícolas.

Esta situación pudo haber posibilitado en Chalinga además, a diferencia de lo ocunido en Illapel, la
continuidad en el tiempo de un modo de vida más recolector y nómada, más propio de los grupos de

tradición Alfarera Temprana. Esto explicaría una extensión en el rango cronológico del Alfarero
Temprano en Chalinga hasta incluso los alrededores del año 1.500 d.C. En efecto, se han obtenido
las siguientes fechas TL: 1.550 d.C. en Batuco 2,1.420 d.C. en Ranqui 4, 1.3I0 d.C. en El Tome 8,
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1.280d.C.enCunlagua8, l.170d.C.enElTome 13, l.l65d.C.enPalmilla2,l.l55 d.C.en
Cunlagua 6, y 1.090 d.C. en El Torne l, entre las fechas más tardías de las ocupaciones Alfareras
Tempranas, es decir, en pleno período Intermedio Tardío e Inca. En cambio para el valle de Illapel
si bien es cierto tarnbién hay fechas muy tardías, las ocupaciones Alfareras Tempranas sólo llegan
hasta aproximadamente el año 1.100 d.C. (1.085 d.C. en Césped I y 1.045 d.C. en Parcela Jacinto
Aguilera, tarnbién entre las más tardías).

Independiente de las razones, el hecho es que las ocupaciones de tradición Alfarera Temprana se

extienden en general hasta bien avanzado el período Intennedio Tardío e incluso el Inca en todo el
valle del Choapa. Así lo demuestran fechados absolutos obtenidos no sólo en los valles de Chalinga
e lllapel, sino que también en otras zonas del Choapa como los Esteros de Cuncumén y Camisas
(1 .636 d.C., 1.485 d.C., L280 d.C. y 1.27 5 d.C. en el sitio Camisas 6). A su vez, en estas últimas
zonas se ha comprobado la ausencia de ocupaciones Diaguita y una gran cantidad de asentarnientos

Alfareros Tempranos (Seelenfreund 2000 y Castillo 2000). Todo lo anterior confirmaría que el
curso superior del río Choapa y sus tributarios más precordilleranos fueron ocupados escasamente
por la poblaciones Diaguita, permitiendo que los grupos de Tradición Alfarera Temprana hayan
seguido desamollando sus rnodos de vida tradicionales.

Esto significaría que en el Choapa, al menos desde el año 1.000 d,C. y posiblemente hasta la llegada
del Inca, las poblaciones Diaguita habrían coexistido con los grupos Alfareros Tempranos, en una

dinárnica que sólo recién estamos comenzando a comprender. Esta situación no ha sido identificada
con anterioridad en elNorte Chico, a pesar de que para Chile Central ya se había llamado la atención
acerca del traslape de las últimas dataciones para contextos Alfarero Tempranos y los primeros de las
poblaciones tardías enlazona, aunqlle sin la extensión temporal identificada en Choapa.

Si pasamos a considerar las ocupaciones Diaguita en Chalinga velnos una concentración de los
asentamientos en el curso rnedio-superior del río Chalinga, en las ocupaciones de Loma El Arenal
(fases I y II) y Ranqui 5 (fase II y III), los dos sitios Diaguita por lejos más extensos y potentes del
valle, asociados posiblernente con la ruta natural de comunicación y tránsito con el valle de Illapel
representada por el sistema Estero Caren - Quebrada El Tome. Además, en el caso de Chalinga
podría plantearse como una distribución de los territorios entre los grupos Diaguitas y las poblaciones
delAlfarero Temprano, ya que, los asentamientos Diaguitas usan espacios no ocupados anteriormente
por los grupos Alfareros Tempranos. Incluso se da el caso de Ranqui 5 el cual está emplazado a

sólo unos pocos metros (separados por la quebrada) del extenso sitioAlfarero Temprano de Ranqui
4 con fecha del 1.420 d.C. Para el caso de Loma El Arenal, sólo se registran aislados fragmentos
Alfareros Tempranos mezclados en niveles Diaguita.

En relación a los sitios Diaguita de Chalinga en específico, con la información obtenida en Loma El
Arenal, en Ranqui 5 y en el sitio Pisco Control de Salamanca, ubicado en las cercanías de la
confluencia del río Chalinga con el Choapa, es posible señalar la presencia en el valle de al menos

dos momentos parliculares dentro de la secuencia Diaguita enlazona,las cuales difieren en aspectos

importantes con la vecina secuencia del valle de Illapel.

Además de lo anterior, incluso se tiene dentro del sitio Loma El Arenal, un entierro con fecha y
ofrendas particulares (Ver Cuadro N' 1: Tipos Cerámicos de Loma ElArenal). En efecto, lejanamente

la tumba que posee los tipos más o'arcaicos" es el enterratorio No 4, ya que, los tipos 'Jarro con

vasos cornunicantes" y "jarro pato", son forrnas bastante rudimentarias y en el primer caso, además
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es un tipo bastante particular. Al fechar este entefl'atorio, específicamente el jarro pato, arrojó una
fecha demasiado temprana a lo esperado a un sitio Diaguita: 640 + 130 d.C., que al usar el sigma
positivo tenemos una fecha de 770 d.C., que sigue siendo algo temprano, especialmente si
consideramos que para la Fase I en Illapel se había dado como inicio el 850 d.C. Quizás este

enterratorio esté señalando una especie de transición entre los grupos Alfareros Tempranos y los
grupos Diaguitas. Lamentablemente es el único caso que tenemos en LEA y por el momento no es

mucho más lo que se puede decir de esta situación.

Tabla N" 1. Tipos cerámicos y categorías formales Loma El Arenal.
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Sin considerar el caso excepcional del entierro No 4, un primer moÍrento, identificado en Loma El
Arenal y también en el sitio Pisco Control de Salarnanca, está representado por las evidencias
Diaguita I, las cuales son manifestaciones similares a las planteadas para el clásicamente Diaguita
I en el área nuclear, pero en Loma El Arenal van dando paso gradualmente a otras más ligadas con
la alfarería de la llamada fase II.
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La fase I de la Cultura Diaguita en Chalinga está evidenciada en contextos domésticos y funerartos

de Loma El Arenal con fechados ubicados en el siglo XIII de nuestra era, tales como los obtenidos

en el Pozo 1, niveles 3 (1.240+ 75 d.C.) y 8 (1.270+ 90 d.C.), y en el ceramio 2 del entieno 20

(1.255 t 75 d.C.). Es posible que en Pisco Control también se registren contextos de este período,

aruiz de la constatación del hallazgo de entierros de los cuales al menos uno tenía asociada una

piezaconelementos Diaguita iniciales (falso torno, modelado, tres lóbulos, monocromo).

Las formas cerámicas en Chalinga que nos estarían marcando la Fase I son: las escudillas de perfil

continuo (en los 3 gtupos: monocromo, rojo engobado y policromo) y especialmente las escudillas con

lóbulos sobre el labio (grupos monocromo y rojo engobado). El enteratorio No 20 confirma esta

apreciación, ya que, tiene una escudilla monocroma de perfil continuo y una escudilla rojo engobado

con lóbulos y fechado, como ya se señaló, en el 1.255 d.C., que es la segunda fecha más temprana

obtenida del sitio Loma ElArenal. Dicho sea de paso las escudillas con lóbulos constituyen uno de los nexos

que unen al Choapa con las zonas más meridionales de La Ligua y el curso superior del río Aconcagua.

Más adelante, se encuentran las escudillas que a nuestro parecer marcan en cierto sentido una

transición entre las fases I y II. Nos referimos a las escudillas que hemos denominado tentativamente

de perfil semiconlinuo,presente en los grupos policromos y rojos engobados. Se fechó la tumba

No 11 con una vasüa de estas características (aunque lapiezafechada fue una escudilla monocroma),

la cual arojó una fecha de 1.400 d.C., que en primera instancia parece ser algo más tardía de lo

esperado, pero dentro del contexto cronológico del sitio y del valle de Chalinga en general parece

coherente y alavez sugerente, ya que, toda la secuencia de Chalinga es mucho más tardía que, por

ejemplo, la secuencia de Illapel. Otra tumba perteneciente a esta etapa de transición entre las fases

I y II, es la No 5, con un fechado de 1.410 d.C. Esta tumba en general tiene un contexto Diaguita II,
en especial la vasija No 1 que tiene forma y decoración claramente fase II, pero también posee una

escudilla rojo engobado con lóbulos propia de la fase I.

El segundo momento (fase II) ha sido registrado en Loma El Arenal, Ranqui 5 y Pisco Control

Salamanca, también tanto en contextos habitacionales como morh;orios, y posee una mayor cantidad

de fechados. Este se iniciaría a fines del siglo XIV y se extendería por todo el siglo XV, coincidiendo

con el período inmediatamente anterior a la presencia Inca en el Norte Chico y también aquel en

que el Tawantinsuyo incorporó la región.

Es así como en Loma El Arenal se obtuvieron dos dataciones del sector habitacional del sitio a

partir de muestras recuperadas en la unidad A- l, en los niveles 4 (I.390 t 60 d.C') y 7 (1.370 L 60

d.C.). Otro fechado de un nivel doméstico para este momento fue obtenido en el nivel l3 del Pozo

1 (1.380 t 80 d.C.). A su vez, en los contextos funerarios de este sitio se fecharon 2 piezas cuyas

dataciones las ubicarían en este período: ceramio 2 del entierro 19 (1.455 t 30 d'C.) y ceramio 2 del

entieno 25 (1.465 t 50 d.C.). Finalmente, para este período se considera también a Pisco Control

de Salamanca, que es un contexto doméstico sin claros elementos Diaguita-Inca, y se obtuvo la

siguiente datación: 1.350 t 65 d.C.

En cuanto al análisis cerámico en pafticular del sitio Loma El Arenal para la fase II, se tiene que la

tumba l9 tiene dos escudillas de perfil semicontinuo, pero ya con mucha tendencia a perfil compuesto.

Latumba25,marcala fechamás tardía del sitio y posee dos vasijas de perfil compuesto y decoración

claramente Diaguita II. Ambas fechas también parecen tardías parala fase II. De hecho parecen

ser fechas propias de la fase III, pero de acuerdo al contexto cronológico del sitio, son aceptadas
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es un tipo bastante particular. Al fechar este entefl'atorio, específicamente el jarro pato, arrojó una
fecha demasiado temprana a lo esperado a un sitio Diaguita: 640 + 130 d.C., que al usar el sigma
positivo tenemos una fecha de 770 d.C., que sigue siendo algo temprano, especialmente si
consideramos que para la Fase I en Illapel se había dado como inicio el 850 d.C. Quizás este

enterratorio esté señalando una especie de transición entre los grupos Alfareros Tempranos y los
grupos Diaguitas. Lamentablemente es el único caso que tenemos en LEA y por el momento no es

mucho más lo que se puede decir de esta situación.

Tabla N" 1. Tipos cerámicos y categorías formales Loma El Arenal.
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Sin considerar el caso excepcional del entierro No 4, un primer moÍrento, identificado en Loma El
Arenal y también en el sitio Pisco Control de Salarnanca, está representado por las evidencias
Diaguita I, las cuales son manifestaciones similares a las planteadas para el clásicamente Diaguita
I en el área nuclear, pero en Loma El Arenal van dando paso gradualmente a otras más ligadas con
la alfarería de la llamada fase II.

La cultura Diaguita en la frontela meridional 143

La fase I de la Cultura Diaguita en Chalinga está evidenciada en contextos domésticos y funerartos

de Loma El Arenal con fechados ubicados en el siglo XIII de nuestra era, tales como los obtenidos

en el Pozo 1, niveles 3 (1.240+ 75 d.C.) y 8 (1.270+ 90 d.C.), y en el ceramio 2 del entieno 20

(1.255 t 75 d.C.). Es posible que en Pisco Control también se registren contextos de este período,

aruiz de la constatación del hallazgo de entierros de los cuales al menos uno tenía asociada una

piezaconelementos Diaguita iniciales (falso torno, modelado, tres lóbulos, monocromo).

Las formas cerámicas en Chalinga que nos estarían marcando la Fase I son: las escudillas de perfil

continuo (en los 3 gtupos: monocromo, rojo engobado y policromo) y especialmente las escudillas con

lóbulos sobre el labio (grupos monocromo y rojo engobado). El enteratorio No 20 confirma esta

apreciación, ya que, tiene una escudilla monocroma de perfil continuo y una escudilla rojo engobado

con lóbulos y fechado, como ya se señaló, en el 1.255 d.C., que es la segunda fecha más temprana

obtenida del sitio Loma ElArenal. Dicho sea de paso las escudillas con lóbulos constituyen uno de los nexos

que unen al Choapa con las zonas más meridionales de La Ligua y el curso superior del río Aconcagua.

Más adelante, se encuentran las escudillas que a nuestro parecer marcan en cierto sentido una

transición entre las fases I y II. Nos referimos a las escudillas que hemos denominado tentativamente

de perfil semiconlinuo,presente en los grupos policromos y rojos engobados. Se fechó la tumba

No 11 con una vasüa de estas características (aunque lapiezafechada fue una escudilla monocroma),

la cual arojó una fecha de 1.400 d.C., que en primera instancia parece ser algo más tardía de lo

esperado, pero dentro del contexto cronológico del sitio y del valle de Chalinga en general parece

coherente y alavez sugerente, ya que, toda la secuencia de Chalinga es mucho más tardía que, por

ejemplo, la secuencia de Illapel. Otra tumba perteneciente a esta etapa de transición entre las fases

I y II, es la No 5, con un fechado de 1.410 d.C. Esta tumba en general tiene un contexto Diaguita II,
en especial la vasija No 1 que tiene forma y decoración claramente fase II, pero también posee una

escudilla rojo engobado con lóbulos propia de la fase I.

El segundo momento (fase II) ha sido registrado en Loma El Arenal, Ranqui 5 y Pisco Control

Salamanca, también tanto en contextos habitacionales como morh;orios, y posee una mayor cantidad
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Finalmente, la fuerte presencia Inca en el valle de Illapel a diferencia de la escasa presencia Inca
en Chalinga pudo haber motivado una presencia Diaguita más prolongada en el tiempo en este

úrltimo valle, con la continuidad en la ocupación de Loma El Arenal hasta casi el año 1.500 d.C. y
sólo se observa el Inca con claridad con el surgimiento de un nllevo asentamiento, Ranqui 5, ligado
posiblemente con el camino del Inca, que habría atravesado las cabeceras del río para rutas de

comunicación hacia valles del sur y norte.

Gráfico N" 2. Fechados absohrtos tlel río Illapel
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como correctas y perrniten reafirmar algunas conclusiones referentes a la secuenciatardía de todo
el río Chalinga. Por ejemplo, pese a las fechas muy tardías de varios enteratorios en Loma El
Arenal (4 fechas entre el 1.400 y 1.465 d.C.), no se encuentra en todo el sector funerario ninguna
influencia incaica, pese a tener a pocos kilómetros agua abajo el extenso sitio de Ranqui 5, adscrito
a la fase Diaguita Incaica.

Sin embargo, aunque son escasas las claras evidencias de cerámica Diaguita-Inca en Loma El
Arenal, entre los materiales del sector habitacional del sitio se dan cieftos elementos que caracterizan

a los contextos Diaguita de época Incaica en la cuenca del Choapa, como es el caso de la importante
presencia de vasijas tipo urnas de gran tamaño (incluyendo algunas con decoraciones gruesas),

escobillados interiores, fragmentería con decoración cuarto estilo, y otras con decoraciones
policromas interiores. En el sitio Ranqui 5, en un contexto doméstico local claramente atribuible al
período Diaguita-Inca, se obtllvo una datación de 1.415 t 60 d.C.

Conclusiones

En síntesis, hasta el momento, la penetración Diaguita en Chalinga fue más tardía y de mucho menor
imporlancia que en el valle de Illapel, en donde la secuencia presenta una fi.refie continuidad en cllanto
a sus dataciones. Es así como en todo el Chalinga, los únicos sitios imporlantes claramente Diaguita
preinca coresponden a Loma El Arenal y Pisco Control de Salamanca y el único sitio de la fase

incaica conesponde a Ranqui 5, en donde se desarollaron en todos ellos actividades domésticas y
funerarias. Aunque se podría plantear que este desfase con respecto a las primeras fechas de presencia

Diaguita en el valle de Illapel sería resultado de un sesgo en la investigación, lo claro es que en sus

tiempos iniciales, y en general, durante todo el período, la presencia Diaguita en el valle fue escasa.

Esta situación en Chalinga estuvo ligada posiblemente a una fuefte presencia de grupos de Tradición
Alfarera Temprana enla zona y un bajo interés por parte de los mismos Diaguitas en rm valle con
escasas terrazas aptas para el cultivo y sujeto a las dificiles condiciones cordilleranas. Es importante
recalcar que la ubicación de Loma El Arenal y Ranqui 5, coincide con las rutas más expeditas hacia
el río Illapel, con lo cual es posible plantear que las ocupaciones Diaguitas en Chalinga están
claramente en función del fuerte asentamiento Diaguita en el vecino Illapel.

Cabe consignar que lo que hemos definido para Loma El Arenal como enterratorios de adscripción
Diaguita Fase I o Fase II e incluso lo que podríamos llamar tentativamente de Transición entre
ambas fases no muestran patrones exclusivos cuando cruzamos variables de sexo, edad, posición y
orientación del individuo. Esto puede sugerir mayores antecedentes en relación a lo dificil de soste-
ner a la luz de las nuevas investigaciones de la Cultura Diaguita la heterogeneidad e independencia
de ambas fases. Más bien, parecería rnejor señalar que la Cultura Diaguita preincaica es una sola,
con algunos matices que se dan en algunos valles o en algunos sitios, pero que compaften mucho en
común, más de 1o que suponíamos.

De hecho baste recordar la secuencia de Illapel en donde se había definido momentos de interfases
entre ambas fases preincaicas, ya que, se tienen cerca de 300 años de co-existencia, aunque en
Illapel en fechas bastante más tempranas que Chalinga: entre el 950 y el L250 d.C., tal como se

observa en el Gráfico N'2. Evidentemente, aúrn falta verificar el planteamiento anterior, en especial
con un respaldo estratigráfico en sitios con la potencia adecuada, y que vayan más allá del respaldo
cronológico, que por ahora se tiene con las investigaciones en Chalinga e Illapel.
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CULTURA DIAGUITA PRBINCAICA EN EL VALLB DEL LIMARI:
UNA APROXIMACIÓN A PARTIR DEL ESTUDIO DE

COLECCIONBS CERÁMICAS

Gohriel E. CrnfcuLtlli Rebo//erltt/ t' Clottrlict ,So/ett'icen,r Cncaf

Gracias al estudio de colecciones cerámicas cousel'vadas en el Museo del Lirnarí, se pl'esenta una cal'acterización geueral

de la alfarería pl.eincaica de 1a cultura Diaguita chilena del valle del río Limarí, estableciendo comparaciones con la

infor.rnación conocida de valles vecinos. Para desarrollar este trabajo, se propone diferer-rciar problemas cronológicos de

temáticas estilísticas, lo c¡al pemrite realizar una discusión rle la secnencia cultural diaguita en la región de Coquimbo y en

el valle.

palabras claves: Cultura Diaguita Chilena, alfalcría diaguita chilena, valle del Lirnarí, colecciones arqueológtcas.

Thanks to a research of ceralnic collections prcselved in the Limarí Museurn, a general characterization of chilean Diaguita

pre-inca pottery frorn the Limarí valley is presented, establishing comparisons with known inforrnation frotn neighboring

valleys. To develop this work, a differentiation between chronological problerns and stylistic topics is proposecl,

allowing a discussion about the diaguita cultural sequence in the region ofCoquirnbo and in the valley.

Key words: Chilean Diaguita Culture, chilean diaguita pottery, Limarí valley, archaeological collections'

Introducción

Han transcurrido varios años desde que la cultura Diaguita Chilena fuese definida a partir de estudios

realizados en el valle de Elqui. En la última d écaday gracias a investigaciones desaffolladas en la hoya

del río Choapa, creemos que la información sobre ella se ha incrementado, que antiguos problemas se

han hecho más evidentes y que nuevas intenogantes han quedado planteadas. Dentro de este escenario,

el valle del Limarí asoma prácticamente como una tieffa incógnita entre el Elqui y el Choapa, pues

aunque sabemos que la présencia Diaguita en el valle es fuerte, los estudios de carácter sistemático

en el área son casi inexistentes. Por esta razón, en este trabajo nos hemos propuesto divulgar aspectos

desconocidos sobre las colecciones alfareras diaguitas preincaicas que conserva el Museo del Limarí.

Nos interesa compaftir con la comunidad arqueológica, similitudes, diferencias y parlicularidades de

la alfarería del valle del Limarí, en comparación con la cerámica de los valles vecinos, tomando como

base la información que hasta este momento conocemos sobre el tópico.

De alguna manera, las propias debilidades en los esquemas y planteamientos existentes, nos sirven

como punto de partida para proponer lineamientos, definiciones y establecer un orden con miras a

efectuar la aprétadarevisión de materiales que se expone. En cierto modo, el presente artículo

resulta ser una suerte de ensayo, donde se integran proposiciones, reflexiones y datos empíricos.

El trabajo ha sido elaborado en base a una muestrade 444 vasijas cerámicas, pertenecientes a

distintas colecciones del Museo del Limarí. Todas las piezas, presentan atributos tradicionalmente

identificados con la alfareria diaguita preincaica y proceden de contextos funerarios.

Lamentabletnente, sus asociaciones se han perdido y actualmente este material sólo puede ser

analizado desde su singularidad'
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Marco histórico y conceptual

Como acefiadamente lo ha señalado Troncoso (2003), durante mucho tiempo y casi mecánicamente,
una suerte de inercia mental nos ha llevado a pensar que atributos de la cerámica diaguita, son
inequívocamente relacionables con fases de desarrollo socio-cultural Diaguita. Con el objeto de

discutir los orígenes de este problerna y exponer nuestra posición con respecto a este y otros
problernas derivados del mismo, creemos necesario efecttnr una breve revisión crítica de la historia
de la investigación.

Cuando Ampuero propuso su conocida secuencia cultrral para el desarrollo de la cultura Diaguita
(1977-78),naturalmente lo hizo en base a todo el conocimiento acumulado hasta ese mornento, mas
introdujo un nuevo concepto: la "Fase". Planteó que los inicios de la cultura Diaguita podían ser

directarnente relacionados con el desarrollo de un complejo cultural previo - El Complejo Las
Animas - y que la cultura Diaguita, podía ser dividida en tres fases de desarrollo prehispánico, a las
cuales les adjudicó una llumeración (fases Diaguita I, II y III). Corno es bien sabido, Ampuero
atribuyó a las tres fases diaguitas, distintos "tipos" alfareros (sic. ibid: I l8), empleando los nombres
acuñados por Cornely y Montané (Tipos Animas, Transición, Clásico y Diaguita Incaico).

Creemos imporlante subrayar este hecho, ya que paulatinamente y a partir de este momento, los nombres
de los llamados "tipos cerámicos" de Comely, comienzan a entrar en desuso y a ser reemplazados por
los nombres de las fases propuestas por Ampuero. Es decir, comienza a hablarse de "cerámica de la
fase I" o "de la fase II" y empiezan a acuñarse expresiones como "cerámica fase I" o "fase II".

Por otro lado y con la introducción del concepto de "fase", la secuencia estilística de la cerámica
pasó a denotar momentos de desarrollo cr"rltural diaguita, cuya justificación, no pasó de ser respaldada
más qne a través de patrones funerarios (Ampuero 1986, 1989,1994), que ya antes había observado
Cornely. Recordemos que este investigador, había distinguido etapas culturales, que vinculaba
directamente con invasiones y transformaciones sociales (1956). En el esquema de Ampuero, en
cambio, las fases quedaron a la espera de nuevas investigaciones que ayudaran a precisar y
caructerizar cada una de las fases de la secuencia propuesta (1977-78: ll8).

En este sentido, la proposición de fases realizada por Ampuero, nunca pasó de ser un esquema
tentativo, que cotnenzó a ser reiterado y legitimado. Los problemas estructurales de la secuencia
misma, nunca fueron resueltos y persisten hasta el día de hoy, aunque afortunadamente, ahora sí
comenzamos a enfrentarlos con un espíritu crítico.

A nuestro juicio, dos son las interrogantes que alnenazan seriamente este esquema: La primera
es:¿se suceden en el tiernpo los llamados estilos cerámicos de Cornely? Ésta, que parecía una
pregunta resuelta positivamente a partir de los estudios estratigráficos en conchales de La Serena
y Tongoy (Montané I 960, Montané y Niemeyer I 960, Ampuerc 1972-73),hoy es tema de discusión
alaluz del abundante número de fechados absolutos que se han obtenido en el valle del Choapa.
Allí, los llamados estilos Transición y Clásico parecen superponerse y ser contemporáneos (Rodríguez
eÍ u/.2000,Troncoso 2003), sin embargo, todavía esperamos una discusión más cimentada en base
a relaciones estratigráficas, que se apoyen en fechados absolutos y no a la inversa. En los conchales
de Coquimbo, en cambio, los argumentos a favor de una secuencia estilística cerámica son
estratigráficas, pero prácticamente no existen fechados absolutos que la apoyen. En el Limarí en
tanto, no existen secuencias estratigráficas diaguitas preincaicas, pero están los fechados absolutos
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aporlados por Suárez e investigadores, que a través de fechados por tennoluminiscencia, comptueban

gna secuencia estilística, aunqlle con rangos cronológicos que en su momento fueron discutidos

( 199 1). En suma, no es necesario ahondar mucho en este tópico, para advertir que todavía carecemos

de buenos controles estratigráficos, apoyados en fechados absolutos, que nos permitan generar una

discusión a nivel regional.

Una segunda interrogante que encierra el esquema de Ampuero es: Si efectivatnente existen estilos y

tipos cerámicos bien definidos que se suceden en el tiempo ¿Son ellos relacionables con transfonnaciones

socioculturales significativas, vale deciq con fases dentro de la culftrra Diaguita? En la referida secuencia,

la fase III o de aculturación incaica, es sin duda la que encuentra una mejor justificación, en virtud de

las transformaciones que debió provocar la expansión del Tawantinsuyu en la región. No podemos

decir 1o mismo respecto del complejo Las Animas, la fase Diaguita I o la fase Diaguita II. En estos

casos, la carencia de investigaciones orientadas a estudiar integralmente y en el tiempo temas sobre

la subsistencia, asentamientos, industrias, funebria, indicadores bioantropológicos, etc, impide comprobar

la real existencia de fases culturales. Menos todavía, podemos intentar vincular determinados patrones

de la industria alfarcra, con suprtestas transfotmaciones culturales.

En rnedio de esta incerlidumbre y como punto de partida de nuestros trabajos en el valle del Limarí,

creemos necesario diferenciar los temas estilístico y cronológico en la alfarería. Consecuentel'nente,

hemos decidido emplear los nombres de tipos y estilos que nos heredaron Montané (1969) y Cornely

(1956), para referimos a la cerámica del complejo LasAnimas y la culturaDiaguita, respectivamente.

De esta manera, por ejemplo, evitaremos hablar de cerámica Diaguita I o II, nombres que a nuestro

juicio, revisten a los conjuntos alfareros de una carga cronológica y secuencial que por ahora,

preferimos evitar. En otras palabras, estos últimos nombres nos parecen más adecuados para

designar las fases y no los estilos cerámicos. Aunque los nombres acuñados por Cornely, también

son de carácter ordinal evolutivo, al menos por ahora, rescatamos el hecho de que su uso nos

permite distinguir a 7a cerítmica de la entidad cronológica-cttltural ("fase"). De esta manera, de

comprobarse como viene siendo sugerido desde el Choapa, una cierta contemporaneidad entre los

tipos cerámicos preincaicos, evitaríamos hablar de cerátnica Diaguita I en la fase II o viceversa.

En ese caso, hablaríamos de estilos "Transición" y "Clásico", durante la "fase I".

En la medida que nuevas investigaciones nos permitan avanzar en el estudio de contextos con

buena base estratigráfica y cronológica, será posible verificar o descubrir la posición de tipos

cerámicos en el tiempo, así como eventuales relaciones con fases de desarrollo cultural. Será

también el momento de evalnar la pertinencia del uso del concepto de estilo versus el manejo de

distintos tipos, o bien de considerar la posibilidad de distinguir varios tipos dentro de los estilos ya

conocidos. Por ahora y en este trabajo, utilizaremos los conceptos de tipo y estilo, para referirnos

en forma específica a los "tipos cerámicos" de Montané y a los conjuntos cerámicos que compaften

atributos comunes de Cornely, respectivamente'

Habiendo realizado estas precisiones conceptuales y aclarada nuestra posición con respeto a la secuencia

diaguita en la región de Coquimbo, intentaremos revisar desde el valle del Limarí, fundamentalmente

aspectos morfológicos y decorativos de aquellos tipos y estilos cerámicos preincaicos, que son

comúnmente empleados para construir dicha secuencia. En el transcurso de este ejercicio, nos

proponemos exponer singularidades y recurencias, visualizar problemas de carácter histórico-cultural

en la investigación, compartir varias de nuestras inquietudes y comentar nuevas perspectivas.
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Marco histórico y conceptual

Como acefiadamente lo ha señalado Troncoso (2003), durante mucho tiempo y casi mecánicamente,
una suerte de inercia mental nos ha llevado a pensar que atributos de la cerámica diaguita, son
inequívocamente relacionables con fases de desarrollo socio-cultural Diaguita. Con el objeto de

discutir los orígenes de este problerna y exponer nuestra posición con respecto a este y otros
problernas derivados del mismo, creemos necesario efecttnr una breve revisión crítica de la historia
de la investigación.

Cuando Ampuero propuso su conocida secuencia cultrral para el desarrollo de la cultura Diaguita
(1977-78),naturalmente lo hizo en base a todo el conocimiento acumulado hasta ese mornento, mas
introdujo un nuevo concepto: la "Fase". Planteó que los inicios de la cultura Diaguita podían ser

directarnente relacionados con el desarrollo de un complejo cultural previo - El Complejo Las
Animas - y que la cultura Diaguita, podía ser dividida en tres fases de desarrollo prehispánico, a las
cuales les adjudicó una llumeración (fases Diaguita I, II y III). Corno es bien sabido, Ampuero
atribuyó a las tres fases diaguitas, distintos "tipos" alfareros (sic. ibid: I l8), empleando los nombres
acuñados por Cornely y Montané (Tipos Animas, Transición, Clásico y Diaguita Incaico).

Creemos imporlante subrayar este hecho, ya que paulatinamente y a partir de este momento, los nombres
de los llamados "tipos cerámicos" de Comely, comienzan a entrar en desuso y a ser reemplazados por
los nombres de las fases propuestas por Ampuero. Es decir, comienza a hablarse de "cerámica de la
fase I" o "de la fase II" y empiezan a acuñarse expresiones como "cerámica fase I" o "fase II".

Por otro lado y con la introducción del concepto de "fase", la secuencia estilística de la cerámica
pasó a denotar momentos de desarrollo cr"rltural diaguita, cuya justificación, no pasó de ser respaldada
más qne a través de patrones funerarios (Ampuero 1986, 1989,1994), que ya antes había observado
Cornely. Recordemos que este investigador, había distinguido etapas culturales, que vinculaba
directamente con invasiones y transformaciones sociales (1956). En el esquema de Ampuero, en
cambio, las fases quedaron a la espera de nuevas investigaciones que ayudaran a precisar y
caructerizar cada una de las fases de la secuencia propuesta (1977-78: ll8).

En este sentido, la proposición de fases realizada por Ampuero, nunca pasó de ser un esquema
tentativo, que cotnenzó a ser reiterado y legitimado. Los problemas estructurales de la secuencia
misma, nunca fueron resueltos y persisten hasta el día de hoy, aunque afortunadamente, ahora sí
comenzamos a enfrentarlos con un espíritu crítico.

A nuestro juicio, dos son las interrogantes que alnenazan seriamente este esquema: La primera
es:¿se suceden en el tiernpo los llamados estilos cerámicos de Cornely? Ésta, que parecía una
pregunta resuelta positivamente a partir de los estudios estratigráficos en conchales de La Serena
y Tongoy (Montané I 960, Montané y Niemeyer I 960, Ampuerc 1972-73),hoy es tema de discusión
alaluz del abundante número de fechados absolutos que se han obtenido en el valle del Choapa.
Allí, los llamados estilos Transición y Clásico parecen superponerse y ser contemporáneos (Rodríguez
eÍ u/.2000,Troncoso 2003), sin embargo, todavía esperamos una discusión más cimentada en base
a relaciones estratigráficas, que se apoyen en fechados absolutos y no a la inversa. En los conchales
de Coquimbo, en cambio, los argumentos a favor de una secuencia estilística cerámica son
estratigráficas, pero prácticamente no existen fechados absolutos que la apoyen. En el Limarí en
tanto, no existen secuencias estratigráficas diaguitas preincaicas, pero están los fechados absolutos
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designar las fases y no los estilos cerámicos. Aunque los nombres acuñados por Cornely, también
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comprobarse como viene siendo sugerido desde el Choapa, una cierta contemporaneidad entre los

tipos cerámicos preincaicos, evitaríamos hablar de cerátnica Diaguita I en la fase II o viceversa.

En ese caso, hablaríamos de estilos "Transición" y "Clásico", durante la "fase I".

En la medida que nuevas investigaciones nos permitan avanzar en el estudio de contextos con

buena base estratigráfica y cronológica, será posible verificar o descubrir la posición de tipos

cerámicos en el tiempo, así como eventuales relaciones con fases de desarrollo cultural. Será

también el momento de evalnar la pertinencia del uso del concepto de estilo versus el manejo de

distintos tipos, o bien de considerar la posibilidad de distinguir varios tipos dentro de los estilos ya

conocidos. Por ahora y en este trabajo, utilizaremos los conceptos de tipo y estilo, para referirnos

en forma específica a los "tipos cerámicos" de Montané y a los conjuntos cerámicos que compaften

atributos comunes de Cornely, respectivamente'

Habiendo realizado estas precisiones conceptuales y aclarada nuestra posición con respeto a la secuencia

diaguita en la región de Coquimbo, intentaremos revisar desde el valle del Limarí, fundamentalmente

aspectos morfológicos y decorativos de aquellos tipos y estilos cerámicos preincaicos, que son

comúnmente empleados para construir dicha secuencia. En el transcurso de este ejercicio, nos

proponemos exponer singularidades y recurencias, visualizar problemas de carácter histórico-cultural

en la investigación, compartir varias de nuestras inquietudes y comentar nuevas perspectivas.



Amanecer Diaguita en el Limarí: La problemática Ánimas

Si partimos de la idea de que el complejo Las Animas constituye la base sobre la cual se desarrolla
la cultura Diaguita (Ampuero 1971-78) y que, por lo tanto, la antecede, tendríamos que decir que en
el valle del Limarí, la tradición alfarera Diaguita tendría como más antiguo antecedente, la presencia
de piezas del tipo que Montané llamó, Anirnas III.

Aparlir del estudio del sitio Compañía de Teléfonos en el valle de Elqui, Ampuero ha planteado que el tipo
cerámicoAnimas III, podríasercontemporáneo de los tipos que Montané llarnóAnimasIyII(1972-73).
Hasta el momento, sin embargo, ellos están ausentes en el registro arqueológico del valle del Limarí.

Desde luego, ello bien podría ser reflejo del déficit de investigaciones sistemáticas en la región. Sin
embargo, una rápida mirada a la evidencia conocida sobre estos tipos en el valle de Elqui, nos
revela que los tipos Animas I y II, lejos de ser tipos cerámicos frecuentes, son realmente escasos y,
hasta donde sabemos, sólo han sido registrados estratigráficamente a nivel de fragmentería, en el
sitio Compañía de Teléfonos. Sobre este punto, bien vale la pena detenernos un instante, pensando
en la trascendencia que estos vacíos podrían tener para la secuencia cultural del norte semiárido.

Una reciente reevaluación del sitio Compañía de Teléfonos ,realizadapor Carlos Osorio (2003), nos
revela que en el sitio sólo existe un fragmento identificado como Animas I, y otros 2 como Animas
II. Las características de la pasta y sus tratamientos de superficie, son muy similares a los de tipos
descritos para el sitio La Puerta en el valle de Copiapó, guardando bastantes similitudes también
con cerámica del Huasco. Osorio no descarta que estos fragmentos sean francarnente intrusivos
en el contexto, posibilidad que, a nuestrojuicio, introduce otra nota de alerta en la secuencia cultural
que hasta hoy validarnos en la zona.

Tampoco hay que olvidar que, aunque los tiposAnimas I y Il han sido encontrados en 2 cementerios
del Elqui, en número, pueden contarse con los dedos de las manos. Lamentablemente, ignoramos
cuales pudieron ser las asociaciones contextuales de esta cerámica en el cementerio de Las Animas,
aunque sí sabemos que de este sitio también proceden los tipos cerámicos que Montané llamó
Animas III y IV' En su momento, este investigador planteó que los tipos Anirnas I y II, podrían ser
anteriores a los tipos Animas III y IV (1969).

Alaluz de la evidencia conocida, nos surgen varias preguntas: ¿Podrían los tipos Animas I y II ser
intrusivos en los contextos de Elqui, y en este sentido, ser relativamente contemporáneos a los tipos
Animas III o IV? ¿Podrían ser los tipos Animas I y II, elementos vinculados a desanollos culturales
de Huasco y Copiapó, que llegan hasta el Elqui producto de contactos a través de la franja costera?
En nuestra opinión, el llamado complejo Las Animas, amerita una profunda revisión a partir de
nuevas investigaciones, que nos permitanavanzar más allá de lo que hasta ahora nos parece un
"complejo de pucos".

Volviendo al valle del Limarí, lo cierlo es que por ahora sólo encontramos los tipos Animas III y IV.
Desde luego, las piezas que incluimos dentro de estas categorías corresponden a los ,.tipos

diagnósticos", representadas por formas de contorno simple, no restringidas, definidas porMontané.
Desconocemos qué otros tipos cerámicos podrían asociarse a ellos, aunque recientes excavaciones
practicadas en San Julián, cerca de Ovalle, comienzan a aportamos algunas luces sobre este tema
en el caso del tipo Animas IV.
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Dentro del conjunto estudiado, las piezas que adscribimos al tipoAnimas III sólo llegan a siete, no

obstante, nos merecen más de alguna observación. Por un lado, dos de las piezas se ajustan bastante

bien a la definición del tipo que hiciera Montané (N'de inventario 011.0049 y 0l 1.0053). Otras en

tanto, corresponden a pucos y cuencos de perfil simple y borde invertido, que presentan en el

borde externo, triángulos pintados con hierro oligisto, delineados con gruesas líneas de color

blanco (N'deinventario01l.0056;011.0057;011.0058;011.0640).Estosejemplares,enalgunos
casos, muestran protúberos adheridos al labio, dispuestos en forma tripartita, además del rasgo

conocido como o'falso torno" en la base.

Hasta donde sabemos, este tipo no es cabalmente descrito por Montané, aunque en sus publicaciones,

Ampuero sí lo ha ilustrado, identificándolo con el tipoAnimas III (,1994).Ignoramos si esta definición

se apoya sólo en atributos decorativos aislados, como la presencia de hierro holigisto, o si es que se

han encontrado asociadas este tipo de vasijas junto a las definidas por Montané. Al menos podemos

decir que conesponde a un tipo cerámico de cierla frecuencia en los valles de Elqui y Limarí, que

comparte ciertos atributos con el tipo Animas III, pero cuyos atributos morfológicos y decorativos

bien justificarían considerarlo como un nuevo tipo. Tampoco tenemos certeza respecto de su posición

cronológica, por 1o cual esperamos que futuros trabajos nos permitan aclarar este punto.

Lo mismo podemos decir respecto de un tercer tipo de vasija (N" de inventario 011. 0048), con

triángulos pintados con hieno oligisto en el borde interno; dos franjas que circundan el borde externo

pintadas con blanco y hiero oligisto; y un par de oquedades opuestas diametralmente en el borde,

rasgo este último, algo similar al de una pieza descrita por Cornely, procedente del cementerio Las

Animas, en el valle de Elqui (Cornely 1956: 84). Es el único ejemplar que conocemos en el valle del

Limarí y tentativamente lo hemos vinculado con el tipo Animas IIL Desde el punto de vista

morfológico, vale la pena resaltar que también presenta "falso torno" en la base'

Por su par1e, el tipo Animas IV también tiene escasa representación entre las piezas que conserva

el Museo, llegando sólo a cinco ejemplares. Al igual que en el caso de las piezas que se describen

para el valle de Elqui, las del Limarí también se caraclerizan por presentar estructuras de diseño

cuatripartitas y una recurrente combinación cromática (negro, o negro y rojo sobre franjas blancas

y fondo rojo). En base a la estructuras de diseño, podemos distinguir dos variantes: a) cuatripartita

en el exterior de la pieza; y b) sextiparlita interio¡ presente en un solo caso.

Llama la atención en las piezas del tipoAnimas IV, lo grueso de los trazos y la aplicación de diseños

en base a franjas paralelas que en su interior presentan líneas paralelas oblicuas. En algunos casos,

estos diseños se combinan con otros que son característicos del estilo que Cornely llamó Transición'

Estas combinaciones en las piezas y elhallazgo de piezas Animas IV en asociación con piezas del

estilo Transición en contextos funerarios, han llevado a plantear aAmpuero que durante la fase I de

la cultura Di aguila,los tipos cerámicos característicos serían aquellos del estilo Transición y el tipo

Animas IV (1977-78).

En el valle del Limarí, la presencia de diseños del estilo Transición en el tipo Animas IV, estaría

validando la proposición respecto de una relativa contemporaneidad entre ambos. En relación a

este punto, podemos agregar que recientes excavaciones en San Julián, cerca de Ovalle, nos han

permitido encontrar asociada estratigráficamente, fragmentería Animas IV y aquella del estilo

Transición. Esperamos que dataciones absolutas en proceso, nos permitan apoyar esta relación3.
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tanto, corresponden a pucos y cuencos de perfil simple y borde invertido, que presentan en el
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Ampuero sí lo ha ilustrado, identificándolo con el tipoAnimas III (,1994).Ignoramos si esta definición

se apoya sólo en atributos decorativos aislados, como la presencia de hierro holigisto, o si es que se

han encontrado asociadas este tipo de vasijas junto a las definidas por Montané. Al menos podemos
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comparte ciertos atributos con el tipo Animas III, pero cuyos atributos morfológicos y decorativos

bien justificarían considerarlo como un nuevo tipo. Tampoco tenemos certeza respecto de su posición

cronológica, por 1o cual esperamos que futuros trabajos nos permitan aclarar este punto.

Lo mismo podemos decir respecto de un tercer tipo de vasija (N" de inventario 011. 0048), con

triángulos pintados con hieno oligisto en el borde interno; dos franjas que circundan el borde externo

pintadas con blanco y hiero oligisto; y un par de oquedades opuestas diametralmente en el borde,

rasgo este último, algo similar al de una pieza descrita por Cornely, procedente del cementerio Las

Animas, en el valle de Elqui (Cornely 1956: 84). Es el único ejemplar que conocemos en el valle del

Limarí y tentativamente lo hemos vinculado con el tipo Animas IIL Desde el punto de vista

morfológico, vale la pena resaltar que también presenta "falso torno" en la base'

Por su par1e, el tipo Animas IV también tiene escasa representación entre las piezas que conserva

el Museo, llegando sólo a cinco ejemplares. Al igual que en el caso de las piezas que se describen

para el valle de Elqui, las del Limarí también se caraclerizan por presentar estructuras de diseño

cuatripartitas y una recurrente combinación cromática (negro, o negro y rojo sobre franjas blancas

y fondo rojo). En base a la estructuras de diseño, podemos distinguir dos variantes: a) cuatripartita

en el exterior de la pieza; y b) sextiparlita interio¡ presente en un solo caso.

Llama la atención en las piezas del tipoAnimas IV, lo grueso de los trazos y la aplicación de diseños

en base a franjas paralelas que en su interior presentan líneas paralelas oblicuas. En algunos casos,

estos diseños se combinan con otros que son característicos del estilo que Cornely llamó Transición'

Estas combinaciones en las piezas y elhallazgo de piezas Animas IV en asociación con piezas del

estilo Transición en contextos funerarios, han llevado a plantear aAmpuero que durante la fase I de

la cultura Di aguila,los tipos cerámicos característicos serían aquellos del estilo Transición y el tipo

Animas IV (1977-78).

En el valle del Limarí, la presencia de diseños del estilo Transición en el tipo Animas IV, estaría

validando la proposición respecto de una relativa contemporaneidad entre ambos. En relación a

este punto, podemos agregar que recientes excavaciones en San Julián, cerca de Ovalle, nos han

permitido encontrar asociada estratigráficamente, fragmentería Animas IV y aquella del estilo

Transición. Esperamos que dataciones absolutas en proceso, nos permitan apoyar esta relación3.
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Pensamos que en el futuro, de acumularse suficiente evidencia a favor de una contemporaneidad
entre las piezas llamadas Animas IV y aquellas Transición, bien valdría la pena trabajar en pro de
afinar las tipologías y sustituir el actual nombre de Animas IV. Actualmente, muchas veces hablar
sobre cerámicaAnimas IV sugiere una fuerle relación con el Complejo Las Animas, en circunstancias
de que la relación es más estrecha con la cultura Diaguita.

Alfarería estilo Transición

Con Respecto al estilo Transición, lo primero que debemos tener presente, es que cuando se carece
de contextos, prácticamente sólo puede ser identificado con cierta seguridad cuando revisamos platos
zoomorfos y platos de paredes altas. Es en este tipo de piezas que se reconocen los diseños y atributos
morfológicos diagnósticos que describiera Comely, aunque sabemos, debieron formar pafte de un
conjunto ergológico más amplio, coexistiendo con piezas monocromas y piezas del tipo Animas IV.

Es así como entre las piezas del Museo del Lirnarí, la mayor parte de la vasijas que hemos reunido
dentro del estilo Transición, corresponden a platos y platos zoomorfos. Afortunadamente, este
estilo está representado en el valle a través del sitio de San Julián, del cual el Museo conserva una
pequeña colección de nueve piezas cerámicas, procedentes de tres contextos funerarios. En ella,
apafte de platos y platos zoomorfos, se cuentan tipos como una taza decorada y otros menos
diagnósticos en términos estilísticos, tales como un jano zapato antropomorfo, un jarro y un plato
rojo engobado. Se trata de piezas contemporáneas a platos y platos zoomorfos, que nos ayudan a
conocer algo más de la alfarería de ese momento.

Recientemente, hemos practicado excavaciones en San Julián y hemos logrado identificar un nivel
ocupacional con alfareríaTransición. En éste nivel y como lo mencionáramos antes, hemos encontrado
dicho estilo en asociación al tipo Animas IV. Sobre este nivel, se presenta alfareríadel estilo clásico
mezcladacon fragmentería del tipo Transición. Este hecho no nos sorprende, pues lo atribuimos a
la remoción de los primeros 30 cm de depósito, producto de la actividad agrícola. Más importante
para nosotros, es resaltar que en términos estratigráficos, en el nivel inferior y con cerámica
Transición, no está presente la fragmentería Clásica. Ello nos habla de una superposición, como la
observada en el valle de Elqui, que también esperamos apoyar con fechados absolutosa . No perdemos
de vista, que se trata de la evidencia de un sitio en el contexto general del valle pero, lamentablemente,
son los únicos datos que podemos presentar, por ahora.

Entre las piezas decoradas del estilo Transición que hemos registrado en el Limarí, se reconocen
patrones decorativos descritos por Cornely (1962),Cornejo (1989) y GonzáIez(2000, 2001,2002),
pero también se cuentan otros, que han sido menos ilustrados y que quizás puedan ser novedosos,
aun cuando se incluyen perfectamente dentro del estilo Transición. Vale decir, compaften los trazos
gruesos en los diseños, determinados principios de simetría, estructura de los diseños y están presentes
en piezas con perfil simple o paredes convexas y "falso tomo" en la base.

Por otro lado, también existen casos en los que la adscripción estilística es dudosa, pudiendo ser definidas
como Transición o Clásicas, en función de la observación de tales o cuales atributos. Ello demuestra que
si bien existen estereotipos respecto de cómo debiera expresarse cada estilo, enlaprácticay analizadas
en forma aislada, varias piezas resultan serun acertijo. Entre los tipos dudosos, desáe luego, se incluyen
platos de paredes altas que, o bien muestran diseños con un trazo nimuy grueso ni muy delgado o con
paredes poco convexas, pero no rectas y sin punto de esquina claramente definido.
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El puco rojo engobado con protúberos sobre el labio, dispuestos en forma tripartita o cuatriparlita, y

u ua"", con el rasgo del "falso torno" en la base, también nos despierta dudas. Ignoramos si son

contemporán"o, ,tn las piezas del estilo Transición o si también aparecen asociados a piezas del

estilo Ciásico. Cornely rnás bien los vincnla con los tipos que Montané llamó Animas en contextos

funerarios del valle de Elqui, mientras que en el valle de Illapel, se presentan en asociación con

cerámica Transición a nivel de tumbas (González 1996). La situación en el Limarí es incierta y no

la hemos aclarado todavía.

Alfarería estilo Clásico

Entre las piezas estudiadas, la gran mayoría de las vasijas atribuidas al estilo Clásico (N:197),

.o.r"rpond"n a platos de paredes altas (67 %), platos zoomorfos (27%) y en menor medida a jarros

patosi+Vo¡, a lós que se surnan una ufna y unataza. No es raro que sólo en estos tipos hayamos

podido identificar con cefteza el estilo clásico, pues son fundamentalmente estas las piezas que presentan

decoración y rasgos rnorfológicos considerados diagnósticos para realizar la adscripción estilística.

Entre los platos de paredes altas y a nivel morfológico, encontramos ttna clara predominancia de las

paredes rectas (68 %), seguidas muy de lejos por platos con paredes levemente evertidas directas

itS W)y paredes everlidas directas (6%). En todas estas piezas las bases son convexas y hondas.

A nivel decorativo, predominan las variantes de patrones zig-zagy ondas que sumados' reúnen al

6goA de las piezas. Entre las variantes de los patrones zig-zag y ondas, las más representadas,

basándonos en la nomenclatura de P. Gonzál ez(2000,2001.,2002), son las variantes C, con tn29o6

del total y el F l, con un 2IoA, tespectivamente'

En los platos zoornorfos, los tipos de pared muestran tendencias similares a las de los platos de

paredes altas, mientras que a nivel decorativo se observa una significativa variabilidad, que todavía

nos hayamos analizando y procesando.

Los jarros patos, adscritos con certezadentro del estilo, sólo llegan a ocho' Siguiendo aP. González

(1995), y desde el punto morfológico general, distinguimos dos tipos:Ay B. Dentro del tipoAy desde

et putrto de vista áecorativo, es posible separar los jarros patos policromos de los rojo engobados'

Observando atributos morfológicos más parliculares en este último grupo de piezas, vemos que a nivel

del modelado cefálico, se adviérten diferencias con respecto a los jaros patos comúnmente ilustrados

para el valle del Elqui. En las vasijas del Limarí, este segmento de la pieza se aleja más de un perfil

antropomorfo y se aaetcamás a uno zoomorfo, tal como ocurre en los jarros patos del Choapa.

Cabe mencionar que entre las piezas del Museo del Limarí, también se cuentan jarros patos cuya

adscripción al estilo Clásico no. pur... dudosa. Se trata de jarros patos que presentan atributos

morfológicos y decorativos propios de este estilo, pero que adicionalmente incluyen patrones

ajedrezados, cuya presencia en la zona, comúnmente es atribuida a la influencia incaica. Lo mismo

vale para un plato zoomorfo.

Curioso también es el caso de un plato de paredes altas, cuya morfología podría ser atribuida al

estilo clásico, no obstante muestra un diseño que hasta ahora sólo ha sido reconocido en fragmentería

del período incaico. Adicionalmente, ha sido pintado confrazo grueso, característica qne lo acerca

al estilo Transición.
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afinar las tipologías y sustituir el actual nombre de Animas IV. Actualmente, muchas veces hablar
sobre cerámicaAnimas IV sugiere una fuerle relación con el Complejo Las Animas, en circunstancias
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morfológicos diagnósticos que describiera Comely, aunque sabemos, debieron formar pafte de un
conjunto ergológico más amplio, coexistiendo con piezas monocromas y piezas del tipo Animas IV.

Es así como entre las piezas del Museo del Lirnarí, la mayor parte de la vasijas que hemos reunido
dentro del estilo Transición, corresponden a platos y platos zoomorfos. Afortunadamente, este
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diagnósticos en términos estilísticos, tales como un jano zapato antropomorfo, un jarro y un plato
rojo engobado. Se trata de piezas contemporáneas a platos y platos zoomorfos, que nos ayudan a
conocer algo más de la alfarería de ese momento.

Recientemente, hemos practicado excavaciones en San Julián y hemos logrado identificar un nivel
ocupacional con alfareríaTransición. En éste nivel y como lo mencionáramos antes, hemos encontrado
dicho estilo en asociación al tipo Animas IV. Sobre este nivel, se presenta alfareríadel estilo clásico
mezcladacon fragmentería del tipo Transición. Este hecho no nos sorprende, pues lo atribuimos a
la remoción de los primeros 30 cm de depósito, producto de la actividad agrícola. Más importante
para nosotros, es resaltar que en términos estratigráficos, en el nivel inferior y con cerámica
Transición, no está presente la fragmentería Clásica. Ello nos habla de una superposición, como la
observada en el valle de Elqui, que también esperamos apoyar con fechados absolutosa . No perdemos
de vista, que se trata de la evidencia de un sitio en el contexto general del valle pero, lamentablemente,
son los únicos datos que podemos presentar, por ahora.

Entre las piezas decoradas del estilo Transición que hemos registrado en el Limarí, se reconocen
patrones decorativos descritos por Cornely (1962),Cornejo (1989) y GonzáIez(2000, 2001,2002),
pero también se cuentan otros, que han sido menos ilustrados y que quizás puedan ser novedosos,
aun cuando se incluyen perfectamente dentro del estilo Transición. Vale decir, compaften los trazos
gruesos en los diseños, determinados principios de simetría, estructura de los diseños y están presentes
en piezas con perfil simple o paredes convexas y "falso tomo" en la base.

Por otro lado, también existen casos en los que la adscripción estilística es dudosa, pudiendo ser definidas
como Transición o Clásicas, en función de la observación de tales o cuales atributos. Ello demuestra que
si bien existen estereotipos respecto de cómo debiera expresarse cada estilo, enlaprácticay analizadas
en forma aislada, varias piezas resultan serun acertijo. Entre los tipos dudosos, desáe luego, se incluyen
platos de paredes altas que, o bien muestran diseños con un trazo nimuy grueso ni muy delgado o con
paredes poco convexas, pero no rectas y sin punto de esquina claramente definido.
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funerarios del valle de Elqui, mientras que en el valle de Illapel, se presentan en asociación con

cerámica Transición a nivel de tumbas (González 1996). La situación en el Limarí es incierta y no
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6goA de las piezas. Entre las variantes de los patrones zig-zag y ondas, las más representadas,

basándonos en la nomenclatura de P. Gonzál ez(2000,2001.,2002), son las variantes C, con tn29o6

del total y el F l, con un 2IoA, tespectivamente'

En los platos zoornorfos, los tipos de pared muestran tendencias similares a las de los platos de

paredes altas, mientras que a nivel decorativo se observa una significativa variabilidad, que todavía

nos hayamos analizando y procesando.

Los jarros patos, adscritos con certezadentro del estilo, sólo llegan a ocho' Siguiendo aP. González

(1995), y desde el punto morfológico general, distinguimos dos tipos:Ay B. Dentro del tipoAy desde

et putrto de vista áecorativo, es posible separar los jarros patos policromos de los rojo engobados'

Observando atributos morfológicos más parliculares en este último grupo de piezas, vemos que a nivel

del modelado cefálico, se adviérten diferencias con respecto a los jaros patos comúnmente ilustrados

para el valle del Elqui. En las vasijas del Limarí, este segmento de la pieza se aleja más de un perfil

antropomorfo y se aaetcamás a uno zoomorfo, tal como ocurre en los jarros patos del Choapa.

Cabe mencionar que entre las piezas del Museo del Limarí, también se cuentan jarros patos cuya

adscripción al estilo Clásico no. pur... dudosa. Se trata de jarros patos que presentan atributos
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al estilo Transición.
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Entre las piezas del Museo, también se cuentan doce platos de paredes altas, rojo engobados.
Morfológicamente, sus atributos se ajustan a los descritos para platos de paredes altas policromos del
estilo Clásico. Lamentablemente, carecen de asociaciones que nos permitanavanzar en esta definición.

Al margen de los acostumbrados tipos cerámicos adscritos a los estilos que hemos revisado en
este trabajo, la tradición alfarera Diaguita también incluye otras formas que aparecen asociadas,
tanto con los tipos Animas, así como con las piezas del Estilo Transición, Clásico y aquellas del
período incaico. Nos referimos, por ejemplo, a los jarros zapatos (N:47). Aparentemente y en
tiempos preincaicos, esta forma goza de mucha popularidad como vasija utilitaria, hasta que en
tiempo incaicos, irrumpen las ollas con asas labio adheridas. Aunque no hemos logrado verificar si
es que este tipo de ollas están presentes en tiempos preincaicos, 1o cierto es que al menos durante
el período incaico y a nivel funerario, son muy frecuentes y ello coincide con una notable disminución
en la frecuencia de jarros zapatos.Ambas piezas cumplen funciones análogas, por lo cual no sería
extraño pensar en un reemplazo.

Otras piezas presentes y transversales a los estilos y tipos cerámicos descritos, son los pucos (N: 32);
escudillas (N:7); cuencos (N:l l);janos alisados o parcialmente pulidos (N:27); así como las urnas
rojo engobadas y pulidas (N: 8). En todos estos casos, sólo un análisis a nivel de contextos podría
ayudarnos aaclarar la real vinculación de estas piezas con alguno de los tipos y estilos revisados.

Conclusiones

Finalizadaesta apretada revisión, nos interesa destacar algunas ideas que surgen como conclusiones
preliminares y que nos van proporcionando bases y referencias para seguir desarrollando nuestro
trabajo en la región.

Por una parte, nos interesa destacar la distinción que hemos realizado entre el tema estilístico y el
cronológico, como henamienta de trabajo a nivel de la alfarería. Trabajando con colecciones, hemos
adscrito las piezas a tipos y estilos cerámicos antes descritos, no obstante, hemos enfrentado esta
labor con un espíritu crítico al momento de considerar la secuencia usualmente propuestapara
ellos. Adicionalntente, hemos revisado tipos cerámicos tradicionalmente no descritos en las
publicaciones clásicas y nos hemos cuestionado sus relaciones con los tipos y estilos más conocidos.

Nuestra postura ha sido conocer la variabilidad alfarera presente en el valle y apostar a que estudios
estratigráficos nos ayuden a precisar la situación cronológica y contextual de los tipos. Antes de
avanzar en estudios de campo habremos conocido los conjuntos cerámicos a nivel de colecciones.
En este sentido y a partir de los primeros trabajos estratigráficos en el valle, hemos observado
algunas coincidencias de orden general con el esquema que hace ya varios años propusieraAmpuero
para el valle de Elqui, específicamente en relación con la secuencia estilística alfarende la cultura
Diaguita. Nos referimos a la aparente contemporaneidad entre el tipo Animas IV y piezas del estilo
Transición, así como a la superposición estratigráfica de la cerámica del estilo clásico, sobre la
anterior. Aunque se trata de aproximaciones preliminares a la realidad del valle, no podemos dejar
de mencionarlas y considerarlas.

Al menos por ahora, el desarrollo que se ha propuesto para el llamado Complejo Las Animas en el
valle de Elqui, no parece observarse en elLimarí. Estudiando el tema en el propio valle de Elqui, nos
han parecido débiles los fundamentos sostenidos para plantear relaciones de diacronía y
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contemporaneidad entre los tipos cerámicos que componen el complejo. Nuevas investigaciones

deberán despejar estas incógnitas'

euizás uno de los aportes más sustantivos de este trabajo, sea el de dar a conocer a la comunidad

afuueológica una visión sobre la ergología cerámica Diaguita preincaica del valle del Limarí, al

-"no. a nivel de piezas representadas en el ámbito funerario. Sabemos qtte todas estas piezas

proceden de tumbás, pero también, no es menos cierto que estos tipos cerámicos participaban de

contextos cotidianos. Consecuentemente, esperamos que el conocimiento reunido a partir de estos

conjuntos pueda ser de utilidad, al momento de enfrentar el estudio de universos cerámicos

domésticos. Finalmente, con el estudio de la alfarería de este valle, creemos incrementar la

posibilidades de discusión y comparación con los valles vecinos, contribuyendo a la comprensión

del escenario Diaguita a nivel regional.

Notas

Arqueólogo independiente (Sociedad Chilena deArqueología). Dirección postal: Camilo Mori N" ll52,La Serena' E-

mail: luzbelvox@hotmail.com
Licenciada en arqueología, independiente. Dirección postal: Sirnón Bolívar N" 41 50, dpto. G 40 I ,Ñuñoa, Santiago' E-

mail: solervi@yahoo.com
Se fechó poñL un fragmento Animas IV (puco) y tres fragrnentos de piezas estilo Transición (platos de paredes

altas, de perfil simple). El fragmento Animas entregó una fecha de 880 t 70 a.p. o l ' 120 d'C', tnientras que dos de la

fechas dieron 9 25 t gou.p. o i.ozs d.c. y la tercera fue de 945 + 95 a.p. o 1 .055 d.c. La fecha Atlirnas IV resultó unos

50 años más tardía con respecto a las otr'ás, sin embargo, esta diferencia se estima poco significativa, siendo las fechas

más bien contetnporáneas'

El fechado de un fragmento de plato de paredes altas del estilo Clásico, arrojó un resultado de 560 + 50 a.p. o 1.440 d C'

Vale decir, la fecha de esta cerámica resultó bastante más tardía que la del estilo Transición, cayendo incluso dentro de

rangos que podrían ser esperables para el período incaico. No obstante, no se registran en el sitio elernentos culturales

quJpuOi"tun sugerir la existencia de una ocupación atribuible a aquel per'íodo.
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Entre las piezas del Museo, también se cuentan doce platos de paredes altas, rojo engobados.
Morfológicamente, sus atributos se ajustan a los descritos para platos de paredes altas policromos del
estilo Clásico. Lamentablemente, carecen de asociaciones que nos permitanavanzar en esta definición.

Al margen de los acostumbrados tipos cerámicos adscritos a los estilos que hemos revisado en
este trabajo, la tradición alfarera Diaguita también incluye otras formas que aparecen asociadas,
tanto con los tipos Animas, así como con las piezas del Estilo Transición, Clásico y aquellas del
período incaico. Nos referimos, por ejemplo, a los jarros zapatos (N:47). Aparentemente y en
tiempos preincaicos, esta forma goza de mucha popularidad como vasija utilitaria, hasta que en
tiempo incaicos, irrumpen las ollas con asas labio adheridas. Aunque no hemos logrado verificar si
es que este tipo de ollas están presentes en tiempos preincaicos, 1o cierto es que al menos durante
el período incaico y a nivel funerario, son muy frecuentes y ello coincide con una notable disminución
en la frecuencia de jarros zapatos.Ambas piezas cumplen funciones análogas, por lo cual no sería
extraño pensar en un reemplazo.

Otras piezas presentes y transversales a los estilos y tipos cerámicos descritos, son los pucos (N: 32);
escudillas (N:7); cuencos (N:l l);janos alisados o parcialmente pulidos (N:27); así como las urnas
rojo engobadas y pulidas (N: 8). En todos estos casos, sólo un análisis a nivel de contextos podría
ayudarnos aaclarar la real vinculación de estas piezas con alguno de los tipos y estilos revisados.

Conclusiones

Finalizadaesta apretada revisión, nos interesa destacar algunas ideas que surgen como conclusiones
preliminares y que nos van proporcionando bases y referencias para seguir desarrollando nuestro
trabajo en la región.

Por una parte, nos interesa destacar la distinción que hemos realizado entre el tema estilístico y el
cronológico, como henamienta de trabajo a nivel de la alfarería. Trabajando con colecciones, hemos
adscrito las piezas a tipos y estilos cerámicos antes descritos, no obstante, hemos enfrentado esta
labor con un espíritu crítico al momento de considerar la secuencia usualmente propuestapara
ellos. Adicionalntente, hemos revisado tipos cerámicos tradicionalmente no descritos en las
publicaciones clásicas y nos hemos cuestionado sus relaciones con los tipos y estilos más conocidos.

Nuestra postura ha sido conocer la variabilidad alfarera presente en el valle y apostar a que estudios
estratigráficos nos ayuden a precisar la situación cronológica y contextual de los tipos. Antes de
avanzar en estudios de campo habremos conocido los conjuntos cerámicos a nivel de colecciones.
En este sentido y a partir de los primeros trabajos estratigráficos en el valle, hemos observado
algunas coincidencias de orden general con el esquema que hace ya varios años propusieraAmpuero
para el valle de Elqui, específicamente en relación con la secuencia estilística alfarende la cultura
Diaguita. Nos referimos a la aparente contemporaneidad entre el tipo Animas IV y piezas del estilo
Transición, así como a la superposición estratigráfica de la cerámica del estilo clásico, sobre la
anterior. Aunque se trata de aproximaciones preliminares a la realidad del valle, no podemos dejar
de mencionarlas y considerarlas.

Al menos por ahora, el desarrollo que se ha propuesto para el llamado Complejo Las Animas en el
valle de Elqui, no parece observarse en elLimarí. Estudiando el tema en el propio valle de Elqui, nos
han parecido débiles los fundamentos sostenidos para plantear relaciones de diacronía y

Cultura Diaguita en el valle clel Limarí: Una aproxilnación a partir del estuclio de ls5

contemporaneidad entre los tipos cerámicos que componen el complejo. Nuevas investigaciones

deberán despejar estas incógnitas'

euizás uno de los aportes más sustantivos de este trabajo, sea el de dar a conocer a la comunidad

afuueológica una visión sobre la ergología cerámica Diaguita preincaica del valle del Limarí, al

-"no. a nivel de piezas representadas en el ámbito funerario. Sabemos qtte todas estas piezas

proceden de tumbás, pero también, no es menos cierto que estos tipos cerámicos participaban de

contextos cotidianos. Consecuentemente, esperamos que el conocimiento reunido a partir de estos

conjuntos pueda ser de utilidad, al momento de enfrentar el estudio de universos cerámicos

domésticos. Finalmente, con el estudio de la alfarería de este valle, creemos incrementar la

posibilidades de discusión y comparación con los valles vecinos, contribuyendo a la comprensión

del escenario Diaguita a nivel regional.

Notas

Arqueólogo independiente (Sociedad Chilena deArqueología). Dirección postal: Camilo Mori N" ll52,La Serena' E-

mail: luzbelvox@hotmail.com
Licenciada en arqueología, independiente. Dirección postal: Sirnón Bolívar N" 41 50, dpto. G 40 I ,Ñuñoa, Santiago' E-

mail: solervi@yahoo.com
Se fechó poñL un fragmento Animas IV (puco) y tres fragrnentos de piezas estilo Transición (platos de paredes
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fechas dieron 9 25 t gou.p. o i.ozs d.c. y la tercera fue de 945 + 95 a.p. o 1 .055 d.c. La fecha Atlirnas IV resultó unos

50 años más tardía con respecto a las otr'ás, sin embargo, esta diferencia se estima poco significativa, siendo las fechas

más bien contetnporáneas'

El fechado de un fragmento de plato de paredes altas del estilo Clásico, arrojó un resultado de 560 + 50 a.p. o 1.440 d C'

Vale decir, la fecha de esta cerámica resultó bastante más tardía que la del estilo Transición, cayendo incluso dentro de

rangos que podrían ser esperables para el período incaico. No obstante, no se registran en el sitio elernentos culturales

quJpuOi"tun sugerir la existencia de una ocupación atribuible a aquel per'íodo.
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CARACTERIZACION INICIAL DE LOS CONJUNTOS LITICOS
DB LAS POBLACIONES ALFARERAS EN LOS VALLES DE

ILLAPELY CHALINGA

Fe/tpe Guliéne: / .t'Slctbit Yatraútci

Se ofrece en el siguiente artículo, la elaboración de la infonnación de los conjuntos líticos obtenidos en valles de los ríos

Illapel y Chalinga, bajo el alero de los proyectos Fondecyt N" 1980248 y 1000039. Es de esta fortna, que desde la

pel'spectiva del contexto lítico, r'ealizamos una caractel'ización inicial de los períodos con-rprendidos en la etapa alfarera,

intentando mostrar de manera preliminar sus diferencias y caracter'ísticas pl'incipales.

Palabras claves: Análisis lítico, Cultura Diaguita.

This paper presents the next communication, the elaboration of the infonnation of the lithic assernblage obtained in the

valleys ofthe Illapel and Chalinga rivers, under the sponsorship ofthe Fondecyt projects N"1980248 y 1000039. Thus,

frorn the perspective of the lithic assemblage, we make an initial chalactelization of the periods containcd in the potter

stage, trying to demol'rstlate in a prelirninary way their diffelenoes and principal characteristics.

Key words: Lithic analysis, Diaguita Cultule

Introducción

Sobre la base de los estudios de los materiales líticos del Valle de Chalinga, intentamos entregar

una caracterizaciín de su tecnologia a 1o largo de la secuencia alfarera.

Se propone así, una clasificación de los materiales en términos de su pertenencia a categorías

amplias, relacionadas con su fase de reducción, dentro de una cadena operativa, cuyo fin último es

la producción de artefactos líticos.

Luego, se emprende una intelpretación apartir de sus características morfofuncionales, relacionadas

con su fase dentro de esta cadena operativa.

Además, se discuten las posibles relaciones de los conjuntos artefactuales con actividades propias

de los grupos que los produjeron. Aquí intentamos aprovechar la información sobre el patrón de

asentamiento de las poblaciones tempranas y tardías, para evaluar los probables contrastes.

Finalmente, tratamos de esbozar un cuadro de relaciones, en el ámbito de la tecnolo gialilica, con los

grupos del valle de Illapel, cuya infomación no hemos podido sistematizar aun de manera satisfactoria.

Valle de Chalinga

En el marco del proyecto Fondecyt N" 1000039, se emprendió en el año 2001, la excavación del

sitio "Loma El Arenal" (LEA). Este se emplaza en una terraza del curso superior del río Chalinga.

Este sitio corresponde a ocupaciones de los períodos alfareros tardíos (diaguita principalmente).

Se obtuvo para el análisis un total de 1079 restos líticos. En su mayoría corresponden a desechos

del proceso de talla, con una parlicipación del 53,5 oA, enrelación al universo; los derivados de
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núcleo están en segundo lugar con un 41,1 oA dela muestra, los instrumentos con un4,6oAy
finalmente los núcleos con sólo un0-64o/o.

En 1o que respecta a materias primas, existe unapredominancia de las de origen local, en específico
basaltos y andesitas (55,05 oAy 25,7 o/o, respectivamente); las materias primas no locales, como las
silíceas, el cuarzo y el cristal de roca, representan en conjunto un 10,9 0/0, siendo en su mayoría
desechos. En menor cantidad se encuentra el granito, también de origen local, pero sólo con un 5,8 yo.

En la categoría de instrumentos formatizados, tenemos los siguientes tipos de instrumentos: 18 puntas
deproyectil,Spulidores,5torteras,3raspadores,3manosdemoler,3colgantes,2cepillos,2percutores,
I cuenta de collar, 1 preforma de punta, I muesca, 3 indeterminados (fragmentos incompletos).

En la fabricación de instrumentos de preferencia se ttihzl materias primas no locales (40 %),
aunque la materia prima local también se encuentra altamente representada con un 30 o/o.

Destaca la presencia de cinco torteras, encontrándose 4 de ellas fragmentadas; de ellas, 3 presentan
evidencia de reutilización como colgantes (nueva perforación, esbozada o completa).

Las puntas de proyectil son el grupo de instrumentos más frecuentes, con un 36 oA; son casi en su
totalidad puntas triangulares con una predominancia de las bases cóncavas. Estas, además, son de
tamaño pequeño, encontrándose en su mayoría Iapieza completa.

Es de destacar la presencia de cuatro adornos, uno de los cuales es un collar de piedra talcosa. Los
otros tres corresponden a colgantes.

Conclusiones cotyunlos líticos IEA

La principal fuente de obtención de materias primas es la localidad, tanto en la foma de nódulos
grandes en el sitio, como de afloramientos en las cercanías de é1. Tanto los derivados de núcleo
como los instrumentos, tienen importantes porcentajes de elaboración sobre basaltos y andesitas.

Otro punto importante es la baja frecuencia de retoque en los derivados, lo cual se complementa con
la poca cantidad de instrumentos fotmatizados. Este hecho, junto con la mayoritaria presencia de
derivados de primera serie de reducción, nos permite catalogar la industria de este sitio como netamente
expeditiva, en donde la extracción y utilización de los derivados se realiza dentro del mismo sitio.

En el sitio se encuentra representada casi por completo la cadena operativa. Esto se ve corroborado
por que hay una gran cantidad de nódulos con extracciones, que la obtención de derivados de primera
y segunda serie de reducción se realizan en el sitio, y por la gran cantidad de desechos de talla.

Panorama de otros sitios adscritos al período Alfarero Tardío

Ranqui 5

Sitio adscrito al período diaguita incaico. El universo de la muestra esta constituido por 78 piezas,
las que se dividen en 38 derivados de núcleo (48,70A),36 desechos de talla (46,1%)y 4 instrumentos
formatizados (5,1%).
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Los derivados son en su mayoría lascas, de segunda serie de reducción (65,7 %). De ellas el 13,l oA

(5 piezas) posee modificación cultural, 3 por uso de filos vivos, y 2 de ellas por percttsión con una

extensión marginal simple.

Los instrumentos son los siguientes:

Un raspador de tipo frontal, de sección alÍa, fabricado en andesita. Una preforma de punta de

proyectil bifacial, incompleta, de sección baja,fabúcada sobre materia silícea.

Una punta de proyectil de tipo lanceolada bifacial, incompleta, de sección baja, fabricada sobre

materia silícea. Un fragmento de tortero, incompleto, de sección baja y claras huellas de rebaje por

pulimento, también se encuentra tealizado sobre piedra silícea'

Pisco Conlto/ Sa/antanca

En los dos pozos excavados en este sitio, se obtuvo un universo de 45 piezas líticas, de las cuales 26

(57,7%) corresponde a derivados de núcleo y el otro 42,2Vo corresponde a desechos de talla' No

existe presencia de instrumentos y núcleos.

En lo que respecta a la representatividad de materias primas, el basalto es el que posee un mayor

porceniaje con un g2,3o/o, seguido por los granitos y las silíceas, cada una de ellas con un 3,8olo

respectivamente.

Respecto de la categoría tecnológica de los derivados, el I 00% son de segunda serie de reducción.

De estos derivados, 2 de ellos presentan modificación cultural realizada por percusión con una

extensión marginal simple.

Sitios del período Alfarero Temprano en Chalinga

San Agusút 12 (pozos 3, 4 , 5 -v 6 )

Este sitio posee un universo de 99 piezas líticas, las que se dividen en 45 derivados, 51 desechos de

talla,3 instrumentos y ningún núcleo.

Dentro de los derivados de núcleo, el 100% de ellos coresponde a lascas, en su mayoría segunda

serie de reducción (66,6%).Del total de los derivados, 5 de estos presentan modificación cultural.

3 de ellos presentan una modificación cultural por uso cuya extensión es solo del tipo marginal

simple, no a simple vista mayores huellas de uso. Los otros 2 derivados poseen una modificación

por percusión, alcanzando este retoque en una de ellas una extensión unifacial'

En cuanto a la representatividad de las materias primas, los basaltos constituyen la materia prima

mas representada con 56,50/0 (56 piezas). Le siguen en orden decreciente las andesitas con un

21,zo/o,las Silíceas con un 13,l oA y los granitos con un 9 %.

De las excavaciones realizadas en los pozos 3 ,4 ,5 y 6 se logró recupetar 3 instrumentos

formatizados. Una punta de proyectil del tipo pedunculada, bifacial, de sección baja, tealizada en

materia silícea. Un raspador de tipo frontal, de retoque marginal y unilateral, sección alta y fabricado

sobre basalto. Una tortera de materia prima silícea, de sección bajay huellas de uso por pulimento.

Caracterización inicial de los untos líticos de las poblaciones alfaleras en los valles de v
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la poca cantidad de instrumentos fotmatizados. Este hecho, junto con la mayoritaria presencia de
derivados de primera serie de reducción, nos permite catalogar la industria de este sitio como netamente
expeditiva, en donde la extracción y utilización de los derivados se realiza dentro del mismo sitio.

En el sitio se encuentra representada casi por completo la cadena operativa. Esto se ve corroborado
por que hay una gran cantidad de nódulos con extracciones, que la obtención de derivados de primera
y segunda serie de reducción se realizan en el sitio, y por la gran cantidad de desechos de talla.

Panorama de otros sitios adscritos al período Alfarero Tardío

Ranqui 5

Sitio adscrito al período diaguita incaico. El universo de la muestra esta constituido por 78 piezas,
las que se dividen en 38 derivados de núcleo (48,70A),36 desechos de talla (46,1%)y 4 instrumentos
formatizados (5,1%).
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En relación a los desechos de talla, estos se condicen con una industria expeditiva, ya que predominan

los de tamaños medianos a grande, propios de percusión directa. En el caso de los microdesechos,

más representativos de labores de retoque fino y reavivado de filos, estos sólo representan el

28,9 o/o, con 5l desechos.

No obstante, se mantiene a grandes rasgos una tendenciahacia una conducta expeditiva en la

producción y mantención de los aftefactos líticos, salvo en el caso de instmmentos realizados sobre

materias primas de dificil acceso, que evidencian reutilización, por ejemplo en el caso de las torteras.

Es de destacar que algunas de estas son fabricadas en combarbalita, por lo que algún mecanismo

de intercambio o trueque debió existir en este ámbito'

Valle del Illapel

Sitio Cés'¡ted 3

Este sitio se constituye en al asentamiento habitacional Diaguita más importante del curso superior

del Valle de Illapel.

Se emprendió el análisis sobre los materiales de las siguientes unidades: Pozo 1,2,4,5, 6,7 y B. No

obstante el grueso de la muestra proviene de los pozos 4, 5 y 8 que presentaron una mayor frecuencia

de restos líticos.

El universo total de líticos es de 667 piezas. En un desglose por categorías tecnológicas, el cuadro

es el siguiente: instrumentos 55 (8,24 o/o), desechos de talla 241 (36,13 0/o), núcleos 7 (1,04 oA), y

derivados de talla 364 (54,57 %).

Los derivados de talla se distribuy en en 7 pozos, estando las mayores presencias en el pozo 8

(N : 133), el pozo 5 (N: 106), y el pozo 4 (N:70). Total 309. Los pozos I (N: 25), 2 (N:22) 6

(N: 5) y 7 (N:3), completan el panorama.

El tipo de derivados más frecuentes son las lascas, con352 (96,7 %) ejemplares. Hay tan sólo l0

láminas, y 2piezas clasificadas como trozo aberrante.

Co¡ryletihtrlrle /a¡tieza.Aquí tenemos que 129 (35,43 %) líticos se encuentran completos, mientras

que235 (64,5%) no lo están.

En cuanto ala naleríaprintausada para la producción, la andesita es la más frecuente con 180

piezas(4g,45%), seguiáapor elbasalto con 155 (42,58oá),lassilíceas con 16 (4,39yo),y el granito

cong (2,47 oA) piezas.Además, hay 3 casos en los cuales la materia prima no pudo ser determinada.

Como una consecuencia de la clasificación anterior, podemos decir que las materias primas /o-

cales son predominantes, con 3lg (87,63 %o) casos, y 2 piezas que presentan las mismas

características de afloramientos hallados en el sitio.

En cuanto a los atributos tecnológicos, el bulbo cle percusión está presente en 2'72 casos

(74,72 o/o), y ausente en el resto (92 piezas,25,27 oA)'
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Rctnqti 4 (Po:o.r 3, 4.t' 5)

En los tres pozos excavados en este sitio, se obtuvo un universo de 45 piezas líticas, de las cuales I B
corresponden a derivados de núcleo, 26 desechos de talla y I instrumento.

Dentro de los derivados de nircleo, eI40,9 %o (18 piezas) de la muestra, el l00Yo de ellos coruesponde

a Lascas. De estos el 50 %o de ellos corresponde a lascas de primera serie de reducción y el otro
50 0% corresponde a lascas de segunda serie de reducción. Además, 2 de estos derivados poseen

modificación cultural. Esta rnodificación corresponde a una modificación por percusión, la cual solo
se extiende de forma marginal simple.

En lo referente a las materias primas, al igual que en el sitio anterior, el basalto es la materia prima
mas representativa, alcanzando en este caso el 100%.

De la excavación en el pozo 4 se logró recuperar sólo un ejemplar, una punta de proyectil de tipo
triangular bifacial, de retoque bilateral continuo por todo su contorno, la cual fue fabricada en

materia silícea.

Quillegucrtr I (Po:o 1)

Este sitio posee un universo de 42 piezas líticas, divididas en un 50olo de derivados de núrcleo y un

50oA de desechos. No existiendo instrumentos formatizados y núcleos.

De estos derivados de núcleos, el 1 00% de ellos corresponde a Lascas, no existiendo representación
de laminas y trozos aberrantes. De estas lascas, ninguna posee modilicación cultural. Además, el

I l,4oA (15 piezas) corresponde a lascas de segunda serie de reducción. El otro 28,5o/o son lascas de

primera serie de reducción.

En lo que respecta a la representatividad de las materias primas del sitio, el basalto con un 6l,9oA
es el mas representativo del sitio, seguido por un 28,5 o/o de andesitas y un9,5oA de granitos,

Comparación de sitios Alfareros Tempranos y Tardíos, Valle de Chalinga

En cuanto a las materias prirnas usadas, si diferenciamos entre los sitios adscritos al período temprano,
en contraste con los del período tardío, se puede constatar que, en una visión general, para los
primeros la relación es de un 91,1 oA de materias primas locales, versus un 8,8 o% de alóctonas. En
cambio, el período tardío mue stra un aumento en el uso de materias no locales llegando aun20,3 oA,

y un79,6 o% de locales.

En cuanto a las modificaciones de los derivados, de I I piezas que lo presenfan, 4 (33,36 %) pertenecen

a sitios tardíos, y 7 (63,63 %) a sitios tempranos. Vista en relación al total de sitios, la frecuencia en
los sitios tardíos es mucho más significativa, si se la considera desde la inversión de trabajo, un poco
más allá del uso de filos vivos.

La tendencia al uso de piezas retocadas y formatizadas en el tardío se ve reflejada también en los
instrumentos.EI44,4 o/o de instmmentos proviene de ellos; sin embargo su grado de formatización,
salvo las puntas, es bastante tosco.
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corresponden a derivados de núcleo, 26 desechos de talla y I instrumento.
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triangular bifacial, de retoque bilateral continuo por todo su contorno, la cual fue fabricada en
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En cuanto a las materias prirnas usadas, si diferenciamos entre los sitios adscritos al período temprano,
en contraste con los del período tardío, se puede constatar que, en una visión general, para los
primeros la relación es de un 91,1 oA de materias primas locales, versus un 8,8 o% de alóctonas. En
cambio, el período tardío mue stra un aumento en el uso de materias no locales llegando aun20,3 oA,

y un79,6 o% de locales.

En cuanto a las modificaciones de los derivados, de I I piezas que lo presenfan, 4 (33,36 %) pertenecen

a sitios tardíos, y 7 (63,63 %) a sitios tempranos. Vista en relación al total de sitios, la frecuencia en
los sitios tardíos es mucho más significativa, si se la considera desde la inversión de trabajo, un poco
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La tendencia al uso de piezas retocadas y formatizadas en el tardío se ve reflejada también en los
instrumentos.EI44,4 o/o de instmmentos proviene de ellos; sin embargo su grado de formatización,
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La./ilnción de los inslr¿unenlos más frecuente es el de punta de proyectil, con29 ejemplares
(52,72 oA), principalmente de forma triangular, de sección baja (24 ejemplares) y base escotada.
Los siguientes son los percutores con 8 piezas (14,54 oA),las manos de moler con 4 (7,27 %), los
tajadores y las torteras, cadauno con 3 (5,45oAchr),los pendientes con 3 (Uno corresponde a 1

tembetá con perforación para reutilizarlo como pendiente), los sobadores - pulidores, también con
2 representantes (3,63 oA),y fnalmente I raspador discoidal y I pala lítica.

La materia prima de mayor representación es la silícea con 3l (56,36 %), seguida de la andesita
con 10 (18,18 oA),elbasalto con 6 (10,9 "/o),y el granito con 3 (5,45 %) ejemplares. También está

presente la piedra talcosa (combarbalita) en 3 casos. Las materias silíceas se asocian casi
exclusivamente a instrumentos de un acabado más cuidado, como las torteras y los pendientes, o a

puntas de proyectil, que requieren un trabajo de retoque más fino. Las materias primas no locales
son claramente predominantes en la selección para la producción de instrumentos.

F,l botrle de los instrumentos está retocado en 36 casos (65,45 oA), y en 13 (23,63 oA) no presenta

modificación. En 5 casos (9,09 o/o) presenta una modificación por abrasión, apreciable en tofteras
y pendientes.

El tr¡to de rctoque no está determinado en 13 piezas (23,63 %), dividiéndose las restantes en
unifacial I caso, bifacial 24 casos (43,63 oA),y marginal en l1 casos (20 %). La forma del retoque
es unilateral en 4 y bilateral en32.

La exlensión de/ rcloque es parcial en I caso, continuo en un lado I caso, continuo en dos lados
6 casos (10,9 o/o), y continuo en el contorno en 28 casos (50,9 %).

Las /tue//o,r de uso están ausentes en26 piezas (47 ,21 
o/o), son del tipo microastillamiento en 2 casos

(3,63 yo), por fractura en 2 casos, evidencias de enmangue en 5 casos (9,09 %), pulimento en 3

(5,45 yo), trituramiento en l0 casos (18,18 %), y combinación de pulimento y trituramiento en 1 caso.

Finalmente, se pudo recuperar 7 núcleos, sobre basalto como materia prima, y de tamaño mediano

Cómo aspecto relevante de las nuevas tecnologías, el hallazgo de restos de torteras líticas (además

de otras de hueso), estarían relacionadas con el trabajo de textiles.

Sitio Las Burras 7

Cuenta con un fechado de 1.115 + 90 d.C., corespondiente a la fase Diaguita II

El material litico se encuentra representado por 30 piezas, básicamente lascas secundarias. En
general, ellas presentan una baja incidencia de modificaciones (20%), consistentes casi siempre en

alteraciones marginales unilaterales.

En cuanto a las materias primas la de mayor representación, es la andesita (86,7 oA), material que

presenta todos los tipos de lascas registrados en el sitio. Le siguen, con una representación mínima
(N: 1, 13,3 o/o), obsidiana, jaspe, cuarzo y un material no identificado, correspondiente en su casi

totalidad a lascas terciarias, a excepción del cuarzo.
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El trpo cle ta/ón es predominantemente plano, en I92 casos (52,74 oA), mienttas que es plano de

forma natural en 67 (18,40 %).Eltalón estaba ausente en 95 piezas (26,09 "/o),y además había l0
(2,i4%)en las cuales no pudo ser determinado, por no tener claramente precisado el eje tecnológico.

La cobertuta de corteza era parcial en la mayoría de los derivados, llegando a 182 (50 %o)las

piezas que la presentaban en alguna medida. En 38 casos (10,43 oA) la cobertura de corleza eta

total, y en otros 144 (39,56 %o) no se pudo identificar cotfeza en el reverso.

La oríentación rle/hcetas es paralela al eje tecnológico en 145 casos (39,83 oA),no paralela en 66

(18,13 oA),no existentes en 99 casos (27,19 oA),y no determinable en 54 (14,83 %).

Revisando las características funcionales, vemos que las caÍegorías fecno/ógicas se agnrpan

como sigue a continuación: Derivados de primera serie de reducción, I l3 casos (31,04 %); Derivados

de segunda serie de reducción,214 casos (58,79 %); Desechos de adelgazamiento ptimario,26

casos (7,14 oA);Lascas de decalotado, 1l casos (3,02%).

Las modificaciones de borde están presentes en 104 casos (28,57 %o),y en los restantes 253 casos

(69,5 %) están ausentes; además hay 7 (1,92 %) en los cuales no pudo determinarse por la falta de

magnificación adecuada.La ubicación rle las nodifrcacíon¿s es distal en 29 casos (27,88 y:o),

proximal en 1,lateral derecho en 30 (28,84 Yo),lateralizquierdo en 30 (28,84 oA),enel contorno en

I caso, y no determinable en7 (6,73 %). También hay piezas en que las modificaciones se ubican

en dos frentes, 5 piezas (4,8 %) que presentan modificación lateral derecha e izquierda, y 1 que lo

presenta en proximal más lateral izquierdo.

El ttpo rle modtfcacioneses un astillamiento, debido a la percusión y/o el retoque en 33 casos (3 1,73 %),

y en 70 (67 ,3 %) se debe al uso de los bordes, configurando un microastillamiento continuo. En 1 caso

se obseryan ambos tipos de astillamiento .La exlensión de eslas modt/icacione,r es marginal simple

en 93 casos (89,42Yo), marginal doble en 10 (9,61 o6),y unifacial en I ejemplar.

Los tamaño.c de los clerívados de talla son: grandes 69 (18,95 %), mediano 108 (29,67 oA),y

pequeño 187 (51,37 %).

Los desechos de talla, con un total de 241, se distribuyen en función de su tamaño en grandes con

107 (44,39 oá), medianos con 52 (21,57 %), y pequeños con 82 (34,02%).

En cuanto a las materias primas, las silíceas tienen predominancia con 91 casos (31 ,7 5 %), basalto

con 83 (34,43 oA), andesita con 55 (22,82 Vo), granito con 11 (4,56 o/o), y cuarzo en I caso.

En Césped 3 los instrumentos llegan a un total de 55 ejemplares, los cuales provienen principalmente

del pozo 5 (N: 26)y del 8 (N: 16).

La revisión delas c/ases tecnológícas da como resultado 34 instrumentos (61,81 %o), 4 preformas

(7,21 o/o),11 arlefactos sobre guijano (20 %),2 artefactos sobre núcleo (3,63 yo), y 4 artefactos

sobre derivados de talla (7,27 oA).

En cuanto ala consen,ación delapieza,hay 28 completas (50,9 o/o),y 27 incompletas (49,09 oA)
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Cabe resaltar la importante variedad de materias primas al interior del sitio, no obstante la escasa

cantidad de restos líticos recuperados. Asimismo, es significativo el hecho que gran pafte de estas

materias primas alóctonas al sitio se asocien a lascas terciarias, correspondiendo a un 27 ,3 %o deI

total de este ítem.

Sitio La,r Butrns 2

Cuenta con un fechado por TL de 1.155 + 85 d.C., corespondiente a la fase Diaguita II, la cual

representa la ocupación más imporlante en el sitio, más un leve asentamiento de épocas fase I.

El material lítico se compone de I25 restos, con una distribución similar a la registrada para la

fragmentería cerámica. Se compone en forma mayoritaria de derivados de núcleos (60,8 %), más

una importante cantidad de desechos líticos (36 %) y una ínfima representación de instrumentos

como raederas y tajadores, más núcleos (3,2 %).

Entre los derivados de núcleo, abundan las lascas terciarias (57 ,9 %) y secundarias (25 oA), con una

baja representación de lascas primarias elaboradas básicamente en andesita (13,1%) y láminas

terciarias (4%).Del total de estas piezas (N:76) sólo 19 (15,2%) presentan algún tipo de

modificación, de preferencia del tipo marginal unilateral que genera pequeños bordes activos.

En términos de presencia de materias primas líticas, se registraron 4 grandes tipos, correspondientes

a andesita (95,2 o/o),una variedad de la andesita clásica con un color plomo (2,4 o/o), una especie de

granito (0,S %) y una materia prirna no definida de color café y grano fino (l,6 %).

,f{ inti/ 6

El sitio se define por la presencia de material cerámico y lítico más la existencia de una piedra tacita

con oquedades poco profundas (24 facitas).

La adscripción cultural, por el material decorado recuperado en estratigrafía se corresponde con lo

definido clásicament e para la fase 2. Sin embargo en superficie se recolectaron2 fragmentos que

en principio recuerdan decoraciones Diaguita 3.

Sítio ./hni/ia Carvajal

En su ocupación adscrita al P.I.T. el material lítico se compone de 56 piezas, clasificadas en l4 clases

de acuerdo a un criterio morfo-funcional. La más alta frecuencia de piezas se encuentra constitLrida

porlascaspequeñas (33,9%)ylascasmedianas(26,85oá),quegeneralmenteseencuentranelaboradas

en andesita, materia prima que se encuentra a lo largo de todo el valle a manera de nódulos.

En general, el grueso de este material corresponde a derivados de núcleo sin modificación(82,1oA),

,.girtrándore como instrumentos formatizados solamente una punta de flecha de forma triangular

y bur" escotada elaborada sobre sílice. Cabe hacer notar también la presencia de un fragmento de

combarbalita, indicador de contactos con el vecino valle de Combarbalá.
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Conclusiones para el Valle de Illapel

Como conclusión general del universo lítico del valle, se muestra una alta frecuencia de derivados
de núcleo elaborados sobre andesita, dando origen a lo que se ha denominado una industria lítica de
carácter expeditivo.

Es extraña no obstante, la ausencia en el registro de los sitios excavados, de instrumentos directamente
relacionados con labores de trabajo de la tiena, como pueden ser palas líticas, azuelas,cuchillones, o
algún otro del que se pudiera inferir una función similar. Debemos recordar que este tipo de instrumentos
está documentado para el período alfarero temprano entre el Choapa y Copiapó (Cultura El Molle),
especialmente en los sitios Carrizalillo Chico y El Torín; no obstante, la magnitud de estos sitios puede
ser la explicación de su hallazgo, en un contexto mucho más intensivo de labores de cultivo (Niemeyer
et.a/. 1989).

Una opción podría ser que instrumentos para arar y preparar la tiena de cultivo hayan sido fabricados
en madera; o por otro lado, que estos no hayan sido conselados en su lugar de uso (disturbación).

Con respecto a instrumentos relacionados con el procesamiento de vegetales (conanas, morteros,
etc.) su hallazgo se dio sólo en superficie (Huintil 6) , 1o que nos habla tanto de la disturbación de los
depósitos, como de su baja frecuencia en sitios habitacionales con estratigrafia preservada; es

también importante hacer el alcance, relativo a esto último, de que constituye una situación
significativa de la poca importancia que pudo haber revestido en estos asentamientos.

Valles de Chalinga e Illapel, similitudes de los conjuntos líticos

La comparación sólo es válida, con los antecedentes manejados, para el Tardío

Ambas industrias son expeditivas, con una alta utilizaci1nde materias primas de fácil acceso y bajo
costo de reemplazo, obtenibles siempre en las cercanías de los sitios. Se evidencia, sin embargo, una
conducta de curaduría con respecto a instrumentos con una mayor inversión de trabajo, o rnás escasos,
formando parte frecuentemente del ajuar funerario (puntas de proyectil, torleras, pulidores, etc.).

Hay categorías de instrumentos comunes, torteras líticas en materias primas alóctonas. Además
hay una alta dependencia en artefactos sobre lascas, con retoque marginal simple, o uso directamente
de filos vivos.

Es significativa la ausencia de cepillos y raspadores en las muestras del Valle de Illapel; sin em-
bargo puede deberse a un problema de que los sitios excavados en comparación al Valle de Chalinga
no son funcionalmente equivalentes. No obstante, su alta frecuencia en este último, nos hace
pensar en una orientación hacia labores de procesamiento de materiales blandos, como cueros,
algunas plantas y la misma madera.

Es de destacar que en ambos Valles no hay presencia de instrumentos relacionados con labores
agrícolas, como podrían ser palas o azadones líticos.

Felipe Gutiér'r'ez y Slabik Yakuba
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t:N l:l- r)r:Str-.rtr'o ,\'t,{(',\\1,\ (900- I.700 Dc)

tllnuricio L:ribe y Leonor ,-ldún

PRESENTACION AL SIMPOSIO
RELACIONES ENTRE ARQUEOLOGÍA, ETNOGRAFÍA Y

ETNOHISTORIA: ET{FOQUES METODOLÓGTCOS ACTUALES

tr i c lr ¡ t' i t (i t,¡ lt t ¡ t',4 I t t t t t' t' ir ¡,4. L t,s',s' t ¡ t t t'

IJoy, la Arqueología sc cscribe con "A rnayúrscula". Nadic podría uegar sll estatlls dc cicncia y
disciplina social y hurnanista. Un prisrna desde clondc inspirarse con profunclidad.

Afbrtunaclaurente bajo esta perspcctiva, puede establecer cliálogos fi'uctífcros con clistintos saberes.

Con el arte. la literatura, la biología, la historia y la etnografia, cntLe otras. ganando fortalezas y
compctcncias insospechadas.

FIoy cluererlos invitarlos a reflexionar sobre las diferentes fonnas cn quc constl'nirnos ulrestra
narrativa, a partir especialmente clel diálogo con la historia, la ctnografia y la etnohistoria. Sin duda,
eslas úlltimas dos, poclernos concebirlas dentro clcl arrplio c¿urpo de la Antropología y pueden ser

articulaclas corilo cstratcgias cle invesligación por cualquier estudioso de cualquier clisciplina.

Sin embargo, el interés lnayor de este simposio es conlprender csta relación en términos positivos,
no irnporta en esta oportunidad si sc lc llama pensamiento analógico, que ciertamente lo es, rnétoclo

comparativo. etnoarqlleología. o se lo cobija dentro de los estudios actualísticos. Porque r"rllestro

simposio no es de teoría, sino más bien de diálogos metodológicos. de nuevas miradas. sin nccesa-

riarnente pretender por ahora, la cleseacla y provcchosa inteldisciplina.

En nuestro concepto. la relación se lnantiene erl coustante búsqLreda de caminos porque se reediflca
sobre distintas y novedosas posibilidades de encuentro entre disciplinas y saberes ¿lfines. sin pcrclcr

el eje de nuestra Arclueología y de su narrativa construida sobre Lln sólido des¿rrrollo y con muchas
proplrestas refi'escantes y, a nrenlrdo, "densas".

De esta sencilla ffranera, los invitauros a leer los originales avauces logrados. presentaclos por los

colegas qlle nos han honrado con sll participación, exposiciones or¿rles y slls escritos cn cstc Siurposio.

Muchas gracias por vuestra conflanza

Invierno del 2005
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COMBNTARIO AL STMPOSIO
RELACToNES ENTRE AReuBoLocÍA, ETNocRATÍr v

ETNOHTSTORTA: ENFOQUES METODOTÓCTCOS ACTUALES

Daniel Quiro:

No es fácil comentar un conjunto tan diverso de trabajos, sobre todo porque la temática de varios

de ellos, a pesar de mi manifiesto interés y curiosidad, exceden mi competencia específica. El
objetivo del simposio era ooreflexionar acerca de los procedimientos metodológicos que se encuen-

tran actualmente en uso en diferentes regiones de Chile, en relación a los estudios arqueológicos
que interactúan con estudios o información etnográfica y etnohistórica (...) que permiten accesos

diferentes a la interpretación de las esferas de la economía, organizaciín social y cosmovisión de

las sociedades del pasado". Todos los trabajos presentados cumplen este objetivo con creces y, tal
vez, mi comentario no debería ir más allá de este punto.

Sin embargo quisiera aprovechar para reflexionar sobre un concepto que está detrás del propósito del

simposio y que debe ser abordado, al menos inicialmente. Cuando se habla de "privilegiar las vincula-
ciones de estudios arqueológicos con dichas disciplinas afines fetnografia, etnohistoria]", cabe pre-

guntarse si la perspectiva buscada es verdaderamente interdisciplinaria, entendida como un enfoque

que busca sacar de las disciplinas lo mejor que tienen para construir integradamente una perspectiva

más productiva en términos de generar un conocimiento que aisladamente no podrían obtener, o es

sólo "usar" los conceptos y/o procedimientos de otras disciplinas para resolver los problemas de mi
disciplina, entendida ésta como ese conjunto de herramientas, métodos, procedimientos, ejemplos,

conceptos y teorías que dan cuenta de manera coherente de un grupo de objetos o sujetos.

Reconozco que la palabra interdisciplina es algo confusa y mi comentario se centrará en el uso

explícito o implícito, o simplemente el no uso de esa palabra, en los trabajos presentados.

Existe una incertidumbre respecto del significado del término interdisciplina: se la ha descrito como

"nostalgia por la pérdida de unidad y como una nueva etapa en la evolución de la ciencia","la
búsqueda del conocimiento unificado", o incluso "con avances en las fronteras del conocimiento".
La interdisciplinariedad indica que el problema en estudio está planteado de tal manera que no

puede ser resuelto desde una sola disciplina (Klein, 1990).

Los estudios interdisciplinarios son aquellos destinados "a dar respuestas a preguntas, resolver o
enfrentarse a problemas que son demasiado amplios o complejos como para poder ser resueltos

por una disciplina o profesión" (Klein y Newell 1997), estableciéndose así, de un modo u otro, un

lazo fuefte entre interdisciplinariedad y complejidad (Klein 2004).

La transdisciplinariedad, un paso "más allá" de la interdisciplinariedad, apunta a la constitución de

una nueva perspectiva que supera las perspectivas de las disciplinas que le dieron origen (Nicolescu

2002). Como ya 1o había señalado Piaget (1972) 'ose puede esperar que la etapa de las relaciones

interdisciplinarias sea sucedida por una etapa superior, que sería 'transdisciplinaria', no contentán-

dose con alcanzat interacciones o reciprocidades entre investigaciones especializadas, sino situan-

do estas ligazones al interior de un sistematotal, sin fronteras estables entre las disciplinas".
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Los trabajos presentados en este simposio se pueden agrupar de innumerables maneras, de modo
que, intentando no ser novedoso, he escogido hacerlo por zonas geográficas. Es así como tenemos
cinco trabajos relacionados coll la zona norte y cuatro con la zona sllr (dos al centro sur y dos al
extremo sur).

Entre los trabajos sobre la zona norte, las presentaciones de Albeck, Aguayo y Castro, Aldunate,
Castro y Varela, Castro, Uribe yAdan y Salazar, Melero y Jiménez abordan efectivamente el proble-
ma de las relaciones entre las disciplinas de la etnografia, arqueología e historia y de la construcción
de posibles "interdisciplinas" y/o "transdisciplinas". IJna de estas construcciotres interdisciplinarias
propuestas es la arqueología histórica, otras son las ya conocidas etnoarqueología y etnohistoria.

Uribe y Adan plantean que su "acercamiento considera ala arqueología, etnohistoria y etnografia
como distintos niveles del trabajo arqueológico", considerando el supuesto "de continuidad cultural
andina, que se sustenta en una metodología 'etno' arqueológica"; de esta manera "antecedentes y
metodologías interdisciplinarias de carácter antropológico e histórico, fueron aplicadas (...) con el
fin de hacer comparables los registros arqueológicos de ambas zonas y así establecer conclusiones
más integradoras acerca de una historia compartida por las distintas sociedades del Desierto entre
el 900 y 1.700 DC". Albeck relaciona patrones de asentamiento en un poblado ju.jeño "con infonna-
ción etnográfica, etnohisfóricay arqueológicaprocedente delazonaaltiplánica", considerando "el
emplazatniento del antiguo poblado, su organización espacial, la forma, distribución y tamaño de las
viviendas, el sistema de techado y detalles constructivos específicos". Aldunate y Castro definen
su perspectiva corno etnoarqueológica, buscando integrar "sistemas interpretativos tales como la
comprensión del paisaje y el rescate de la oralidad en comunidades tradicionales, considerándolos
fuentes complementarias de apoyo para la construcción del conocimiento arqueológico".

Cada uno de estos trabajos representa una rnodalidad distinta de uso de información extradisciplinaria
para el forlalecimiento del conocimiento disciplinario, es decir, arqueológico. No existe la intención
de generar 1o que Klein denomina conocimiento interdisciplinario (Klein 1990).

La afirmación rcalizada por Aguayo y Castro, en esa misma línea, respecto de "la necesidad del
arqueólogo de realizat sus propios acercamientos etnográficos en vez de tomar los realizados por
antropólogos, para acotar la información y dirigirla a los aspectos precisos del conocimiento que le
sean funcionales a su trabajo" resulta ser muy anti-interdisciplinaria, si se me permite el uso de
dicho término. E,s una idea bastante popular entre los arqueólogos, con una lectura muy específica
e "interesada" respecto del acercamiento etnográfico.

Finalmente, Salazar el o/. señalanque la arqueología histórica "debe procurar trascender los límites
disciplinarios, en vez de buscar una identidad académica propia" y que "el mayor desafio de la
arqueología histórica y la etnoarqueología consiste en la superación de las diferencias que presen-
tan los datos, métodos y teorías de nivel medio de la arqueología, la etnohistoria y la etnografia, en
pos de la resolución de problemas de investigación orientados a comprender las dimensiones
socioculturales de nuestro pasado más reciente". Esta afirmación se inscribe, me parece, en la
búsqueda de una verdadera interdisciplina, en el sentido que la hemos estado planteando (la parti-
cipación de un historiador entre el equipo de autores confirma burocráticamente esta impresión).

Entre los trabajos dela zona sur tenemos dos dedicados a problemas de la Arau caníay dos a temas
de FuegoPatagonia, en los que se intenta relacionar los datos de la arqueología con datos históricos

y etnográficos. Dillehay y Saavedra señalan que su estudio, definido como interdisciplinario, trata

de "la investigación crítica del uso de datos arqueológicos, etnohistóricos y etnográficos en el

estudio del surgimiento político y religioso de la resistencia Araucana a los europeos entre los siglos

XVI y XVIII" agregando qlle "lo qne hace que el pueblo mapuche sea un caso interesante es el

grado de continuidad cultural entre la sociedad mapuche contemporánea y su pasado prehistórico

tardío". Ocarnpo cl tt/. seialanque "algnnas de las características habitacionales conocidas dentro de

lo mapuche, segúrn los datos etnol-ristóricos al rnomento del contacto indígena-hispano y el registro

etnográfico. se condicen con las escasas evidencias arqueológicas recuperadas acerca del telna".

Es indudable que la idea de continuidad cultural parece ser un requisito sine qlla lton para el uso de

inforrración etnográfica e histórica en los estudios arqueológicos. Es uu telna interesante pues

permite plantear la reconstmcción de una historia cultural que reconoce los lazos entre las pobla-

ciones que actualmente ocupan un detenninado territorio, o la ocuparon hasta tietnpos mtty recien-

tes, y aquellas que produjeron los sitios arqlteológicos prehispánicos.

El trabajo de Martinic, el úrnico en el simposio escrito por un historiador, aborda el problema de

caracterizar un grupo culttral muy fugaz en los canales patagónicos australes, los guaicurúes,

fundamentalmente con información histórica lo etnohistórica], alurque "con el propósito de encon-

trar algúrn rastro cultural de la presencia del grupo guaicurir en la zoua del istmo de Brunswick y
vecindad, estuvimos en dos ocasiones en el área (. . .) la búrsqueda resultó infi'uctuosa en lo referido a

evidencias arqueológicas y etnográficas". Martinic agrega que el hallazgo de "algunos restos

etnoarqueológicos podrían aludar a cornprender rnejor el arcano cultural del curioso grupo aborigen

del istrno de Brunswick, de efimera presencia histórica". En este trabajo la arqueología está attsente.

Finalmente en el trabajo de Massone el tt/. se discuten "los antecedentes arqueológicos reunidos

mediante estudios superficiales y estratigráficos efectuados en el litoral de bahía Inirtil, Tierra del

Fuego, (...que) entregan evidencias de presencia de cetáceos en los sitios (... integrando)

además la información biológica y tafonórnica reunida en la tnisma área de estudio y las referencias

etnográficas relativas al tema de los cetáceos en el mundo selk'nant". Es interesante, en este caso,

la integración de información biológica, probablemente dada la naturaleza del terna. y la pt'eseucia

de un biólogo entre los autores del trabajo.

De los veinte autores que escriben los nueve trabajos, diecisiete son arqr,teólogos, dos son historia-

dores y uno es biólogo. No hay ningúrn antropólogo/etnógrafo entre ellos. aunque en la mayoría de

los trabajos se manejeu datos etnográficos.

Esto se explicaría, talvez, por el gran porcentaje entre los autores de arqueólogos "sensibles"

etnográficamente, con varios trabajos sobre el tema y talvez por una cierta "desconfianza" hacia

los antropólogos o hacia lo que los antropólogos están haciendo en la actualidad. No está demás

repetir la frase de Aguayo y Castro: "la necesidad del arqueólogo de realizar sus propios

acercamientos etnográficos en vez de tomar los realizados por antropólogo", reconociendo, sin

duda, que el trabajo interdisciplinario, tal como lo hemos tratado de definir en este comentario, es

todavía sólo nna esperanza.

La necesidad que arqueólogos, historiadores, antropólogos/etnógrafos traten en conjtmto de "dar

respuestas a preguntas, resolver o enfrentarse a problemas que son demasiado arnplios o comple-

jos como para poder ser resueltos por una disciplina o profesión" irnplica necesariamente el re-
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conocimiento de esas preguntas y problernas. cuestión que me parece aún muy verde. Por ahora
tenemos que contentarnos con el real estado c1e la cuestión: el uso de materiales históricos y etnográficos
por arqueólogos para resolver problemas arqueológicos, de rnanera creativa y productiva.
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ANTECEDENTES ARQUEOT,ÓCICOS, ETNOGRÁFICOS Y
BIOLÓGICOS, RELATIVOS A LOS CETÁCEOS EN EL

MUNDO SELK'NAM: EL CASO DE BAHÍT INÚTII

tLftuu'it'it.¡ ,4Lt,v,rt¡nt/, F/ot'irt ,Lúr¡ra//o:, Jor.ge Gihhon,r; .t' Ltti.r .1.BotL'tt't¡/

Sc presentan y discutcn los antcccclcntcs arcpreol(rgicos leunidos mediantc estudios super'ficialcs y cstratigrltficos

e l'cctuados en cl litoral cle bahía I núrtil, Ticn a dcl Fucgo, entre las ploxin.ridadcs cle la ex Caleta Josefina ( 5 3' 2 I ' S - 69"

33'W) y río Torciclo ( 53" 32' S 69" 22'W)'. Se cntrcgan cviclencias de presencia clc ccthccos en los sitios, en asociaciólr

con otros elcmentos de los contextos cnlturales est¡ldiados y dataciones Cl4 de esl.os cvcntos. Se integra aclernás la

inlormaciórr biológica y tafonórrica rcnnida en la misma ár'ea de estuclio y las referencias etrrogr'áficas rclativas ¿rl tema de

los cetáccos en el t-nundo sclk'nant.

Palabras claves: sclh'narrr, cetáccos, octtpaciottcs oostel'as, Ticrla dcl Fucgo.

The archacological results of stlatigraphic and snrfhcc stuclies obtainecl betwccn cx Caleta Joselina ar-rd ríoTorcido, in

bahía Inútil, Tierra clel Fucgo, are introcluced and cJiscusscd. This research was focuscd ou t'ccoverit.tg, dating by 14C ancl

cliscussing thc association of lvhalc boncs with archaeological lcr-nains. Biological ancl taphonomic ittforntatiou obtaincd

at bahia Inúrtil is also incorporated, as ivell as lclevaut sclk'nam etnoglaphic sources.

Key words: sclk'natn, cctaccan, coastal occupatiorts, Ticrla dcl Fuego.

Introducción

La inforrnación etnográfi ca analizada, indica que los varamientos de cetáceos dejaban a disposición

de los selk'naln gratl cantidad de grasa y carne para sll consumo inmediato e incluso para slt almace-

namiento. Los relatos de informantes selk'narn, revelan que estos fenómenos de varamiento eran

recurrentes y conducían a flexibilizar las pautas de su organización social y sistema territorial. Como

consecuencia, se habría producido concentración de población en campamentos de duración más

prolongada y de tamaños mayores a los campamentos generados en condiciones habituales (Gusinde

1982, Chapman 1986, Bridges 2000). Las ballenas constitllían además rno de los principales símbolos

de identidad para los grupos territoriales que pertenecían al "Cielo" del notte, qlle se expresaba en la

mitología, en aspectos tan centrales como en la ceremonia deI fInin, de iniciación de los jóvenes

masculinos, y en representaciones corporales a través de las pinturas (Chapman 1986).

La prospección arqLreológicarealizada durante el año 2002 en el fondo de la bahía Inútil, costa

noroccidental de Tierua del Fuego, permitió localizar variados sitios arqueológicos, en sll mayoría con

restos óseos de cetáceos e indicadores cultrrales de filiación selk'nam. Se llevaron a cabo estudios de

superficie más detallados y excavaciones estratigráficas de sondeo en cuatro sitios: Marazzi2,Marazzi

32,Marazzi38 y Bahía lnútil-3. Se ha podido establecer asociación el1tre contextos culturales selk'narn

y restos de cetáceos de mediano o gran tamaño, en los sitios Marazzi2,Marazzi32y Marazzi 38. Se

discuten las posibilidades de consumo de cetáceos en grandes áreas de fogón, la utilización segura de

sus huesos para la elaboración de artefactos y las características generales de estos campamentos

vinculados a cetáceos, considerando variados análisis arqueológicos y tafonómicos.

Por su parte, la biología ha aportado diferentes registros de avistamientos y varamientos de cetáceos

en el fondo de la bahía Inúrtil, de gran interés para intentar nna correlación con los indicadores

relativos a ballenas y delfines detectados en los contextos arqueológicos (Gibbons 2003,2004).
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Figura 1. Sitios arqueológicos en cl fondo de la bahía Inirtil
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De acuerdo a la información etnográfica reunida por Gusinde (1982), el sector estudiado en el

fondo de la bahía Inútil pertenecía a tres territorios locales distintos, " /tort/wei', denominados

K'orés/ren, Í{r'tm/nrtny Kría/;lar', respectivamente. Dichos territorios presentaban notorias dife-

rencias ambientales y distintas extensiones de costa disponible.

Retación de los selk'nam con diferentes especies de cetáceos

La prospección arqueológica efectuada en el fondo de bahía Inúrtil, durante noviembre de2002,hizo
posible localizar 62 sitios arqueológicos y variados hallazgos arqueológicos aislados. Los restos

culturales superficiales estudiados, permitieron estimar que, a lo menos, 5l sitios (82,3oA), deben

coffesponder a restos de ocupaciones selk'nam o de sus antecesores directos. En 37 sitios (59,7%)

se localizaron restos de cetáceos que corresponden a diferentes especies de ballenas y delfines

(Massone el a/.2003a).

Se efectuaron estudios de superficie rnás detallados y excavaciones estratigráficas de sondeo, en

cuatro sitios de bahía Inútil (cuadrículas de 1x I m): 2 cuadrículas en el sitio Maruzzi 2, 3 cuadrículas

enMarazzi 32, I cuadrícula en Marazzi 38, y 2 cuadrículas en Bahía Inútil 3.

Los primeros resultados indican que ha sido posible establecer con eerteza, asociación entre con-

textos culturales y restos de cetáceos de mediano o gran tamaño ( probablernente ballenas) en los

sitios Marazzi2,Marazzi32yMarazzi 38. No obstante, hasta el momento, no se ha podido estable-

cer dicha asociación con cetáceos de tamaño pequeño como son los delfines (Morello ef a/.2003a
y b, Massone eÍ a/.2003b).

Desde la biología se analiza el conocimiento sobre la diversidad de cetáceos varados y avistados en

los distintos sectores del Estrecho de Magallanes (Gibbons 2003). Se conclttye que la zona oriental del

Estrecho donde se ubica bahía Lomas y lazonacentraldonde se situa labahía Inirtil (ambas son áreas

de estudio del actual proyecto), presentan el mayor número de especies, con un total de 15 y 14,

respectivamente. Delfín austral, Lngenoty'tvnc/uts auslt'a/is, tunina overa, Ce¡s/talory'tvnc/ttrs'

comer,ronii y orca, Orcitnls otca, destacan en la zonificación, por su mayor frecuencia, distribución

y sus hábitos costeros en una posible vinculación con el mundo selk'nam. No obstante, es de interés

especial constatar fenómenos de varamientos masivos de pseudorcas, Pseadotca ct'nssír/ens, balle-

nas pilotos, G/obicep/ta/a nte/oena y cachalotes, P/tL'seler nacrocep/tahts, enbahia Lomas.

Los restos encontrados en este proyecto, permiten establecer que en bahía Inútil han ocurrido

varamientos de cetáceos grandes (ballena franca, Eubalaena cnrlt'a/i.r, probable ballena azú,

Balaeno¡:tetn muscttlus y otras aún no identificadas), intermedios (ballenas pilotos) y pequeños

(delfin austral, delfin aÍuzado,Iagenorhvnc/uts cttrcíger y tunina overa). Las especies de cetáceos

identificadas hasta ahora en el material arqueológico de bahía Inútil incluyen ballena piloto y delfin

austral, ambas presentes en el registro actual de varamientos. También se encuentra coincidencia

en la presencia de restos de ballenas grandes en el pasado y presente.

Uso económico de estos recursos

En la superficie de los sitios Marazzi2yBahialnittll2T se detectaron cuñas elaboradas en huesos

de cetáceos. Por otra parte, en los sitios Marazzi 32 y Marazzi 3 8 se localizaron grandes fragmen-

tos de huesos de cetáceos seccionados en fonna artificial o con perforaciones y marcas artificiales

profundas en superficie.
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tos de huesos de cetáceos seccionados en fonna artificial o con perforaciones y marcas artificiales
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Sitío fufctrctz:i 2

EnMarazzi 2 la presencia de huesos de cetáceos, uno seccionado y otro quemado, en estratigrafía,

permiten apoyar el posible desarrollo de actividades de manufactura de instrumentos sobre huesos

de cetáceo y su uso en el sitio (Morello et n/. 2003b).

Se obtuvieron fechados Cl4 de dos sondeos del sitio:

Sondeo25N/35E,femurdeguanacoconcorteperimetral,muestraUa-21140:1.965+ 40añosa.p.,

a 82 cm de profundidad, algo por debajo de una cuña confeccionada sobre costilla de cetáceo.

Sondeog0N/lE,carbón,muestraIJa-2Il4l:2.145+ 40años ?.p.,¿'140-l50cmdeprofundidad,
vinculada a un fragmento óseo de cetáceo quemado y arlefactos líticos (Op. cit.)'

Sitio lulru'ctzzi 32

EnMarazzi 32 se detectaron en superficie 6 conjuntos de restos de cetáceos (Borella 2003). Estos

conjuntos se extienden, jynto a huesos de otras especies, por una superficie aproximada de 300 m2).

Las excavaciones de 3 m- realizadas en la cuadrícula 16E, permitió comprobar la presencia de restos

óseos de cetáceos con y sin modificaciones en un área de quema, con abundante ceniza, a manera de

un gran fogón que ocupaba y superaba la extensión de la excavación (Morello ef o/.2003a).

En distintos sectores del área de quema de la cuadrícula 1 6E se obtuvieron 2 fechados CI4, aparlir
de muestras de carbón, entre 5 y 10 cm de profundidad:

Ua-21184,635 + 35 años a.p.

Ua-21185, 560 * 35 años a.p.

Los restos de cetáceos se encontraron asociados a carbón y a variados aftefactos líticos y óseos (raspa-

dores, grandes lascas de filo natural, huesos de guanaco con corte perimetral), y a restos de fauna

consumida: guanaco, Ianrt guraic'oe, aves,peces, moluscos, en estratigrafia (Morello et. n/.2003a).

Es probable que estos conjuntos óseos de cetáceos claramente trabajados, con huellas culturales

de corte y perforación, puedan formar parte de alguna cadena de manufactura de artefactos sobre

huesos de cetáceos. También es probable que la presencia de restos de cetáceo en una gran área

de quema, pueda estar vinculada con actividades de consumo. No obstante, por el momento, no

hemos encontrado evidencias arqueológicas seguras, orientadas a la alimentación. Sin embargo, la

información etnográfica apoya la probabilidad de esta hipótesis (Gallardo 1910, Gusinde 1982,

Chaprnan IgSg,PenazzoyPenazzo 1991, Bridges 2000, entre otros autores).

Sitio Mrtrazzí-38

EnMarazzi-3 8, por otra pafte, se localizaron restos de cetáceos vinculados a tres basurales conchíferos

contiguos. Uno de los huesos de cetáceo localizado en la superficie del sondeo 1, en el sector 2 del

sitio, presenta un surco arlificial profundo. En el mismo sondeo se encontró una véftebra grande de

ballena en estratigrafia, asociada a una gran área de quema, a un basural conchífero de choritos,

]{,tihrs edu/is c/tilens'rc y mauchos, Nctc'e//n qz. a restos de peces, aves y guanaco. Los restos de

guanaco evidenciaron marcas de faenamiento. El conjunto permite pensar en probables prácticas

relacionadas con el consumo de las diferentes especies representadas (Massone el a/.2003b).
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Se dataron 2 muestras de carbón del sondeo:

IJa-2I182,795 * 35 años a.p., entre 5 y 10 cm de profundidad, junto a los restos de cetáceo.

IJa-21183, 785 + 35 años 2.p.,224 cm de profundidad, bajo los restos de cetáceos.

,fítio Bahío lntíti/-3

Finalmente, en el sitio Bahía Inútil-3, se localizaron variados restos óseos de delfines. Se efectua-

ron recolecciones superficiales completas de materiales culturales y ecofactuales en dos cuadrículas

de 2 x 2m. Alli se constató la presencia de variadas véftebras de delfin, restos de guanaco y
artefactos líticos. Apesar que el sitio se encuentra muy erosionado, se practicaron dos sondeos de

lxl m, cada uno.

El primer sondeo permitió excavar un fogón con presencia de restos de guanacos, aves y artefac-

tos líticos de filiación selk'nam. Sin embargo, no se pudo detectar presencia de cetáceos en el

sondeo. El resto de cetáceo más cercano, se encuentra en superficie a I m de la excavación.

Por otra parte, se efectuó un segundo sondeo de lxl m en un perfil donde se encontraban expues-

tas varias vértebras articuladas de delfin. En este sondeo no se encontraron restos culturales

asociados. Por tanto, por el momento, no fue posible establecer asociación segura entre delfines y
depósitos culturales selk'nam en el sitio.

Incidencia de estos recursos en la organización social y cosmovisión selk'nam

La información etnográfica, hace posible postular que los varamientos de cetáceos permitían

modificar las pautas de organización social y territorial selk'nam, favoreciendo la concentración
de población en campamentos de considerable duración y de tamaños inusualmente mayores a

los campamentos generados en condiciones habituales. Las ballenas representaban además uno

de los principales símbolos de identidad para los grupos territoriales que pertenecían al "Cielo"
del norte, estaban presentes en distintos ámbitos de la mitología, en la ceremonia del -Hnin, en

representaciones corporales a través de las pinturas y en diferentes actividades chamánicas

(Gallardo 1910, Gusinde 1982, Chapman 1989, Bridges 2000, entre otros).

Uno de los puntos importantes del proyecto, consiste en encontrar sitios arqueológicos extensos,

con presencia de restos de ballenas, que puedan constituir el correlato arqueológico de los grandes

campamentos vinculados al consumo de cetáceos, conocidos a través de las referencias etnográficas.

El sitio Marazzi 32 parece ser un buen candidato para ese tema y será excavado en forma exten-

siva durante el tercer año del proyecto.

Antigüedad de la relación entre los selk'nam y sus antecesoreso con los cetáceos

La asociación de restos de cetáceos con evidencias de ocupación de cazadores selk'nam o de sus

antecesores directos, ha sido detectada en los sondeos de los sitios Marazzi2,Marazzi32y Marazzi33.

En el sitio Marazzi 2, estas pruebas se han encontrado en una tenaza de 2 a 3 m.s.n.m. Dado que

latenazapresenta una cubiefta herbácea uniforme, se trazaron ejes de barrenado que permitieron

seleccionar los dos sectores a sondear (Morello et a/.2003b). La fecha más antigua para los inicios
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siva durante el tercer año del proyecto.

Antigüedad de la relación entre los selk'nam y sus antecesoreso con los cetáceos

La asociación de restos de cetáceos con evidencias de ocupación de cazadores selk'nam o de sus

antecesores directos, ha sido detectada en los sondeos de los sitios Marazzi2,Marazzi32y Marazzi33.

En el sitio Marazzi 2, estas pruebas se han encontrado en una tenaza de 2 a 3 m.s.n.m. Dado que

latenazapresenta una cubiefta herbácea uniforme, se trazaron ejes de barrenado que permitieron

seleccionar los dos sectores a sondear (Morello et a/.2003b). La fecha más antigua para los inicios
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de la ocupación humana en la terraza, datan de 2.745 años a.p. y está vinculada a un hueso de
cetáceo quemado, a una raedera, percutor, nircleo y lascas, de posible filiación selk'nam o de sus

antecesores.

El sitio Marazzi 38 está ubicado sobre una tenaza de 1,10 m de altura, inmediatarnente sobre la
línea de alta marea (Massone el ct/. 2003b). La ocupación humana en el sector 2 del sitio, cuenta
con dos fechados que la sitúan entre 785 y 795 años a.p.

Por su parte, el sitioMarazzi 32 se encuentra sobre una antigua berma de playa interior, próxima al
ríoMaruzzi y los restos de interés están visibles tanto en la superficie de la berma corro en estratigrafia
(Morello et a/. 2003a). La ocupación de la berma del sitio Marazzi 32, se fechó recientemente
entre 560 y 635 años a.p.

Como diferenciar depósitos de cetáceos sin intervenciéno de aquellos con
intervención humana y en particular indígena

En bahía lnútil se realizaron transectas tafonómicas en los sectores de los sitios arqueológicos
Marazzi 32y Marazzi 38. De igual modo se llevó a afecto un registro tafonómico fosil en el fondo
de la bahía Iniltil, en una franja de recorrido que coincide con las franjas de prospección arqueoló-
gica y biológ ica, realizadas con anterioridad.

Las transectas tafonómicas y seguimientos longitudinales de esqueletos específicos realizados en bahía
Inútil, mostraron el potencial de mezcla de huesos de cetáceo y restos arqueológicos. Estas obseryacio-
nes, en conjunto con criterios previos (Borella 2000), permitieron iniciar la discusión de casos de asocia-
ción fisica registrados en la bahía (Borella 2003, Bonero y Borella 2003, Bonero2004).

Posibles factores predictivos en relación a la disponibilidad de cetáceos
para los selk'nam del norte

Este es un objetivo muy dificil de poner a prueba. Hasta el momento hemos reunido algunos ante-
cedentes etnográficos que conesponden al ámbito mitológico y de las creencias, de los selk'nam.
El primero se refiere a la capacidad del chamán para dirigir y hacer varar ballenas en distintos
lugares de la costa, con el propósito de causar un maleficio a un grupo enemigo, por venganza. El
segundo, se refiere a la petición de las personas de rm grupo, al chamán, para que atrajera ballenas
en períodos de hambruna. En este caso, el chamán cantaba entre 3 y 4 días hasta atraer a la
ballena alaplaya(Gusinde 1982, Chapman 1989, PenazzoyPenazzo 1991, Bridges 2000).

Estas alusiones pueden implicar un conocimiento de la etología de diferentes especies de ballenas
y delfines, por parte de los selk'nam, y una experiencia muy afinada paru saber reconocer la
presencia de un cetáceo muerto en el mar y ciertas condiciones que harían probable un varamiento,
utilizando la información de su tradición cultural y de sus observaciones personales a lo largo de una
vida, de los distintos fenómenos naturales.

Desde las ciencias biológicas, el factor predictivo está siendo explorado mediante cuatro estrate-
gias: 1.- La revisión y ordenamiento de información sobre varamientos en el área,la que ha permi-
tido confirmar la ocurrencia frecuente de varamientos, entre los que destacan varamientos masivos
de pseudorcas, ballenas pilotos y cachalotes. Se infiere que en el período selk'nam pudo haber

Atrteccdentes alqueoltigicos, ctnográficos y biológicos, I'elativtls a los cet¿iccos en el n1untlo selk'¡aur ltt3

ocurrido algo sirnilar a lo observado en la actualidad. Esta revisión debe completarse con la inclu-

sión de los datos procedentes del área de bahía San Sebastián, en Tierra del Fuego, Argentina.

2.-Las prospecciones de varamientos. Hasta ahora se ha podido demostrar que bahía Inútil es

también un sector de importancia para los varamientos, en especial de grandes ballenas, lo que se

desconocía antes de este proyecto (Gibbons 2003). 3.- La consulta a nivel mundial de antecedentes

sobre condiciones de ocurrencia de varamientos. 4.- La identificación del material de cetáceos

presentes en los sitios arqueológicos y su comparación con lo encontrado en la actualidad.

Los cetáceos como indicadores paleoambientales, en la determinación de

antiguos niveles de costa, de posible uso indígena

Hasta el momento, se han podido localizar restos de cetáceos en algunas antiguas bermas de playa,

en el fondo de la bahía Inútil, durante la prospección. Algunos de estos restos presentan relación

con evidencias culturales, mientras que otros, no presentan dicha relación. Lamentablemente, debi-

do al notorio efecto reservorio que afecta a los cetáceos, es dificil obtener dataciones C14 seguras,

a partir de fechados directos sobre muestras de estos animales marinos. Por tanto, las fechas más

seguas podrían ser indirectas, al datar otros restos asociados, de carbones o mamíferos terrestres,

rnenos afectos a grandes distorsiones.

En el sitio Marazzi 2,la fecha de 2.745 años a.p., asociada a un resto de cetáceo y artefactos,

indica una antigüedad mínima para la formación de latenazade2 a3 metros sobre el nivel del mar,

que domina |a desembocadura del río Torcido. EnMarazzi 38, situado sobre rma terrazabaja junto

a la playa actual, con un contexto cultural datado entre 785 y 795 años a.p., se pudo constatar que

la berma de antigua playa ubicada al interior del sitio, es anterior en su formación, a las fechas

referidas. Marazzi 32, representa un contexto datado que permite establecer relación entre una

antigua berma y restos de cetáceos, entre 560 y 635 años a.p. Por tanto, la berma ya estaba

disponible, a lo menos, a contar de ese tiempo.

Por otra parte, el hallazgo de variados restos de cetáceos en sitios localizados aún más al interior,

como ocurre en las dunas próximas a la laguna del río Pantanos o en algunos sectores cercanos a

Puerto Nuevo, parecen responder más al transpofte de partes esqueletales reducidas, por selk'nam,

que a remotos fenómenos de varamiento vinculados con antiguas líneas de playa.

Discusión y conclusiones

La prospección arqueológica llevada a cabo en el fondo de la bahía Inútil permitió localizar 62 sitios

arqueológicos que, en su mayor par1e, corresponden a ocupaciones selk'nam o pre selk'nam' En 37 de

estos sitios, se comprobó presencia de restos óseos de cetáceos. Este dato, si bien es interesante, debe

ser tomado con cautela, puesto que la presencia de restos óseos de cetáceo en un sitio, no implican

necesariamente asociación contextual, especialmente en aquellos sitios del litoral sujetos a las fuer1es

dinámicas ambientales que ocurren en bahía Inútil, por diferentes procesos naturales. Por tal motivo, los

análisis tafonómicos, biológicos y geomorfológicos se han sumado a los enfoques arqueológicos y

etnográfico, para intentar evaluar los diferentes aspectos culturales y naturales involucrados'

Para efectuar estudios estratigráficos se seleccionaron cuatro sitios. En Matazzi 2,Marazzi 32 y

Marazzi 38, se logró establecer asociación contextual entre los restos de cetáceos y los restos

culturales. Distintos ftleron los resultados en Bahía Inútil3, donde los restos de delfin se observaron

disociados del contexto cultural, en los controles estratigráficos.
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Desde otro ángulo, ha sido dificil encontrar pruebas seguras de consumo de cetáceos, a partir de
los contextos arqueológicos estudiados. La sola presencia de restos óseos de cetáceos en áreas de
combustión, controlada mediante estudios estratigráficos, en los sitios Marazzi 2, Marazzi 32 y
Marazzi 38, no es suficiente antecedente para asegurar que dichos restos correspondan a animales
consumidos. Sin embargo, dicha función es muy probable, por los antecedentes etnográficos cono-
cidos y por las asociaciones contextuales que se observan, especialmente en los sitios Marazzi 32
yMarazzi 38, vinculadas a fogones de tarnaños inusualmente grandes, comparados con los de otros
sitios estudiados en el área, con anterioridad (Massone et a/. 1993).

Por el momento, las huellas de acción humana segura sobre los cetáceos, parecen estar más
relacionadas con actividades de aprovechamiento de los huesos para fines tecnológicos, como es el
caso del sitio Marazzi 32 (Morello et a/. 2003, Borella 2003). No obstante, no sabernos aún si
algunas de esas huellas pueden ser también compatibles con actividades de faenamiento. Por otra
parte, es posible que la acción humana paru faenar grandes cetáceos no deje necesariamente
siempre huellas de descarne en los huesos, por el gran volumen de grasa y carne involucrados en el
proceso. Este tema está en discusión y deberá conducirnos a buscar nuevos enfoques o a profun-
dizar determinados análisis que nos permitan alcanzar resultados más seguros (Massone et a/.
2003b). Las excavaciones ampliadas en área, los estudios contextuales más completos y otros
análisis más específicos (análisis de huellas y micro-huellas, en los restos óseos y en los instrumen-
tos líticos de filos cortantes, entre otros), nos deberían permitir avanzaÍ sobre este tema.

Por otra parte, si se consideran los datos etnográficos recopilados (Gallardo, 1910, Gusinde 1982,
Chapman 1986 y Bridges 2000), y se comparan con las evidencias arqueológicas del sitioMarazzi
32, conseis conjuntos óseos de cetáceos que ocupan en total una superficie aproximada de 300m2,
no podemos descaftar la posibilidad que el sitio corresponda a un campamento de mediano o gran
tamaño, con la parlicipación de varios grupos familiares, asociados a posible consumo de grasa y
carne y al aprovechamiento seguro de los restos óseos. Las excavaciones ampliadas del sitio
podrán intentar poner a prueba la hipótesis de consumo y dar cuenta, entre otros aspectos, de
posibles procesos culturales sincrónicos o diacrónicos vinculados a los restos de cetáceos deposita-
dos en la antigua berma. En este sentido, los análisis arqueológico, biológico y tafonómico, sumados
a nuevas dataciones, podrán ayudar a comprender si el contexto arqueológico deMarazzi32 co-
rresponde aun fenómeno único de varamiento, o bien, si hay palimpsesto relacionado con distintos
procesos culturales desfasados en el tiempo.

Desde una perspectiva cronológica, en bahía Inútil se han podido determinar algunas fechas
parala relación entre contextos culturales de filiación selk'nam o sus antecesores y restos de
cetáceos, que se retnontan a más de dos milenios de antigüedad,La datación de estos contextos,
han perrnitido además establecer una fecha mínima para la formación de una tercaza litoral y
antiguas bermas de playa.

Finalmente, es difícil poder establecer una relación segura, entre los sitios de ocupación selk'nam
con restos de cetáceos, localizados en el fondo de la bahía Inútil y los distintos territorios
locales selk'nam, /tanrwen, referidos por Gusinde (1982),parala misma zona.Enun artículo
anterior, discutimos las posibilidades de un análisis en esa dirección y sus dificultades debido a
las probables variaciones históricas de dichos límites, por distintas causas (Massone el a/.
2003a).Aunque, por el momento, no es posible superponer con precisión el mapa arqueológico
y el mapa etnográfico, debe destacarse el hecho que el fondo de la bahía Inútil era ocupado
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por distintos grupos locales selk'nam, en la época que antecede a las primeras instalaciones
ganaderas en ese sector de Tierra del Fuego (Gusinde 1982). Este aspecto será de grau inte-

rés para futuras aproximaciones al tema, dado que los sitios arqueológicos estudiados en el

fondo de bahía Inútil, debieron corresponder a las ocupaciones de distintos horuwen y por

tanto, podrían representar distintas lógicas de ocupación del espacio costero y de aprovecha-

miento de sus recursos, entre grupos selk'nam vecinos, en el contexto de sus respectivas

dinámicas territoriales mayores.
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Desde otro ángulo, ha sido dificil encontrar pruebas seguras de consumo de cetáceos, a partir de
los contextos arqueológicos estudiados. La sola presencia de restos óseos de cetáceos en áreas de
combustión, controlada mediante estudios estratigráficos, en los sitios Marazzi 2, Marazzi 32 y
Marazzi 38, no es suficiente antecedente para asegurar que dichos restos correspondan a animales
consumidos. Sin embargo, dicha función es muy probable, por los antecedentes etnográficos cono-
cidos y por las asociaciones contextuales que se observan, especialmente en los sitios Marazzi 32
yMarazzi 38, vinculadas a fogones de tarnaños inusualmente grandes, comparados con los de otros
sitios estudiados en el área, con anterioridad (Massone et a/. 1993).

Por el momento, las huellas de acción humana segura sobre los cetáceos, parecen estar más
relacionadas con actividades de aprovechamiento de los huesos para fines tecnológicos, como es el
caso del sitio Marazzi 32 (Morello et a/. 2003, Borella 2003). No obstante, no sabernos aún si
algunas de esas huellas pueden ser también compatibles con actividades de faenamiento. Por otra
parte, es posible que la acción humana paru faenar grandes cetáceos no deje necesariamente
siempre huellas de descarne en los huesos, por el gran volumen de grasa y carne involucrados en el
proceso. Este tema está en discusión y deberá conducirnos a buscar nuevos enfoques o a profun-
dizar determinados análisis que nos permitan alcanzar resultados más seguros (Massone et a/.
2003b). Las excavaciones ampliadas en área, los estudios contextuales más completos y otros
análisis más específicos (análisis de huellas y micro-huellas, en los restos óseos y en los instrumen-
tos líticos de filos cortantes, entre otros), nos deberían permitir avanzaÍ sobre este tema.

Por otra parte, si se consideran los datos etnográficos recopilados (Gallardo, 1910, Gusinde 1982,
Chapman 1986 y Bridges 2000), y se comparan con las evidencias arqueológicas del sitioMarazzi
32, conseis conjuntos óseos de cetáceos que ocupan en total una superficie aproximada de 300m2,
no podemos descaftar la posibilidad que el sitio corresponda a un campamento de mediano o gran
tamaño, con la parlicipación de varios grupos familiares, asociados a posible consumo de grasa y
carne y al aprovechamiento seguro de los restos óseos. Las excavaciones ampliadas del sitio
podrán intentar poner a prueba la hipótesis de consumo y dar cuenta, entre otros aspectos, de
posibles procesos culturales sincrónicos o diacrónicos vinculados a los restos de cetáceos deposita-
dos en la antigua berma. En este sentido, los análisis arqueológico, biológico y tafonómico, sumados
a nuevas dataciones, podrán ayudar a comprender si el contexto arqueológico deMarazzi32 co-
rresponde aun fenómeno único de varamiento, o bien, si hay palimpsesto relacionado con distintos
procesos culturales desfasados en el tiempo.

Desde una perspectiva cronológica, en bahía Inútil se han podido determinar algunas fechas
parala relación entre contextos culturales de filiación selk'nam o sus antecesores y restos de
cetáceos, que se retnontan a más de dos milenios de antigüedad,La datación de estos contextos,
han perrnitido además establecer una fecha mínima para la formación de una tercaza litoral y
antiguas bermas de playa.

Finalmente, es difícil poder establecer una relación segura, entre los sitios de ocupación selk'nam
con restos de cetáceos, localizados en el fondo de la bahía Inútil y los distintos territorios
locales selk'nam, /tanrwen, referidos por Gusinde (1982),parala misma zona.Enun artículo
anterior, discutimos las posibilidades de un análisis en esa dirección y sus dificultades debido a
las probables variaciones históricas de dichos límites, por distintas causas (Massone el a/.
2003a).Aunque, por el momento, no es posible superponer con precisión el mapa arqueológico
y el mapa etnográfico, debe destacarse el hecho que el fondo de la bahía Inútil era ocupado
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por distintos grupos locales selk'nam, en la época que antecede a las primeras instalaciones
ganaderas en ese sector de Tierra del Fuego (Gusinde 1982). Este aspecto será de grau inte-

rés para futuras aproximaciones al tema, dado que los sitios arqueológicos estudiados en el

fondo de bahía Inútil, debieron corresponder a las ocupaciones de distintos horuwen y por

tanto, podrían representar distintas lógicas de ocupación del espacio costero y de aprovecha-

miento de sus recursos, entre grupos selk'nam vecinos, en el contexto de sus respectivas

dinámicas territoriales mayores.
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CONSIDERACIONES SOBRB LA ETNOGRAFÍA DE LA
PATAGONIA AUSTRAL CONTTNENTAL.

EL CASO DBL GRUPO GUAICURU

l[aleo Matfinic' B. /

Se entregan nuevos antecedentes sobre una peculiar mezcla racial de los glupos indígenas aónikenk y kawéskar, denomi-
nados guaicuru, que tuvieron presencia histórica en el área del ishno de Brunswick, costa mer.idional de patagonia,
Estrecho de Magallanes, entt'e los años 1820 y I 860, aproximadamente. Las conclusiones parecen reafirmar la hipótesis
previa del autor en el sentido que fue una situación excepcional y circunstancial, fluto de la interrelación ocasional entre
dos grupos étnicos indígenas en el sector mencionado.

Palabras claves: Guaicurú, istmo de Brunswick, mestizaje.

New antecedents are given on a peculiar racial mixed group ofaónikenk and kawéskar indians denominated guaicurú, that
had historical presence in the area of the isthmus of Blunswick, southern coast of Patagonia, Strait of Magellan, between
years 1 820 and 1 860 approximately. Conclusions appear reaffinn the previons hypothesis ofthe author as soon as it was
an exceptional and circumstantial situation, fiuit of the occasional intenelation between the two indians ethnic group in
the mentioned place.

Key words: Guaicuru, isthmus of Burnswick, hybridization.

Introducción

Hace dos décadas, en un estudio titulado "Los guaicurúes, ¿un grupo racial definido o u accidente
étnico? (Martinic 1984), nos ocupamos de un curioso grupo aborigen en breve vigencia histórica
(aproximadamente entre los años de 1820 y 1850) que estuvo radicado enla zona del istmo de la
península de Brunswick (Patagonia). Sus integrantes habían sido llamados gtnicuníes por los
habitantes de la Colonia de Magallanes y eran tenidos por mestizos de aónikenk y kawéskar, pues
aunque fisicamente eran muy semejantes a estos últimos, sus costumbres eran las propias de los
cazadores recolectores continentales. Aportamos entonces todos los antecedentes etnohistóricos
que habíamos conseguido reunir sobre el grupo y concluimos que sus integrantes eran el fruto
circunstancial del encuentro periódico que solía darse en lazonaindicada debido a la concurrencia
de los aónikenk, aborígenes esteparios, y de los kawéskar, nómadas marinos. De paso nos ocupa-
mos de la hipótesis elaborada por el etnógrafo Rodolfo Casamiquela, quien al tratar sobre los
grupos metamórficos meridionales, habíapostulado que los mismos correspondían a una etnia dis-
tinta a las históricamente conocidas para el sur de laPatagonia. a la que llamó aíne, hipótesis que
desechamos de plano por falta de fundamento y consistencia y, sostuvimos en contrario que su
existencia temporal podía muy bien ser calificada como la de un accidente étnico.

Años después, en una monografia referida a los aónikenk (Marlinic Lggs),volvimos sobre el punto
aportando nueva información, lo que nos afirmó en nuestra conclusión previa, esto es, la de ser los
guaicurues un grupo mestizo de aónikenk y kawéskar meramente circunstancial y de vigencia
histórica temporal acotada entre la tercera y la sexta década del siglo XIX.

Para entonces, en lo sustancial, estaba meridianamente claro que esos tan poco conocidos aboríge-
nes eran:
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usan /os ltace apnrccet' á /a yísla con lol/a giganlesca. Ia gener(I/idod de lrts' tttt7et?.r s'ott

lantbién grondes -L' rohuslas. Ios ./itcciones de/ roslro en ambo,r .re.ros no liene nada c/e

horroro,co .y excesiv(tmenle.feo. Enlte /as nry'eres ,te ettct/entt'ail hermo,ros -t" bel/os ojos,
(t,rí como lrns ./izcciottes rcgil/ores .y at/n ./inas. Los dienle,t en lod(I /a rctza .rin nirtgtrrto

eil'epciólt c(ttl,rarían /a enyirlia cí /os be//as de nuesfro Sanliago, sott b/nncos, ./irme,s,
igua/es, l, de anc'/to lomaiio ¡troporc'ionac/o. Son de,coseados pero ,re ¡;reslan ct /nvars'e

olaildo se /es e.rige, especia/menle por pag(t, Entiéndose r¡ue /tnb/o de /a ra:a palagonn
pura, .y tto c:ottlzt'endo a /o,y Guaicaníes que /tabilan / tesiden en a/gunas pcu'le.r de los
fen'enos r/e /os Palagones. Esta lríbu es tlno mezcla de Patagon .t' de/ Fuego, di.rlittlos
gettera/ntertle en ./igura c'otno /o solt en c'ons'lumbre,vs .

Más adelante, en la entrada correspondiente al día siguiente y en una referencia particular a unos

canoeros fueguinos (kawéskar), al describirlos fisicamente se anota: La./igura de e.vlos nctftttn/es

(segtín úe lenido /tgar de nolctt'por' /a ma.1,oría de /o.r que rcsiden con los Gurticuníes á
quienes /os Palagone,y //antan ktntascuno,r) es pequeiín .l' rle/gada .t, stt./isonomín genernl-

menÍe./ba, sin emhatgo r/e que se ¡sueden /trtcet' nlgunas' e.rcepcrlones' .

Pero más explícito aun en lo que interesa resultó ser un segundo documento titulado "Bosquejo sobre

la historia natural de Magallanes i las costumbres de sus habitantes", redactado al parecer hacia fines

de 1847 ,presumiblemente por Bernardo Philippi, que había integrado como naturalista la expedición

que en 1843 había tomado posesión de la Patagoniay laTiera del Fuego a nombre de la República,

Pues bien, en la parle correspondiente a los habitantes, se menciona específicam ente a Los Larerlo,l
de origen./ireguírto i mislo palogon, p(tsan ¡tor descosados i se nulten de aves, ntot'isc'os',

¡salos, c/tinguenes, zorro,t, /eones, ovesfi'ilces / guanacos. De /as ¡.tie/es rle eslos úftimos

/tacen tlnos ctndns o cap(ls que tlsott por veslír/o,' su tdtona corrontpido es dy'íci/ c/e enlen-

c/et'se. Son lrigueños, aiiles, debiles i de pequeña eslalura. Í{tunanos de ambo,r ,re.ros, peto
sttpetsliciosos, lienen so/o c'ualto cctba//os i /tabítan bajo rannda,s niserab/es que ctrbten

con ctrc/os de.figura citcu/at' í /leyan /a enlrada a/ ot'ienfe,' usan la /tondn, /a.flec/ta í /ncJue

en stls conerías. En invierno /n./ilerca de /as niet'es o nnrc/to./)'io los /tnce erranles. Stt

nta.yot'ntinteto no excer/e 200, obec/ecen o/ c'acique /tuice/, peto pocas veces se /e unen'.

El tercer documento exhumado lleva por título "Observaciones concernientes a la costa patagónica

del Estrecho de Magallanes" y fue redactaado en 1849 por José María Betelu, quien fuera cirujano

de la colonia chilena.

Luego de una descripción pormenorizada del territorio en cuanto a sus características geográficas

y naturales, a su clima y salubridad, el relator se ocupa de los patagones, de los que hace una

descripción sucinta pero muy interesante en 1o referido a su apariencia fisica y su carácter y
facultades intelectuales, y, a renglón seguido, se ocupa de la gente que interesa:

Síenclo advenedizos los oftr,ts Indios que visilort la cosla pafagónica del EsÍteclto, no debe

ser aquí cueslión de e//os, ¡,tues so/o tq)arccen de lienry.to en lienq:o i en corlo ntttileto- I/íenen

en caltoo,t de /a Íierra t/e/ /itego, de donde son nalurn/es, odenas de que son ¡:er,reguír/o,r

¡sor /os ¡;alagones lienen qtte someÍet'se en stls conerias a /a conliryettcin de /os vienlos, ¡:or
tnolivo de la suma /iagilidad de ,vus embotcaciones.
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a) un grupo mestizo que teniendo el aspecto propio de los cazadores marinos, vivían costa adentro
y poseían costumbres que los asemejaban a los cazadores terrestres, incluyendo el uso del caballo;

b) que vivían radicados preferentemente en la zona del itsmo de Brunswick, con ocasionales des-

plazamientos hacia Cabo Negro y Iabahia de San Gregorio, siguiendo a los aónikenk a los que

parecían estar sujetos; y

c) que eran escasos en número y que su vigencia no habría pasado más allá de rnediados de los

años de 1850.

En nuestra conclusión hizo mucha fuerza la opinión de los oficiales Roquemaurel y Gourdin, integran-
tes de la escuadrilla francesa comandada por el ahnirante Jules César Dumont D'Urville, quienes los

habían conocido y observado a gusto durante la estadía de las naves en Puefto Peckett en 1838.

En efecto, estos infonnantes al hacer referencia a los mismos en su relación fueron muy precisos

al diferenciar a los indígenas que habían conocido y tratado: unos, los aónikenk o patagones, descri-
tos en general con admiración en lo referido a su aspecto, carácter y costumbres, y unos segundos,

rnuy distintos a aquéllos, una lribu de una cincuenlena de indit,iduos r/e una /'(/z(t tttt/,],, inferior
1...1 ail{ es¡-tec'ie de ¡-tcrrias qtrc parec'ían /tabían ,sido tec/tnzctdo,r de loda sociedod con los
olto.v... . Contribuían a ello la fealdad y sucied.,ad que mostraban [...] en loda.sparlesfvieron] una
e.rltema nti,reria .L' t//t(/ ínmunr/icin rc¡te/enle .

Igual había afirmado Gourdin: era et,idenle que /a genÍe de erlo Ít'ibu era lolaltnenle dy'brcnle
de esos grnnrles índígenas qile .t,ta /tabí¡tnos yis'lo f...1 Lo.r inr/ígenos nos pruecírn muc/to
rncí.r ¡tobrcs, ntuc/to má,v tni,ret'ab/e,r 1...) La tnanera de vivit'r/e eslo,v indígenas ne /tizo
pen,ror que e//os lenían ¡:robab/enrcnle fnnÍo de /o,r Pec'/teran [otra denominación con la que

de los tiempos de Bougainville (1768) se conocía a los canoeros del Estrecho de Magallanes y
canales occidentales) como rle /os Palagonesa.

Ambos, además, concordaban en que sus posesiones materiales (toldos, vestimenta, armas y otros)
eran los comunes entre la gente de tierra adentro, pero de una clase inferior en calidad y estado.

Por fin, también en que su número no pasaba de la cincuentena de personas.

Nuevos antecedentes confirmatorios

Hace pocos años en una búsqueda de inforrnación etnográfi,ca, se encontraron en la Sala José

Toribio Medina de la Biblioteca Nacional, Santiago, algunos documentos inéditos conespondientes
al tiempo inicial de la Colonia de Magallanes, que brindan información de variado interés sobre su

acontecer y, por ciefto, sobre la relación de los habitantes del establecimiento nacional con los
aónikenk o patagones, como eran llamados en el lenguaje común y oficial de la época.

El primero de estos documentos es el diario inédito de Santiago Dunne, que fuera secretario de la
Gobernación de Magallanes entre 1844 y I 845 . Pues bien, en la entrada correspondi ente al dia 2I
de junio de 1845 se incluye rma descripción de los aborígenes:

t...] Los nofttra/es de /a Pnlngonia en g/'(tn m(tl,oría son nhos .1, bien formados,' pet"o tlo
o/can:cut ri seis de /os que /te vrslo, que /legan ó se aproxitnan á siele ¡sies. El veslido de que
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usan /os ltace apnrccet' á /a yísla con lol/a giganlesca. Ia gener(I/idod de lrts' tttt7et?.r s'ott

lantbién grondes -L' rohuslas. Ios ./itcciones de/ roslro en ambo,r .re.ros no liene nada c/e

horroro,co .y excesiv(tmenle.feo. Enlte /as nry'eres ,te ettct/entt'ail hermo,ros -t" bel/os ojos,
(t,rí como lrns ./izcciottes rcgil/ores .y at/n ./inas. Los dienle,t en lod(I /a rctza .rin nirtgtrrto

eil'epciólt c(ttl,rarían /a enyirlia cí /os be//as de nuesfro Sanliago, sott b/nncos, ./irme,s,
igua/es, l, de anc'/to lomaiio ¡troporc'ionac/o. Son de,coseados pero ,re ¡;reslan ct /nvars'e

olaildo se /es e.rige, especia/menle por pag(t, Entiéndose r¡ue /tnb/o de /a ra:a palagonn
pura, .y tto c:ottlzt'endo a /o,y Guaicaníes que /tabilan / tesiden en a/gunas pcu'le.r de los
fen'enos r/e /os Palagones. Esta lríbu es tlno mezcla de Patagon .t' de/ Fuego, di.rlittlos
gettera/ntertle en ./igura c'otno /o solt en c'ons'lumbre,vs .

Más adelante, en la entrada correspondiente al día siguiente y en una referencia particular a unos

canoeros fueguinos (kawéskar), al describirlos fisicamente se anota: La./igura de e.vlos nctftttn/es

(segtín úe lenido /tgar de nolctt'por' /a ma.1,oría de /o.r que rcsiden con los Gurticuníes á
quienes /os Palagone,y //antan ktntascuno,r) es pequeiín .l' rle/gada .t, stt./isonomín genernl-

menÍe./ba, sin emhatgo r/e que se ¡sueden /trtcet' nlgunas' e.rcepcrlones' .

Pero más explícito aun en lo que interesa resultó ser un segundo documento titulado "Bosquejo sobre

la historia natural de Magallanes i las costumbres de sus habitantes", redactado al parecer hacia fines

de 1847 ,presumiblemente por Bernardo Philippi, que había integrado como naturalista la expedición

que en 1843 había tomado posesión de la Patagoniay laTiera del Fuego a nombre de la República,

Pues bien, en la parle correspondiente a los habitantes, se menciona específicam ente a Los Larerlo,l
de origen./ireguírto i mislo palogon, p(tsan ¡tor descosados i se nulten de aves, ntot'isc'os',

¡salos, c/tinguenes, zorro,t, /eones, ovesfi'ilces / guanacos. De /as ¡.tie/es rle eslos úftimos

/tacen tlnos ctndns o cap(ls que tlsott por veslír/o,' su tdtona corrontpido es dy'íci/ c/e enlen-

c/et'se. Son lrigueños, aiiles, debiles i de pequeña eslalura. Í{tunanos de ambo,r ,re.ros, peto
sttpetsliciosos, lienen so/o c'ualto cctba//os i /tabítan bajo rannda,s niserab/es que ctrbten

con ctrc/os de.figura citcu/at' í /leyan /a enlrada a/ ot'ienfe,' usan la /tondn, /a.flec/ta í /ncJue

en stls conerías. En invierno /n./ilerca de /as niet'es o nnrc/to./)'io los /tnce erranles. Stt

nta.yot'ntinteto no excer/e 200, obec/ecen o/ c'acique /tuice/, peto pocas veces se /e unen'.

El tercer documento exhumado lleva por título "Observaciones concernientes a la costa patagónica

del Estrecho de Magallanes" y fue redactaado en 1849 por José María Betelu, quien fuera cirujano

de la colonia chilena.

Luego de una descripción pormenorizada del territorio en cuanto a sus características geográficas

y naturales, a su clima y salubridad, el relator se ocupa de los patagones, de los que hace una

descripción sucinta pero muy interesante en 1o referido a su apariencia fisica y su carácter y
facultades intelectuales, y, a renglón seguido, se ocupa de la gente que interesa:

Síenclo advenedizos los oftr,ts Indios que visilort la cosla pafagónica del EsÍteclto, no debe

ser aquí cueslión de e//os, ¡,tues so/o tq)arccen de lienry.to en lienq:o i en corlo ntttileto- I/íenen

en caltoo,t de /a Íierra t/e/ /itego, de donde son nalurn/es, odenas de que son ¡:er,reguír/o,r

¡sor /os ¡;alagones lienen qtte someÍet'se en stls conerias a /a conliryettcin de /os vienlos, ¡:or
tnolivo de la suma /iagilidad de ,vus embotcaciones.
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aónikenk o patagones, como eran llamados en el lenguaje común y oficial de la época.

El primero de estos documentos es el diario inédito de Santiago Dunne, que fuera secretario de la
Gobernación de Magallanes entre 1844 y I 845 . Pues bien, en la entrada correspondi ente al dia 2I
de junio de 1845 se incluye rma descripción de los aborígenes:
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Exisle olru lropa de Indios por e/ Cobo Negto peru lonlpoco son ahorígelte.e, síno qile se /¿an

lransporÍado a//í.' son lanbién oriundos de /a fíerra de/./üego, pero se cledican o la caza

conn palagones, i parcce que no son t?to/eslados por e//os,' a pesar de e//o sienq)le /os mitan
/os ¡-talagone,s con e.rlroiieza í cono a seres t?ptlgtlctnÍes c4ya vida no pue./e lenet' va/or
nínguno i sob¡e los cua/es tienen detec/to de dotnutrtciót¡ .

Con las tres referencias de que se da cuenta se completa a nuestro entender quizátoda la informa-

ción posible de obtener sobre la materia que nos ocupa. Las mismas, en su variedad, no sólo son

complementarias sino que aun determinantes para la debida identificación de lo que fuera el grupo

guaicuru del istmo de Brunswick.

Conclusiones

Con la información consignada, más los antecedentes compulsados anteriormente puede hacerse

una síntesis acerca de esta singular parcialidad aborigen del sur de Patagonia:

1) Seconfirmayratificalavigenciahistóricadeungrupoindígenadiferenciadoqueresidíapreferente-
mente enlazonadel istmo de la península de Brunswick, entre cabo Negro y bahía Laredo por el sur y
puerto Peckett por el norte, aunque podian desplazarse ocasionalmente hacia el sur por la costa de

Brunswick hasta Fuerle Bulnes y por el oriente hasta la bahía de San Gregorio. Su vigencia histórica

puede ser enmarcada entre los años de 1820 y los de 1850, de acuerdo con las noticias disponibles.

2) Estos indígenas conformaban al parecer una agrupación menor producto de una suefte de

mestizaje por el cruce entre los aónikenk que habitaban las estepas del centro y oriente de la

Patagonia austral, y los kawéskaE nómades marinos del occidente patagónico y del estrecho de

Magallanes y su sistema de aguas interiores, que confluíanenlazonadel canal Fitz Roy y vecindad

por el oeste, y de las aguas litorales del norle de Brunswick por el sur y el este. Sin embargo de la

posibilidad de mestizaje biológico, su aspecto fisico los hacía más cercano a los cazadores marinos

que a los de tierra adentro.

3) No obstante lo anterior y sin desechar la posibilidad del entrecruzamiento, hay en todo caso

evidencia de un mestizaje cultural que se comprueba por la adopción voluntaria por parte de los

canoeros de las costumbres de sus vecinos terrestres, con abandono de sus propios hábitos vemáculos.

Al parecer uno de los rasgos de esta forma cultural adoptada se habría caracterizado por la pose-

sión y uso de herramientas, armas y otros elementos propios de la cultura material aónikenk pero

con grado manifiesto de deterioro, casi como desechos.

4) Numéricamente y excepción hecha de una sola referencia, parece haber conformado una

agrupación de unas pocas familias, sumando en su mejor momento entre medio y un centenar de

personas, pero mostrando una progresiva disminución hacia la mitad del siglo XIX.

5) Los guaicurues eran despreciados por sus vecinos aónikenk y todo parece indicar que tenían

respecto de éstos una relación de sujeción. Lo confirma además el hecho relatado por el explora-

dor chileno Guillermo E. Cox, quien en 1863 explor6lazonade Nahuelhuapi, quien conoció a una

joven guaicurú que vivía con los tehuelches en calidad de esclava.
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Figura 1 . Referencia historico-geografica soble 1os guaicurues.
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ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS PREHTSPÁXTCOS PARA
LA RUKA MAPUCHE: EL SITIO O.KM O _ ENLACB TEMUCO,,

Car/os Ocanrpot, C. Roú'tgo tLlerd v Dr¡ina ,Lrtnitf

La dala contextual y ternporal de los restos culturales recuperados durante las excavaciones de rescate clel sitio "Km 0-
Enlace Temuco" pennite adscribirlos a un asentamiento habitacional del alfarelo tardío, dataclo .n 'uC 505 + 65 a.p. (cal.
2 sig). La estructuración del espacio, los rasgos observados y los lestos materiales recuperados evidencian la definición de
un espacio doméstico que rnuestra similitudes con la concepciónde nrkamapuche, documentada histórica y etnográficamente
pal'a estos grupos. El sitio arqueológico se constituye entonces colno un referente válido para el estudio de aspectos
culturales y étnicos presentes en los glupos tardíos a la llegada de los hispanos a esta región. Permite nna confrontació¡
material entle los grupos vergel y aquellos de la cultur.a mapuche.

Palabras claves: ruka, período alfarero tardío, complejo "El Vergel", cultura mapuche; by pass Temuco.

The contextual and temporal infomation flom site "Km 0-Enlace Temuco", allow to assign to an habitation settlement of
the pottery period. Charcoal sample was dated u, 'oC 505 + 65 a.p. (cal. 2 sig). Spatial pattern, features identificated and
the material remains rescued, show a household space sirnila¡ with the nt/¡a mapuche conception from historical ancl
etnographical record. This site constitute a reference to the cultural and ethnics aspects ofthe late groups until the spanish
conqueror arrive, making possible a material confrontation between vergel and nnpttcle groups.

Key words: ruka, pottery period, "El Vergel" complex, mapuche culture, by pass Temnco.

Introducción

El Período Alfarero Tardío en la región Centro-sur del país, o Complejo "El Vergel>, ha sido defini-
do tanto como Complejo Funerario (Aldunate 1989), como Cerámico (Dillehay 1990). La distribu-
ción de los hallazgos informa que elárea de distribución incluye principalmente, el valle central y la
costa entre los ríos Bio-Bio y Toltén, sumado al conocimiento alcanzado de las ocupaciones insula-
res en las islas Mocha y Santa l/'aúa (Quiroz 2000, Masso ne et a/. 2002).A partir del conocimiento
histórico, sabemos de la presencia de grupos mapilche antes de la conquista hispana; un tema no
del todo abordado hasta ahora, ha sido aaracterizar materialmente la "cultura mapuche", especial-
mente antes de la llegada de los españoles. Un intento se desprende del esquema de Aldunate (o¡:.
cit.) en que dada la dificultad de definir la "cultura mapuche" apartft de criterios arqueológicos, se
plantea que estos grupos sólo logran articularse política y socialmente a partir de la llegada del
hispano a estas tierras. Sería entonces una situación exógena la que habría propiciado esta elo-
cuente defensa de lo propio y por tanto una afticulación - por confrontación -, de los elementos que
principalmente definen, o permiten la expresión de una cultura, en este caso la mapuche: territorio,
lengua, cultura material e identidad. Si bien pensamos que este planteamiento resulta operativo, no
deja de ser arbitrario, en tanto resulta obvio que los grupos presentes en la región al arribo de las
huestes europeas, son de filiación mapuche, aunque resulta complicado abordar la "etnicidad" desde
una perspectiva arqueológica. Pensamos que una forma adecuada de plantear el problema es pregun-
tarse qué rasgos culturales pueden asimilarse entre grupos vergel y mapuche y, de este modo, estable-
cer si es válido o no cierto grado de conelación material. Nuestro planteamiento, en ese sentido, es

que asumiendo que el espacio habitacional se constituye como el centro de la convivencia y economía
familiar mapuche y que por tanto es el punto de partida fisico de la cotidianeidad de estos grupos, su
estudio nos servirá en el propósito de observar rasgos culfurales comunes.

193192 Mateo Martinic B.

6) Se reafirma la convicción previa de que más que un caso de entrecruzamiento biológico, y sin

embargo de la posibilidad del mismo, lo era propiarnente de carácter cultural, fiuto de la interrelación

circunstancial entre dos etnias aborígenes vecinas, lo que también reafllrma nuestro concepto de

"accidente étnico".

Por fin, con el caso en análisis se comprueba que los sitios geográficos de concurrencia de

diferentes etnias y en los que, por tanto, pudo practicarse la interrelación de las mismas a lo

largo del tiempo, en lo referido al territorio magallánico históricatnente dio origen a 1o menos a

dos casos de una suerte de mestizaje: aquel del que se trata y además el de los se/k/;ctr, enla
zona de contacto Cabo Nariz-costa centro occidental de la isla grande de Tierra del Fuego, del

que diérarnos cuenta en época reciente (Martinic 1999).

Debemos agregar que con el propósito de encontrar algún rastro cultural de la presencia del grupo

guaicuru enlazonadel istmo de Brunswick y vecindad, estuvimos en dos ocasiones en el área, una

vez enpunta Perno (1996) y otra en puerto Peckett (2002), lugares uno y otro en que se diera el

avistamiento y relación hechos por los oficiales de Dumont D'Urville en 1838. La búsqueda resultó

infructuosa en lo referido a evidencias arqueológicas y etnográficas. Sólo en el primer caso se

encontró rm chenque desmantelado y saqueado desde largo tiempo antes, con tan sólo unas trazas

de ocre rojo. Se dispone asimismo de una información referida a un entierro en el sector de Puerto

Zenteno (costa sur de Puerto Peckett) que habrá de ser investigado. Ciertamente un hallazgo de la

especie, ojalá intacto, y algunos restos etnoarqueológicos podrían ayudar a comprender mejor el

arcano cultural del curioso grupo aborigen del istmo de Brunswick, de efímera presencia histórica.
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Antecedentes etnográficos e históricos de la ruka mapuche

Si bien las fuentes primarias de información histórica acerca de los asentamientos y viviendas

map¡che, se encuentran fundamentalmente en los relatos de conquistadores y cronistas del siglo

XVI, como Pedro de Valdivia, Pedro Mariño de Lovera, Alonso de Góngora y Marmolejo y Jeróni-

mo de Bibar (Castro y Adán 2001), la tradicionalidad de tales rasgos, nos ha permitido considerar

otros datos etnográficos (Joseph I 93 1 , Bürge r 1999-2003, Calvo I 968) e históricos, provenientes

de fuentes secundarias, que presentan un énfasis en la observación directa de los rasgos habitacio-

nes y su descripción (Medina 1952y Zapafet 1995).

El emplazamiento de las rukas levantadas sobre pequeñas colinas, cercanas a arroyos, descrito por

Bürger para los mapuches, se condice con 1o planteado por Bullock en forma tentativa de acnerdo

a la escasa evidencia conocida para el grupo Ko/kec/te (sen.w Bullock 1970).

"No disponemos de material suficiente que nos indique acerca de sus actividades y modo de vivir.

Es probable que vivieran en pequeños grupos en los lugares cercanos a ríos y esteros. Son limitados

los artefactos encontrados hasta ahora. Las piedras de moler indican que tenían granos y es seguro

que practicaban una agricultura primitiva." (Bullock 1910: ll2).

Cabe señalar, que el vínculo entre las costumbres y cultura material mapuche y del alfarero tardío

para el área centro-sur de Chile - que en términos arqueológicos se coffespondería con los grupos

partícipes del Complejo cnltural El Vergel (Aldunate 1989; Dillehay 1990)-, ya ha sido establecido

con anterioridad en relación a la vivienda y temas afines. Una minuciosa descripción de los mate-

riales y técnicas utilizados en el proceso de construcción de la ruka mapuche la realiza el padre

Claude Joseph en su obra Ia tr'it,ienclaArouc:ono (Joseph l93l:24), donde además de describir

las rukas, sr.rs diferentes tipos y proceso constructivo (rtrcon), otorga un completo panorama de la

cotidianeidad vivida dentro y en torno a éstas, la dinárnica de los actores sociales y la utilización y

distribtrción espacial de los artefactos contenidos en la residencia.Latécnica, materiales de cons-

trucción, irtiles y heramientas contenidos en el interior de la ruka, junto a su imporlancia económica

y cultural, se consideran como elementos culturales tradicionales para el pueblo mapuche. Medina

(1952:166) hace mención a las viviendas, cuya estructura de largas varas verticales entenadas

dispuestas en círculo o en ángulos son envarilladas por junquillos, carrizo o cortadera, según su

l¡gar de origen y, cubiertas con paja. Por otra parte, diversos autores coinciden en la orientación de

los distintos tipos de ruka, hacia uno de los puntos cardinales considerados como 'benignos" por el

pueblo mapuche:

"La ruka tradicional tiene una sola entrada abierta hacia el este, orientación que expresa la prefe-

rencia cosmológica mapuche por el puel mapu, lugar donde moran las deidades. No tiene venta-

nas" (Aldun ate 1996: 123-125).

Como un elemento común para todos los tipos morfológicos y geográficos de rukas, el fogón o

/rnltrt/w,e,se constituye como el elemento central de la vivienda,un ros'go nnleria/ inentpktzab/e,

ya q¡e en éste se cocina, se cuecen las piezas cerámicas, se calienta el hogar y el fuego produce

el hollín que sirve de aislante al adherirse al interior de los muros y el techo de paja. A su vez, el

fogón conlleva una irnportancia social, ya que en torno a éste, la familia y los eventuales invitados,

se sientan a comer, conversar, planificar, comerciar y mantener diversas relaciones sociales. En la

dinámica familiar, cada mujer debía mantener el fuego dentro de la ruka. Bascuñan y Gómez de

Antecedentes alqucológictts prehispltnicos para la ruka rnapuche: El sitio "km 0 enlace Tcn.Lrc¡" 1 95

Vidaurre - según Zapater (1995)- proporcionan datos sobre el interior de las rukas en los siglos
XVII y XVIII: No tenían divisiones algunas de cámaras o antecárnaras. Las más arnplias contaban
con varios fogones. Narra el jesuita "...hay tantos fuegos cuantas son las rnujeres del indio, por que
cada tma de ellas hace todos los días su plato particular al marido..." (,r,t¡.t.c.il:57). Según Bascuñan
estas fogatas estaban bien provistas de "ollas, asadores y sartenes".

Desde el punto de vista de la materialidad, se rescata de esta cita, el hecho de que los fogones
"concentran" aftefactos y actividades: objetos materiales que se utilizan directamente para cocer
los alirnentos (ollas y contenedores) y otros propios de actividades más bien cotidianas.
En cuanto a las dimensiones de las rukas, contamos con información bastante temprana, ar.lnque
ésta no se refiera a todos los tipos de habitación:

"Las crónicas del siglo XVI destacan el tamaño de la vivienda indígena: "...fuer1es con grandes
tablazones...", señala don Pedro de Valdivia. Mariño de Lovera afirma que tenían "...cuatrocientos
pies en cuadro cada una, y algunas de más, y no pocas de ochocientos pies...". De acuerdo a esta
estimación del capitán, estas rucas tendrían un frente que fluctuaría aproximadamente de 28 a 56
metros. El número de puertas, segirn Valdivia,variaría de dos a ocho, y de acuerdo con Mariño de
Lovera, las más grandes tendrían hasta quince entradas.

Esta variación en el tamaño de la casa estaría vinculada a la función que desempeñaba. Señala el
capitán gallego que algunos indios tenían muchas mujeres y que para cada esposa tenían una puerta
aparte. Los conquistadores españoles tienen que haberse impresionado en sus relatos con estas
enormes viviendas y prestado poca atención a las rucas donde moraban familias monogámicas."
(Zapater op. c'it.' 55-56).

El tamaño promedio -según Biirger (op. cir' 7 -9)- habria estado entre los 20 m de largo x l 0 m de
ancho y los 6 m x 4 m, para las más pequeñas. En relación con las diferentes formas de ruka que
es posible distinguir, Joseph (o¡t. cil.' 15) propone una evolución morfológic a, aparfir de una estruc-
tura prirnitiva de base circular y forma cónica. La secuencia continúa con una estructnra de base
elíptica y techo de paja inclinado hasta el suelo; sigue con una del misrno tipo de base, paredes
rectas y techo en altura; luego, continuaría una estructura de base poligonal; posteriormente, segui-
rían aquellas de planta de forma truncada en "IJ"; más tarde, las rectangulares forradas en paja
completamente y por último, las rectangulares con techo de paja y los costados forrados con tablas
aserradas. Estas 2 últirnas se mantienen hasta tiempos actuales, momento en que la residencia y el
tipo de vivienda usada por los mapuche, presenta una granvariabilidad, siendo la costumbre "tradi-
cional" de habitar en rukas, una conducta más bien excepcional.

"Larvca de antes ha sido reemplazada por viviendas construidas con maderas del lugar y techos
de tejuelas. Entre algunos mapuches más pudientes, los camastros, que primitivamente colgaban
del techo y luego fueron puestos sobre el suelo, han sido reernplazados por catres. No es raro ver
en las cocinas lavaplatos de fierro enlozado, aunque carezcan de desagües,yutilizancocinas de
leña o carbón, sin perjuicio de mantener el fogón..." (Calvo 1968:21).

Antecedentes del sitio "Km 0-Enlace Temuco"

El sitio corresponde a un asentamiento habitacional de carácter monocolnponente. Fue descubier-
to, producto de las obras asociadas a la construcción del B.t,Plss de Temuco, que se nbica -como



194 Curlos Oetlttpo, C', RotL igo Mera y Doina Munita.

Antecedentes etnográficos e históricos de la ruka mapuche

Si bien las fuentes primarias de información histórica acerca de los asentamientos y viviendas

map¡che, se encuentran fundamentalmente en los relatos de conquistadores y cronistas del siglo

XVI, como Pedro de Valdivia, Pedro Mariño de Lovera, Alonso de Góngora y Marmolejo y Jeróni-

mo de Bibar (Castro y Adán 2001), la tradicionalidad de tales rasgos, nos ha permitido considerar

otros datos etnográficos (Joseph I 93 1 , Bürge r 1999-2003, Calvo I 968) e históricos, provenientes

de fuentes secundarias, que presentan un énfasis en la observación directa de los rasgos habitacio-

nes y su descripción (Medina 1952y Zapafet 1995).

El emplazamiento de las rukas levantadas sobre pequeñas colinas, cercanas a arroyos, descrito por

Bürger para los mapuches, se condice con 1o planteado por Bullock en forma tentativa de acnerdo

a la escasa evidencia conocida para el grupo Ko/kec/te (sen.w Bullock 1970).

"No disponemos de material suficiente que nos indique acerca de sus actividades y modo de vivir.

Es probable que vivieran en pequeños grupos en los lugares cercanos a ríos y esteros. Son limitados

los artefactos encontrados hasta ahora. Las piedras de moler indican que tenían granos y es seguro

que practicaban una agricultura primitiva." (Bullock 1910: ll2).

Cabe señalar, que el vínculo entre las costumbres y cultura material mapuche y del alfarero tardío

para el área centro-sur de Chile - que en términos arqueológicos se coffespondería con los grupos

partícipes del Complejo cnltural El Vergel (Aldunate 1989; Dillehay 1990)-, ya ha sido establecido

con anterioridad en relación a la vivienda y temas afines. Una minuciosa descripción de los mate-

riales y técnicas utilizados en el proceso de construcción de la ruka mapuche la realiza el padre

Claude Joseph en su obra Ia tr'it,ienclaArouc:ono (Joseph l93l:24), donde además de describir

las rukas, sr.rs diferentes tipos y proceso constructivo (rtrcon), otorga un completo panorama de la

cotidianeidad vivida dentro y en torno a éstas, la dinárnica de los actores sociales y la utilización y

distribtrción espacial de los artefactos contenidos en la residencia.Latécnica, materiales de cons-

trucción, irtiles y heramientas contenidos en el interior de la ruka, junto a su imporlancia económica

y cultural, se consideran como elementos culturales tradicionales para el pueblo mapuche. Medina

(1952:166) hace mención a las viviendas, cuya estructura de largas varas verticales entenadas

dispuestas en círculo o en ángulos son envarilladas por junquillos, carrizo o cortadera, según su

l¡gar de origen y, cubiertas con paja. Por otra parte, diversos autores coinciden en la orientación de

los distintos tipos de ruka, hacia uno de los puntos cardinales considerados como 'benignos" por el

pueblo mapuche:

"La ruka tradicional tiene una sola entrada abierta hacia el este, orientación que expresa la prefe-

rencia cosmológica mapuche por el puel mapu, lugar donde moran las deidades. No tiene venta-

nas" (Aldun ate 1996: 123-125).

Como un elemento común para todos los tipos morfológicos y geográficos de rukas, el fogón o

/rnltrt/w,e,se constituye como el elemento central de la vivienda,un ros'go nnleria/ inentpktzab/e,

ya q¡e en éste se cocina, se cuecen las piezas cerámicas, se calienta el hogar y el fuego produce

el hollín que sirve de aislante al adherirse al interior de los muros y el techo de paja. A su vez, el

fogón conlleva una irnportancia social, ya que en torno a éste, la familia y los eventuales invitados,

se sientan a comer, conversar, planificar, comerciar y mantener diversas relaciones sociales. En la

dinámica familiar, cada mujer debía mantener el fuego dentro de la ruka. Bascuñan y Gómez de

Antecedentes alqucológictts prehispltnicos para la ruka rnapuche: El sitio "km 0 enlace Tcn.Lrc¡" 1 95

Vidaurre - según Zapater (1995)- proporcionan datos sobre el interior de las rukas en los siglos
XVII y XVIII: No tenían divisiones algunas de cámaras o antecárnaras. Las más arnplias contaban
con varios fogones. Narra el jesuita "...hay tantos fuegos cuantas son las rnujeres del indio, por que
cada tma de ellas hace todos los días su plato particular al marido..." (,r,t¡.t.c.il:57). Según Bascuñan
estas fogatas estaban bien provistas de "ollas, asadores y sartenes".

Desde el punto de vista de la materialidad, se rescata de esta cita, el hecho de que los fogones
"concentran" aftefactos y actividades: objetos materiales que se utilizan directamente para cocer
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(Zapater op. c'it.' 55-56).

El tamaño promedio -según Biirger (op. cir' 7 -9)- habria estado entre los 20 m de largo x l 0 m de
ancho y los 6 m x 4 m, para las más pequeñas. En relación con las diferentes formas de ruka que
es posible distinguir, Joseph (o¡t. cil.' 15) propone una evolución morfológic a, aparfir de una estruc-
tura prirnitiva de base circular y forma cónica. La secuencia continúa con una estructnra de base
elíptica y techo de paja inclinado hasta el suelo; sigue con una del misrno tipo de base, paredes
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completamente y por último, las rectangulares con techo de paja y los costados forrados con tablas
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Antecedentes del sitio "Km 0-Enlace Temuco"

El sitio corresponde a un asentamiento habitacional de carácter monocolnponente. Fue descubier-
to, producto de las obras asociadas a la construcción del B.t,Plss de Temuco, que se nbica -como
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Figura 1. Dibujo de planta de la excavación del sitio "Km 0 - enlace Temuco".

Se registró una alta frecuencia de fragment eria cerámica (monocroma y bícroma: rojo sobre blan-

co; y Oe restos líticos (tablas I y 2). En ambos casos los elementos diagnósticos de cada ítem

recuperado apuntan a momentos tardíos de la secuencia regional. Impoftantes resultan también los

.urgá, "arquitectónicos" registrados, que corresponden a improntas de hoyos de poste, de diferen-

tes diámetros y que presentarían cierta disposición estructurada.

Tabla 1. Frecuencias totales de fragmentos cerámicos analizados'

No frag.
pintados

t4 (0.63 %)

No frag.
enqobado/pintados

r3r (6 %)

No frag.
engobados

39t (t7 .8 %)

No frag.
monocromos

t662 (7s.s7 %)

No frag.
analizados

2re8 (so%)

No frag.
recuperados

433e (100%)

Tabla2. Frecuencias totales de restos 1íticos analizados.
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Además de las frecuencias y tipos cerámicos analizados que reafirman la data tardía para el sitio,
cabe destacar el registro de ciertos rasgos, que por su carácter particular resultan diagnósticos de
los grupos culturales que los utilizan. En relación con los rasgos diagnósticos de la alfarería, desta-
ca la presencia de:

a) Protúbero en el asa: rasgo generalmente asociado a la cerámicatardia en la región, se trata de
un pequeño protúbero subcilíndrico alargado aplicado transversalmente en el centro del asa, gene-
ralmente corresponde a la parte más alta del asa.

b) Decoración "rojo y/o negro sobre blanco": aproximadamente un25oA del total de fragmentos
decorados (y tn 6%o del total) corresponde a esta categoría. Se trata del típico rasgo decorativo
asociado al período tardío en la región centro sur. Se describe por lo general como pintrra roja o
negra sobre engobe blanco y consiste en campos triangulares en los que se ha dibujado líneas
paralelas a algunos de los lados de dichos campos, estos elementos conforman diseños decorativos
que presentan una disposición y composición particular. Las fechas más tempranas para este
"rasgo decorativo", paralaCuenca del Cautín, se encuentra el sitio Padre Las Casas, 1.280I 80 d.C.
(Gordon 1978) y las más tardías en el Cementerio de Gorbea, S. XIX (Gordon et a/. 1972-1973).
La innovación que encontlamos en este sitio esta dada por el mismo rasgo de pintura roj a y lo negra,
en algunos casos sobre la superficie exterior pulida, sin aplicación de engobe. Las diferencias de
colores en la pintura (rojo, negro, café en sus diferentes tonalidades) hemos observado, se debe
a diferencias en el proceso de cocción; asimismo, el engobe, en ocasiones, corresponde a una
fina capa el que los colores varian desde el blanco, pasando por el crema hasta los café y sus

variedades '.

c) Pipas cerámicas: Se registra la presencia de I fragmento de pipa, en que el hornillo se ubica en

el mismo tubo, sin distinción forrnal del resto delapieza, de sección circular y sin decoración. Las
pipas (cerámicas y líticas) se piensa conesponden a un rasgo cultural típico de los grupos mapuche,
sin embargo se rescatan pipas desde la región del norte semiárido hacia el sur y desde momentos
tempranos hasta históricos (Westfall 1989).

Algunos sitios con los que hay similitudes en relación con la cerámica es Llancawe (Sánchez et n/.
1982), ubicado en la comuna de Nueva Imperial, en donde se rescata una uma funeraria y dentro
de ella varias vasijas más pequeñas. Destaca también, en la cuenca del Cautín, "Población Quinta
Santa Elvira", en donde se recuperan dos urnas de cerámica, en las que una de ellas presenta

decoración, otro aspecto interesante de este sitio es la presencia de "pozos de no más de 20 cm de

diámetro que podrían tratarse de postes de habitaciones o soportes de otro tipo, cercanos a la
posición de una de las umas" (Sánchez e Inostroza 1985).

En relación con los materiales líticos recuperados, se registra la presencia de manos de moler
(enteras y fracturadas), piedras de moler (también enteras y fracturadas), una conana y morteros.
Llama la atención, elhallazgo de un hacha con huellas de uso: pulido en ambas caras del borde de

trabajo y huellas de percusión en el extremo proximal (figura 2). Respecto de las piezas talladas,
destaca la presencia de varios aftefactos e instrumentos con evidentes huellas de uso. La variedad
de materias primas registradas (basalto, cuatzo,calcedonia, madera fosilizada, obsidiana, p6mezy
lavas) da cuenta de estrategias de movilidad o contactos tales que permiten el acceso a sectores
cordilleranos con la intención de obtener los diferentes tipos de roca que constituyen las materias
primas preferentemente seleccionadas. La presencia de artefactos de uso cotidiano: raspadores,

Carlos Ocampo, C. Rodrigo Mera y Doina Munita

su nombre lo indica- en el acceso norte de dicha carretera, en el sector de Cajón, a unos l2 Km de

la capital regional. Se emplaza en un sector plano, en parte de una terrazaubicada al norte del río

Cautín. En este sector el río presentalerrazas amplias que confotman un valle rodeado de dos

cadenas de cerros q,.r.,run purálelas al río Cautín: los cenos de Ñielol por el norte y del Conuhueno,

por el sur. El sitio se ubica a los pies del cordón Ñielol, a unos 500 m al norte del río, en un sector de

,rru,r", colinas y vegas, estas últimas usadas hasta hace poco en labores agrícolas' La excavación

del sitio fue planificada dentro del marco de salvataje arqueológico' en un área no impactada que

alcanzabaun total aproximado de 1.000 m- (figura l)'
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806 (100%)
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b) Bolsones: correspondían a rasgos de forma elíptica o subelíptica, algo irregltlares, cuya lnatriz se

presentaba de color café oscut'o y generalmente asociada con restos culturales, calbón disperso y

escasa ceniza. Presentaban un tamaño considerablelnente superior a los hoyos de poste, un prome-

dio aproxirnado de 45 cm de diárnetro. Dentro de esta categoría cabría otra que en un principio

denominamos "mancha de carbón" y que corresponderian a fogones que pudieron haber sido

limpiados, o bien fueron demasiado esporádicos para lograr un mejor registro.

c) Fogones: para aquellos rasgos en que fue posible distinguir claramente la presencia de carbón,

cenizay tierra quemada, la que conespondería a la base del fogón. Se asocia con restos culturales,

presentando forma subcircular o subelíptica.

Resultan interesantes algunas obseruaciones hechas en terreno acerca de ciertos rasgos particulares.

Los rasgos "7 y 2" (I-5, J-5 y K-5), además de sus características diferenciales, presentan fragmen-

tos cerámicos de mayor tamaño, incluyendo la rnitad de una olla. En la unidad contigua, se recupera

restos de un tronco quemado, el que quedó dispuesto horizontahnente sobre las improntas de "hoyos

de poste" (H-5, rasgo 1). Varios fragmentos cerámicos de este sector presentan las superficies de sus

paredes quemadas. Estas características, nos hacen pensar que una situación catastrófica podría

haber afectado este sector del asentamiento y, eventualmente, haber propiciado su abandono. Una

explicación razonablepodría ser un incendio que habriaconsumido parle de la(s) vivienda(s).

Por último, respecto de las observaciones realizadas durante el proceso de excavación y el registro

estratigráfico del depósito cultural: se observa que el piso de la ocupación se ubica aproximada-

mente a los 30 cm de profundidad (en promedio), medida que coincide con la interfase entre los

estratos natrrales I y 2 (orgánico y trumao). Los materiales hallados bajo los 30 cm, se concentran

preferentemente en los rasgos (fogones, bolsones, hoyos de poste), qlle se introducen desde el

estrato I al2, e incluso el estrato 3, correspondiente a grava. La estratigrafia es la siguiente:

Estrato I (0 - l5 cm): composición franco limo-arcillosa, orgánica, color café oscuro, ligosa, escasa

gravilla, presenta regular cantidad de raicillas y restos orgánicos. Cultural.

Estrato 2 (15 - 40/50 cm): composición franco limo-arcillosa, color café un poco más oscul'o que el

estrato anterior, por la presencia restringida de espículas de carbón y tierra quemada. En las unida-

des I-20 y J-20,se profundiza hasta los 140 cm, producto de rm <<hoyo> que se tealizo en el terreno

(Rasgo 1), con la intención de hacer un fogón. Corresponde al estrato ocupacional del sitio, no

presenta dishrrbación actual producto de labores agrícolas. Cultural.

Estrato 3 (50 - 140 cm): corresponde a un nivel de tefra, color café amarillento-anaranjado, cou

cenizay piroclastos pequeños de pómez (rojos, anaranjados y negros). Culturalmente estéril.

Por último cabe mencionar que se obtuvo un fechado absoluto('oC), sobre carbón, de 505 + 65 a.p.

(cal.2 sig), lo que ubica la ocupación del asentamiento en momentos inmediatamente previos al

contacto hispano.
Resultados

Los oorasgos arquitectónicos" (hoyos de poste) de diferente diámetro, sumados a las diferencias

que se observan en cuanto a restos culturales y otros rasgos (presencia/ausencia de bolsones,

fogones y manchas de carbón) permite plantear la existencia de 2 sectores diferenciados (este y

198 Callos Ocampo, C. Mela Doina Mrnlita.

lascas y láminas utilizadas, cuchillos, junto al registro de una punta fracturada de tipología tardía
(figura 3) y la presencia de la mencionada hacha pulida, dan cuenta de un asentamiento en el que

vemos Llna gama considerable de actividades cotidianas.
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Figura 3. Punta fracturada, unidad k6, rasgo I

Figura 2. Hacha pulida, recolección superficial del sitio.

Además se recuperó un fragmento rretálico, se trata de un aro de cobre cuadrangular, fracturado,

que presenta una muesca en el sector en que arranca el colgante. Los aros, generaltnente, se

asocian a los grupos mapuche (cultura mapuche, senn Aldunate 1989), aunque también se ha

registrado en algunas ocupaciones Vergel. Corno lo refiere Bullock, quien destaca dentro de los

escasos restos metálicos recuperados.

"El hallazgo de un par de aros de cobre dentro de una urna, fue la primera indicación de que

tuvimos que esta civilización poseía algún metal, La forma de los aros es muy distinta a lo que usan

los mapuche. Todos los aros tienen una muesca en el cuerpo, eerca de la salida del arco. 1...1 Por
mas de medio siglo hemos conocido íntimamente los araucanos y nunca hemos visto un aro con

esta muesca. Antes de encontrar los aros en la urna, teníamos varios aros de este tipo en el Museo.

La procedencia de estos era variada pero ninguno definitivamente relacionado con las urnas."
(Bullock 1970: 107-108).

Aceptando la observación de Bullock, acerca del carácter de indicador de temporalidad relativa
que tendría la muesca en el aro, es posible plantear la continuidad del rasgo (muesca en el aro),

desde el Vergel, hasta momentos de contacto.

En relación con los mencionados rasgos arquitectónicos observadost. se tiene lo siguiente:

a) Hoyos de poste: corresponden a rasgos de forma circular o subcircular, bastante regulares,
cuyas paredes se presentan rectas y bien definidas, en general se presentan de color café oscuro y
asociados a restos cnlturales, cerámicos y líticos. Se discriminó 3 tipos de improntas, de acuerdo al

diámetro que presentaban. Algunos fueron enterrados en foma oblicua. También fue posible ob-
servar alineamientos de3 y 4 improntas. Situación que en teneno, pensamos podía delimitar divisio-
nes interiores de la(s) eventuales vivienda(s).

t
l0It

t)



Anteccdelites arqueológicos pl'ehispánicos pal'a la ruka ntapttche: El sitio "knl 0 enlace Tetuttco" 199
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Estrato 2 (15 - 40/50 cm): composición franco limo-arcillosa, color café un poco más oscul'o que el

estrato anterior, por la presencia restringida de espículas de carbón y tierra quemada. En las unida-

des I-20 y J-20,se profundiza hasta los 140 cm, producto de rm <<hoyo> que se tealizo en el terreno

(Rasgo 1), con la intención de hacer un fogón. Corresponde al estrato ocupacional del sitio, no
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Estrato 3 (50 - 140 cm): corresponde a un nivel de tefra, color café amarillento-anaranjado, cou

cenizay piroclastos pequeños de pómez (rojos, anaranjados y negros). Culturalmente estéril.

Por último cabe mencionar que se obtuvo un fechado absoluto('oC), sobre carbón, de 505 + 65 a.p.

(cal.2 sig), lo que ubica la ocupación del asentamiento en momentos inmediatamente previos al

contacto hispano.
Resultados

Los oorasgos arquitectónicos" (hoyos de poste) de diferente diámetro, sumados a las diferencias

que se observan en cuanto a restos culturales y otros rasgos (presencia/ausencia de bolsones,

fogones y manchas de carbón) permite plantear la existencia de 2 sectores diferenciados (este y
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lascas y láminas utilizadas, cuchillos, junto al registro de una punta fracturada de tipología tardía
(figura 3) y la presencia de la mencionada hacha pulida, dan cuenta de un asentamiento en el que

vemos Llna gama considerable de actividades cotidianas.
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Figura 3. Punta fracturada, unidad k6, rasgo I

Figura 2. Hacha pulida, recolección superficial del sitio.

Además se recuperó un fragmento rretálico, se trata de un aro de cobre cuadrangular, fracturado,

que presenta una muesca en el sector en que arranca el colgante. Los aros, generaltnente, se

asocian a los grupos mapuche (cultura mapuche, senn Aldunate 1989), aunque también se ha

registrado en algunas ocupaciones Vergel. Corno lo refiere Bullock, quien destaca dentro de los

escasos restos metálicos recuperados.

"El hallazgo de un par de aros de cobre dentro de una urna, fue la primera indicación de que

tuvimos que esta civilización poseía algún metal, La forma de los aros es muy distinta a lo que usan

los mapuche. Todos los aros tienen una muesca en el cuerpo, eerca de la salida del arco. 1...1 Por
mas de medio siglo hemos conocido íntimamente los araucanos y nunca hemos visto un aro con

esta muesca. Antes de encontrar los aros en la urna, teníamos varios aros de este tipo en el Museo.

La procedencia de estos era variada pero ninguno definitivamente relacionado con las urnas."
(Bullock 1970: 107-108).

Aceptando la observación de Bullock, acerca del carácter de indicador de temporalidad relativa
que tendría la muesca en el aro, es posible plantear la continuidad del rasgo (muesca en el aro),

desde el Vergel, hasta momentos de contacto.

En relación con los mencionados rasgos arquitectónicos observadost. se tiene lo siguiente:

a) Hoyos de poste: corresponden a rasgos de forma circular o subcircular, bastante regulares,
cuyas paredes se presentan rectas y bien definidas, en general se presentan de color café oscuro y
asociados a restos cnlturales, cerámicos y líticos. Se discriminó 3 tipos de improntas, de acuerdo al

diámetro que presentaban. Algunos fueron enterrados en foma oblicua. También fue posible ob-
servar alineamientos de3 y 4 improntas. Situación que en teneno, pensamos podía delimitar divisio-
nes interiores de la(s) eventuales vivienda(s).
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Figura 4. Fragmentos de olla, sectol'oeste del sitio,

unidad k5, rasgo 2.
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La construcción del hogar mapuche y su estructuración como espacio habitacional, nos entrega
claves importantes para plantear algunos rasgos residenciales en los grupos partícipes del Comple-
jo El Vergel. Según datos históricos al momento del contacto indígena-hispano, las viviendas mapuche
presentarían ciertos rasgos identificatorios que se condicen con las escasas evidencias arqueológi-
cas recuperadas acerca del tema. Estos datos hacen pensar en la tradicionalidad de los rasgos

arquitectónicos básicos en las viviendas de las culturas tardías de la región y por ende, en una
tradicionalidad que, en parte, se mantendría hasta tiempos actuales.
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Una obseruación al respecto es que los elementos y diseños decorativos presentes en la cerámica mapuche, resultan
un buen indicador del nivel de contactos alcanzado por el grupo, en tanto se registra en un arnplia área que supera los

límites cordilleranos e insulares; pero un mal indicador temporal, puesto que en ella se refleja la fuerle tradicionalidad
que caracteriza lo mapuche.
Les llamamos así por evidenciar lautilización del espacio y la adaptación al rnedio en términos ocupacionales (habitacionales).

"...ar1ículos todavía útiles, que se supone fueron dejados como basura de facto cuando la estluctul'a se abandonó.
Incluyen vasijas completas o restaurables, arlefactos intactos de piedra pulida, tallada y huesos con largas vidas Írtiles
remanentes. Por tanto, la condición, grado y restaurabilidad y el tiempo de vida útil remanente son variables eficaces
para identificar la basura de facto..." (Shiffer, I 988: 1 4).
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oeste). Al hacer esa distinción adquiere cierto sentido la disposición de los hoyos de poste de mayor
diámetro, estableciéndose 2 alineamientos de 3 hoyos grandes, perpendiculares entre sí, sumados a

otros 3 que se ubican en el eventual límite que es posible establecer entre ambos sectores propues-

tos. Si planteamos una separación arbitraria entre la columna l0 orientada N-S, se aprecia hacia el
oeste la presencia de: fogones, manchas de carbón (interpretadas como "fogones limpios") y frag-
mentos cerámicos de mayor tamaño, se observa también la presencia diferencial de piezas

diagnósticas. La presencia de "bolsones" subcirculares con restos de basura es similar en ambos

sectores. A su vez sólo hacia el este, se registran hoyos medianos y pequeños. La presencia de

alineamientos de "hoyos de poste" registrados durante la etapa de excavación y que debería evi-
denciar una disposición estructurada, una vez dibujados en el plano, no muestran un resultado del
todo evidente en cuanto a tal disposición, por lo que es necesario un mayor grado de resolución para

avanzaf en este telna.

Los instrumentos y piezas rescatadas: hacha, el fragmento de aro de cobre con muesca, la punta de

proyectil de tipología tardía (muy similar a las de contextos Aconcagua en Chile central), junto al
registro de cuchillos, raspadores, lascas de filo vivo, de variadas materias primas, y la presencia de,

al menos, una decena de fogones de diferentes tamaños y características, permiten aseverar el
aaráate.l habitacional del asentamiento. No se registraron estructuras de piedra de ningún tipo, de

hecho los únicos líticos consignados en los estratos I y 2 conesponden a aftefactos e instrumentos.
Considerando el hecho de que no se registró quincha, es posible plantear que los materiales cons-

tructivos son troncos de madera, de tamaño considerable (troncos de un diámetro de hasta 29 cm.)
y otros tipos de material perecible, el que debería coffesponderse con algunos de los materiales
asociados a la construcción y uso de las rukas: paja, ñocha, ratonera, voqui, entre otros. Un análisis
del50oA de los fragmentos cerámicos recuperados muestra un relativo alto porcentaje de "decora-
dos", similar a otros contextos Vergel de la región. También, un análisis preliminar del material lítico
recolectado, evidencia una alta variedad de materias pdmas utilizadas, tanto de carácter local como
alóctono, lo que hace pensar una alta movilidad, o bien intercambio, al menos en relación con la
adquisición de materias primas líticas. Los materiales arqueológicos rescatados en el sector oeste
del sitio, con relación al evento de quema identificado (posible incendio),podrían dar cuenta de un
abandono rápido del asentamiento, generando entonces basuras de factoo (figura 4).
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Figura 4. Fragmentos de olla, sectol'oeste del sitio,

unidad k5, rasgo 2.
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UNA VISION II{TERDISCIPLINARIA DE LA HISTORIA MAPUCHE:
LOS iUÉTONOS DEL PROYBCTO PURÉU.TUUACO

7i,un D. Di//c/tu.tt .t' ./t¡.yá Saut'elni

Sc tl'ata la irlvestigacitlt crítica dcl uso de clatos arc¡reológicos, etnohist(rricos y ctnogr'áficos cn el estuclio clel sur.ginticnttt
político y l'eligioso de la lcsistcncia Araucana a los culopeos cntrc los siglos XVI y XVIII. Se entrcga ulta atcnción
específica a las culturas t-l-tonticttlares eutre los siglos XVI a XIX d.C. en el valle de Lumaco y Purén, y como ellas pueclen
ser exat-ninadas para entettdet'e I anti-colonialismo dc los Arauc¿ulos en el ccntl'o-sur cle Chile y la proclucción clc un rcgistl.o
arc¡ucológico que reflcja la comple.lidad er.rlergcntc.

Palabras claves:Alauc¿ino, mapuche, n-rontículos, resistcncia, inter.disciplinario.

This stucly bliefly examincs the inteldisciplinary cmployment o1'archeological, ethnohistolical and ethnographic data in
tl-re risc ol'the Araucattian res istence to outsiclcl's during thc I 6th through I gth centulics A D. Specilic attention is given
to the late prehispanic ancl historic mound-building cultures in thc Pur'én and Lumaco Vallcy, and how thcy can be
exauined to tludel'stand anti-colonialism ol'the Arancanians in soutlt-ccntral Chilc and the production of an archeological
l'ecol'd that leflects emcrgcnt conlplexity.

Key words: Araucanians, mapuchc, mounds, resistance, interdisciplinary, colonialism.

Introducción

Nttestro proyecto en Purén y Lumaco trata de Ia larga integración arqueológica, etnoarqueológica,
y etnohistórica de la historia mapuche y su identidad cultural correspondiente a los periodos entre
laprehistoriatardiay los períodos modernos de laAraucanía; y también examina las consecuencias
de la resistencia Araucana y el colonialismo Europeo. Como parte de este amplio estudio, actual-
mente examinamos las condiciones sociales y ambientales que fbrmaron el desarollo prehispánico
tardío de poderosos linajes-base de la agregación política-dernográfica que construyeron grandes
complejos de montículos de tierra ceremoniales, asentamientos agrícolasy terrazas, y las redes
defensivasqueresistieronlargamenteladominaciónespañola(Dillehay 1976,1981,1985,1990a-c,
1992 a-b,1995,1999,2001,2003 Dillehay y Saavedra 2003). Nuestra presentación se enfocará en
la metodolo gia crttica del uso de varias líneas de evidencia como parte de un proyecto a largo plazo
sobre estos aspectos históricos de la población Araucana o mapuche y del uso del enfoque histórico
directo y la analogía etnográfica.

En forma introductoria y con relación a la resistencia histórica de los Araucanos, el historiador
Padden (1997 :328-33 0) preguntó :

"¿Qué facultad o genio poseyeron los araucanos qué les permitió qlle tllvieran éxito tan brillante-
mente dónde otras culturas indígenas alnericanas habían fallado?. Los araucanos, bajo esta presión
externa se volvieron al interior de ellos mismos y desarrollaron por sll cuenta sus correspondientes
formas (orgánica religiosa y política) a un punto de igualar las fuerzas de resistencia."

Los archivos etnohistóricos indican que en su larga lucha con los extranjeros, los Araucanos o
mapltche subordinaron los cambios sociales, económicos, y dernográficos extensivos para algunos
sectores de población derrotados y fragmentados, y también para otros que se desarrollados al
interior de linajes dinásticos poderosos, cuyos líderes emplearon varias tácticas, ideológicas, milita-

('lrlos ()cltnrpo, C'. lkr Mcla Doin¿ Munita.
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político y l'eligioso de la lcsistcncia Araucana a los culopeos cntrc los siglos XVI y XVIII. Se entrcga ulta atcnción
específica a las culturas t-l-tonticttlares eutre los siglos XVI a XIX d.C. en el valle de Lumaco y Purén, y como ellas pueclen
ser exat-ninadas para entettdet'e I anti-colonialismo dc los Arauc¿ulos en el ccntl'o-sur cle Chile y la proclucción clc un rcgistl.o
arc¡ucológico que reflcja la comple.lidad er.rlergcntc.
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This stucly bliefly examincs the inteldisciplinary cmployment o1'archeological, ethnohistolical and ethnographic data in
tl-re risc ol'the Araucattian res istence to outsiclcl's during thc I 6th through I gth centulics A D. Specilic attention is given
to the late prehispanic ancl historic mound-building cultures in thc Pur'én and Lumaco Vallcy, and how thcy can be
exauined to tludel'stand anti-colonialism ol'the Arancanians in soutlt-ccntral Chilc and the production of an archeological
l'ecol'd that leflects emcrgcnt conlplexity.
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Introducción

Nttestro proyecto en Purén y Lumaco trata de Ia larga integración arqueológica, etnoarqueológica,
y etnohistórica de la historia mapuche y su identidad cultural correspondiente a los periodos entre
laprehistoriatardiay los períodos modernos de laAraucanía; y también examina las consecuencias
de la resistencia Araucana y el colonialismo Europeo. Como parte de este amplio estudio, actual-
mente examinamos las condiciones sociales y ambientales que fbrmaron el desarollo prehispánico
tardío de poderosos linajes-base de la agregación política-dernográfica que construyeron grandes
complejos de montículos de tierra ceremoniales, asentamientos agrícolasy terrazas, y las redes
defensivasqueresistieronlargamenteladominaciónespañola(Dillehay 1976,1981,1985,1990a-c,
1992 a-b,1995,1999,2001,2003 Dillehay y Saavedra 2003). Nuestra presentación se enfocará en
la metodolo gia crttica del uso de varias líneas de evidencia como parte de un proyecto a largo plazo
sobre estos aspectos históricos de la población Araucana o mapuche y del uso del enfoque histórico
directo y la analogía etnográfica.

En forma introductoria y con relación a la resistencia histórica de los Araucanos, el historiador
Padden (1997 :328-33 0) preguntó :

"¿Qué facultad o genio poseyeron los araucanos qué les permitió qlle tllvieran éxito tan brillante-
mente dónde otras culturas indígenas alnericanas habían fallado?. Los araucanos, bajo esta presión
externa se volvieron al interior de ellos mismos y desarrollaron por sll cuenta sus correspondientes
formas (orgánica religiosa y política) a un punto de igualar las fuerzas de resistencia."

Los archivos etnohistóricos indican que en su larga lucha con los extranjeros, los Araucanos o
mapltche subordinaron los cambios sociales, económicos, y dernográficos extensivos para algunos
sectores de población derrotados y fragmentados, y también para otros que se desarrollados al
interior de linajes dinásticos poderosos, cuyos líderes emplearon varias tácticas, ideológicas, milita-

('lrlos ()cltnrpo, C'. lkr Mcla Doin¿ Munita.
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res y económicas (,rennt Wolf 1999) y cauces organizaaionales de poderpara reestructurar las
fuerzas sociales, religiosas y económicas tradicionales de la población (Dillehay 2003), en vista a
desarollarun "estado" o el Estado Frontera, como Ercilla (1982;véase Medina 1978) lo llamó, en los
valles de Purén, Lumaco, Arauco y Tucapel, los que constituyeron un centro de resistencia a las
fuerzas externas entre el 1.550 y 1.750 d.C. (Boccara 1999; Bengo a 1987; Dillehay 1986,1987 ,1990,
1993,1999; Faron 1968; Villalobos et al. 1982). Mas tarde, en los siglos XVII y XVIII, la cultura
mapucheseexpandióenArgentina(Villalobos etal.l982),siendosolamentelasegundaenrelaciónal
imperio Inca más temprano, en términos de su vasta expansión geo-política e influencia cultural.

La mayoría de los historiadores chilenos y también muchos arqueólogos, han percibido largamente
al mapuche sólo como una intrusión tardíapre-colonial, empujados a las tierras de Chile sur-central
por conflictos bélicos, primero con el Inca y después con el Español (v.gr. Bengoa 1985,2003;
Boccara 2000). Así, los mapuche son generalmente vistos simplemente como un grupo étnico
amalgamado compuesto por cazadores-recolectores y carnbiados de sitio, recolectores y
horticultores, conformados por colonias de 'Guerreros Araucanos '1

En función de demostrar que esta noción es parcialmente incorrecta y relevando la complejidad
cultural prehispánicafardiareflejada en la forma de complejos de montículos (Latcham 1928) que
han sido fechados por métodos radiocarbónicos por lo menos alrededor de 1.300 d.C. en el valle de
Purén, Lumaco y Chol-Chol (Dillehay 1999,2001,2003); y áreas pre-cordilleranas de Pucón,
nuestra investigación se ha enfocado en dos preguntas específicas: 1) ¿cómo esta complejidad
temprana se desarrolló primero en el área bajo estudio?;y 2) ¿qué jefes como agentes principales
(sennr Chapman 2003) organizaron las instituciones sociales, demográficas, religiosas y políticas
tradicionales para extender sus bases militares y poder político entre ca. 1.500 al 1.800 d.C.?. El
acercamiento a estas y otras preguntas ha determinado un estudio interdisciplinario arqueológico,
etnohistórico, lingüístico y etnográfico del valle de Purén y Lumaco donde fueron localizados gran-
des montículos y asentamientos agrícolas, y donde el registro escrito lo designa como uno de los
centros tempranos de resistencia. Esta área se caracterizapor contener un centenar de pequeños
y grandes montículos de tierra o kue/es (Fig. 1), algunos de los cuales forman estructuras escalo-
nadas localizadas sobre terraplenes de tierra culturalmente modificados que miran desde lo alto al
piso del valle y asociado con sitios agrícolas extensivos, tenazas y defensas (Dillehay lgg5,lggg).
También, se encttentran poblaciones mapuche actuales que recuerdan por memoria cultural el
funcionamiento y historia delos frue/es que nos proporcionan datos etnoarqueológicos y etnográficos
valiosos para el enfoque histórico directo y el interjuego entre los datos arqueológicos y etnohistóricos.

En la siguiente sección, discutimos algunas ideas generales sobre el uso de la evidencia histórica y
arqueológica, retornando luego a comentarios específicos.

Contrastes generales.

Aunque el espacio de esta presentación no permite discutir mayormente nuestros resultados, eva-
luaremos las foftalezas y debilidades de los diferentes bancos de datos interdisciplinarios utilizados
en este estudio, desde un punto de vista metodológico.

Los archivos escritos presentan una riqueza de información sobre eventos diferentes en lugares
diferentes (pj., Ercilla 1982; Inostraza I99I; Najera 1889; Nunez de Pineda 1863; Ovalle 1888;
Quiroga 1979; Rosales 1877;Vivar 1966). Aunque la documentación española temprana está dis-

ponible para las áreas del valle de Purén y Lumaco, este registro es vago y con muchos vacíos, por

lo que se requiere de la información complementaria de la arqueología y los datos de la etnografía.

Los documentos específicos se refieren a eventos y fechas de batallas, presencia de fortificaciones

y los jefes mapuche mas belicosos (v.gr. Anganamon, Colipi, Pelantaro, Lautaro, entre otros) en-

vueltos en estos conflictos; la subsistencia y modelos religiosos, y muchos otros detalles políticos y
culturales, con topónimos específicos que aún hoy existen en el área bajo estudio. Adicionalmente,

se mantiene una gran riquezade tradición oral entre los ancianos mapuche de Purén y Lumaco, lo

que proporciona un registro de las historias de los linajes bien localizados y que se extiende por lo

menos 150 años atrás en el tiempo. Por otra parte, el registro arqueológico nos proporciona mate-

riales específicos y datos temporales y espaciales con respecto a los montículos de tierra o /cue/,

sitios domésticos y otros sitios.

Figura 1: Vista general del Kuel Tien ?)'en, en el valle de Lumaco.

En relación especifica a los /rueles, conocemos los registros etnohistóricos que relatan el trata-

miento mortuorio, el que se restringió principalmente a los jefes mas importantes, incluso los liijos

de estos jefes. Como se describe mas adelante (véase la cita de Rosales en la siguiente sección),

para los jefes de guera (toqufl y ocasionalmente lon/¡o de alto linaje, se relataron particularmente

detallados los ritos del entierro, que involucraban al conjunto de la comunidad (Dillehay 1985,

1995). Estos ritos a menudo incluyeron, en el transcurso del tiempo, procesos de enterratorios
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relacionados a la constl'ucción y lnantenimiento de /;trc/ asociados a la permanencia y clurabiliclacl
de las relaciones entre parientes directos (y no directos). al sacrificio de animales y al conslnxo
de chicha ritual eucitna de la tumba. También está claro que en estos eventos no todos los jefes
tenían montículos construidos encima de sus tumbas y clue estas prácticas continuaron a lo largo del
período histórico y en el siglo preserite (Dillehay 1995). La contrnlridad c1e esa practica mortuoria
particLrlar y otras costumbres, nos pertniten estndiar los carnbios espaciales, estructrrales y funoiona-
les a través de la arqueología, etnohistoria y etnografia, en forma combinada en la zona de estudio.

Nucstra investigación el1 Lllmaco y Purén ha localizaclo y fechado mediante radiocarbono varios
de los complejos de montículos para tiempos prehistóricos y contemporáneos y campos cereuronia-
les construidos sobre terraplenes de tierra, sitios agrícolas y sistemas de defensa que fueron proba-
blelnente empleados por los mapuche para integrar oeremonialmente a las comunidades durante
los periodos de guerra con los españoles y chilenos. Especialmente impresionante sol'l los mas de
200 enterratorios y montículos de tiert'a ceremoniales en el valle de Purén y Lumaco, algunos de los
cuales se presentau en forma agrupada y de gran tarnaño, midiendo por lo rnenos cerca de 45 rn. de

diámetro y 15 m. de altura. Han sido datados por radiocarbono en un rarlgo de 1.280 a 1.820 d.C.
De este modo, al momento del contacto con el Español. la organización social y económica de la
población mapuche se encontraba ya en una fase de complejidad creciente en las áreas de Purén-
Lumaco. Estos cornplejos de montículos no existen en otros valles en la Araucania, o están pl'esen-
tes en baja densidad y muy dispersos, sugiriendo un desarrollo cultural diferenciado y principal-
mente r.tn poder presente a través de la región (Dillehay 1995, 1999). La forma, disposición y
cobertura de estos sitios sugieren un antigno sistema social de orden jerárquico y nn llarcado
incremento del patrón de asentamiento dirigido hacia la defensa en la zona de Purén y Lumaco.
Durante la conquista y los períodos coloniales y republicanos, estos modelos se intensificaron,
continuando con la construcción de montículos de tierra a principios del presente siglo.

En otras palabras, la evidencia arqueológica proporciona rma perspectiva sobre la cultura proto-
mapuche y mapuche colonial-temprana, que contrasta con la perspectiva histórica previamente
mencionada. Existen bastantes antecedentes en el registro arqueológico (e histórico) para indicar
que la cultura proto-mapuche y mapnche tuvo una tendencia a la centralizaciónpolítica en algunas
áreas. Particulartnente, en las áreas de Lumaco y Purén los cornplejos de lnontículos todavía hoy
son usados en las ceremonias públicas (Dillehay y Saavedra 2003). Ellos airn representan un valor,
determinan la posición de la casa y el linaje mapuche; de ellos se deriva una inspiración y la
identidad étnica relacionada a estos montículos (Dillehay 1990, 1995). E,stos complejos de montícu-
los son claramente una continuidad emergida en los últimos cuatro siglos como mecanismos de
defeusa social frente a una sociedad Chilena que los mapuche perciben constantemente usurpadora.

Actttalmente, los historiadores tienden a extrapolar del registro escrito de un evento o un área
identificada para un tietnpo singular y generalizar sobre una región entera, homogeneizando así la
cultura y la historia mapuche. Pero todos los eventos estudiados, vistos en fonna secuencial o
simultáneamente, uortnalmente no son tratados como las partes de un sistema de convenciones
culturales diversificadas, un código cultural de representaciones de un mosaico, como algo más
objetivo que pertenezcaalanaturaleza de nn comentario histórico acadérnico, en lugar de una
comprensión completa de la historia mapuche.

Ésto no quiere decir que la comprensión del historiador acerca del tiempo y espacios sea falso o
que pueda clejarse a voluntad de interpretación. Ni tampoco quiere decir que los historiadores no

seAu en gran parte asertivos en su construcci(n cle la historia cle una cultura mapuche honrogónea

clcscle un¿r perspectiva genererl. Es aceptaclo clue rnuchas poblacioncs cn la región de [-¿r Araucania
han tenido sus propios episodios fi'agrnentaclos tle la historia. Algunas cle est¿ts historias se halr

presentado cle lbrma r.nalginal, inconsistente, interrur.r'rpida y pcrilérica, y Iro han siclo colrociclas cn

cl legistro liistórico debido a ler ruptura durante la concluistit y los per'íodos colonialcs. y a los

inlorrnes parciales de los oficiales de la colona. clór'igos. solclaclos, y ott'os; y airn dcbiclo a l¿t

¿rnsenci¿r cle archivos escritos para algunas áreas. Lo neccsario es ser concientc clc estas nt¡ltut'as

y la heterogcneiclad producida por cllas y sus manif-estaciones difereutes eu el registro alqLreológico

y al rnismo tiempo ser crítico clel clato csclito cluL'uo sierrrplc coincide cou lo clue observal.nos etr cl

registro liistórico. La aceptación no crítica dcl registro escrito es lo cluc h¿t c¿rusaclo uruchos proble-

mas interpretativos para los alqueólogos que trabajan eu laAraucanía. Por lo gcneral, los arclueirlogos

han aprcncliclo cle los liistoriadorcs que ya entenclemos la histol'ia dc los mapuchc a través cle las

reconstruccioucshist(rric¿rs yLlueladisciplinadelaarclueologíaeneI ceutro-sttt'csporlogencral
para coufirrnar el registlo escrito y no fhlsificarlo. Sin etnbargo. con.to cltalclnicr regislro, el clato

escrito ha sirlo prodLrcido por huln¿uros. lo clue quiele clecir clue hay fallos y tenclettcias en ello y clue

tenellos clue ser igualmeute críticos de éste y clel clato arclueológico.

Pol otra parte, los arclueólogos también no están exentos de sus plopios ¡lroblcnras. Ellos asttnrctt a

menuclo qLte "los contextos enterrados" pueden explicar eventos pitt'liculares y c¡ue estos eventos

ctr tales contextos pucden ser generalizados para otros contextos: ello es asut'ltir cl supltesto cllte

toclos los mapuche tieuen casi los nisrnos contoxtos, la misma historia general, y la urisura iclentidac'l

étnica. Los arqueólogos tanrbién tienen problemas cle temporalidacl y generalizaci(rn. ¡rolcltto ellos

confían en los amplios periodos culturales, aun cu¿rnclo éstos representatt ¿t menudo celttelr¿rres clc

años, snmado el hecho cle que courúnl-nente no puedan doculuentar evontos específicos y sólo

procesos generales. Al final, el resultado constituye una generalizaci(rn groseranlente houogeneizacla

de pequeños grllpos de personas en glandes espacios arrqueológicos. Por faln'zótl.los arclucólogos

asluren un conjunto dc'ace'rcrnricntos para sus análisis ( p.i., Dillehay l9til. l9cX);Gorclon lc)92;

Latclrarn 1926; Menghin 1962; QLriroz y Sanchez 1997).

E,n muchas fbrmas, los urismos problernas de investigacióu pueden ser dichos cle los infon'nautes

mapuche escogidos para las entrevistas cuando se está rcalizauclo la invcstigitcióu etnoarclucológica

o etnográfica. La infbnr-ración obtenida comirnmente es fi'agmcntacla y sin la profirncliclacl cle tiermpo

qlle se requiere, aunqlle los datos reuniclos pueclan ser rnuy profundos y sttgcstivos. Nltevantetrtc,

el arqueólogo clebe extlapolar y eml"rlear cl razonamientcl aualógico para explicar Ios vacítts elt slls

datos. Adicionahnetlte, existen partes especificas y presumiblemente confiables cle datos rccogiclos

de los informautes locales.

Al utilizar variaclos puntos cle vista, arqueológicos. lingiiísticos. etttográficos y etttohistóricos, éstos

se aceroau intentando llenar los huecos y las debilidades dc infbmación sobre hechos clLle crllz¿ur

las clisciplinas y acortan los vacíos cronológicos. Esta técllica no trabaja bien a ltteltos clue una

abundancia de datos interdisciplinarios esté disponible para un área favorabletrente localizada, por

ejemplo el valle de Purén y Lumaco para un lapso cle tiernpo cor{o, lo cual es raro cle lograr. Visto

desde una perspectiva histórica, etnográfica, lingliística o arclueológica. la construcción ctriclados¿t

de la historia mapuche puede llegar a ser un problenla cle historicistno, integriclacl, contexto, hibrida-

ción, y contemporaneidad: la idea cle clne cliferentes niveles de des¿rrrollo social-cultural. cle cliversos

lugares y tiempos diferentes en Cliile snr-central puedan existir al mismo tiempo en el pasaclo y

presente, constituyen representaciones rnás exaotas de la iclentidacl y la hisloria tnapuchc.



[Jlin visi(rn intcltlisciplinaliir rlc la histolia nra¡rLrcltc: Los nrótotlos rlcl proyccto I)utóll-Ltttttaco 201

I

206 Tom D, Dillehay y .losó SaavctLa
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Cualquier banco de datos ofrece información sobre el pasado de los mapuche y particularmente
sobre nuestro problema específlco de investigación, relacionado a la emergencia y construcción de
montículos de tierra. Este aspecto, puede ser falseado o debe ser verificado a través del razona-
miento analógico, esto es, una argumentación que puede ser construidapafa explicar la función y
significando de un artefacto particular, una estructura social, un patrón de asentamiento o una
creencia religiosa. Esto implica buscar las correlaciones simbólicas, espaciales o materiales de las
declaraciones que se hicieron en el registro etnohistórico y/o el registro grabado de la etnografia, o
en una mirada inversa, por las observaciones y declaraciones qlue realizaron las protagonistas de
los archivos escritos que ayudan explicar el significado de los patrones observados y los modelos
inferidos en el registro arqueológico. Este es el valor sugestivo del razonamiento analógico.

Contrastes específicos

Al estudiar el mundo espacial y material mapuche nosotros hemos venido comparando los artefac-
tos contemporáneos con aquellos recuperados arqueológicamente, trabajando desde el presente y
empujando hacia atrás, a través del tiempo, tanto como nos sea posible. En otras palabras, tomando
el acercamiento histórico directo. Aunque exitoso en cieftos casos, como la alfareria específica de
la mujer mapuche, tal como el kelnrmelawe, este acercamiento tiene cierlas limitaciones. Este
rnétodo solamente es aplicable tan lejos en el tiempo como un conjunto de artefactos dado o mien-
tras la estructura social permanezca coherente o retenga su significado original. Éste no siempre es

el caso en la cultura mapuche. Por ejemplo, en el pasado eI pa/ín o chueca era un juego de
guereros relacionado a la glorificación y éxito en la batalla, pero hoy tiene un significado menor,
orientado a un juego de competición entre diferentes comunidades. Sin embargo, tanto en el pasado
como en el presente elpa/ín nos parece que ha producido materiales y rasgos similares en campos
ceremoniales cuyos /?wat se encuentran en colinas altas, por sobre el piso del valle. Estas mismas
escenas se repiten actualmente, excepto por el escenario del juego bélico. Además, a principios del
siglo XVII Rosales escribió.'

"Para asegurar que esos jefes muertos siempre sean recordados por otros jefes y por las personas
nobles, ellos entierran el toqui en algunos lugares en colinas altas dónde los parientes vienen al
mismo tiempo a jugar a la chueca y realizar el rewe (probablernente el nguillatún), y celebra sus
reuniones administrativas. Cada pariente relacionado al toqui enterrado, rompe un jarro de chicha
encima de la tumba, mientras brindan por el toqui difunto. . ."

La descripción de Rosales encaja precisamente con las tumbas de montículos de toqui jefes de
guerra descritos por los informantes de Purén y Lumaco, y localizados sobre terraplenes de tierra
modificados en las colinas altas que miran por sobre el piso del valle de Purén.

Existen montículos arqueológicos sin uso y otros montículos de tierra localizados sobre terraplenes
de tierra donde los mapuche, todavía hoy, dirigen las ceremonias del ngui/lahíny llevan a cabo las
reuniones administrativas en el área de Purén y Lumaco. Dos sitios de este tipo son los denomina-
dos Pic/ti-Cttel y ifin/onlco-Cue/, dónde nosotros hemos asistido a nguillatunes de carácter
político-religioso (/{matrí/nir) entre los años 1985 y 2000. En el momento fue consumida la chicha,
sacrificados los animales, jugado el pa/ín, y tuvieron lugar reuniones estratégicas, de carácter
político, entre varias comunidades. Nosotros hemos excavado sitios similares a lo largo del valle y
fechando algunos entre los siglos XII y XVIII d.C. En estos lugares hemos relevado hoyos de
postes, cenizas, vasos quebrados y áreas quemadas expuestas en posición lineal-extendida, que
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sugieren antiguas canchas de ngui//attín El mismo tipo de continuidad puede asumirse respecto
de los montículos o /rue/esutilizados por la machi local que usa estos montículos de tierra col11o su

santuario personal para comunicarse con los antepasados.

Porque existe un alto grado de conespondencia en la forma y situación entre los ejernplos etnográficos,
etnohistóricos y arqueológicos; porque las áreas geográficas involucradas son similares en las
áreas de Lumaco y Purén; y porque puede configurarse un buen argumento para la continuidad de

ciertas prácticas religiosas en esta área, desde el pasado arqueológico hasta el tiernpo actual de
observación etnográftca, nosotros podemos argumentar por analogía que la memoria cultural y
actual sobre el uso de montículos, terraplenes de tierra y nguillatúes utilizados por las machis de
Lumaco, nos aproxima a aquellos de los últimos doscientos a cnatrocientos años.

Estas similares condicrones no se reúnen estudiando el patrón de asentamiento doméstico. En el
pasado ellas se articularon favorablemente y las aldeas agrícolas extensas se asociaron con las terra-
zas agricolas y las rukas dispersas, este último, como un rasgo similar al patrón de asentamiento
actual. Inclusive, porque estas mismas condiciones no se cumplen obviamente en todos de los arle-
factos y los casos de modificación del paisaje en el área de estudio, otros medios de interpretación del
pasado mapuche pueden encontrarse de ser necesario. Necesitamos un armazón más inclusivo y
flexible para guiar nuestras interpretaciones que también, evidentemente, ha incluido los archivos
etnohistóricos y los trabajos etnoarqueológicos diseñados para probar las vinculaciones entre los
diferentes registros. Ello ha comenzado a ser proporcionado por un segundo nivel y un vínculo de

analogías entre rasgos muy específicos del pasado y el presente, haciéndonos pensar sobre los tama-
ños de las rukas familiares y su localización, los modelos de entenatorios, y así sucesivamente.

En realidad, la interpretación analógica es una hipótesis de trabajo para ser probada entre los datos
arqueólogicos, etnohistóricos y/o etnográficos, si las continuidades en la forma y la función tienen
significado y son correctas. Además, otros correlatos de actividad observados y descritos
etnográficamente, muestran que también pueden encontrarse actividades asociadas con el registro
arqueológico o viceversa. Por ejemplo, a paftir de los registros donde la etnografia describe activi-
dades como el sacrificio de animales sobre los montículos de tierra y la quema de canelo, como
ofrendas de sacrificio a los antepasados y a Pillan o Chan Chan. De este modo, las evidencias para
tales actividades pueden ser localizadas afuera de los montículos en áreas de actividades para
tareas específicas. Nosotros hemos encontrado tales evidencias tanto etnográfica como
arqueológicamente para los sitios de montículos antiguos y contemporáneos existentes (campo de

ngui//aftrn o el nguil/atu/tue) en el valle. En otras palabras, las mayores correspondencias se

encuentran entre la elnografta,la etnohistoria y la arqueología, y los más rigurosos de los atributos
específicos identificados están referidos a un tipo particular de rasgo 

-en 
este caso varias activi-

dades relacionadas a la construcción y uso de montículos y de canchas ceremoniales a gran escala

localizadas sobre los planos de terrazas altas- lo que viene a representar el indicador más potente

de la interpretación analógica.

Conclusiones

Las preguntas concernientes al uso de analogía etnográficapara interpretar las sociedades pasa-

das siempre han molestado a los arqueólogos. La preocupación principal es que no siempre pode-

mos asumir la continuidad y la persistencia, incluso en las sociedades tradicionales permanentes de
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cr-rntinuiclacl histórica clirccta. Estí claro que a pesar de las difercnoias de tiernpo y localización
espacial. no todos los rasgos cultllrales observaclos son úlnicos tampoco. lnclusive, pells¿ulclo en

térnrinos cle los fllósolos sociales Bourdicu y Gidclens, "costurnbre y estrllcturación", respcctiva-
Irleute, el pasado y las formas actualcs determinan en parte la estmctura fltura. Así, de ¿llguna
fon.na. para clecir que algo es úrnico cn sll propio coutexto, sea el siglo XVI o X, deben negarse los
patrones de regularidades de la conduct¿r rnapuche y pre-mapuche y las icleas de continr"ritlad
cu ll ura l. costul)rbres y cslructu ritc itlncs.

Lo c¡ue hace que el pueblo mapuche sea Llll caso interesautc es el graclo de continuidad cultural
entre la socieclad napuche contemporánea y su pasaclo prehistórico tarclío. El problema es que auu
0Ll¿rndo cste pueblo es conocido históricamente. hoy en clía presentan cambios ell sLl estilo cle vicla
local que casi siempre hace difícil cmplear el acercamiento histórico clirecto y dibLrjar las analogías
entre los clos. Inclusive, uno no pllede ale.jarlse rnucho clel perioclo histórico entre el contacto y el
colonialismo, porque cliférentes áreas de la Araucanía fireron diferentemente ocupad¿ls. Por ejem-
plo, las áreas flonlerizas casi siempre fleron impactaclas más que las áreas interiores.

En relacióu al traslapo espacial y tetnporal de r"rn perioclo al otro. un análogo interrlisciplinario
exitoso clepende de otras variables importantes; por e.ielnplo. la comparación de los aurbientes cle la

cordillem, la costa y el valle central y la courplejidad cultLu'al de pescadores. agl'icllltores y recolectores.
rcspectivalnellte. En otras palabras. no clebemos usar los archivos escritos en relacióu al n-rapuche

agrícola del valle central para examinar y evalllar a los cazadores-recolectores del Alto Bio Bio y
viceversa. También debemos aplicar dicho principio en algunas áreas de la Araucanía, oolro Purén.
Lutnaco. Chol-Chol, Villarrica. etc., clonde la cornpleiidad cultural era lxucho nayor en el pasailo y
¿lllrnentó después del contacto. En las ¿ireas como Angol, Queule, y Villarrica. la cotnplejidad pro-
bablemente disminuyó del pasado al presente. entre la despoblación, abandono del asentarnientu, y
otros caubios socio-cultLlrales, haciendo casi irnposible establecer una cornparación con otras áreas
del interior.

Por itltitno, Llna de las contribuciones metodológicas qlle nuestro proyecto está relevando, es nucs-
tra ateución ¿r un enfoqLle etnoarqlleológico sobre los roles de parentesco y la organiz¿rción social
para las decisiones touacl¿rs ¿lcerc¿r de localizacióu de los asentamientos y la estructura interna cle

los sitios. Estas sirnilitudes organizacionales reflejan l¿rs colnunidacles en la fbrma espacial qlle
fuerou y son organizadas, baio concliciones dictaminadas por aspectos del sisterna políticcl y religio-
so. Allnque el significaclo cle esta organiz¿rción obviameute ha cambiado a través de los siglos,
llosotros podemos asoci¿rr la estructur¿r con ciertas variables activaclas. De est¿r lrauera. es la ted
social en lLrgar clel significado cle su contenido la estructura erl lllg¿lr de la cultura- que hernos
proyectado hacia atrás en el tiempo. Eu resumen. nosotros estan-tos comenzando a aprender muy
meticLllosamente para ofrccer sugeren0ias acefca de cuales variables plleden ser aclecuadas para
estrllcturar los clatos ¿l los colltextos particulares. y ¿rl filenos, pllntllalizar sobre las preguntas que
uecesitan ser contestadas antcs de poder iniciar cualqllier intcryretación sobre problemas rnás
complejos, tales como los orclenamientos sociales y religiosos.
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SAN BARTOLO. RETAZOS DB UNA HISTORIA DE LA MINERIA
EN ATACAMA

Car/os Alrrttnale. tr7e'ltl'io Ca,rlto y l?trinia trtcuelct.l

Se presenta el sitio minero de San Barlolo, ubicado al norle del Salar deAtacama. Se describen los principales hallazgos que

representall las diferentes ocupaciones de este sitio, desde el Período Interrnedio Tardío hasta la actualidad y que

presentan la evolución de un asentamiento con características propias de un enclave minel'o, en más de siete siglos. Se

interpreta este sitio dentro de la teoría de los paisajes culturales, usando de métodos arqueológicos, históricos y etnográficos.

Palabras claves: Arqueología, Minería,Atacama, Paisajes Cultulales.

Our research is within the theory ofculhrral landscapes and uses archaeological, historical and ethnographical rnethods,

to interpret a very special mining site, located north of the Atacama Salt Lake. The principal findings in this site reveal a

chronological sequence ofsettlernents that exploited coppel'since the Lato Intermediate Period until recent days, with all
the special charactcristics with which these mining sites are occupied.

Key words: Archaeology, Copper Mining, Atacama, Cultural Landscapes

Introducción

Nuestro proyecto de Investigación actualmente en curso, se caracteriza por un enfoque
etnoarqueológico, que integra sistemas interpretativos tales como la comprensión del paisaje y el

rescate de la oralidad en comunidades tradicionales, considerándolos fuentes complementarias de

apoyo paralaconstrucción del conocimiento arqueológico. Dentro de esta concepción nos hemos

planteado el reconocimiento, prospección y estudio de senderos y rutas de tráfico prehispánicas,

coloniales y republicanas en un amplio territorio de la Provincia de El Loa.

Bajo esta perspectiva, con la información acerca de la arqueología local y relatos orales obtenidos

por los mismos autores en 20 años de trabajos previos, se ha ido ampliando el registro de nueva

información etnográfica. Se están relevando los elementos culturales y naturales vinculados a las

mencionadas nrtas y estudiando algunos sitios arqueológicos asociados a dichos caminos y sende-

ros. Uno de estos asentamientos es San Barlolo y con su estudio, pretendemos contribuir al cono-

cimiento de la arqueología local y a la etnografia e historia de comunidades originarias.

El carácter sintético de este artículo nos obliga a remitirnos a otras publicaciones en que hemos

expuesto nuestro marco interpretativo y métodos con que encaramos esta investigación (Aldunate

et a/. 2003, Castro 2000, Castro y Varela 2000).

Antecedentes de San Bartolo

Las primeras referencias a San Barlolo se encuentran en Philippi (1860, 60-65), quien, en el verano

de 1853-54, viajó al Desierlo de Atacama, guiado por el gran explorador del desierto y buscador de

minas, Don Diego de Almeyda (Vicuña Mackenna, 1883,226 y sgts). En 1848, Almeyda había

redescubierto este mineral y se había asociado con otros empresarios para explotarlo, establecien-

do allí un trapiche y algunas faenas. Al parecer era un yacimiento codiciado pues habían varios

interesados que le disputaban este derecho. Philippi compara este mineral con el célebre Coro
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C'oro del altiplano boliviano y hace presente los problernas quc acan'earía su explotación por la
escasez c1e rectlrsos para t-tlantener trarbajadores y anil.u¿rles de transpotte, clly¿r traícla cle Cliile o
Argentina cncarecería demasiaclo el proclucto.

Dltrante fincs del siglo XIX e inicios dcl XX, son relativamente fi'ecuentes las rrencioues a San
Barlolo-, por el auge qlle Ia procincción cLrpríf'era tiene a mediados clel XIX, a causa clel precio clel
cobre y la conrpetitiviclad de empresarios. con-lo Agustin Edwards y Carlos Lamber.t, un pioucro
industrial francés que estableció firndiciones y produjo cobre larninaclo y en planchas. Después de
1f379. la producción de este tnetal clecae por la baja de sus prccios y la Guelra clel Pacífico (Vicuña
Macl<ctrna ob. cit.367 y sgts). Es así colro en lUtl5. San Bartolo se encuentra cornpletamente
abanclonado cotl el establccimiento de aclministración. el trapiche y sus ruclimentarias mácluinas cle
collcentraciótt etl ruittas. y "^rin nin.qín /tuhilanle en a/ úrgtr; r/c wién lonrur'trr/onttttcionel,'(San
Ronlan ltl96, 159). Aclcmás, las instalaciones habían sufiiclo los efectos cle una gran crecida que las
habia inutilizaclo por completo. De acuerdo a la infbnnación cle lugareños de Rio Grancle, las minas
habríarr sido explotaclas cle nuevo hasta alrededor de 1930. En 1946, el Dr. Juan Brüggen (1946. (t2-
5 ) señala cltle, elt su visit¿t a San Bartolo. las minas estaban completamente abandonaclas y la planta
se hallaba en ruinas. Hemos obtenido infonnaciones etnográficas que scñalall clue poster.ior.nreute
hubo algunas cxplotacioncs espot'ádicas y en pequeña cscala hasta 1973. fecha en que una gran
crecicla del río "que se lo llevó todo". habría anegaclo nuevalxente ntinas e instalaciones.

Respecto a las rel'erencias arclueológicas sobre San Bartolo, Philippi (ob. cit.), gran interesado en
la prehistoria, ya había advertido labores rnineras prehispánicas en estos yacimientos e incluso
encontró artefbctos ccrlno "cotrbos c1e cobre" y una pala de madera. Latcham (1927 ,109 y 1936,125)
describe e ih"tstra tiestos cerámicos de San Bartolo y señala que allí se han encontraclo fr-agrnentos
de hachasjunto a restos de escorias que evidenciarían la probable existencia de huairas u hornillos
clc ftrndición precolotnbinos. Núñez (1999. l8l-185) menciona a San Bartolo como uno cle los
yacimientos de cobre que, junto a otros del área del Salar de Atacama, justifican la altapresencia
de artcfactos de este metal en el Museo Arqueológico de Sau Peclro; asimismo denota este sitio
colno proveedot'metalitrgico del centro adrninistr¿rtivo Inka de Catarpe, señalanclo que allí existirían
probables labores de fundición local.

San Bartolo: Retazos de una historia minera

Lo prirnero que llama la atención en el valle de San Bartolo, es la proliferación de restos arquitec-
tónicos prehispánicos e históricos de diversas funcionaliclades, tales como inclustriales, habitacionales,
de depósito, agrícolas, fttuerarios y otros. todos abandonados, qne testimonian la larga y cornpleja
historia que aquí se ha desarrollado. En el caso de este valle, la historia tiene un sello rnuy caracte-
rístico que la distingue de los otros paisajes quebradeños de Atacarna, y que se refiere a su fuerte
vinculación con los recursos mineros que allí sc explotaron.
De acuerclo a informaciones cle lugareños de Río Grande, San Bartolo fue una estancia cle la
familiaAyaviri, lo que se confinna con un topónirno de ese nombre en el ensanchamiento del valle,
que aparece en un lnapa de la Cornisión Chilena de Límites de 1901 y otro de Risopatrón de 1910.
Al parecer, los mineros que explotaron estos yacimientos de cobre se apoderaron también clel
terreuo superficial corr objeto de establecer las faenas. las liabitaciones de los obreros, la adminis-
tración y especialrnente para abastecer de alimentos a los habitantes y trnimales de carga. Lugare-
ños nos lran infortnaclo que en ese valle, gente de Río Grantle sembraba trigo, tnaiz, zapallos y
alfhlfa en tierras "at'rencladas a la Cornpañía", para abastecer las labores extractivas.

Lo cierto es cl¡¡¡ , actuallncnte, el título cle tierras clLle sc acaba cle entregar lt la C'tttlut.liclacl rle Itío

Granclc, que abarca 83.(r0l,6l llas.. llega en su líntite SW precisar.nente hasta e I Nlr cle San Bartolo.

sin cr.rbrirl este valle, ¡rropieclacl qlle es rcclamada porLur¿r familiaAyaviri cle Río Grancle (Molina.

2000). La fl'ca clc San IJarlolo, situacla aguas aba.jo clel sector r-niuero, hoy está etl lllallos cle rtna

farnilia oligirraria cle las cercanías cle Santiargo.

Dcscribire'ros a contir.ruación los dil'erentes elemcntos c¡ue fbnnatt estc paisaje. a partir cle ntteslrt'r

trabajo cle campg. los anteccclentes recuperaclos cle eutrevistas ctnográlicas, la bibliografía y carto-

grafía rcvisacla.

1.-E/ (Luttitt¿¡

U¡ cami¡o a¡tiguo cle uugs ll km rncncionaclo por l{isopatr'ón llega a esta localiclad descle Río

Gr¿rncle. 
.,sube los f-alcleos y crL¡za sicmpre los barrancos a b¿rstante altura y alejaclo clel río" ( l 9l ti.

I 75 ). Su direcció¡ básica apultta al SW, cou ulla lluctu¿rción leve etltre los 195 y 225" . Etr casi totlo srt

recgrri¿g sc trata clc un trazaclo úrnico, cuyo ancho varí¿r entre los 60 clr y los 4 rn. Esta írltima mcclicla

corrcsponcle a ¡n sector e¡ que se bifLrrca uu scgrlento altet'ttativo, para desPués volverse a ttnit"

E,l cami¡o sale del sector cle l¿rs chacras ribereñas al sur clel pr,reblo cle Río Graucle, ell ult sector

lla'-raclo Tolanche y sube descle el lonclo clel valle, ¡ror el flanco oriental clel r'ío. distanciándose de

éste y elcvánclose hasta los 3.1136 ntsnm entre contiuuos lornajes, para bajar ullev¿urcnte ¿rl lecho

del rio, en el sector El Establccimiento clc San Bartolo, a los 2.8U4 rrsnnl. Se cotnporta eu orgánica

amonía con el relieve geográfico quc 1o Sllstenta, presentándose etr plauta coll ctlfvas simples y

sectores serpenteantes. attavesanclo terrazas aluviales, pies de motltes y stlaves lotnas. Tatrto st-t

trazaclo cono los restos enco¡tratlos en el trayecto, evidencian su caliclad cle camino tropero' Los

rest.s materiales rccuperaclos de este carnino y la virtual inexistencia dc eviclencias prehispánicas,

acle'rás de la infbrrnación oral cle los lugareños. nos hacett postular qtte este canlitlo es de época

republicana y probablemente fire hecho para comtnlicar a Río Gr¿uide con Satl Bartolo a rnccliaclos

del siglo XlX. cr,rando se colllellz¿ll'on a explotar las minas'

B.- Set'lr.u' PrY/tr;ytrittitz (figura 1)

En un¿r pequeña colina emplnzacla, dentro clel valle clel Rio Grancle o San Bartolo (74U6964 N'

58049'7 E, altura 2.866m snm); en la ladera Estc, opuesta a la t'uta vehicular actual (I3 123), se

encuentran n¡a serie cle restos arqr.ritectónicos prehispálticos c históricos, que actualmente los

lugareños couocell bajo cl notnbre cle "E,1 Estableciniento". En cste sector, se encontt'ó la maytlr

concenlració' de restÁs arquitectónicos y muebles asig'ables a los períoclos Ta.clíos'

B I : Bloque de petroglifos

El camino q¡e Ltne las localidades de Río Grancle y San Baflolo llega precisatneute al Oentro clc este

complejo, clonde hay un gran bloque de picdra, evidentemente clesprenclido clel talucl, quc forma ttu

peqLreño alero aprovechadá para construir un silo, de alrecleclor dc I .60m de largo y una altura cle 0'70tn'

Tiene un vano bien construiclo. La caraprir-rcipal clel grart bloque qlle mira hacia el valle tienc petroglifus'

entre los que destacan una serie cle caméliclos de estilo "rígiclo" y uua figura clue sen'reja las hachas T de

metal, típicas del Período Tardío, a la quc se le agregarou peclueños apéndiccs para antfoponlorfizarla'

Otros paleles cle arte rupestre cle estilos totaltnente clif'erentes acot"npañan a los descritos'
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Figura 1. San Bartolo, sector prehispánico

Frente al bloque y al alero, se excavó un pozo de sondeo. Las evidencias recuperadas indican una
ocupación prehispánica con fuerte presencia de cerárnica Dupont y Ayquina, asociada a semillas
de chañar y un pequeño trozo de "chorreado" de cobre, producto de una actividad de fundición. En
los estratos superiores se repite esta asociación, pero se popularizan otros tipos cerámicos, como
los característicos de Turi, correspondientes a momentos más tardíos. En la recolección superficial
de este sitio se encontraron evidencias prehispánicas, históricas y etnográficas.

82.- Evidencias de fundición de metales

Prácticamente al frente de este bloque y separado por el sendero que accede al sitio desde Río
Grande, se encuentra un sector de ocupación prehispánica que posteriormente fue intervenido por
el cementerio histórico de San Bartolo. Hay amontonamientos discretos de escorias negras, mate-
rial vítreo con vetas rojizas, mineral de cobre, trozos de mineral fundido y numerosas piedras con
huellas de procesos de fundición que fueron utilizadas para formar los pequeños túmulos funerarios
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del cementerio histórico'. En lu superficie de este lugar se encuentra material cultural muy hetero-
géneo, que evidencia las ocupaciones prehispánicas, etnográficas y republicanas del lugar, predo-
minando las escorias, restos de mineral y "chorreados" de cobre.

B3.- Cementerio prehispánico

Adyacente al cementerio histórico, en el escarpe rocoso que cae al valle, se encuentra un sector
con más de 30 tumbas prehispánicas en grandes fosas, algunas de bastante profundidad, excavadas
en la misma roca del escarpe. Están completamente saqueadas. Su apariencia y los restos cerámicos
recuperados en la superficie, en los que predominan el tipo Ayquina, el Turi Rojo Alisado, y Yavi,
sugieren que se trata de un cementerio del Período Tardío.

B4.- Collcas

Aguas abajo de esta colina se construyeron dos edificaciones y corrales. Una de ellas es evidente-
mente una estancia etnográfica y la otra parece ser una construcción prehispánica del Tardío, muy
probablemente una co//ha, reocupada posteriormente. En medio de ambas construcciones, un
abundante basural, donde hay materiales muy heterogéneos, que delatan la amplia ocupación del
lugar, desde restos propios del Período Intermedio Tardío, otros del Tardío, cerámica etnográfica de

probable data colonial y restos más recientes como abundantes fragmentos de vidrio y loza, herra-
duras de mulares y una moneda chilena de' centavo fechada en 1852.

Iniciando lafercazafluvial, en la cota más baja de esta colina, hay una construcción empotrada en

la ladera. Se trata de tres estructuras rectangulares pareadas, cuyo muro posterior es de conten-
ción. Sus vanos, a modo de accesos, también rectangulares miran hacia el valle (SW), donde se ha

construido un pequeño patio o recinto de entrada, que pudo estar techado con paj a y barro, a juzgar
por los restos que quedan en la parte superior del muro posterior de la estructura. Los paramentos

de estas estructuras están formados por hiladas dobles de piedras canteadas, unidas con mortero
de barro. En la superficie interior hay una acumulación notable de chorreados de cobre. Nos
parece que se trata de collcas o depósitos para minerales, típicas de un yacimiento minero inka,

En esta estructura, se realizó una limpieza de perfiles y una cata, de donde se extrajeron 104 dm3

de tiena, dentro de la cual venía un abundante material de "chorreados" de cobre, correspondiente
a tn 106 de la extracción, con un peso de 1,6 kg. de metal. Este hecho evidencia el uso de estas

estructuras para efectos de almacenamiento de cobre fundido.

85.- Plataformas

Dentro del sector de fundición, reutilizado como cementerio en épocas históricas, se encuentra una

plataforma de 4,5m de largo, 3m de ancho y una altura de 1,5 m, construida sobre la roca basal de

la colina. Tiene una pl anta en forma de U con una pequeña entrada orientada 240" al SW. Su frente

es muy cuidado y de piedras canteadas.

Sobre el promontorio donde se ubican las collcas, se construyó con piedras canteadas una plata-

forma cuadrangular de alrededor de 3x3 m, que conserr/a unos 80 cm de altura máxima. Tiene

planta en forma de U y está abierta 250' al SW
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de chañar y un pequeño trozo de "chorreado" de cobre, producto de una actividad de fundición. En
los estratos superiores se repite esta asociación, pero se popularizan otros tipos cerámicos, como
los característicos de Turi, correspondientes a momentos más tardíos. En la recolección superficial
de este sitio se encontraron evidencias prehispánicas, históricas y etnográficas.

82.- Evidencias de fundición de metales

Prácticamente al frente de este bloque y separado por el sendero que accede al sitio desde Río
Grande, se encuentra un sector de ocupación prehispánica que posteriormente fue intervenido por
el cementerio histórico de San Bartolo. Hay amontonamientos discretos de escorias negras, mate-
rial vítreo con vetas rojizas, mineral de cobre, trozos de mineral fundido y numerosas piedras con
huellas de procesos de fundición que fueron utilizadas para formar los pequeños túmulos funerarios

San Bartolo. Retazos de una historia de la rninería en Atacalna 217

del cementerio histórico'. En lu superficie de este lugar se encuentra material cultural muy hetero-
géneo, que evidencia las ocupaciones prehispánicas, etnográficas y republicanas del lugar, predo-
minando las escorias, restos de mineral y "chorreados" de cobre.

B3.- Cementerio prehispánico

Adyacente al cementerio histórico, en el escarpe rocoso que cae al valle, se encuentra un sector
con más de 30 tumbas prehispánicas en grandes fosas, algunas de bastante profundidad, excavadas
en la misma roca del escarpe. Están completamente saqueadas. Su apariencia y los restos cerámicos
recuperados en la superficie, en los que predominan el tipo Ayquina, el Turi Rojo Alisado, y Yavi,
sugieren que se trata de un cementerio del Período Tardío.

B4.- Collcas

Aguas abajo de esta colina se construyeron dos edificaciones y corrales. Una de ellas es evidente-
mente una estancia etnográfica y la otra parece ser una construcción prehispánica del Tardío, muy
probablemente una co//ha, reocupada posteriormente. En medio de ambas construcciones, un
abundante basural, donde hay materiales muy heterogéneos, que delatan la amplia ocupación del
lugar, desde restos propios del Período Intermedio Tardío, otros del Tardío, cerámica etnográfica de

probable data colonial y restos más recientes como abundantes fragmentos de vidrio y loza, herra-
duras de mulares y una moneda chilena de' centavo fechada en 1852.

Iniciando lafercazafluvial, en la cota más baja de esta colina, hay una construcción empotrada en

la ladera. Se trata de tres estructuras rectangulares pareadas, cuyo muro posterior es de conten-
ción. Sus vanos, a modo de accesos, también rectangulares miran hacia el valle (SW), donde se ha

construido un pequeño patio o recinto de entrada, que pudo estar techado con paj a y barro, a juzgar
por los restos que quedan en la parte superior del muro posterior de la estructura. Los paramentos

de estas estructuras están formados por hiladas dobles de piedras canteadas, unidas con mortero
de barro. En la superficie interior hay una acumulación notable de chorreados de cobre. Nos
parece que se trata de collcas o depósitos para minerales, típicas de un yacimiento minero inka,

En esta estructura, se realizó una limpieza de perfiles y una cata, de donde se extrajeron 104 dm3

de tiena, dentro de la cual venía un abundante material de "chorreados" de cobre, correspondiente
a tn 106 de la extracción, con un peso de 1,6 kg. de metal. Este hecho evidencia el uso de estas

estructuras para efectos de almacenamiento de cobre fundido.

85.- Plataformas

Dentro del sector de fundición, reutilizado como cementerio en épocas históricas, se encuentra una

plataforma de 4,5m de largo, 3m de ancho y una altura de 1,5 m, construida sobre la roca basal de

la colina. Tiene una pl anta en forma de U con una pequeña entrada orientada 240" al SW. Su frente

es muy cuidado y de piedras canteadas.

Sobre el promontorio donde se ubican las collcas, se construyó con piedras canteadas una plata-

forma cuadrangular de alrededor de 3x3 m, que conserr/a unos 80 cm de altura máxima. Tiene

planta en forma de U y está abierta 250' al SW
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Benjarnín Vicuña Mackenna (1883,216) transcribe una excelente descripción de las faenas de
cobre en el yacimiento del Salado, en Chañaral, hecha en 1840 por un "escursionista minero", que
se puede aplicar - tnulnlis mtÍonrli - a San Bartolo:

"Entre los operarios de las faenas se distinguen dos categorías:los¡tirrJutnetos i los operarios a
jornal. Los primeros trabajan independientemente en una o más labores que el adrninistrador o
dueño de la mina le haya dado de antemano. Pueden tomar a sueldo los operarios que quieran, pero
la mina responde por los sueldos de los irltimos.
La mina está obligada a proporcionarles casa en que vivir, que estas son siempre mui rniserables,
hechas de pircas i esteras, i la aviación consiguiente de la tienda, compuesta de los materiales i
herramientas para el trabajo i los víveres para la mantención. Los ¡titquineros a su vez están
obligados a entregar los metales que exploten a la misma mina, a rm precio fijado al comienzo del
mes, que siempre es de veinte a cuarenta centavos menos que el corriente de plaza a pagar un
tanto de arriendo o derechos, que siempre es de diez a treinta por ciento del valor líquido de los
metales deduciendo fletes; apagar ensayes, extracción i un tanto para el hospital de Chañaral en
algunas, i finalmente a cubrir la deuda de la tienda por las mercaderías suministradas en la tempo-
rada. Esta es jeneralmente de uno o dos meses de duración.
Los operarios a jornal, unos son harteferr,¡,r o opire,r, //enndoter, c'/tnncac/otes', cntteli//erct,r, etc.
Todos están obligados a trabajar de seis a seis del día natural, tomando dos horas para ahnorzar y
comer."

El cronista da detalles sobre el trabajo que realizan y los sueldos que se pagan mensualmente a
baneteros, npircs: y l/enadorc,ry sobre la ración de comida que reciben ("una porción de frejoles o
charqui guisados, un galón de agua i una telera. de pan de una libra de peso"Vicuña Mackenna,
Ibid.). Detalla las jornadas y turnos de trabajo, el producto de las faenas y su faenamiento: tritura-
ción nranual por martillos, harneado para separar la c'o/pcr o metal grue so del l/anryo,metal molido,
y gl alEas, metal un poco más entero, la que se escoge a menudo a mano o se lava en nrurifalas,
especie de harnero de poco más de un metro de largo, que se sumerge con ímpetu repetidas veces en

un estanque o cajón grande con agua, para aconchar el metal, quedando labroza en la superficie.

Befirand, en un viaje efectuado en 1880 constata que en San Baftolo existe un "establecirniento abando-
nado de los señores Arlola, en las minas de banilla de cobre" (1885, 22).Mástarde, Risopatrón mencio-
na para el valle de San Barlolo el topónimo Finca de Arlola, un sector de"70 hectáreas de alfalfares,
higueras, vides, etc. Se consiguen en ella corderos y pasto coftado..." (1924,50). Aguas abajo de la
Finca deArlola, se encontraban los Potreros deAyaviri, topónimo relacionado con la farnilia originaria de
este lugar y que probablemente también destinaba los productos de sus cosechas al laboreo de la mina.

D3.- Walker - Bokar

Pocos kilómetros aguas arriba de La Planta, justo antes de un angostamiento de la quebrada, se

encuentran grandes instalaciones habitacionales e industriales, de piedra y moftero de baro a los
que los lugareños dan el nombre de Bokar. El mapa de 1907 nos desengañó de este topónimo, que
creíamos atacameño, pues ese mismo lugar aparece bajo el nombre de Walker.

Esta etapa de San Bartolo es la que tenemos menos estudiada, pero fue posterior a la de Arlola. La
importancia de sus construcciones delata una actividad relevante hecha por una compañía minera
que probablemente fue de los hermanos Walker, ingleses llegados a Copiapó a mediados del siglo
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XIX, que beneficiaron la mina del Salado en Chañaral, antes que pasara a propiedad de la casa

Edwards. Uno de ellos, don Tomás Walker, trabajó la famosa mina del Morado, cerca de Vallenar
(Vicuña Mackenna ob. Cit, 212 y 230).

Detrás de las instalaciones mineras de este sector se encontró una piedra con un petroglifo del

estilo "camélidos rígidos", en cuyo costado tiene inscrita la fecha'Julio de 1898", data congrttente

con la reocupación de San Bartolo por Walker durante esa época.

D4.- La Planta

Las faenas del sector La Planta corresponden, al parecer, a las últimas explotaciones mineras de

San Bartolo y están ubicadas en la parte central del valle, inmediatamente aguas abajo del sector

arqueológico, que individualizamos como El Establecimiento. Una inscripción en un pique que lleva

la fecha 1928 nos permite especular que los inicios de esta explotación fueron ca. 1910.

Se trata de una explotación industrial a gran nivel, con piques reforzados y protegidos con muros cle

piedra, túneles abovedados, usando cemento y fierro, instalaciones de rnolienda de hormigón armado,

con uso delafuer:a hidráulica, mediante canalizaciones del río, terraplenes y grandes piscinas de

decantación para el lavado y relave de minerales. En esta época se consttuye un imponente mttro de

protección de casi 3 rn de altura para evitar que las crecidas del río inundaran las instalaciones.

Por informaciones de pobladores hemos sabido que en 1916, un gran aluvión, cuyos restos aún se

perciben, ablandó una ladera y su desplazamiento sepultó a alrededor de 36 mineros.

El cementerio histórico de San Bartolo, vecino al cementerio inka de este sitio y a la piedra de

petroglifos, se usó para enterrar a los mineros que laboraban en este yacimiento y que murieron en

el lugar así como a los miembros de sus familias. Hemos sido informados por lugareños que los

mineros de Río Grande fallecidos en San Bartolo no están allí, pues sus familias los ensacaban y se

los llevaban a lomo de mula al cementerio de Río Grande.

El cementerio de San Bartolo consta de alrededor de un centenar de tumbas, muchas de las cuales

aún conservan sus cruces de madera, cuyas inscripciones desgraciadamente se han desvanecido con

el tiempo, el viento y el sol. Sólo pudirnos rescatar las siguientes inscripciones: "Pascrtal Ayaviri",
"IldefonsoAyavirenacidoel 13 deenerode f9l9-Febrero 1930";o'AntonioAyabiri-año 191(?)",

y "José Vilca - F 1954".

La presencia de miembros de la familia Ayaviri en el cementerio delata la existencia de esta familia

en San Baftolo, cuyos descendientes hoy reclaman estos territorios.

Comentarios

El valle de San Bartolo representa un paisaje relicto (cfr. UNESCO 1996), que corresponde a

actividades extractivas coyunturales de un enclave minero, función que ocupó desde la prehistoria

hasta 1930. La eventualidad de mejores precios del cobre en la actualidad puede hacer revivir las

faenas mineras en este valle y dotarlo de nuevos caminos e instalaciones.

Durante la prehistoria, los datos que hemos recuperado evidencian una ocupación inka que explotó

minerales de cobre en Palicalle, efectuó labores de fundición y almacenó la producción metalífera
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faenas mineras en este valle y dotarlo de nuevos caminos e instalaciones.

Durante la prehistoria, los datos que hemos recuperado evidencian una ocupación inka que explotó

minerales de cobre en Palicalle, efectuó labores de fundición y almacenó la producción metalífera
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corresponden precisalnente a esta época, seguidas por Walker y otros laboreos lnenores que con-
tinuaron intermitentemente.

El éxito de San Bartolo en el contexto del siglo XIX pudo residir en el hecho de ser una buena
fuente de cobre nativo, en ese entonces denominado "barrilla", que probablemente fue lo prirnero
que se explotó. Como ocurre en estos yacimientos, es posible que las vetas de barrilla se hayan
agotado y se hayan comenzado a explotar minerales de más baja ley. Entre los años 1859 a 1862,
los minerales explotados en San Bartolo tenían una ley de un 1 5'A, con una producción de alrededor
de 250.000 quintales métricos al año (cálculo de San Román 1894, 350).

Jnnto con la caída de los precios del cobre se produjo un gradual abandono de las explotaciones y,

consecuentemente del valle, que se volvía a habitar esporádicarnente en faenas más o lrrerlos
intensas, dependiendo de las fluctr.raciones económicas del valor de este metal.

Tenemos registradas varias etapas de abandono de San Bartolo. En 1880, Bertrand señala que el

valle se encontraba abandonado, pues todas las minas se encontraban anegadas por aluviones
(1885,22).SanRomán(I896, I59)ensuvisitadejuniodeIBB5.constataquelarninayelestable-
cimiento continúan en ruinas y que "ni un solo habitante había allí de quien tomar informaciones y a
quien aprovechar como guía para dirijirse en la inspección de las lninas". Por infonnaciones
etnográlicas sabemos que probablemente a fines del s XIX y/o a comienzos del XX, se habilitaron
nuevamente las instalaciones, que probablernente corresponden al sitio Walker. Los abuelos de

comuneros de Río Grande arrendaban tierras a la compañía y las dedicaban a producir alimentos
para abastecer el establecimiento, el ganado y los mulares. Alrededor de 1916, los lugareños re-
cuerdan que hubo un gran derrumbe prodr"rcto de r.rn aluvión, que mató a varias decenas de rnineros.
De acuerdo a estas mismas informaciones, el rnineral se habría abandonado nuevamente cerca cle

1930. Briiggen(1946,65) en la década del40, 1o encuentra despoblado y en ruinas. Después de

esta fecha, al parecer hubo faenas ocasionales y en menor escala hasta7973, cuando otro aluvión
lo inundó por completo.

En los inicios del siglo XX, el yacimiento de San Bartolo era también un lugar de paseo social para

gente pudiente, los que concurrían a caballo o en auto como lo hemos podido observar en viejas
fotos de la antigua casa calameña de los Abaroa.

En nuestros terrenos, vivimos la potencia de este paisaje socialmente construido para habitar un

enclave minero coyuntural. Sentimos la dureza de ese modo de vida, enfrentado al medio bajo
distintas lógicas. Durante la época prehispánica con una ocupación producto de un ancestral cono-
cimiento andino del paisaje. que constmye habitaciones e instalaciones en las laderas de colinas
para evitar los aluviones. En época republicana, las ocupaciones se hacen en el valle, haciéndolas

vulnerables a los desastres naturales y además afectando el escaso terreno tan necesario para

abastecer al establecimiento minero de talaje y productos agrícolas.

San Bartolo merece un estudio mucho mas acabado, que lo aborde bajo una diversidad de perspec-

tivas científicas y metodológicas, a fin de descifrar su historia y el papel que jugó en la ocupación del
desiefto y la minería de Atacama. Aunque, después de todo, el esfuerzo de nnestros quehaceres

arqueológicos, históricos, antropológicos, "se cenfiu en te/tocer t//t nxtl¡)(r irtcorrr¡:/efo, e/ qtrc,trettt-
pte serrí¡:rot,tsionril" ( Rodríguez et a/.2002: 125), pero no por ello menos dinámico y necesario.

en kollka. Enterró a sus nlllertos en un cementerio de cámaras subterráneas en la ladera rocosa y
muy probablemente efectuó labores ceremoniales junto a la piedra de petroglifos y en dos platafoi-
rnas eu forma de U abiertas hacia los 250" SW.

La presencia casi úrnica de abundante cerámica Dupont en los estratos inferiores del pozo de
sondeo excavado, indica que la ocupación prehispánica de este sitio viene desde el período Inter-
rnedio Tardío. En estos mismos niveles se recuperó un fi'agmento de "chorreado,, de cobre, pero
este dato por sí sólo no nos permite especular acerca de la activiclad minera-metalúrgica en épocas
preincaicas, pues puede deberse a efectos de formación del sitio, de contexturu -.Iy arenosa.

La actividad minera prehispánica en Atacama, está documentada desde el Formativo Temprano en
las comunidades pastoras de Tilocalar, entre el 1.200 y el 500 a.C. (Núñez 1999, 179).En el
Formativo Tardío (ca. 50 a.C.) se ha registrado el sitio cle Rarnaditas en Guatacondo (Graffam
el'a/' 1995-6). Durante el Período Medio se encnentra presente en las fases euitor, Sequitor y
Solor de San Pedro de Atacama (Núrñez ob. cit.) y experimenta un auge durante la expansión
Tiwanaku, período en que se explotaron yacimientos de cobre en Chuquicámata (Bird 1979).En el
Período Intennedio Tardío, los contextos denuncian una disminución de artefactos de cobre, que
Núñez explica por la concentración de poder en Íranos de las elites, que monopolizan estos elemen-
tos de prestigio y la eventttal exportación de metal y mineral (1999:180). Duránte el Tawantinsuyu,
a la economía estatal le interesó aumentar la producción de este metal y reorientó la ocupación de
los espacios y el trabajo de las poblaciones locales de Atacama hacla este objetivo central de
relevancia estatal, subordinando a é1 los intereses de las comunidades atacameñas. Son conocidos
los establecimientos mineros inkas de Yabricollita o Collahuasi, El Abra (Núñez 1999 y Salazar
2002),Inkawasi y Ceno Verde en Caspana (Adan lggg). San Bartolo constituiría otra clara evi-
dencia en este mismo sentido. Estos establecimientos estarían vinculados a Catarpe como centro
administrativo, desde donde probablemente se reclistribuiría el mineral bruto ylo nrnclOo hacia cen-
tros de producción rnetalúrgicos.

El análisis de materiales proclucto de la explotación minera de San Bartolo entregará datos acerca
del mineral extraído, probablemente las codiciadas minas de cobre arsenical qr. * encontraban en
el norte de Chile y en el noroeste argentino (Lechtman 2003), las que eran apreciadas por el Inka
por producir bronce de alta calidad. Las pruebas de las escorias, de los residrios de funáición y de
los chorreados de metal encontrados en los trozos de huairas y en las collka demostrarán el nivel de
eficiencia de los hornos, si la temperatura alcanzadafue suficiente para fundir los minerales o si se
necesitaron de sopletes o un ulterior proceso de refinamiento para producir los lingotes o láminas.
Hasta ahora no hemos encontrado restos de artefactos cle nietal que nos puedan dar indicios de los
procesos de elaboración de los mistnos, aunque es muy posible que esta inclustria se desarrollara
fuera de la localidad. Por últirno, las muestras de rnateriales enviádas a análisis cronológicos, nos
perr,ritirán documentar con mayor precisión estos restos.

Después de la conquista y drrante la colonia, fueron el oro, la plata y el azogue los protagonistas de
las actividades mineras en los Andes, quedando el cobre redrrcido a algunos 

"r.uro, 
lab"oreos, que

tttvieron un pequeño repunte en el s XVIII (Vicuña Mackenna I883). En esta época, al parecer, los
minerales de San Baftolo no fueron explotados, pues no hemos encontrado evidencias coloniales de
esta actividad, como ocurre en otros importantes yacimientos cercanos (cfr. Salazar 2002). Fue a
mediados del s XIX cuando se produjo el gran auge de la minería del cobre provocada por los altosprecios de este metal y las labores de pioneros mineros e industriales establecidos en Chile y
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Los úlrriuos 200 eños EN coNCHr vrEJo y sAN ¡osÉ DEL
ABRA Gr RBGróN: REFLEXToNBS DBSDE LA AReunorocÍr

HrsrónICA Y LA ETNocnnnÍn

Diego Srr/tt:ur S.t, Diagt 4tft'/atr.¡ P.: .t'Cut,r¡/inu Jintét¡e: C.r

Nos plopolter-nos discutir accrca de las trausformaciones por las clue atravicsa la población indígcna dc Conchi y San Josó
del Abra dut'ante los Írltimos 200 años. La investigación cle este y otros procesos socialcs rclcvantcs se ha lograclo por'

r-ueclio cle nna corrplcrncntación de rnetodologías arqueológicas, ctr-rohistóricas y ctr-rográlicas.

Palabras claves: Atacatna, Período Reputrlicano, indígcnas, miner'ía, pastorco, tlansiblmaciones sociales.

We will exaurinc thc urain trauslbt'uatious undergone by the incligenous cor.nr.nunities of Conchi and ElAbla duling thc last
200 years. Thc proccsscs identified have been stuclied thlough a lcscalch stratcgy that courplcn-rcnts archaeological,
cthr.rohistorical and ethnographical rnethodologies.

Key words: Atacama, Republican Pcriod, indigcnous colnmunities, rnining, hclcling, social transforr-nations.

Introducción

En trabajos anteriores hemos propuesto que la arqueología histórica debe procurar trascender los
límites disciplinarios, en vez de buscar r.rna identidad acadérnica propia (Salazar et.u/.2001). Con-
sideramos que la especialización disciplinaria indudablemente perrnite "hilar más fino" en nnestros
problemas de estudio, pero, al mismo tiempo, en ocasiones ésta segmenta excesivamente la reali-
dad, definiendo límites arbitrarios y creando especializaciones que irnpiden obtener una visión de
conjunto acerca de ellos. En este contexto, los estudios relativos al pasado más reciente de nn
grupo humano o ul1 territorio, tienden aaparecer como resultado de la especialización disciplinaria,
como desvinculados de su pasado prehispánico (Lightfoot 1995; Sanoja y Vargas 1993) o bien
limitados por una perspectiva incompleta dada exclusivamente por la docnmentación colonial o,

más raramente, por la materialidad histórica (Cassasas 1976).

Es iguahnente cierto, sin embargo, que los trabajos arqueológicos sobre nuestro pasado más recien-
te muchas veces constatan la lamentable ausencia de experiencias comparables que puedan servir
para complementar nuestra comprensión de un fenómeno. Esto es especialmente claro al intentar
extraer información cronológica o social de los restos de vidrio, loza, cerámica o metal, entre otros,
que aparecen en las excavaciones de sitios históricos y/o subactuales.

Por ello nos ha parecido que a nivel empírico y rnetodológico la especialización disciplinaria es

del todo necesaria con el propósito de permitir nna sisternatizaciín rnás profunda de la materia-
lidad histórica de un territorio o una sociedad dadas. A nivel teórico y conceptual, por su parte, es

evidente que las investigaciones en "arqueología histórica" requerirán de algunas precisiones
específicas, como por ejernplo las referidas a la relación de dominación europea sobre las socie-
dades indígenas alnericanas. Pero a medida que se avanza en abstracción y complejidad teórica,
los límites entre las disciplinas se esfuman y la arqueología,la historia y la antropología conver-
gen en un propósito común. Por lo tanto, nos parece que el mayor desafío de la arqueología
histórica y la etnoarqueología consiste en la superación de las diferencias que presentan los
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datos, métodos y teorías de nivel medio de la arqueología, la etnohistoria y la etnografía, en pos

de la resolución de problemas de investigación orientados a comprender las dimerlsiones
sociocnltnrales de nuestro pasado más reciente.

Estas han sido las premisas epistemológicas con las que hemos guiado nuestros trabajos en San

José del Abra y Conchi Viejo, en la Il región del norte de Chile, durante los últimos 5 años. Los
datos con que trabajarnos para la época histórica más reciente son resultado de una estrategia de

investigación que incluye metodologías arqueológicas (prospección, registro, sondeos, excavaciones

extensivas y análisis especializados de materiales y muestras seleccionadas), historiográficas (revi-
sión de documentación variada. tanto colonial como republicana) y etnográficas (historia de vida y
entrevistas en profundidad a don Leandro Aimani, junto a su hermana, único habitante actual de

Conchi Viejo, y descendiente directo de una de las f¿milias fundadoras de dicho poblado colonial a

mediados del siglo XVIif ). Cada uno de nosotros ha partrcipado activamente en la producción de

los datos a partir de estas tres diferentes metodologías.'

Los irltinros 200 años en Clonchi Viejo y San José del Abra (II Regi(rn): Reflcxioncs destle la alqueología 2)9

El sistema colonial en Conchi Viejo y San José del Abra

El poblado de Conchi le da nombre a una localidad rlayor, ubicada a l2 kilómetros al oeste de la
localidad de Santa Bárbara, en el curso superior del Río Loa, Comuna de Calama, II Región de
Antofagasta' . Po, su parte, San José del Abra corresponde a una localidad Lrbicada hacia el no-
roeste de Conchi, y cuyo eje social y económico 1o ha constituido el yacimiento cuprífero El Abra u
Ojo de Gallo. Las principales minas de esta zona, todavía en explotación, se ubican a 24 kilómetros
al oeste del curso superior del río Loay a 43 kilórnetros al Noreste de Chuquicamata (Figura 1).

En un trabajo reciente (Melero & Salazar 2003) hemos ofrecido una síntesis general de los datos

etnohistóricos y arqueológicos disponibles para las localidades de estudio durante el Período Colo-
nial. La investigación arqueológica sobre dicho período, sin embargo ,haavanzado signiflrcativarnente

desde que escribiéramos ese trabajo, incluso llevándonos a modificar algunas de las interpretacio-
nes ofiecidas entonces. A continuación realizamos una apretada síntesis acerca del sistema social
organizado durante el Período Colonial en Conchi y El Abra, de acuerdo con los datos que hernos

recolectado más recientemente.

Hacia rnediados del siglo XVIII, la documentación oficial española da cuenta de una in-rportante

actividad minero-metalúrgica en el sector de Conchi, desarrollada principaln-rente por un puñado de

españoles y unas pocas familias de indígenas forasteros, provenientes en su gran mayoría de

Tarapacá, específicamente de Pica y Guatacondo.

Según,la información de las revisitas coloniales (Revisitas de Atacama de 1777, 1787,1792 y
1804)", a medida que avanzaba el siglo XVIII fue creciendo el núcleo de población en Conchi,
absorbiendo nllevas familias o individuos de origen indígena llegados desde las quebradas y oasis

tarapaqueños, así como desde el altiplano boliviano en algunos casos. En las últimas décadas del
siglo XVIII, el aumento demográfico de Conchi 1o convierte en el segundo poblado con rnayor
cantidad de tributarios de todaAtacama la Baja. Este singular fenómeno se explica en ténninos de

una dinámica social y económica más amplia, de escala interregional, en la cual debemos incluir la
importancia que ha adquirido la producción metálica cuprífera. De hecho, la Villa Imperial de

Potosí, el principal mercado para el cobre atacameño, se encuentra durante la segunda mitad del
siglo XVIII experimentando un importante auge económico que se traduce en un incremento en las

importaciones desde distintos lugares de los Andes (Tandeter et.t/. 1996).

Como testimonio arqueológico de esta importancia de la prodr.rcción minero-rnetalirrgica en Conchi
(Figura l), tenemos los irnpresionantes escoriales que se aprecian junto a la actual iglesia del
poblado colonial, a ambos lados de la quebrada, así como las operaciones qlle snelen encolltrarse
en la cima de los cemos que circundan el pueblo (sitios AB-7, AB-112, AB-113), o incluso en las

quebradas cercanas (sitios AB-74 y La Ciénaga). Si bien no se han identificado hasta el momento
minas de esta época, posiblemente debido a la reutilización posterior, la alfarería colonial en sitios
mineros subactuales tanto en Conchi corno en El Abra (sitios AB-52, AB-65, AB-BB, AB-94, VMA-
3, VMA-5, VMA-6), pennite sostener que es esta misma población indígena quien se dedica a la
minería en los cerros cercanos a las fundiciones. Los papeles coloniales confinnan lo anterior. De
hecho, durante toda la Colonia los documentos hablan exclusivamente del "mineral de Conchi" o

del "asiento minero de Conchi", y varios de ellos dejan en claro que, al menos en algunos casos, los
indígenas son propietarios de minas. Más aún, de la documentación se desprende que la fundación
misma del poblado colonial de Conchi (ocurrida a mediados del siglo XVIII) se debió a la reorgani-
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zacion de la actividad minero-metalúrrgica en la zona, luego de casi dos siglos de inactividad qr-re

siguieron al colapso del sistema impuesto por el Tawantinsuyu (Nírñez 1999,Salazar 2002).

La complerrentación de la infonnación arqueológica y la rnemoria oral de algunos de los liabitantes

actuales de la comunidad de Conchi contribllyen a complejizar y profundizar este panorama. En

efecto, si se revisa el patrón de asentamiento que revelan los sitios arqueológicos de la época

colonial, se aprecia que a rnedid a que avanza la segunda mitad del siglo XVIII, junto a la producción

minero-metalúrgica adquiere una gran importancia la actividad pastoril de carácter estanciero, la

cual nunca es menciollada en la documentación oficial. En la actualidad son rnás de l5 las estan-

cias pastoriles identificadas en las inmediaciones de Conchi y El Abra (sitios AB-l2,Ichunito -AB-
33-, AB-49, AB-12, AB-13, AB-76,A8-91. AB-95, AB-102, AB-107, AB-114, AB-117, AB-118,
AB-148, VMA-1, VMA-2), todas ellas con la misma alfarería que se recupera en los escoriales y
espacios dornésticos del poblado colonial de Conchi, y cuyos fechados por termoluminiscencia se

agrupan mayoritariamente entre el siglo XVIII y el XIX según resultados recientes aútn no publica-

dos para los sitios AB-I2,AB-73, AB-74y A8-76.

Siguienclo a otros autores, consideramos que esta diversificación económica de las unidades do-

mésticas constituye una característica tradicional de las poblaciones indígenas andinas, incluyendo
aquellas de la cuenca del río Loa en la actualidad, la cual puede considerarse como una redefinición
del patrón de la "verticalidad" y el acceso directo a recrlrsos complementarios (Castro & Martínez
1996). Este fenómeno también ha sido documentado en profundidad para algurtos comuneros de

Conchi durante el siglo XX (Melero 2002, Villaseca 2000).

De acuerdo a la información aportada por don Leandro Aimani y los rnodelos etnográficos, el

nírcleo familiar indígena de Conchi se disgregaría durante algunos nleses al año, quedando el padre

de familia en el poblado principal dedicado a las actividades minero-metalúrgicas, mientras que la

mujer y, eventualmente, los hijos menores, se trasladarían junto a sus animales hacia las distintas

estancias, donde permanecerían mientras existieran buenas condiciones de forraje.

Los datos sintetizados en los párrafos precedentes demuestran una vez tnás la larga complementación

andina entre rninería, metalnrgia y pastoreo (Núñez 1987), pudiendo hablarse efectivamente de un

grupo de "pastores-rnineros" como lo hace dicho autor.

En lo que resta de nuestro trabajo, nos proponemos analizar de qué manera se vio afectado este

sistema socioeconómico que hemos caractenzado parcialmente con los procesos independentistas
que afectan a las naciones andinas a cornienzos del siglo XIX.

Los últimos doscientos años: de pueblo de mineros a pueblo de estancieros

Ya en la últirna Revisita colonial efectuada en Atacama (1804), Conchi figura coll un total de 49

habitantes indígenas (Hidalgo 1978), cifia significativamente menor alosl4 habitantes registrados

en la Revisita de 1792, es decir, apenas 12 años antes. El censo de 1907, por su parte, dice que en

Conchi Viejo habitaban 54 personas, lo qne supone una leve disminución en la cantidad de habitan-

tes durante el siglo XIX, si consideramos que las revisitas coloniales no entregan información
acerca de la población española y mestiza que segllramente convivió con las familias indígenas en

Conchi durante el período 1750- 1800. Otros documentos de la época, así como los datos arqueoló-
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gicos, indican en efecto que durante el siglo XIX se está produciendo una profunda transformación
en la sociedad indígena local, la que la llevará finalmente a su virtual desaparición en la primera
mitad del siglo XX. De hecho, en la descripción que hace Risopatrón de Conchi hacia 1924, se
señala que por entonces el pueblo se encontraba abandonado, aunque en condiciones de ser habi-
tado, información que es corroborada por la memoria oral de los actuales comuneros de Conchi.
Igual situación se vivía en San José del Abra, según revelan también la diversa documentación de
la época y los datos etnográficos (Jiménez et o/.2000).

¿Cuáles son las razones que explican el descenso en la población de estas localidades y su súbito
abandono a comienzos de siglo XX? ¿Qué sucede con la población indígena que abandona el
pueblo principal de Conchi y cuál es su relación con la Comunidad IndígenaAtacameña de Conchi
reconocida por la CONADI desde 1994?

Un primer dato que resulta importante considerar es que hacia fines del siglo XIX se comienza a
utilizar el topónirno de "sanAntonio de Conchi" para referirse al mismo poblado colonial que en la
documentación española figura siempre como asiento minero (p.e. Valdés 1884). Como se sabe,
"San Antonio" es el patrono de los llameros, y por 1o tanto la aparición de este nuevo nombre
parece constituir un hecho significativo, ya que en la actualidad la comunidad indígena de Conchi se
considera a sí misma como una comunidad 'oestanciera", es decir, una comunidad de pastores
(Lindberg 1969; Melero 2002; Villaseca 2000). Si consideramos que varios de los apellidos de las
familias indígenas de Conchi que figuran en la documentación colonial se han mantenido hasta la
comunidad "atalameña" aetual, parece razonable sugerir que durante el siglo XIX la disminución
demográfica va acompañada de un proceso de transición desde una identidad minera hacia una
identidad pastoril a 1o menos para la población indígena del poblado.

En efecto, la iglesia de Conchi es el núcleo simbólico de la comunidad actual, y en ella vemos la
presencia central de símbolos pastoriles (presentes en las cuatro "paradas" que marcan los vérti-
ces del espacio exterior de la iglesia y que repres entarian las estancias de la comunidad), mientras
que sólo hemos podido registrar referencias tenues y contradictorias a símbolos vinculados con la
actividad minero-metalúrgica, tan característica del poblado durante elperíodo colonial. Más aúrn,

en la memoria oral de los actuales comuneros entrevistados tanto por Villaseca como por nosotros,
la actividad minero-metalúrgica no forma parte de su definición identitaria.

El fenómeno es, sin embargo, más complejo de lo que aparece a primera vista. Resulta indudable,
por ul1 lado, que las familias indígenas de ascendencia aymaru qrre se establecen en Conchi en el
siglo XVIII lo hacen atraídas por las posibilidades económicas coyunturales que presentaba la
producción minero-metalirrgica a la fecha. No parece tratarse, pues, de una población tradicional-
mente minera. De hecho en la Revisit a de l7 52, cuando Conchi aún no figura en la documentación
española, los mismos nombres que luego aparecerán fundando el poblado colonial se encuentran
trabajando para algunos españoles en faenas mineras de Santa Bárbara, en el río Loa (Melero &
Salazar 2003). Esto significa que las primeras familias indígenas provenientes de Tarapacá llegan a
Iazonabajo el alero de mineros españoles, para quienes trabajan, Será luego, con la consolidación
del poblado, que apreciamos la presencia de indígenas propietarios de minas. Por otro lado, el rico
y variado registro arqueológico del período es claro en demostrar que las familias indígenas que se
establecen en Conchi reproducen aquí sistemas económicos, tecnológicos y simbólicos propios de
las comunidades andinas tradicionales que se remontan ala época prehispánica y que se vinculan
esencialmente con la actividad agropastoril.
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zacion de la actividad minero-metalúrrgica en la zona, luego de casi dos siglos de inactividad qr-re
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La complerrentación de la infonnación arqueológica y la rnemoria oral de algunos de los liabitantes

actuales de la comunidad de Conchi contribllyen a complejizar y profundizar este panorama. En

efecto, si se revisa el patrón de asentamiento que revelan los sitios arqueológicos de la época

colonial, se aprecia que a rnedid a que avanza la segunda mitad del siglo XVIII, junto a la producción

minero-metalúrgica adquiere una gran importancia la actividad pastoril de carácter estanciero, la

cual nunca es menciollada en la documentación oficial. En la actualidad son rnás de l5 las estan-

cias pastoriles identificadas en las inmediaciones de Conchi y El Abra (sitios AB-l2,Ichunito -AB-
33-, AB-49, AB-12, AB-13, AB-76,A8-91. AB-95, AB-102, AB-107, AB-114, AB-117, AB-118,
AB-148, VMA-1, VMA-2), todas ellas con la misma alfarería que se recupera en los escoriales y
espacios dornésticos del poblado colonial de Conchi, y cuyos fechados por termoluminiscencia se

agrupan mayoritariamente entre el siglo XVIII y el XIX según resultados recientes aútn no publica-

dos para los sitios AB-I2,AB-73, AB-74y A8-76.

Siguienclo a otros autores, consideramos que esta diversificación económica de las unidades do-

mésticas constituye una característica tradicional de las poblaciones indígenas andinas, incluyendo
aquellas de la cuenca del río Loa en la actualidad, la cual puede considerarse como una redefinición
del patrón de la "verticalidad" y el acceso directo a recrlrsos complementarios (Castro & Martínez
1996). Este fenómeno también ha sido documentado en profundidad para algurtos comuneros de

Conchi durante el siglo XX (Melero 2002, Villaseca 2000).

De acuerdo a la información aportada por don Leandro Aimani y los rnodelos etnográficos, el

nírcleo familiar indígena de Conchi se disgregaría durante algunos nleses al año, quedando el padre

de familia en el poblado principal dedicado a las actividades minero-metalúrgicas, mientras que la

mujer y, eventualmente, los hijos menores, se trasladarían junto a sus animales hacia las distintas

estancias, donde permanecerían mientras existieran buenas condiciones de forraje.

Los datos sintetizados en los párrafos precedentes demuestran una vez tnás la larga complementación

andina entre rninería, metalnrgia y pastoreo (Núñez 1987), pudiendo hablarse efectivamente de un

grupo de "pastores-rnineros" como lo hace dicho autor.

En lo que resta de nuestro trabajo, nos proponemos analizar de qué manera se vio afectado este

sistema socioeconómico que hemos caractenzado parcialmente con los procesos independentistas
que afectan a las naciones andinas a cornienzos del siglo XIX.

Los últimos doscientos años: de pueblo de mineros a pueblo de estancieros

Ya en la últirna Revisita colonial efectuada en Atacama (1804), Conchi figura coll un total de 49

habitantes indígenas (Hidalgo 1978), cifia significativamente menor alosl4 habitantes registrados

en la Revisita de 1792, es decir, apenas 12 años antes. El censo de 1907, por su parte, dice que en

Conchi Viejo habitaban 54 personas, lo qne supone una leve disminución en la cantidad de habitan-

tes durante el siglo XIX, si consideramos que las revisitas coloniales no entregan información
acerca de la población española y mestiza que segllramente convivió con las familias indígenas en

Conchi durante el período 1750- 1800. Otros documentos de la época, así como los datos arqueoló-

Los úrltimos 200 años en Conchi Viejo y San José del Abra (II Región): Reflexiones descle la alqueología ... 231

I

l

i

t'
I

.

gicos, indican en efecto que durante el siglo XIX se está produciendo una profunda transformación
en la sociedad indígena local, la que la llevará finalmente a su virtual desaparición en la primera
mitad del siglo XX. De hecho, en la descripción que hace Risopatrón de Conchi hacia 1924, se
señala que por entonces el pueblo se encontraba abandonado, aunque en condiciones de ser habi-
tado, información que es corroborada por la memoria oral de los actuales comuneros de Conchi.
Igual situación se vivía en San José del Abra, según revelan también la diversa documentación de
la época y los datos etnográficos (Jiménez et o/.2000).

¿Cuáles son las razones que explican el descenso en la población de estas localidades y su súbito
abandono a comienzos de siglo XX? ¿Qué sucede con la población indígena que abandona el
pueblo principal de Conchi y cuál es su relación con la Comunidad IndígenaAtacameña de Conchi
reconocida por la CONADI desde 1994?

Un primer dato que resulta importante considerar es que hacia fines del siglo XIX se comienza a
utilizar el topónirno de "sanAntonio de Conchi" para referirse al mismo poblado colonial que en la
documentación española figura siempre como asiento minero (p.e. Valdés 1884). Como se sabe,
"San Antonio" es el patrono de los llameros, y por 1o tanto la aparición de este nuevo nombre
parece constituir un hecho significativo, ya que en la actualidad la comunidad indígena de Conchi se
considera a sí misma como una comunidad 'oestanciera", es decir, una comunidad de pastores
(Lindberg 1969; Melero 2002; Villaseca 2000). Si consideramos que varios de los apellidos de las
familias indígenas de Conchi que figuran en la documentación colonial se han mantenido hasta la
comunidad "atalameña" aetual, parece razonable sugerir que durante el siglo XIX la disminución
demográfica va acompañada de un proceso de transición desde una identidad minera hacia una
identidad pastoril a 1o menos para la población indígena del poblado.

En efecto, la iglesia de Conchi es el núcleo simbólico de la comunidad actual, y en ella vemos la
presencia central de símbolos pastoriles (presentes en las cuatro "paradas" que marcan los vérti-
ces del espacio exterior de la iglesia y que repres entarian las estancias de la comunidad), mientras
que sólo hemos podido registrar referencias tenues y contradictorias a símbolos vinculados con la
actividad minero-metalúrgica, tan característica del poblado durante elperíodo colonial. Más aúrn,

en la memoria oral de los actuales comuneros entrevistados tanto por Villaseca como por nosotros,
la actividad minero-metalúrgica no forma parte de su definición identitaria.

El fenómeno es, sin embargo, más complejo de lo que aparece a primera vista. Resulta indudable,
por ul1 lado, que las familias indígenas de ascendencia aymaru qrre se establecen en Conchi en el
siglo XVIII lo hacen atraídas por las posibilidades económicas coyunturales que presentaba la
producción minero-metalirrgica a la fecha. No parece tratarse, pues, de una población tradicional-
mente minera. De hecho en la Revisit a de l7 52, cuando Conchi aún no figura en la documentación
española, los mismos nombres que luego aparecerán fundando el poblado colonial se encuentran
trabajando para algunos españoles en faenas mineras de Santa Bárbara, en el río Loa (Melero &
Salazar 2003). Esto significa que las primeras familias indígenas provenientes de Tarapacá llegan a
Iazonabajo el alero de mineros españoles, para quienes trabajan, Será luego, con la consolidación
del poblado, que apreciamos la presencia de indígenas propietarios de minas. Por otro lado, el rico
y variado registro arqueológico del período es claro en demostrar que las familias indígenas que se
establecen en Conchi reproducen aquí sistemas económicos, tecnológicos y simbólicos propios de
las comunidades andinas tradicionales que se remontan ala época prehispánica y que se vinculan
esencialmente con la actividad agropastoril.



232 D Salazal S. Mclero P ('arolina.linrénez (l Los irltirnos 2(X) iriros en ('onchi Vic.jo y San Josó dr:l Abr¡ (ll Rcgi(rn): I{elle.riones clcsrlc l¿ atclueología 2tl

Ya nos hetnos referido al patrón de asentanliento estalrciero que se despliega en la zona, aun
cuando incluya el rnanejo de animales introducidos por los europeos. Tarnbién cabe mencionar la
fonna de ocupación del propio espacio nllclear en Conchi, constituyendo un típico poblado en
ladera qlle sigue los cánones indígenas tradicionales y no los modelos de las reducciones o pueblos
de indios coloniales. Hemos podido apreciar también que los sistemas tecnológicos de transporte y
almacenaje de alimentos sou todos de larga data en los Andes, e incluso que los sírnbolos religiosos
cristianos qlle se observan en el arte rllpestre apalecen insertos dentro de tura lógica religiosa
típicanrente indígena, al menos en lo que respecta a la sacralidad del espacio y la utrlización de
cruces para proteger el contenido de las trojas.

Vale decir, el ltniverso tecnológico, socioeconómico y religioso que se despliega en Conchi y El
Abra durante el siglo XVIII constituye la continnación de pautas culturales de larga data en las
comunidades de origen de estas farnilias cle "inmigrantes", pautas culturales snrgidas en el seno de
runa sociedad agropastoril y no necesariamente rninera, como lo es la sociedad aymara tarapaqueña.
Sobre la base de lo anterior, sllgerimos que la identidad minera del poblado colonial de Conchi
podría ser una etiqueta adherida desde el discurso oficial de la corona española y no necesariarnen-
te la imagen que la comunidad indígena tiene de sí misma. Por eso la transformación de la identidad
que hemos mencionado tnás arriba debe ser vista con cierta cautela, ya que se trataría de la
pervivencia de una concepción cultural ancestral, más que una lllleva fonna de auto reconocerse.

No obstante lo anterior, es un hecho evidente que la minería y la metalurgia fueron las actividades
económicas fundamentales del poblado durante la segunda mitad del siglo XVIII pero que desapa-
recen del espectro productivo de la comunidad indígena durante el siglo XIX ¿Qué pasa, pues, cotl
la actividad rninera durante este siglo? Responder esta pregunta es sluraffrente relevante pues en
ella radica parte de la explicación sobre el abandono definitivo del pueblo de Conchi a cornienzos
del siglo XX.

Creetnos que el hecho que las poblaciones indígenas locales hayan desplazado su eje económico
desde la minería y la metalurgia hacia la actividad pastoril debe entenderse en función del contexto
más general por el que atraviesa la región, en especial a partir de la independencia de los países
americanos. Es deciq durante el Período Republicano.

En efecto, si se observa en cierto detalle la información que nos está aportando la clocumentación
histórica, vertos que durante este período las unidades domésticas indígenas, propietarias de minas
durante la Colonia, son desplazadas por propietarios foráneos que adqnieren derechos de explota-
ción sobre los recursos cupríferos del sector en oficinas burocráticas de Cobija, Antofagasta o
Calama. En los archivos notariales se aprecia en forma clara que los nombres de las personas que
aparecen reclamando propiedad sobre vetas y minas de Conchi y ElAbra no son nunca los antignos
apellidos indígenas y mestizos que estuvieron ligados a las faenas rnineras durante el siglo XVIII y
los comienzos del XIX (Melero 2002). Pareciera ser que ahora se trata en su mayoría de empresa-
rios, capitalistas y, en menor medida, pequeños mineros, tanto boliviarlos colno chilenos, sin ninguna
vinculación previa con la localidad.

La información histórica y etnográfica coincide en señalar que algunos indígenas de Conchi se
emplearon como peones asalariados en las nuevas compañías mineras que se organizaron en San
José del Abra a partir de la década de 1820. Arqueológicamente, esta transición ha cornen zado a
verse luego del estudio que hicirnos en el año 2003 de los sitios ubicados en la quebrada Vizcachilla,

cn la localidad de El Abra, en especial del sitio AB-76. Este último corresponde a Lu1 asentalniento
ocupado desde tiernpos prehispánicos tardíos. que durante el Períoclo Republicano tetnprauo fue
reacomoclado para habilital una faena de selección del rnineral de oro que provenía de Lrua uritra

cercana, por entonces recientemente descubierta. Los espacios domésticos del sitio utilizados du-
rante dicho período comparten la clásica cerámica "colonial" con una materialidad completamente
nueva en los contextos de la localidad: vidrio, alambre, loza, etc. Dicha cerámica ha sido fechada er-l

la primera mitad del siglo XIX, lo que coincide con la infbrrnación documental respecto a la época

de explotación de las minas de oro de ElAbra. En evidente contraste con lo anterior, al analizar las

decenas de sitios arqueológicos correspondientes al período "subactu¿ll" ( 1 t3t30- 1970 d.C. ), es clecir

apenas rmas décadas más tarde. apreciarnos que la cerámica indígena ha desaparecido cornpleta-

mente de los contextos arqueológicos, o bien es una materialidad absolutamente nrinoritaria y malginal

en algunos en ellos (AB-52, VMA-5). Materialmente el mundo indígena se ve cornpletamente dcspla-

zado de la actividad productiva minera hrego de 1f150. lo que coincide con eI carnbio en la propiedacl de

las minas y la llegada de pirquineros desde otros centros urbanos de la región . A partir de entonces

el rnundo indígena es el "otro" para el rninero de Conchi y El Abra. auu cttando algunos descendieutes

de las farnilias indígenas se emplearon temporalmente en las faenas clel sector.

Desplazados de la actividad minera. y desaparecida la producción metalirrgica clue le había clado stt

auge al Conchi colonial, las f-arnilias indígenas de la localidad debieron readaptar sus estrategias

productivas, otorgándole al pastoreo un rol esencial dentro del nuevo panoralna económico. Pero

durante e I siglo XIX también hemos podido detectar ull nuevo factor que contribuyó a descstabili-

zar en Ibrma definitiva la precaria condición económica de la comunidad. Datos históricos.
etnográficos y. en menor medida, arqueológicos, coinciden en demostrar clue durante todo el siglo
XX tanto en Conchi como en El Abra se está viviendo un proceso paulatino de desecación. Que-
bradas con escllrritnientos de agua en fonna pennanente se secaron, y la vegetación más abundante

que cubría las laderas de los ceros y los fondos de las quebradas fue desapareciendo lentametrte.

La confluencia de estos dos factores explica en gr¿u'r parte los principales procesos cle carnbio qtte

experimenta la comnnidad de Conchi durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. La respltesta

escogida fue, mayoritariamente, la migración. Bnena parte de los desccndientes de las familias

fundadoras del poblado en el siglo Xvlll decidieron emigrar a los centros urbanos de la región, en

donde existían mejores condiciones dc trabajo. Calama fr.re el principal destino, y aútn hoy el grueso

de los miembros de la comunidad de Conchi, incluidos todos sus dirigentes, viven y trabajan en

Calama. Un segmento minoritario de la comunidad optó por trasladarse a las orillas del curso

superior del río Loa (sector Santa Bárbara), donde han continuado hasta la actualidad con stls

actividades pastoriles tradicionales. El pueblo de Conchi quedó deshabitado por varias décaclas (a

excepción cle un criadero de chinchillas establecido por unos alemanes y qlle empleó a miembros de

la comunidad indígena, el que funcionó entre las décadas de 1940 y 1960), siendo sólo visitado con

ocasión de sus principales festividades religiosas: La Vtgen del Cannen, San Juan y Todos los Santos.

El caso de las familias que se desplazaron hacia el Loa nos plantea una interrogante adicional:

recordernos qne las personas qlle aparecen en los padrones coloniales de Concl,i figuraron siempre

como forasteros sin tierra, la mayoría de ellos llegados desde Pica y Guatacondo, y otros descle el

altiplano boliviano. ¿Qué proceso llevó, entonces, a algunas de estas familias a obtener pertenen-

cias de tierras en Atacama, específicamente en las orillas del Loa? Y al rnisrno ticrnpo ¿Cómo
llegan estas farnilias a considerarse a sí mismas coflIo "comunidad atacameña"'/
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Volvamos a la Colonia para entender este fenómeno: si se observa el padrón de la Revisita de I804
(Hidalgo 1978), encontramos que en el pueblo de Conchi no había ninguna persona con el apellido
Galleguillos (una de las familias más importantes y extensas de la comunidad actual), tendencia que

se repite en todos los padrones del siglo XVIII. Las familias más representativas fueron siempre

los Tholabe (Tolavi) y los Aimani, todos en la categoría de "forasteros sin tierras" y originarios de

Tarapacá. Sin embargo, si revisamos el padrón de ese mismo año, pero en el pueblo de Chiuchiu,
encontramos varios de los apellidos que figuran en la lista de socios de 1994 de la Comunidad de

Conchi: en la categoría de "originarios con tierras" estaban los Cayo, los Chinchilla, y como "cholo
con tierra" Josef Manuel Galleguillos. Más aún, el padrón de 1804 para Conchi muestra el arribo
de numerosos apellidos nuevos a la comunidad, y al contrario de las revisitas anteriores, quienes

llegan en 1804 son exclusivamente mujeres (a excepción de un matrimonio), todas con apellidos
que figuran en los padrones de ese mismo año

Calama (Condori, Viltipopo, Quespi, Carvaj al)

Estos datos indicarían que hacia linales del siglo XVIII la gente de Conchi fue estableciendo
vínculos parentales con familias originarias de Atacama que contaban con derechos ancestrales

sobre los recrlrsos de agua y pasto del río Loa. Mediante el establecimiento de estas relaciones de

parentesco, tanto "reales" como rituales, algunas de las farnilias de Conchi lograron insertarse en el
sistema social y económico de Atacama, pasando a reconocerse como propiamente "atacameñas"

con el tiempo. También por medio de estos vínculos, algunas familias habrían podido optar por
continuar con sus actividades productivas tradicionales, manteniendo hasta la actualidad un estilo
de vida y una identidad estanciera.

Este proceso quizás nos permita explicar también un hecho hasta ahora paradójico en la cultura
material de la población indígena de Conchi y El Abra durante la Colonia, Nos referimos a la
tecnología y la "estética" atacameñas que presenta la alfarería del período (Mauricio Uribe, com.
pers.), 1o que se contradice con la infonnación documental, que señala que los habitantes indígenas
de Conchi son forasteros venidos deTarapacá y no Atacameños propiamente tales. Los análisis
sistemáticos de la alfarería colonial están aún en su fase inicial, pero de confirmarse las impresio-
nes de Uribe, podríamos suponer que la "colonia" tarapaqueña que se establece en Conchi en el

siglo XVIII establece en forma inmediata relaciones de intercambio con las familias atacameñas

del Loa, quienes habrían aportado su cerámica así como los frutos de chañar y, eventualmente, el
maiz que suele aparecer en las excavaciones de los contextos coloniales de Conchi y El Abra. Tal
vez esta temprana relación comercial tenga que ver con la necesidad de insertar el producto metá-
lico y las almadanetas que los indígenas de Conchi están enviando hacia Potosí, en el sistema de

arcieria atacameño de la época.

Lo cierto es que, junto con la desaparición casi completa de restos arqueológicos indígenas de los
sitios de Conchi y El Abra, a parlir de la segunda mitad del siglo XIX vemos la aparición de un
nuevo sistema de asentamiento. Se trata de la época de los pirquineros, quienes trabajaban en

forma individual, o en pequeños grupos, así como afiliados a empresas mayores en algunos momen-
tos. El análisis de dicho fenómeno no podemos realizarlo aquí por las limitaciones de espacio con
que contamos.

de Chiuchiu y, en rrenor medida, Caspana, Cobija y

Los írltimos 200 años en C'onchi Vicjo y San José clcl AbLa (ll Regiilr): Rcflexiones clesdc la alqueokrgía ... 235

Conclusiones

En el presente trabajo hemos cluerido analizar el caso histórico de las localidades de ConchiViejo y
San José del Abra. y de la transformaciór-r cle la sociedad indígena que habitó en ell¿rs desde el

Período Colonial. Las interpretaciones que hemos ofi'ecido acerca de este complejo proceso se han

basado en datos arqueológicos. históricos y etnográficos, los cuales han sido recopilados y analiza-
dos en conjunto por los autores de este texto. De esta rnanera, hemos buscado evadir los lírnites

arbitrarios que impone la especralización acadérnica y hemos intentado integrar perspectivas com-
plementarias en el estudio del pasado más reciente de las familias indígenas de Conchi y ElAbra.
Esta experiencia de trabajo nos ha rnostrado que a medida que se va ganando en abstracción

teórica en una investigación de "arqueología liistórica", los límites cmpíricos, rnetodológicos y aútn

conceptuales que separan a la arqueología, la historia y la etnografia se van desdibujando. Por lo

tanto, si nuestros objetivos son de nivel bajo. las diferencias entre las disciplinas aparecerán insalvables

y e I rol de la arqueología se limitará a contribr.rir a una "visión histórica donde tenga expresión y
significación la dimensión cultural-material de las comunidades ltuutauas" (Gómez 2003). Pero la

arqueología no es el estudio de la cultura material, sino un esfuerzo rnetodológico, a partir de ella,
por entender procesos sociales, los mismos que estudia la historia. Es por ello que hemos dicho que

a un nivel más alto de abstracción y construcción teórica. es difícil separar a la arqneología, la

etnohistoria y la etnografía (en especial la memoria oral).

La reflexión conjunta y transversal de los datos producidos a partir de las estrategias metodológicas

propiamente arqueológicas, etnohistóricas y etnográficas nos ha permitido ver cómo Conchi se

constituyó corno poblado rninero-lnetalúrgico durante toda la colonia. Sin ernbargo, a cotnienzos del

siglo XXI nos encontramos con una comunidad distinta, con dos caras contrapuestas. Por un lado,

tenemos una vertiente poblacional mayoritaria y netamente urbana, ligada a actividades propias del

rnundo citadino, rnientras que, pol'otro, tenernos a los pastores y estancieros del Alto Loa. Ambos
grupos guardan identificación con el pueblo de Conchi y en conjunto forman la Cornunidad Indígena

reconocida por la CONADI en 1994.

En este trabajo hemos intentado aportar algunos elernentos de discusión para entender cuándo y
por qué se gestó este sistema de pastores y estancieros "atacatneños" ligados a un pueblo fundado

por familias aymaras de Tarapacá y que había estado concentrado fundatnentalmente en la activi-
dad minera. Este proceso se explica fundamentalmente por factores externos a la sociedad indíge-
na, a saber el desplazamiento que sufren los indígenas respecto de la explotación minera y el

proceso de desecación de las localidades de Conchi y El Abra. Pero es igualmente importante
reconocer el rol que cumple en este proceso histórico el establecimiento de relaciones de parentes-

co con familias atacameñas dedicadas fundamentalmente al pastoreo en el río Loa. Estos procesos

los hemos identificado para todo el siglo XIX y los comienzos del XX.

La familia de don Leandro Aimani tarnbién vivió este proceso, y él rnisrno nos lo relataba indirec-
tamente al contarnos que su abuelo Airnani había vivido en las tninas de San José del Abra y que

había trabajado y tenido pertenencias en ellas (en la segunda mitad del siglo XIX), pero que por

entonces el trabajo minero comenzó a escasear y la farnilia migró a Luchita en las cercanías de

Lequena, Alto Loa. Desde entonces los Aimani aparecen vinculados a actividades productivas

agropastoriles, manteniendo vínculos comerciales con los asientos mineros de Conchi y El Abra, a

donde se dirigían para intercambiar productos. En este cambio de actividad económica ntlnca se
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pierde la vinculación identitaria con Conchi como lugar de origen. Nicolás Aimani, primo de don

Leandro, también pasó parte de su infancia en Luchita, donde se encontraban hacia el año 1939

junto a su madre y el resto de sus hermanos (Villaseca 2000). Vemos entonces que el cambio de la

actividad económica predominante en el caso del núcleo farniliar de los Aimani se produce en

Luchita, a comienzos del siglo XX. No deja de ser significativo que el abuelo de don Leandro estuvo

casado con una mujer de apellido Galleguillos.

Así, a medida que trascurrió el siglo XX, la minería fue tomando un carácter cadavez más distante

y ajeno para aquellos que constituían el corazón de la tradición familiar de Conchi. Estas familias
fueron afincándose cada vez más en sus nuevas actividades económicas, vinculados con otras

familias, como los Galleguillos, Bautista, Chinchilla y Mondaca, que tenían una tradición más anti-
gua en las actividades ganaderas y agrícolas, y accediendo de esta manera a pertenencias en

tierras, pastos y aguas del río Loa, con 1o que se produjo el gradual abandono del pueblo, ya que

Conchi y El Abra pueden funcionar como centros logísticos para actividades mineras, pero no

como centros agrícolas o ganaderos bajo las condiciones ecológicas actuales.

En una suerte de paradoja, los comuneros de Conchi en gran parte del siglo XX no tenían yanada
que ver con la minería: el pueblo mismo sólo jugaba un rol simbólico, ejercido principalmente en las

fiestas religiosas de la comunidad, tal como sucede hasta hoy en día.

La actividad minera terminó transformándose en la principal amenazaparala sobrevivencia de la

comunidad. Incluso las pocas aguadas y humedales que se mantuvieron en los cerros de San José

del Abra, y que en algún momento fueron suficientes para sostener las actividades pastoriles de una

o dos familias, fueron transformándose en fuentes inaccesibles dadas las nuevas formas de propie-
dad que inauguraron las compañías mineras durante el siglo XX.
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pierde la vinculación identitaria con Conchi como lugar de origen. Nicolás Aimani, primo de don

Leandro, también pasó parte de su infancia en Luchita, donde se encontraban hacia el año 1939

junto a su madre y el resto de sus hermanos (Villaseca 2000). Vemos entonces que el cambio de la

actividad económica predominante en el caso del núcleo farniliar de los Aimani se produce en

Luchita, a comienzos del siglo XX. No deja de ser significativo que el abuelo de don Leandro estuvo

casado con una mujer de apellido Galleguillos.

Así, a medida que trascurrió el siglo XX, la minería fue tomando un carácter cadavez más distante

y ajeno para aquellos que constituían el corazón de la tradición familiar de Conchi. Estas familias
fueron afincándose cada vez más en sus nuevas actividades económicas, vinculados con otras

familias, como los Galleguillos, Bautista, Chinchilla y Mondaca, que tenían una tradición más anti-
gua en las actividades ganaderas y agrícolas, y accediendo de esta manera a pertenencias en

tierras, pastos y aguas del río Loa, con 1o que se produjo el gradual abandono del pueblo, ya que

Conchi y El Abra pueden funcionar como centros logísticos para actividades mineras, pero no

como centros agrícolas o ganaderos bajo las condiciones ecológicas actuales.

En una suerte de paradoja, los comuneros de Conchi en gran parte del siglo XX no tenían yanada
que ver con la minería: el pueblo mismo sólo jugaba un rol simbólico, ejercido principalmente en las

fiestas religiosas de la comunidad, tal como sucede hasta hoy en día.

La actividad minera terminó transformándose en la principal amenazaparala sobrevivencia de la

comunidad. Incluso las pocas aguadas y humedales que se mantuvieron en los cerros de San José

del Abra, y que en algún momento fueron suficientes para sostener las actividades pastoriles de una

o dos familias, fueron transformándose en fuentes inaccesibles dadas las nuevas formas de propie-
dad que inauguraron las compañías mineras durante el siglo XX.

Notas

Departamento de Antropología, Univelsidad de Chile. Ignacio Carela Pinto 1045, Ñuñoa; dsalazar@)uchile.cl

Historiador, P Universidad Católica de Chile; dchbc(1123.c\
Facultad del Patrimonio Cultural, Universidad Internacional SEK; cj@sekmail.com.

Quisiéramos agradecer sinceramente al Dr. Hidalgo por su desinteresada generosidad al poner a nuestra disposición la
docurnentación colonial inédita sobre Atacama que hemos revisado durante nuestra investigación.
El poblado de Conchi al qne haremos referencia en este trabajo pasó a ser conocido como "Conchi Mejo" a fines del

siglo XIX, como resultado de la construcción de la estación de Conchi (o "Conchi estación"), en la ruta de ferrocarril
entre Antofagasta y Bolivia.
AGNA Sala IX 7-7-1y Sala IX 30-4-9; Hidalgo 1978.

La alfarería permaneció en uso en las familias de raigambre indígena de Conchi hasta las primeras décadas del siglo XX,
por lo que su desaparición de los contextos arqueológicos no sería producto del reemplazo de dicha tecnología. Por
otro lado, si la escasez de cerámica en los contextos mineros subactuales se debe a un menor uso de dicho artefacto o

a una lnenor cantidad de indígenas trabajando en esos espacios, nuestra argumentación no se modifica sustancialmen-

te, ya que en arnbos casos el hecho es que el indígena está enfi'entado a un espacio social que le es ajeno y en donde es

marginado y excluido.
Debemos destacar que las revisitas anteriores de Conchi dernuestran una tendencia "endogámica" (matrimonios entre

miembros del poblado). Los nuevos individuos que se integran a la cornunidad por medio de matrimonios (según

consta en dichos documentos) son tanto hombres como mujeres, llegados siempre desde Tarapacá o, en menor
medida, desde el altiplano de Bolivia.

I

2

3

4

Los úrltilnos 200 años en Conchi Viejo y San José del Abra (lI Región): Reflexiones clesde la arqueología 237

Bibliografía

Inéditos:
Archivo General de la Nación Argcntina (AGNA)
Sala IX 7-7-1, años 1752 y 1777,
Sala IX 30-4-9, año 1792.

Publicaciones:
Cassasas, J. M.,

1976. La alqueología histórica en el norte grande chileno. Hornenaje al Dr. Gustavo Le Paige sj. Editado por H. Niemeyer,
pp. 219-226. Universidad del Norte, Antofagasta.

Castro, V y J.L. Martínez

ídco/o¿¡ín: Editado pol J. Hidalgo et al., pp 69-109. Editorial Andrés Bello.
Hidalgo, J,

I 978. Incidencia de los patrones de doblarniento en el cálculo de la población del Paltido de Atacama desde I 752 a I 804.
Las revisitas inéditas de 1787-1792 y 1804. Docnmento 8. EstudiosAtacameiros 6: 53-111.

Jimónez, C.; D. Melero y D. Salazar.

Consultores, Santiago, Manuscrito.
Lightfoot, K.G.

1995. Culture contact studies: redefining the relationship between prehistoric and historical archaeology. ..lncrícun
ztttfirJut/t' 60: 199-211 .

Lindberg, I.
1969. Conchi Mejo. Una capilla y ocho casas. ,lcfu¿' dcl I'Congrc,vt ,Mrtt'ional rfu AtzTreobgia, pp.59-74, La Selena.

Melero, D.
2002. Informe Etnohistoria. Re.rutle trrJueok)gito en kt tTehndrt /c/runr.¡. Editado pol C. Jin-rénez y D. Salazar, pp. 800-

900. MAA Consultores, 4 vols., Santiago, Manuscrito.
Melero, D. y D. Salazar

2003. Historia colonial de Conchi Viejo y San José del Abra, y su telaciór-r con la minería en Atacarna, Norte de Chile.
Reví.rl¿t C/ti/enn rle Hlstorio [nlígent'7: 55-86.

Núñez, L.
1987. Tráfico de rnetales en el área centro-sur andina: factos y expectativas. Cucn/ento,r I¡t,s/ihtfo Nut'íono/ le.4ilú?po-

Itgút 12: 73- 105.

1999. Valoración minero-metalúrgica circun-rpuneña: r'ninas y mineros para el Inka rey. Eslrrr/io.r Alnt'rulcilr.¡.r 18 177-222.

Salazar, D.

/a nircrlt. Tesis para optar al Título de Magíster en Arqueología, Universidad de Chile, Santiago.

Salazar, D.; C. Jiménez, D. Melero y P Corales
200I . Arqueología histórica en El Abra: alcances y perspectivas. Trabajo presentado en el IZt//er rfu,,ltrJrcobgín Ht:'/ót'irz,

Santiago.
Sanoja, M. y I. Vargas

1993. Perspectivas de la antropología en Venezuela: el caso particular de la arqueología. Baltnce ie ln,|n/to¡.to/ogícr en

.4tnérict Lillilto.y al Carihe. Cornpilado por L. Arizpe y C. Serrano, pp. 3l-78. Universidad Autónoma de México,
México D.F.

Tandeter, E.; V. Milletich y R. Schmit
1996. Flujos mercantiles en el Potosí colonial tardío. Lo ínlagroc'ión .s'ut'a¡tt/ittt citttzt .;'ig/o.r de,spués, pp.3l5-344.

Compilado por X. Albó el. l/. Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolotné de Las Casas, Antofagasta.
Valdós, S.

1884. Informe sobre el estudio minelo i agrícola de la Región del Loa, placticado por el ingeniero Sr. Sarnuel Valdés por
comisión del Suprerno Gobierno. Boletín de /a Soc'iedctrl Nct¿:i¿¡na/ rle tLlinetz'rt, Octubre.

Villagrán, C.; M. Romo y V. Castlo
2003. Etnobotánica del sur de los Andes de la Prirnera Región de Chile: un encuentlo entre las culturas altiplánicas y las de

quebladas altas del Loa Superior. Chungará 35 (l):73-124.
Villaseca, M.

2000. Dos Htslorkt.r, un pctt'.s'rye.' fiatt.s.'/brnncíón .t'¡tt't'.rt'.rlenciu en al .1lfo Loo. Mer.noria para optar al título de Arrtropó-
loga Social, Universidad de Chile, Santiago.



239

ARTE RUPESTRE DE LIKAN ESTE Y PAMPA VIZCACHILLA:
REOCUPACIÓN Y RBSBMANTIZACIÓN.

UNA APROXIMACIÓN ETNOARQUBOLÓGICA

Esfebon Agtn-1:o ,5. .t' trlí¿'fot'ia Ca'clt'o R'2

Se presentan los resultados preliminares del estudio de los sitios de arte rupestre de Likan Este y Parnpa Vizcachilla

(Provincia del Loa, II región), los cuales resultan de alta significación por la constante reocupación y resemantización a lo

largo de sucesivas tladiciones, desde tiempos prehispánicos hasta el presente. Se proponen nuevas posibilidades de

explorar interpretativamente el arte rupestle, apoyadas desde la etnoarqueología.

Palabras claves: arte rupestre-l'esemantización-etnoarqueología.

We offer prelirninary results of rock art studies done at the sites of Likan Este and Pampa Viscachilla (El Loa Province,

Region II, Chile).These sites are significant because oftheir successive occupations and resemantizations by different

traáitions, frorn prehispanic times until our days. We plopose new possibilities to explore rock art interpretation through

ethnoalchaeological rnethods.

Key words: rock art; resemantization; ethnoarchaeology.

Resemantización en el arte rupestre

Cuando abordamos el estudio del arte rupestre, encontramos que la consabida dificultad inherente

a toda actividad arqueológica se ve agravada. En efecto, a diferencia del resto del registro arqueo-

lógico, aquí hemos de enfrentarnos, de manera quizí$ más indescifrable, al mundo de las ideas de

sus pretéritos realizadores.

El arte nrpestre puede ser definido en primera instancia como representaciones pintadas ylo gtaba'

das en soportes naturales rocosos. En é1, existe un alto contenido sirnbólico, tanto de la imagen,

como de la superficie fisica que lo contiene, los que se conjugan, estableciendo un mensaje en

varios niveles que pueden rastrearse más allá del contexto de sus realizadores originales. El riesgoso

camino de decodificación del arte rupestre no puede ni debe asimilarse a la premisa de que los

objetos son mudos cuando están fuera de su texto. El arle rupestre, como entidad significante,

puede entregar textos que vuelvan prescindible su contexto primero; una sólida prueba de esta

situación es la reutilización y consiguiente resemantización de paneles'. en algunos casos, desde

tiempos prehispánicos hasta el presente.

Las relaciones entre aftistas de diferentes tradiciones, separadas a veces por un largo hiato tempo-

ral y, no en pocos casos, por una enfática ruptura cultural, son algo vivo, dinámico y de la mayor

complejidad, donde una estmctura simbólica subyace y a menudo convierte, supliendo las lagunas

de diferencia y desconocimiento de las tradiciones y del mensaje original. Puede señalarse, por

ende, que las representaciones parietales poseen: "cierla propiedad inherente estimulante que da

lugar a una reacción en el observador humano, induciéndolo a producir arte o marcaciones, en los

cuales, ya sea copia 1o que reconoce como el trabajo de otros humanos, o en el que una respuesta

más individualista encuentra su expresión" (Bednarik 1992:28).
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En general. se ha señalado que la obra de arte requiere "perfección del trazado y singulalidad de
tono; irrepetibilidad, iurposibilidad de moclificar los elernentos integrantcs de la obra" (Eco 1968:42).
Llevando esta aseveración al campo específico del arte rupestre, debcmos considerar clue toda
cxpresión plastnacla en la roca se constituye en parte integrante del conjunto, cornpartietrclo un
carácter simbólico con el resto de las representaciones. A niveI de intención, no hay lrallera taxativa
de dif-elenciar el"tsayos y fallidos, los c1ue, de existir. se vuelvcr.l igualmente valiosos e infolulativos
para quienes lto tencnros un puente corlunicativo directo con los realizadores.

Es importante señalat, por consiguiente, que el concepto de "arte rupestre" debe cnglobar a toclas
las imágenes plastnaclas en un panel, entendiéndose la existencia de conjuntos de arte rupestre aún
cuando slls colnpot'lentes uo estén directamente relacionados, se superpongau o sc nicguen. De
esta fonna. las caractcristicas específicas de las imágenes y del soporte fisico. sumadas al sirnbolismo
inherente a cste tipo de replesentaciones. constituyen un contexto especial, susceptible de ser leído
e interpretado corlo conjr"rnto a través del tiempo.

En efecto. este contexto diacrónico constituye un potencial de inforrnación tan valioso corno el
cotrtexto sincrónico-estilístico en el cual uorntahrente es analizado el arte rupestre. En este punto.
podetnos clcfinir al arte rupestre cot71o t//t ve/tíctilo /t'ut¡,s't'¿t:s'u/ ¿,núa ntftiuu.,: En efecto, existe gran
canticlacl de sitios con arte rupestre cuyos realizadores "han utilizaclo el mismo pavimento, cara de roca
o abrigo, durante milenios" (Beclnarik 1992:28),produciéndose densas concentraciones de motivos con
una alta diversidad autoral. La yuxtaposición de motivos en el afie rupestre puede obedecer a Llna
intención consciente de los mismos realizadores, o bien, al despliegue de una misma tradición o grllpo en
un lapso determinado; sin embargo, a lnenudo las representaciones se encuentran separadas,
cronológicamente, por latgos períodos durante los cuales pudo no existir ocupación activa cle los sitios.

Los soportes elegidos snelen ser constantemente los mismos, hasta que se agotan las posibilidades
físicas de éstos; o bien, se constitr"ryen en un radio físico Lrl'r poco más extenso, pero a fin de cuentas
acotado. La presencia cle superficies rocosas similarmente adecuadas y persistentemente ignora-
das por los artistas de sucesivas tradiciones, compmeba que la elección del soporte y su entorno
paisajístico posee sulua importancia en el arte rupestre y robustece la opinión sobre el carácter
sacro dc éste. Al respecto, en la misrna obra citada, Bednarik señala sus dudas sobre el carácter
sacro de un soporte utilizado por tradiciones discontinuadas y se pregunta "¿cómo poclrían los
usttarios de un sitio haber sabido sobre el significado dado por antepasaclos a quienes nunca cono-
cieron?" (ob.cit.,30). La respuesta a esta interrogante es el carácter fuertemente simbólico del
arte rupestre, entendido como conjunto transversal de representaciones. Así, la atracción del so-
pofie y de las irnágenes anteriores sortea las diferencias inrnediatas para transmitir, en el menor de
los casos, la certeza de que se está fi'ente a un objeto que trasciende lo cotidiano. Puede observar-
se, entonces, "Llna organicidad objetiva de la obra: una vitaliclad autónoma sobre la que actúran las
interpretaciones que se diferencian históricamente, cada una de las cuales saca a relucir un aspec-
to diferente cle la obra sin agotar sus posibilidades..." (Flauser 1962 enEco l96B: 40).

Esto valida el carácter transversal del arte rupestre, y además, nos presenta Llna nueva caracterís-
tica cle éste: e/ urle rzqrc,s'lre nr¡ /tct ,s'tr/o c'on,s'lttttr/o c'r¡¡no obrct ¡,tcts't1,cr; por el contrario, tras slr
eseucia hierofónica existen siempre funciones, algnnas veces, directamente relacionadas con el
mttndo de lo sagrado, a través de ritos concretos o conlo irnagen de ciertos mitos específicos. En
otras oportunidades, su función puede ser considerada secular -marcador territorial, indicador de
rttta- sin etlbargo, en toclos los casos dista de ser un objeto netamente realizado para la mera
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observación. Este carácter activo, interactuante, es probablernente uno de los factores que mantic-
nen la vigencia de las representaciones e invit¿r a los observaclores tle distintos mornentos tempora-
les a sumarse a la cadcna de realizadores.

Los sitios de Likan Este y Pampa Vizcachillau. Descri¡rtiva

Li/;rut E,vle

El sitio se ubica en la vertiente Este de la quebrada del río Salado, o de Likan, segirn toponiuria local
dentt'o del territorio de Río Grande. provincia del Loa. Está exactamente a l,l l0 km aguas abajo cle

la localidacl de Matancilla. La altitud es de 3. 150 rnsnm. La mayoría de los paneles se ubica tras el

potrero denominado "Santa Rosa" por sll propietario, don Julio Salva; otlos tres paneles se ubican
en e I potrero "El Carmen", colrtiguo hacia el sur'.

La rnayoría de los paneles se localizan en la ladera rocosa volcánica de la quebracla; el panel I es el

más expuesto y contiguo al terreno de cultivo; cornprende nn diseño gcométrico y nn zoomorfo
esquemático (probablemente un zono). Siguiendo hacia el sur, los paneles II, lll y lV presentan

condiciones de dificil acceso desde los potreros contiguos, con el terreno coftado abruptarnente y
cubierto de roqueríos y arbustos que cubren exhaustivamente los apenas 25 metros que los separal'l

de los terrenos de cultivo. El panel II sobresale por la presenci:r de tres motivos antropomorfos
confrontados, naturalistas, con atributos tales como apéndices cefálicos. Los paneles III y IV son

camélidos semiesquemáticos en su mayoría, y algunos naturalistas. Los paneles V Vl, Vll y Vtll se

encuentrau aún rnás aislados de cualquier visibilidad, puesto que se encuentran en un sector de

particular ahuecamiento de la pared rocosa, que se cierra, prácticamentc, en Lul semicircr.rlo cupular
de suelo arenoso, por el cual escurre un curso de agua intermitente durante los días de invierno. Como
vel-r-los, se trata de un verdadero anfiteatro natural, de acceso restringiclo por una verdadera trinchera
de bloqr"res de piedra y arbustos. En él encontramos felinos escluemáticos rectangulares (paneles V y
Vl) y claras escenas de caravaneo. también esquemáticas (paneles VII y VIII). Los paneles IX, X.
y XI se encllentran algunos metros hacia el su1, en condiciones un poco más perceptibles para cl
observador. Además, están cercados por un muro de piedra de amplio perímetro, el más extenso de

cuantos fueron registrados. El panel IX estir compuesto por caniélidos que evocan el estilo Taira; es

la clásica escena de un camélido de gran tamaño y vientre abultado intersectado y a veces contenien-
do otros de menor tamaño. El panel X presenta otro felino esquemático, de mayor tarraño, flanqueado
por algunos camélidos esqnernáticos. El panel XI es rm conjunto de zoomorfos que oscila en diversos

grados de esquemafizacion;la mayoría camélidos, allnqlle tambiéri al tnenos un felino y posibles

cérvidos. Los paneles XII, XIII y XIV se ubican en cornisas de al menos cinco metros sobre los antes

mencionados, erl un plano inclinado que tarnbién impide cualquier presunción sobre ellos desde los

terrenos de cultivo. Mientras XII y XIV son conjnntos de zoomorfos semiesquemáticos. al modo de

los recientemente descritos, el panel Xlll es una escena de caravaneo con camélidos esquemáticos y
figuras humanas de cuerpo escutiforme. Como se ha señalado, los tres irltimos paneles se ubican al

rlenos a 100 metros del lugar donde se agolpan los anteriores, en Lrn sector en que la quebrada

presenta una ladera rnás slrave. En esta se dibuja un camino que conecta Likan con Río Grande y qlle,

según al rrenos tres informantes de la quebrada, data por lo Ílenos de tiempos coloniales. Los paneles

XV y XVI son figuras de aves de carácter naturalista (búhos), en tanto el panel XVII está compuesto

por un diseño abstracto no determinable y por un carnélido esquemático, pero dinámico y sinuoso,

cuyo estilo no encuentra parangón en los otros paneles y cuya incisión superficial permite que sea el

iuiico del sitio con sospecha de contemporaneidad.
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mttndo de lo sagrado, a través de ritos concretos o conlo irnagen de ciertos mitos específicos. En
otras oportunidades, su función puede ser considerada secular -marcador territorial, indicador de
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según al rrenos tres informantes de la quebrada, data por lo Ílenos de tiempos coloniales. Los paneles

XV y XVI son figuras de aves de carácter naturalista (búhos), en tanto el panel XVII está compuesto
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iuiico del sitio con sospecha de contemporaneidad.



I

242 Esteban Aguayo S. y Victoria Castro R.

Figura L Localización de Likan Este y Pampa Viscachilla dentro del contexto del área de estudio
del Proyecto FONDECYT 1011006.
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En resumidas cuentas, el sitio de Likan Este nos presenta una alta concentración de paneles ( 1 7) en
pocos metros (250), de gran variedad estilística entre unos y otros, aspecto interesante de conside-
rar y dilucidar; parecen haber visitado el sitio grupos peftenecientes a distintas y sucesivas tradicio-
nes, sin poderse determinar aún cuán largos fueron los períodos sin ocupación; 1o concreto es que

no parece haber sido intervenido en la actualidad. En general, el sitio de Likan Este presenta una
gran yuxtaposición de temas, incluso a nivel espacial intrapanel, que respalda la hipótesis de una
ocupación de larga diacronía. Presenta hiatos temporales cuya exacta periodificación nos es impo-
sible discernir en este punto, para lo cual sería aconsejable conseguir fechaciones a futuro que
permitan robustecer este postulado de ocupación extensiva, pero irregular y con hiatos temporales.

No debe descaftarse que parte de los motivos hayan sido realizados durante los últimos 50 años
con un afán imitativo que podría tener distintas motivaciones. La principal característica del sitio es

su variedad, dentro de la cual podemos establecer ciertas recurrencias temáticas, estilísticas, for-
males y técnicas. El nivel de agrupación presenta distintos niveles: desde panel abiganado y yuxta-
puesto, hasta composición de escenas y motivos aislados. Los paneles IV V y VI podrían ser las

ocupaciones más antiguas; este postulado estilístico se ve robustecido por el emplazamiento inme-
diatamente contiguo de un curso de agua y por el abovedamiento natural; el sitio se habría extendi-
do en ambas direcciones. Los paneles XVI y XVII podrían constituir representaciones relativa-
mente contemporáneas. Todo fortalece la hipótesis interpretativa de un sitio ocupado al menos

desde el período formativo; posteriormente, intermedio; luego, histórico. La presencia de una etapa
inca no puede afirmarse de la misma manera que las anteriores, aI faltar elementos que se han

consolidado como característicos de dicho estilo. Esto no significa necesariamente que no existan
representaciones de esta fecha, ni que no hubiera ocupación, sino la ausencia del estilo directamen-
te reconocido con lapresencia incau.En cuanto a las representaciones históricas y en ausencia de

fechaciones o asociaciones, por el momento no pueden ser desglosadas de manera más exacta.

Panry:a Vizcac/tíl/d

Se ubica en una amplia explanada, junto a un cruce canetero que conecta Calama, río Grande, y
San Pedro de Atacama. Las localidades pobladas más cercanas son Likan y Matancilla, a unos
cuatro kilómetros al noreste. En dicha explanada, hay cinco grandes afloramientos rocosos'que se

ubican, más o menos equidistantes, a eso de quinientos metros cada uno de nofte a sur. A nivel
superficial se encuentran restos cerámicos y lascas, de gran diacronía temporal. Las paredes

rocosas tienen ade rupestre; principalmente petroglifos, y en algunos casos pictograbados. Tam-
bién, especialmente en las partes donde los caprichos de la roca han formado horadaciones a

manera de aleros, estos se encuentran pircados con piedras. Todo lo anterior da muestra de una
ocupación, si no continua, al menos constante desde tiempos prehistóricos hasta el presente. La
vegetación es escasa, con pequeños arbustos del tolar (Romo et al. 1999) entre el suelo liso y
erosionado, no más altos de 60 cms; manojos de hierba creciendo entre las grietas de los aflora-
mientos rocosos, y una mayoría de terreno arenoso sin la más mínima presencia vegetal.

Yizcachilla 1: El primer bloque rocoso de norte a sur es tanto el más extenso en longitud, como el
que alcanza mayor altura. En su ladera Este prima el grafitti contemporáneo; en tanto, la ladera

Oeste presenta la mayor cantidad de arle rupestre, así como también una mayor antigüedad de sus

representaciones. En ella podemos identificar ocho paneles definidos, más algunos esbozos aisla-

dos. El panel I posee camélidos pequeños y esquemáticos, sin orden aparente y de trazo débil. El
panel II presenta figuras similares, además de un búho de ojos expresivos; todo ello debería ser al

Proyecto FONDECYT 10'11006 (V Castro, C. Aldunate, V. Varela).
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Figura L Localización de Likan Este y Pampa Viscachilla dentro del contexto del área de estudio
del Proyecto FONDECYT 1011006.
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En resumidas cuentas, el sitio de Likan Este nos presenta una alta concentración de paneles ( 1 7) en
pocos metros (250), de gran variedad estilística entre unos y otros, aspecto interesante de conside-
rar y dilucidar; parecen haber visitado el sitio grupos peftenecientes a distintas y sucesivas tradicio-
nes, sin poderse determinar aún cuán largos fueron los períodos sin ocupación; 1o concreto es que

no parece haber sido intervenido en la actualidad. En general, el sitio de Likan Este presenta una
gran yuxtaposición de temas, incluso a nivel espacial intrapanel, que respalda la hipótesis de una
ocupación de larga diacronía. Presenta hiatos temporales cuya exacta periodificación nos es impo-
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bién, especialmente en las partes donde los caprichos de la roca han formado horadaciones a

manera de aleros, estos se encuentran pircados con piedras. Todo lo anterior da muestra de una
ocupación, si no continua, al menos constante desde tiempos prehistóricos hasta el presente. La
vegetación es escasa, con pequeños arbustos del tolar (Romo et al. 1999) entre el suelo liso y
erosionado, no más altos de 60 cms; manojos de hierba creciendo entre las grietas de los aflora-
mientos rocosos, y una mayoría de terreno arenoso sin la más mínima presencia vegetal.

Yizcachilla 1: El primer bloque rocoso de norte a sur es tanto el más extenso en longitud, como el
que alcanza mayor altura. En su ladera Este prima el grafitti contemporáneo; en tanto, la ladera

Oeste presenta la mayor cantidad de arle rupestre, así como también una mayor antigüedad de sus

representaciones. En ella podemos identificar ocho paneles definidos, más algunos esbozos aisla-

dos. El panel I posee camélidos pequeños y esquemáticos, sin orden aparente y de trazo débil. El
panel II presenta figuras similares, además de un búho de ojos expresivos; todo ello debería ser al
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menos histórico, en virtud allrazo y al estado de la pátina. El panel III presenta dos cuadrupedos y
una vasija. El trazo y la pátina son, en este caso, en extremo débiles, e indican su indiscutible
contemporaneidad -no más de cinco años, quizás- , sobre todo el dibujo de una vasija, motivo sin
precedentes en el arte rupestre local y que demuestra el sentido de asociación con el registro
arqueológico de parte de imitadores medianamente enterados de la prehistoria local. El panel IV
nos muestra una gran cantidad de aves. Se ubica a unos 3,5 metros del suelo, en un alero de unos
2,5 metros de alto por 6 de ancho. Se accede facilmente desde el suelo, pues hay una pendiente
muy suave que deja nuestro alero a 15 o 20 metros del suelo hacia dentro. Presenta una superpo-
sición de motivos, donde campean los avestruces. También hay dos soles y algunos camélidos. Sin
embargo, resalta la seguidilla de cuatro o cinco avestruces, de 1.20 metros de altura cada una,
orientadas en ambos perfiles con dos camélidos de fondo que habrían formado parte de una escena
anterior. A ambos lados de esta escena, hay intentos rnás pequeños de dibujar avestruces. Estaríamos
ante un caso de superposición, con resemantización de los componentes de la primera escena (los
camélidos y los soles); en cualquier caso, ninguno de los motivos puede ser considerado
fehacientemente de época prehispánica. Los paneles V y VI son someras figuritas esquemáticas
cuadrupedas. Pero el panel VII presenta un camélido naturalista del tipo Taira, de extremidades
semiflectadas y animación de desplazamiento restringido. Lo particular es que el motivo mide 2
metros de alto, porun poco menos de ancho; y que hay algo en sus proporciones y en sus líneas que
permiten presumir su carácter apócrifo. En otras palabras, su carácter de imitación contemporá-
nea. La misma presunción nos embarg a para el panel VIII, a unos I 0 metros del anterior. En él
encontramos, también, un fondo de camélidos naturalistas de gran tamaño (diámetro mayor a 1,5
metros) con figuras humanas sobrepuestas; estas últimas sentadas en posición de loto, concabeza
radiada y las extremidades superiores en distinta posición para cada figura. Esta dinámica discor-
dante en las extremidades va en opuesta contradicción al carácler hierático que poseen figuras
similares en otros sitios de la región (Aldunate c.p. 2001) y aumenta la presunción del carácter de
imitación contemporánea para el panel.

Yizcachilla2 En eI extremo N del afloramiento rocoso, se obsela mayor cantidad de graffiti. Aquí
encontramos gran cantidad de paneles de afte rupestre, con predominio de camélidos naturalistas de
estilo Taira. Hay gran abiganamiento de figuras, en yuxtaposición, sobreposición y ocupación inten-
siva de los paneles. Algunas conselvan restos de pintura roja en el interior (pictograbados). En
general, parecemos encontrar aquí los motivos prehispánicos originales que siryieron de modelo a las
imitaciones y de referente a las ocupaciones posteriores. En el margen Oeste también hay presencia
de paneles estilo Taira, además de otras figuras de presumible antigüedad; destaca un motivo zoomorfo
altamente esquemático, rectangula¡ que representa un felino bicéfalo y que también encontramos en
al menos dos paneles del sitio Likan Este.n También hay estructuras de piedra, pequeñas y corales.
Se observan en superficie fragmentos de material lítico (lascas) y basuras actuales; también mayor
cantidad de restos cerámicos que en el otro margen del afloramiento rocoso.

Vizcachilla 3: En general, hay paneles de arte rupestre grabados muy erosionados, como por ejem-
plo, un panel con camélido de cuerpo rectangular y personaje llevándolo, grabado por incisión fina.
Se encuentra muy erosionado en el sector de la cabeza del personaje. Otro panel contiene figuras
antropomorfas (rostros cuadrangulares)'0, abstractas y otros motivos indeterminables por mala
conservación. Muchos de los paneles presentan figuras de estilo Taira pictograbados al interior de
pequeños aleros, en estado de deterioro. También hay un panel con la figura de un soldado ("solda-
dito de plomo") de 90 cm de largo, grabado por incisión, que comparte el bloque junto a una escena
de camélidos. Entre otros grafitti superficiales, destaca el siguiente, tanto por la profundidad y
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regularidad de su incisión, como por que al menos tres de sus palabras están escritas en latín:

VICTE" ... OCAE
PORENO
CMTIA
.... ENULO

Vizcachilla 4: Priman las representaciones de camélidos aislados y en escena, tanto esquemáticos

como naturalistas (algunos recuerdan al estilo Kalina); junto a otros motivos heterogéneos en su

forma y ej ecución (caballos, cuadrupedos indeterminados, antropomorfos disímiles).

Expresiones etnográficas

Los sitios de Likan Este y Pampa Yizcachilla, provincia del Loa, II región, son ilustrativos con

respecto a la reocupación y resemantización en el arte rupestre: el primero de ellos es un conjunto
de paneles de dificil acceso y visibilidad, con estilos divergentes y a todas luces revisitado por

distintas tradiciones prehispánicas a lo largo de los siglos. El segundo es un enclave expuesto al

costado de una carretera, en cuyos paneles se yuxtaponen motivos prehispánicos, históricos e

incluso actuales. En ambos casos, la relación del arte rupestre con los habitantes actuales del

sector cruza todo el espectro posible: desconocimiento, indiferencia, respeto, veneración, e incluso

intervención directa de los paneles; este vínculo heterogéneo se constituyó en motivación inicial para

el presente escrito. A continuación, se ofrece una síntesis de recolección de información local'':

Senliclo de perlenencia /ocal

Los habitantes de Matancilla tienen un discurso consciente de pefienencia, tanto al emplazamiento,

como a la historia del lugar, pese a la reciente existencia de esta localidad que consideran, no obstan-

te, como una refundación: 'Nosotros éramos de acá... teníamos que estar acá" (Jorge Tito). "¿Qué

por qué estamos acá?...creo yo que no hay necesidad de irse para otro lado" (señora Marcelina

Oroz). En cuanto a los habitantes más antiguos, la pertenencia no se cuestiona y ni siquiera aparece

como discurso consciente, a no ser para recalcar el reconocimiento de diferencias con la gente de

Matancilla,los advenedizos: "esta gente de acáde Matancilla...llenó de esos alambres (alambres de

púa) y después, con 1a lluvia , andaban flotando en el río..." Al decir eso, don Julio Salva mira y golpea

orgullosamente con el pie su tradicional cercado de piedra.

Referencias al pasado ¡:rc/tisfóríco e /tislóríco

Las referencias al pasado republicano no afloran naturalmente a la conversación, aunque sí apare-

ce como referente el tiempo de los españoles, y "los antiguos" (habitantes prehispánicos) son

señalados escuetamente como 'antes de los españoles'. o'Este camino era de los coños...por ahí

traeúan el oro, y todo..." (Don Julio Salva, en referencia a un sendero aledaño a los paneles de

Likan). "¿Los indios? Si...deben haber vivido aquí" (Clementina Erazo viuda de Tito).

Perspectiva de los anligttos ltabílantes de /a zona

*hacian sus cultivos , cazaban..." (Jorge Tito y Jorge Quispe). "Se ganaban lavida, igual que uno"
(Marcelina Oroz).
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menos histórico, en virtud allrazo y al estado de la pátina. El panel III presenta dos cuadrupedos y
una vasija. El trazo y la pátina son, en este caso, en extremo débiles, e indican su indiscutible
contemporaneidad -no más de cinco años, quizás- , sobre todo el dibujo de una vasija, motivo sin
precedentes en el arte rupestre local y que demuestra el sentido de asociación con el registro
arqueológico de parte de imitadores medianamente enterados de la prehistoria local. El panel IV
nos muestra una gran cantidad de aves. Se ubica a unos 3,5 metros del suelo, en un alero de unos
2,5 metros de alto por 6 de ancho. Se accede facilmente desde el suelo, pues hay una pendiente
muy suave que deja nuestro alero a 15 o 20 metros del suelo hacia dentro. Presenta una superpo-
sición de motivos, donde campean los avestruces. También hay dos soles y algunos camélidos. Sin
embargo, resalta la seguidilla de cuatro o cinco avestruces, de 1.20 metros de altura cada una,
orientadas en ambos perfiles con dos camélidos de fondo que habrían formado parte de una escena
anterior. A ambos lados de esta escena, hay intentos rnás pequeños de dibujar avestruces. Estaríamos
ante un caso de superposición, con resemantización de los componentes de la primera escena (los
camélidos y los soles); en cualquier caso, ninguno de los motivos puede ser considerado
fehacientemente de época prehispánica. Los paneles V y VI son someras figuritas esquemáticas
cuadrupedas. Pero el panel VII presenta un camélido naturalista del tipo Taira, de extremidades
semiflectadas y animación de desplazamiento restringido. Lo particular es que el motivo mide 2
metros de alto, porun poco menos de ancho; y que hay algo en sus proporciones y en sus líneas que
permiten presumir su carácter apócrifo. En otras palabras, su carácter de imitación contemporá-
nea. La misma presunción nos embarg a para el panel VIII, a unos I 0 metros del anterior. En él
encontramos, también, un fondo de camélidos naturalistas de gran tamaño (diámetro mayor a 1,5
metros) con figuras humanas sobrepuestas; estas últimas sentadas en posición de loto, concabeza
radiada y las extremidades superiores en distinta posición para cada figura. Esta dinámica discor-
dante en las extremidades va en opuesta contradicción al carácler hierático que poseen figuras
similares en otros sitios de la región (Aldunate c.p. 2001) y aumenta la presunción del carácter de
imitación contemporánea para el panel.

Yizcachilla2 En eI extremo N del afloramiento rocoso, se obsela mayor cantidad de graffiti. Aquí
encontramos gran cantidad de paneles de afte rupestre, con predominio de camélidos naturalistas de
estilo Taira. Hay gran abiganamiento de figuras, en yuxtaposición, sobreposición y ocupación inten-
siva de los paneles. Algunas conselvan restos de pintura roja en el interior (pictograbados). En
general, parecemos encontrar aquí los motivos prehispánicos originales que siryieron de modelo a las
imitaciones y de referente a las ocupaciones posteriores. En el margen Oeste también hay presencia
de paneles estilo Taira, además de otras figuras de presumible antigüedad; destaca un motivo zoomorfo
altamente esquemático, rectangula¡ que representa un felino bicéfalo y que también encontramos en
al menos dos paneles del sitio Likan Este.n También hay estructuras de piedra, pequeñas y corales.
Se observan en superficie fragmentos de material lítico (lascas) y basuras actuales; también mayor
cantidad de restos cerámicos que en el otro margen del afloramiento rocoso.

Vizcachilla 3: En general, hay paneles de arte rupestre grabados muy erosionados, como por ejem-
plo, un panel con camélido de cuerpo rectangular y personaje llevándolo, grabado por incisión fina.
Se encuentra muy erosionado en el sector de la cabeza del personaje. Otro panel contiene figuras
antropomorfas (rostros cuadrangulares)'0, abstractas y otros motivos indeterminables por mala
conservación. Muchos de los paneles presentan figuras de estilo Taira pictograbados al interior de
pequeños aleros, en estado de deterioro. También hay un panel con la figura de un soldado ("solda-
dito de plomo") de 90 cm de largo, grabado por incisión, que comparte el bloque junto a una escena
de camélidos. Entre otros grafitti superficiales, destaca el siguiente, tanto por la profundidad y
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regularidad de su incisión, como por que al menos tres de sus palabras están escritas en latín:

VICTE" ... OCAE
PORENO
CMTIA
.... ENULO

Vizcachilla 4: Priman las representaciones de camélidos aislados y en escena, tanto esquemáticos

como naturalistas (algunos recuerdan al estilo Kalina); junto a otros motivos heterogéneos en su

forma y ej ecución (caballos, cuadrupedos indeterminados, antropomorfos disímiles).

Expresiones etnográficas

Los sitios de Likan Este y Pampa Yizcachilla, provincia del Loa, II región, son ilustrativos con

respecto a la reocupación y resemantización en el arte rupestre: el primero de ellos es un conjunto
de paneles de dificil acceso y visibilidad, con estilos divergentes y a todas luces revisitado por

distintas tradiciones prehispánicas a lo largo de los siglos. El segundo es un enclave expuesto al

costado de una carretera, en cuyos paneles se yuxtaponen motivos prehispánicos, históricos e

incluso actuales. En ambos casos, la relación del arte rupestre con los habitantes actuales del

sector cruza todo el espectro posible: desconocimiento, indiferencia, respeto, veneración, e incluso

intervención directa de los paneles; este vínculo heterogéneo se constituyó en motivación inicial para

el presente escrito. A continuación, se ofrece una síntesis de recolección de información local'':

Senliclo de perlenencia /ocal

Los habitantes de Matancilla tienen un discurso consciente de pefienencia, tanto al emplazamiento,

como a la historia del lugar, pese a la reciente existencia de esta localidad que consideran, no obstan-

te, como una refundación: 'Nosotros éramos de acá... teníamos que estar acá" (Jorge Tito). "¿Qué

por qué estamos acá?...creo yo que no hay necesidad de irse para otro lado" (señora Marcelina

Oroz). En cuanto a los habitantes más antiguos, la pertenencia no se cuestiona y ni siquiera aparece

como discurso consciente, a no ser para recalcar el reconocimiento de diferencias con la gente de

Matancilla,los advenedizos: "esta gente de acáde Matancilla...llenó de esos alambres (alambres de

púa) y después, con 1a lluvia , andaban flotando en el río..." Al decir eso, don Julio Salva mira y golpea

orgullosamente con el pie su tradicional cercado de piedra.

Referencias al pasado ¡:rc/tisfóríco e /tislóríco

Las referencias al pasado republicano no afloran naturalmente a la conversación, aunque sí apare-

ce como referente el tiempo de los españoles, y "los antiguos" (habitantes prehispánicos) son

señalados escuetamente como 'antes de los españoles'. o'Este camino era de los coños...por ahí

traeúan el oro, y todo..." (Don Julio Salva, en referencia a un sendero aledaño a los paneles de

Likan). "¿Los indios? Si...deben haber vivido aquí" (Clementina Erazo viuda de Tito).

Perspectiva de los anligttos ltabílantes de /a zona

*hacian sus cultivos , cazaban..." (Jorge Tito y Jorge Quispe). "Se ganaban lavida, igual que uno"
(Marcelina Oroz).
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,SenÍitnienlo cle /i/inción con los anlguos /tabílanles

Paradojalmente,la filiación directa con los primeros realizadores no viene de quienes llevan acabo
un modo de vida más cercano al que se supone de los antiguos, como don Julio Salva o doña
Clementina, sino de quienes llevan un modo de vida de algún modo más progresista y reconocen su

carácter indígena de modo consciente y funcional a su proyecto -Jorge Tito y quienes se encuen-
tran en el proyecto Matancilla-:"Porque nosotros somos indígenas, tarnbién. Y esa sangre está en
nosotros" (Jorge Tito). Los habitantes más antiguos de la quebrada no expresa una filiación directa
con los antiguos indígenas, aunque les reconoce una preeminencia como anteriores habitantes de

sus propias tieras.

Pers¡teclitta cle las rcprcsenlaciones rupeslres de .Li/can

Por una ¡:arle, e.risle desconocitníenlo o inr/t/ércncia.' "no...liene que ir a oúus patfes, ¡tor
nquí no /tqv. " (Clementina Erazo). ",fií...puede /tal:et:..de tepente nús abajo " (Hugo Tito). "5í
/tct1t, pet o pocas. A//á en lerba Buena (Vizcachilla -l) /tay bastantes rntís " (Diego Oroz, 9 años).
Don Julio, ¡:t'opielario r/e /os líen'as inmedialantenfe conliguas, /as teconoce coilto "cosas'

de índíos" que "son de antes de /os españoles "(Julio Salva). Sin embatgo, ve dificultaden la
ubicacíón de los ¡:ane/es en /a quebrar/a,' índícacíones inexactas('¡:atece que eslán más
arríba ", "o ntás a//ó') nos seña/an (Jae no son ./iecuenladas por /os /tabitantes cet"canos.

Nuevatnenfe, es /a genle de Matancilla quien liene una opinión nús precisa.'"cosa.c c/e in-
clios ", co,ras mágicas de los indios ", "a/tí /tacían sus rilos, segaranenle " "qaíén sabe
ctnnto lientpo estuvieton /taciendo "(Jorge Tito)."Trene que ver/o. f{ay un jefe, con supena-
clto, 1, olru¡s indios que lo todean "(Jorge Quispe, indicando una preeminencia jerárquica en el
panel II.) Para olros, exisle una incógnila.fitncional qtle no considera el cts¡teclo rilual.'
"quién sabe ¡tara qué /os /tacían, quién sabe para qté venían jtrclo aquí" (Marcelina Oroz).

Perspecliva de /as re¡,lesenlaciones ntpeslrcs de Pantpa Vizcaclti//a

Exisle coincidencía en seiialar que Panq:a Vizcacltí//a posee ntás represenlaciones que ,Li/ran,'
por olro /ado, es un silio tnuc/to mcís exlenso, sin condícíones q¿/e obslt"t4tcut su visión. 'V//á,
en el cntce, sí que /tqv /tarlos. Los de actí son pocos " (doña Marcelina). "Si sientpre /tan
eslado aquí. Está l/eno" (don Femando). ",Segutanente lantbíén lenían sus caminos¡sor aquí.
Por eso /tay fanlo "(Jorge Tito).Enrte el crnol de molítos de Parupa Vtzc:acltilla, aparcce el
canté/ido cotno pr'ínera asociación,' as/ cory'irtnanos que e/ sítnbo/o más enraízac/o en el
arle nrytesrte local a lo /atgo de nt /tistot'ia, ntanÍiene su a/cance y cottnolación atín en e/
día de /to-v.' "¿/as /ta vislo? ¿ha víslo unas l/amas gtandes? "(motociclista)". 'L/amas de dos
meÍft)s "(don Fernando). "l{artos //amos, .y ofi'as cosas" (Hugo Tito).

I/aloración rilual "y esfética

"Uno se pregunla, cónto lo /tacían...para q¿te duraran ÍanÍo.. "(Jorge Quispe). "f son bien
bonilos. Sí /tosÍa vino un arlisla, a copiar los dibtgos "(señora Marcelina), 'Nofalta /a genle
gue Íodavía les lrae cosas...o¡rtendas" (Julio Salva). Sí bien ninguno de /os enttevistados
leconoce una rc/ación persona/ más cercanl con /as represenlacíones, sí reconocen e/ ca-
rácler ritua/ de las mitnxas para otra genfe. [.ho de /os enlrcvislados se atteve a poner
direclamenle en e/ tapefe /a vtgencia mágica de /os molívos.'"//evan lanlo líent1to, que yo
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creo qtte nos cuidan. fo paso síernpte por aqul .y lto .re rne /za perdíclo ningún anitna/ (del
r ebaño)'(don Fernando).

Conciencía c/e /as itnilaciones achta/es

Exisfe /a dtferencíacíón entre /a itnporlancia .v sacra/idad de re¡sresenlaciones rupesfi'e.r
prc/tispánicas y posleriores.' 'perc tnmbíén /tay oltos tnono,t, so/dados, ¡tor ejem¡t/o. Pet'o esos

solt monos, son dibu¡os, no más. "(Diego Oroz). De esle modo, yanxo,s descubriendo que, hos
una aparente indtfercncia inicia/ /tacía /os tnolivos .y sus rcalizarlorcs, junlos cor¡lbrnan un
matco que posee un /za/o de respelo no fi'ansferib/e a /os tnolivos ntás nuevos, otlilqtle lrulen
de replícar diseiios.y lécnicas. Sobte la rcaltzación achm/ de./igurus itnilafivas.' 'puede ser
esla genle que viene de acá " (señalando Río Grande) "va-ra ulxo o saber:..pero puede ser la
genle que pasa en /os aulos ". Anfe /a afirnmción r/e que algunos rle los tnolittos son intilacio-
nes, "y 

que no sólo /os grufttts ,sotx nuevo,s, no exisle mt/brntidad de crilerio sobte /os causa/t-
tes. ,Sin embargo, nadie patece sorprcndet;se de e//o. Jorge Iilo ayenluta ana ex¡s/icación ruós

concrcla, cotx un ejetnp/o e ulí/bacíón de /a irnagen como rcivíttrlícación.' "En San Per/to /tov
varios cabrus qae rcpílen los díbryos. Peto a//á /a cosa es seria, ltqv a/gunos cabtos que no
quieten saber nac/a de /a gente c/e ay'teru... " Por ofru ¡tarte, se reafirma tlno mqyor sacru/idad
paru /os molívos que se tnanlienen inaccesíb/es,' vale r/ecít; /os r/e/ sifío de Likan Esfe. "¿va n

ít'para a//á? (a PampaYizcachilla) bueno...perc son los de acá los que /zacían los anliguos, de
antes de los espaiioles "(Julio Salva).

La incipiente labor etnográfica aquí esbozada está lejos de ofrecer una apreciación unívoca de una
comunidad hacia su arle rupestre; además, no se trata de una comunidad específica, sino de tres

realidades distintas en un radio, no obstante, de pocos kilómetros: el poblado experimental, los
pobladores tradicionales aislados. y los transeúntes habituales del sitio enclavado en un lugar de
paso. En resumidas cuentas, podemos señalar que Pampa Vizcachilla como sitio de arte rupestre
presenta una reocupaciínlarga e inconstante, reutilizada y en muchas ocasiones resemantizada.

La heterogeneidad de estilos y motivos incluye desde representaciones de camélidos naturalistas,
semejantes a los estilos Kalina y Taira, hasta grafittis de incisión profunda, pasando por represen-

taciones humanas armadas de fusil.

Reflexión Final

El arle rupestre es una forma del registro más compleja de rastrear,y nada asegura una continuidad
cultural absoluta de algunas representaciones que bien pueden haber sido fruto de un agente exter-
no de paso fugaz, que se incorpora al panel y después debe ser leído en conjunto por el investigador.
El ejemplo de un graffiti actual, producido por algún turista de paso por Pampa Vizcachilla en

vehículo, puede ser quebradero de cabezapara un arqueólogo del futuro que no encuentre como
situarlo.Si bien el ejemplo es grueso, sirve para demostrar que el Método histórico directo no debe

ser utilizado como única base analítica, al menos en lo que refiere al afie rupestre, donde propone-

mos más bien la búsqueda de un simbolismo más amplio y artaigado, que apunte a lineamientos
generales y caracterizadores; la lectura diacrónica es, al respecto, una buena propuesta metodológica
para enriquecer la etnoarqueología del arte rupestre. Para ello, las representaciones de la provincia
del Loa presentan una ventaja a nivel de formas, ya que nos muestra un simbolismo directo,
rastreable a nivel figurativo, a diferencia de otras zonas donde predominan los diseños abstractos y
geométricos, como por ejemplo el Norte Chico.
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La aproximación etnográfica al afte rupestre de la II región nos permite, en cualquier caso, un
acercamiento más bien tangencial, pues la mayoría de los testimonios sobre el arte rupestre nos

muestra a los habitantes en tanto agentes pasivos, rastreando su opinión de las representaciones o,

en casos puntuales, en clranto a ofrenda; en cambio, los agentes interventores, por ejemplo, quienes

replican motivos del pasado, no se rnuestran abiertamente, ya sea porque pretenden que sus trazos

san considerados antiguos (refrendar el orgullo en base a pericia técnica) o, en el caso de reivindi-
caciones, porque no desean exposición de parte de quienes consideran "el otro". Las relaciones

entre artistas de diferentes tradiciones, separadas a veces por un largo hiato temporal y, no en

pocos casos, por una enfática ruptura cultural, son algo vivo, dinámico y de la mayor complejidad,
donde una estructura simbólica subyace y a menudo convierte, supliendo las lagunas de diferencia
y desconocimiento de las tradiciones y del mensaje original. Esta estructura simbólica nos lleva,
finalmente, a constatar la existencia de un vínculo heterogéneo, no unívoco, de pafte de los habitan-

tes del sector hacia sus representaciones. Una relación que puede ser lejana o estrecha, afectiva e

incluso de interacción directa, ofrendando, resemantizando, o en algunos casos conviftiéndose en

un realizador más en la cadena de emisores - interventores; ya sea por pura imitación, por la fuerza
y el prestigio de las imágenes y del soporte natural, por alarde técnico o quizás por el no tan banal
deseo de decir "yo estuve aquí", plasmado incluso en graffitis aparentemente superfluos. Estamos

ciertos que esta mirada amplia al arte rupestre y sus continuidades abre nuevas perspectivas de

investigación. No obstante, en el caso específico de nuestro estudio, se requiere desarrollar un
trabajo etnográfico en profundidad, al tiempo que se ratifica la necesidad del arqueólogo de realizar
sus propios acercamientos etnográficos en vez de tomar los realizados por antropólogos, para

acolar la información y dirigirla a los aspectos precisos del conocimiento que sean funcionales a su

trabajo.

Este escrito es una versión resumida del texto original, presentado como precirculado

Agradecimientos
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Fernanda Falabella, las referencias del diccionario italiano. A Fondecyt I 0 I I 006, dentro de cuyos marcos se ha elaborado

este trabajo.
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Asumimos que en un bloque rocoso pueden presentarse uno o más paneles. Comprendemos bajo el concepto de
panel, una unidad de sentido con coherencia interna, delimitada y discernible de otras.
Aguayo E. (2001,2003).
Ambos temenos poseen una longitud de unos 200 metros cada uno. Aunos 50 metros hacia el Oeste de los paneles se

encuentra el curso principal de agua, denorninado río Likan en este sector. Sin embargo, también aflora una serie de
tnanantiales desde el fondo del valle, que se sulnan al curso y forman una amplia zona pantanosa que delimita tanto
los potreros como la propia ladera.
Discusión que amerita un mayor desarrollo en otra oportunidad.
Para un estudio más exhaustivo de este sitio véase Aguayo y Castro. (2003).
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Carcanal es la etnocategoría que se utiliza para designar afloramientos rocosos con cierta continuidad y cierta altura.
Este rnotivo presenta notables analogías forrnales con algunas figuras del Cornplejo CulturalAguada, al otro lado de
la cordillera. Ver por ejernplo González A.R (1 974) ; Ataliva V. (2000).
Rostros cuadrados similares han sido consignados para la quebrada Quesala en Talabre (Valenzuela 2002 ) y repolta-
dos en otras localidades por Núñez L y colaboradores ( 1997). Hemos logrado otro re gistro cn la bifurcación de

catninos que se presenta en los Altos de Koiche, sector Mirador del Inka, antes de descendel Likan viniendo desde

Caspana hacia Matancilla.
Sólo por trna aproxirnación de diccionario señalamos que el sonido más cercano de [fufe, lo podría vincular a tríchr.r,

vencido; o lo relacionado a Vencer; en otra acepción, "manera de vivir"; Ocoe,talvez de, oc'cdeu) y Ot:c.rtecnltts', que
se ha quedado ciego, que se ha cegado, enceguecer, esconder, cubrir (MartínezLópez 1930; Carnpanini y Carboni,
1 960). La consulta a un lingüista que conozca bien el latín, podría encontlar algirn sentido al conjunto y fragmentos dc
palabras.

Esta información se obtuvo dnrante campañas de telreno 2001 y 2003 del proyecto FONDECYT n" 1011006.
Este personaje es a todas luces peculiar; se pasea todos los días en rnoto por las inrnediaciones de Pampa Vizcachilla,
y se pl'esenta con distinto nornbre a las personas que encuentra (a veces se pl'esenta, incluso, con distinto nornbre ante
una misma persona dos días seguidos). Finahnente, se generó la presunción de que puede tener directa relación con la
imitación de motivos prehispánicos (Aldunate, Castro y Varela, cc.pp. 2001).
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LA AReUITECTURA ARQUEOT,ÓCICI COMO HBRRAMIENTA
ANALITICA PARA LA COMPRENSIÓX NN LOS PROCESOS

SOCIOCULTURALES DE LA PUNA DE JUJUY (ARGENTINA): EL
CASO DE PUBBLO VIEJO DE TUCUTE

Mat'ía Esler Albech

En este trabajo se considera relevante el uso de la arquitectura arqueológica como un indicador clave en la interpretación

de procesos iocioculturales en los Andes Centro Sur. En nuestro caso, la particularidad del patrón de asentamiento que

caracteriza a pueblo y¡ejo de Tucute, en la Puna de Jujuy, ha pennitido relacionarlo con información etnográfrca, etnohistórica

y arqueológica procedlnte de la zona altiplánica. Entre los rasgos considerados signifrcativos se toman en cuenta el

Lmpüzamiénto áel antiguo poblado, su organización espacial, la forma, distribución y tamaño de las viviendas, el sistetna

de techado y detalles constructivos específicos.

Palabras claves: Arqueología, ArquitectuLa, Puna de Jujuy, Período Intennedio Tardio.

prehispanic architecture is used in the interpletation ofsociocultural processes in the South Central Andes. The particular

settlement pattern that characterizes Pueblo Viejo de Tucute in the Puna de Jujuy is related to ethnographic, ethnohistoric

and archaeological inforryratio¡ from the altiplano area farthel north. The traits considered significant are the placement

and spatial organization ofthe settlement, the form, distribution and size ofthe Archaeological houses and other specific

conshuctive details.

Key words: Archaeology, Architecture, Puna de Jujuy, Late Intermediate Period'

Patrones de asentamiento en el Período Tardío (PIT) de Casabindo

La forma recurente de las viviendas en el Noroeste Argentino durante el Período Medio y Tardío

(este último, equivalente al Período Intermedio Tardío), conesponde a recintos de planta cuadran-

lular asociados a patios u otras estructuras también cuadrangulares. Sin embargo, en la puna de

Í.rjuy se conocen áos sitios que se apartannotoriamente del patrón general, se trata de poblados

con;iviendas de planta circular. Estas viviendas son características del Período Temprano en la

mayor pafte del Noroeste Argentino y fueron reemplazadas en épocas posteriores por las de planta

cuadrangular. En algunos poblados del Tardío se observan actualmente unos pocos recintos de

forma circular entre una mayoría abrumadora de recintos rectangulares. Los dos casos en los

cuales se ha constatado el uso de viviendas de planta circular en el Período Medio y Tardío en la

puna, son el sitio de Santa Ana de Abralaite (Krapovickas ef a/. 1981), sobre el pie de monte del

faldeo occidental de la Siena del Aguilar y Pueblo Viejo de Tucute (Albeck 1999 y Albeck et a/.

1996,lgg8,1999); ambos ubicados enlazona de Casabindo.

pueblo Viejo de Tucute'se destaca como un sitio excepcional tanto por sus dimensiones como por

sus características arquitectónicas. En trabajos previos (Albeck op. cit.) se destacó su singularidad

en el contexto de los demás poblados de la Puna de Jujuy, conocidos para el Período Tardío-

Desarollos Regionales (PIT) (Alfaro 1988,Alfaro y Suetta 1979,l97í,Krapovickas 1968, Ottonello

l973,RuizZOO:¡. El patrón recurrente en dichos sitios corresponde, con pocas excepciones, al de

asentamientos de tipo semiconglomerado, ubicados sobre terrenos fácilmente accesibles y con

viviendas de planta rectangular levantadas con piedras. Dicho patrón es similar al que caracterizó

a la vecina euebrada de Humahua ca para el Período Medio (700 - I .000 d.C. aproximadamente)
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pero no así para el Período Tardío (PIT 1.000 - 1.430 d.C. aprox.), Íromento en el cual la mayor
parte de los asentamientos en la Quebrada pasaron a ser de tipo conglomerado, de dificil acceso,
ubicados sobre terenos elevados y estratégicamente posicionados (Ruiz y Albeck 1997).

Pueblo Viejo de Tucute es un extenso poblado de tipo semiconglomerado que ocupa dos lomadas, una
alta y otra baja, separadas por el arroyo de Tucute. En un promontorio rocoso, ubicado entre ambas
lomadas, se encuentra el Pucará de Tucute o de Sorcuyo que posee características defensivas (Ca-
sanova 1938, Ruiz yAlbeck op.cit.). El elevado afloramiento rocoso lo hace naturalmente inexpugna-
ble y cuenta con un único acceso interceptado por murallas defensivas. En la reducida superficie que
ocupa, se obserya una gran concentración de recintos de forma variable levantadas con piedras
iregulares. Se trataría de un lugar defensivo, un verdadero pucará. Sin embargo, carece de investiga-
ciones sistemáticas por lo cual aún no se ha establecido, en forma fehaciente, sus vínculos con el gran
asentamiento que se extiende a sus pies. Todo el conjunto es de dificil acceso desde el bajo, siguiendo
tanto el curso del anoyo como las quebradas vecinas y, a excepción del Pucará, no posee un emplaza-
miento estratégico de dominio del entomo, al hallarse rodeado por cerros y afloramientos rocosos más
elevados. Aguas abajo del poblado, los faldeos en pendiente de la estrecha Quebrada de Tucute se hallan
cubieftas por sistemas de andenería prehispánica, algunos probablemente propios del momento incaico.

Las viviendas circulares que caracterizan a Pueblo Viejo de Tucute se encuentran sobre alercazados
que nivelan la pendiente del terreno y, ocasionalmente, se obseran algunos recintos pequeños de
planta cuadrangular de construcción poco cuidada. Se trata de un sitio cuyas particularidades
arquitectónicas son únicas en el Noroeste Argentino. Se cuenta con cuatro fechados que calibra-
dos ubicarían el recinto excavado entre los siglos XIII y XV.

Inicio ocupación R-l

LP-500 680+50, dos sigma 1261-1401
LP-506 910+60, dos sigma l0l3-127 5 (probablemente por efecto de "old wood")
LP-599 670+60, dos sigma 1218-1402

Abandono R-l

LP-1480 640+70,dos sigma 1269-1431

Enlazona de Casabindo y a escasos kilómetros de Pueblo Viejo de Tucute se han identificado varios
sitios con el patrón de instalación típico del Período Intermedio Tardío de la puna. Uno de ellos es
Ptreblo Viejo de Potrero (Albeck et a/. 1999), ubicado a 8 km en línea recta desde Tucute, en el
amplio fondo de valle de la quebrada homónima. Es un poblado sin defensas, facilmente accesible
aunque con un dominio relativo del entorno por la presencia de algunas senanías en las inmediacio-
nes. El sitio se encuentra parcialmente destruido por ocupaciones recientes aunque el sector noroeste
se halla en buen estado de conservación y permite observar la presencia de recintos de diferentes
dimensiones. Todos los recintos son de fonna rectangular, aunque los de mayores dimensiones pue-
den presentar paredes de tazado menos regular. Los de tamaño mediano funcionaron como vivien-
das, los mayores como patios y los menores, probablemente, como lugares de almacenaje. Las pare-
des se hallan levantadas con rocas volcánicas rodadas que aparecen en las inmediaciones sin embar-
go en los recintos variala calidad constructiva, las de mejor construcción, son las habitaciones. Se
cuenta con un fechado radiocarbónico de 850+50 calibrado a dos sigmas entre 1.040 y 1.2g3 d.C.
(Albeck et ct/. 1998,2001). Gran pafte del fondo de valle de Potrero se halla cubierlo por terenos
agrícolas en forma de amplios aterrazados mientras que los faldeos cercanos poseen andenes de
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cultivo. Existe una impoftante vega en las inmediaciones del sitio y aguas ariba, en las partes eleva-

das de la seranía, también aparecen grandes áreas con vegas de altura. Este antiguo poblado se

encuentra rodeado por los tenenos agrícolas más extensos de la zona de Casabindo- (Albeck 1997).

Otros sitios de Casabindo, cono Capinte 2,Ojo deAgua (Albecky Dip 1996, Dip 2000) Calaverioj

y Tambillos, presentan un patrón de instalación análogo al de Pueblo Viejo de Potrero, aunque este

último registra un patrón más regular.

Los pueblos del altiplano a la llegada de los españoles

En el siglo XVI el espacio altiplánico estuvo compartido por varios pueblos entre los cuales se destaca-

ban tres grandes "macroetnías": los aymaras, los collas y los urus. Los aymaraso fueron principalmente

una sociedad de pastores y gueneros que habitaban las tienas altas al oeste y sur del lago Titicaca: el

"urcosuyo". Los collas, por su parte, pastores pero también agricultores, ocupaban la parte norte y
oriental, más baja y húmeda del altiplano: el "umasuyo". Los collas habrían sido parcialmente desplaza-

dos por los de habla aymaraen épocas previas a la conquistaincaica(Bouysse-Cassagne 1987:297)' .

El "eje acuático" (Titicaca, Desaguadero, Poopó, Lakajahuira, Coipasa), por su parte, era el ámbito de

los urus, pescadores y recolectores, considerados el grupo más antiguo delazona (Wachtel 2001).

Estos tres grupos principales se diferenciaban no sólo por su espacio de residencia y economía sino

también por sus lenguas y costumbres, aunque la convivencia próxima llevó a préstamos cultttrales

y ain a su absorción por sociedades más dominantes como los aymaras (Wachtel 2001).

A la llegada de los españoles, los grupos de habla aymara ocupaban no sólo las tierras altas al oeste

sino también espacios propios del umasuyo, en parte como resultado de procesos inherentes a la

conquista incaica pero también como corolario del espíritu gueffero y agresivo que los caractetiza-

ba como nación (Bouysse-Cassagne l937). Esto último los llevó a establecer un vínculo de domina-

ción-dominado con los uru y, a lo largo de la historia compartida de ambos grupos, resultó en la

paulatina "aymarización" de los uru quienes por propia elección, incentivados u obligados fueron

cambiando su economía, su lengua y sus costumbres (Wachtel 2001).

Si volvemos nuestro análisis al patrón arquitectónico, vemos que los grupos de identidad y habla

aymaradel altiplano construían tradicionalmente viviendas de planta circular. Estas viviendas han

sido descriptas y caracterizadas por Gisbert (1988) de cuyo texto destacamos diferentes aspectos

que consideramos relevantes para nuestro tratamiento.

En el contexto arqueológico resultan ilustrativos los trabajos de Rydén (1947) y de Stanish y su

equipo(Stanish eta/. 1993) enelsurdePerú.LatesisdeHyslop (1976) sobreloslupacaysus
descripciones de los poblados y vestigios que considera propios de este grupo, también aportan

datos valiosos para nuestro análisis. Son escasos nuestros conocimientos sobre la arqueología de

Pacajes (Párssinen 1997)y Carangas que probablemente aportarían datos novedosos para el trata-

miento de la arquitectura de los pueblos de tradición aymara del altiplano.

Desde laefnograftase consideran, además, las viviendas de los chipayas a orillas del lago Coipasa

en Carangas (Metraux 1932). Estos grupos úilizanviviendas de planta circular, probablemente por

haber adoptado la casa aymata como parte del proceso de "aymarización" al cual se hizo referen-

cia (Wachtel2001).
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Figura 2. Pueblo Viejo de Tucute, Loma Baja.

La arquitectura aymara

Referencias:

liFlGrandes rOcas
lFlAcumulaciones de piedras
F=lMuros derrumbados

La vivienda tradicional, preincaica, de los pueblos de habla aymara era de planta circular (Gisbefi
1988), de un solo aposento, con la estructura del techo formada por haces de ramas apoyados en

las paredes y cubierta de barro y paja ("mollokouta"). Las paredes podían ser de piedra, piedra y
adobe, adobe o "champa", no siempre se utilizaban cimientos. Las paredes se revocaban con

barro y cal y se pintaban de colores, las casas de los caciques se adornaban con figuras de

animales míticos en las puertas (Gisbert 1988: 5,3). El diámetro oscilaba alrededor de los 4.5 m, lo
cual determinaba un área cubierta de casi 16 m' ,la puerta se encontraba orientada hacia el este.

En cuanto alaorganización de espacio, el poblado se agrupaba en dos mitades. Gisbert (1988: 51)
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Figura 1. Pueblo Viejo de Tucute, LomaAlta.
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opina que los pueblos no tenían plazas en el sentido occidental, sino explanadas que dividían los

espacios habitados. Sin embargo, contaban con áreas libres destinadas al trueque o "mercados".

Una variante, denominaba "tutu", era una vivienda de planta circular con el techo cónico que

descansaba sobre un poste central, probablemente corespondía a 1as viviendas principales (Gisbert
1988:52) con diámetros que podían alcanzar los 6 m (28 m"). Cobo señala que las casas de los jefes

sostenían el techo mediante un poste y eran grandes, elegantes y cómodas (Hyslop 1976:106).

Otras variantes de las viviendas son el "putu" (circnlares con bóveda por avance o falsa bóveda) y
el "putucu" (de planta cuadrangular con bóveda por avance). Luego de la invasión incaica y, al
parecer para uso de los caciques vinculados con ellos, se utilizaron grandes casas rectangulares

con madera traída de las yungas (Gisberl 1988:52).

El techo se adecuaba a la estructura circular arqueando las varas o los haces de paja en fotma de cúpula".

sobre la cual se colocaba una cubierta de paja. Esta techumbre se ataba a piedras salientes colocadas en

los rnuros o se cubría con una red de fibra vegetal trenzada que también se fijaba a la pared.

En el caso de los chipaya rnodernos, la vivienda, también circular, se constmye con panes de tierra sin

cimientos (Metraux 1932:256).4l terminar la pared de2.20 m de alto, se agregan dos filas de panes

de tierua de mayor tamaño, sobre las cuales se apoya la estructura del techo en bóveda. En el interior
de la casa se encuentra el fogón modelado en barro (Metraux 1932:257) y un agujero circular a 1,50

m del suelo permite la salida del humo. En este caso,las puertas tanto de las viviendas como de las

clrullpas se orientan hacia el este (Metraux 1932:256) y las viviendas se hallan unidas por muros

circulares bajos que determinan pequeños núcleos de dos, tres o cuatro casas.

Hyslop encuentra los referentes arqueológicos de las viviendas aymara en vatios sitios de la zona
lupaca. No obstante, disiente en cuanto a la orientación de los vanos que considera aleatoria en las

viviendas, orientadas hacia el este exclusivamente en las chullpas (Hyslop 1976:114), y destaca el

uso de moftero de bano entre las piedras que componen la pared (Hyslop 1916:115). Las investiga-

ciones de Stanish y su equipo enlazona de Puno, definen el patrón arquitectónico doméstico para

los sitios relevados por la presencia de grandes terrazas, sobre las cuales se encuentran uno o dos

estructtrras circulares (Stanish et a /. 1993 :87 -89).

Otras edificaciones importantes de los aymaras eran las forlalezas o pucara ubicados en los cerros y
que operaban como refugio en tiempos de conflicto. Los vestigios de algunas de estas fortalezas,
presumiblemente correspondientes a los lupacas, fueron visitados por Hyslop ( 1976) quien destaca la
presencia de poblados ubicados en las cimas de los cerros y otros, sobre las laderas, además de áreas

de entierro (Hyslop 1976: 109). Los poblados ubicados sobre las senanías contaban con impoftantes
rnuros de circunvalación, excepto en los lugares ubicados por encima de paredones rocosos (Hyslop
1916:11 0). Las necrópolis, en forma de chullpares, podían ser de piedra o de adobe, de planta cuadra-

da o circular y algunos se encontraban pintados. La cerámica de las áreas domésticas no presenta

decoración, a diferencia de la registrada en las áreas de inhumación (Hyslop I976:117).

Tanto en el caso de los chipayas como enAnco-Cala (Oruro), el complejo religioso contemporáneo
que incluye a la iglesia, se halla dividido por "ceques" que se proyectan al espacio urbano (Gisbeft
1988:125). En chipayas, los ceques se hallan marcados por pequeños mojones de forma cónica o
piramidal que se proyectan en el paisaje aledaño (Wachtel 2001). Metraux, por su parte, sostiene
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que estos sistemas de 1íneas radiales vinculadas con el culto, son frecuentes en toda la provincia de

Carangas (Metraux 1932:264).

Detalles arquitectónicos de Pueblo Viejo de Tucute

El patrón de instalación y las peculiaridades arquitectónicas de Pueblo Viejo de Tucute han sido

desarrolladas en trabajos previos (Albeck 1999, Albeck et a/. 1998). Aquí destacaremos tan sólo lo
que consideramos relevante a fines comparativos. Se trata de un sitio de dificil acceso, pero no se

han registrado muros perimetrales ni defensivos, excepto en el talud que conduce al Pucará. El patrón

característico se define por la presencia de espacios nivelados por muros de contención rectos, oca-

sionalmente algo culos, sobre los cuales se ubican los recintos circulares, generalmente dos o más.

Es común que dichos muros formen una pequeña mesada pero tarnbién se identifican otros, largos,

que siguen un nivel con algunas interrupciones o quiebres. Hay casos donde se observa un único
recinto pero también hay sectores con varios recintos, sin presentar la superficie aterrazada. A medio

faldeo de la loma alta se destaca claramente :unateffaza con rocas de cuarcita blanca.

El sitio presenta diferentes sectores de edificación entre los cuales se registran algunas vías de

circulación. En la lomadabaja,próximo al arroyo, se distingue un espacio libre de construcciones

flanqueado por un muro de contención de mayores dimensiones que los demás. E,ste espacio ha

sido planteado como una plaza (Albeck, 1998: 229).

Las viviendas son de planta circular con diámetros que oscilan entre los 4 y los 5 m. En mucho

menor número se identifican otros de alrededor de 2 m diárnetro. La planimetría del sitio no ha sido

concluida aún; la loma baja, relevada casi en forma completa totaliza 198 unidades de vivienda
mientras que en la loma alta, donde resta relevar más del 500/0, se han identificado 131 recintos

circulares.

Las paredes fueron levantadas íntegramente con piedras cortadas en forma prismática, mayor-
mente haciendo uso de la roca volcánica (ignimbrita de la Fm. Zapaleri) que aparece en las inme-
diaciones. Los prismas son de tamaños regulares con un largo que oscila entre los 20 y 40 cmx20
cm de ancho y I 0 cm de espesor. En contadas ocasiones se han usado pequeños bloques de la roca

sedimentaria que forma la base del asentamiento (Fm Acoite). Las hiladas han sido dispuestas en

forma alternada como se construye una pared de mampostería, entre las hiladas se observa la

presencia de argamasa. En el recinto R- I es de color amarillo y también fue utilizada como revoque

interno'. En dos viviendas de la loma alta, en cambio, la argamasa y el revoque son de arcilla roja.

En la lomadabaja aparecen escasos recintos de planta cuadrangular levantadas con bloques irre-
gulares de ignimbrita. En la parte más elevada de la lomada alta aparecen dos recintos de planta

rectangular, construidos con los mismos bloques tallados utilizados en los recintos circulares. Am-
bos presentaban menhires en su interior, en un caso, cilíndricos, en el otro, prismáticos.

En los recintos excavados y sondeados (6 en total) no se han identificado vestigios de postes para

el sostén del techo. En R-1 se observaron grandes piedras planas, talladas en la misma ignimbrita,

volcánica, cubriendo acumulaciones de fragmentos cerámicos correspondientes a piezas rotas in
silu sobre el piso'. En varios recintos se ha identificado el vano, aunque no se puede establecer

una orientación preferencial. Es recurrente la presencia de un deflector oblicuo -con frecuencia

monolítico - frente al acceso, en un caso con tres camélidos grabados. El fogón de R-l se encon-



256 María Ester Albeck

opina que los pueblos no tenían plazas en el sentido occidental, sino explanadas que dividían los

espacios habitados. Sin embargo, contaban con áreas libres destinadas al trueque o "mercados".

Una variante, denominaba "tutu", era una vivienda de planta circular con el techo cónico que

descansaba sobre un poste central, probablemente corespondía a 1as viviendas principales (Gisbert
1988:52) con diámetros que podían alcanzar los 6 m (28 m"). Cobo señala que las casas de los jefes

sostenían el techo mediante un poste y eran grandes, elegantes y cómodas (Hyslop 1976:106).

Otras variantes de las viviendas son el "putu" (circnlares con bóveda por avance o falsa bóveda) y
el "putucu" (de planta cuadrangular con bóveda por avance). Luego de la invasión incaica y, al
parecer para uso de los caciques vinculados con ellos, se utilizaron grandes casas rectangulares

con madera traída de las yungas (Gisberl 1988:52).

El techo se adecuaba a la estructura circular arqueando las varas o los haces de paja en fotma de cúpula".

sobre la cual se colocaba una cubierta de paja. Esta techumbre se ataba a piedras salientes colocadas en

los rnuros o se cubría con una red de fibra vegetal trenzada que también se fijaba a la pared.

En el caso de los chipaya rnodernos, la vivienda, también circular, se constmye con panes de tierra sin

cimientos (Metraux 1932:256).4l terminar la pared de2.20 m de alto, se agregan dos filas de panes

de tierua de mayor tamaño, sobre las cuales se apoya la estructura del techo en bóveda. En el interior
de la casa se encuentra el fogón modelado en barro (Metraux 1932:257) y un agujero circular a 1,50

m del suelo permite la salida del humo. En este caso,las puertas tanto de las viviendas como de las

clrullpas se orientan hacia el este (Metraux 1932:256) y las viviendas se hallan unidas por muros

circulares bajos que determinan pequeños núcleos de dos, tres o cuatro casas.

Hyslop encuentra los referentes arqueológicos de las viviendas aymara en vatios sitios de la zona
lupaca. No obstante, disiente en cuanto a la orientación de los vanos que considera aleatoria en las

viviendas, orientadas hacia el este exclusivamente en las chullpas (Hyslop 1976:114), y destaca el

uso de moftero de bano entre las piedras que componen la pared (Hyslop 1916:115). Las investiga-

ciones de Stanish y su equipo enlazona de Puno, definen el patrón arquitectónico doméstico para

los sitios relevados por la presencia de grandes terrazas, sobre las cuales se encuentran uno o dos

estructtrras circulares (Stanish et a /. 1993 :87 -89).

Otras edificaciones importantes de los aymaras eran las forlalezas o pucara ubicados en los cerros y
que operaban como refugio en tiempos de conflicto. Los vestigios de algunas de estas fortalezas,
presumiblemente correspondientes a los lupacas, fueron visitados por Hyslop ( 1976) quien destaca la
presencia de poblados ubicados en las cimas de los cerros y otros, sobre las laderas, además de áreas

de entierro (Hyslop 1976: 109). Los poblados ubicados sobre las senanías contaban con impoftantes
rnuros de circunvalación, excepto en los lugares ubicados por encima de paredones rocosos (Hyslop
1916:11 0). Las necrópolis, en forma de chullpares, podían ser de piedra o de adobe, de planta cuadra-

da o circular y algunos se encontraban pintados. La cerámica de las áreas domésticas no presenta

decoración, a diferencia de la registrada en las áreas de inhumación (Hyslop I976:117).

Tanto en el caso de los chipayas como enAnco-Cala (Oruro), el complejo religioso contemporáneo
que incluye a la iglesia, se halla dividido por "ceques" que se proyectan al espacio urbano (Gisbeft
1988:125). En chipayas, los ceques se hallan marcados por pequeños mojones de forma cónica o
piramidal que se proyectan en el paisaje aledaño (Wachtel 2001). Metraux, por su parte, sostiene

La iteotura lógica corno henarnienta analítica para la comprensión de los plocesos socioculturales ... 257

que estos sistemas de 1íneas radiales vinculadas con el culto, son frecuentes en toda la provincia de

Carangas (Metraux 1932:264).

Detalles arquitectónicos de Pueblo Viejo de Tucute

El patrón de instalación y las peculiaridades arquitectónicas de Pueblo Viejo de Tucute han sido

desarrolladas en trabajos previos (Albeck 1999, Albeck et a/. 1998). Aquí destacaremos tan sólo lo
que consideramos relevante a fines comparativos. Se trata de un sitio de dificil acceso, pero no se

han registrado muros perimetrales ni defensivos, excepto en el talud que conduce al Pucará. El patrón

característico se define por la presencia de espacios nivelados por muros de contención rectos, oca-

sionalmente algo culos, sobre los cuales se ubican los recintos circulares, generalmente dos o más.

Es común que dichos muros formen una pequeña mesada pero tarnbién se identifican otros, largos,

que siguen un nivel con algunas interrupciones o quiebres. Hay casos donde se observa un único
recinto pero también hay sectores con varios recintos, sin presentar la superficie aterrazada. A medio

faldeo de la loma alta se destaca claramente :unateffaza con rocas de cuarcita blanca.

El sitio presenta diferentes sectores de edificación entre los cuales se registran algunas vías de

circulación. En la lomadabaja,próximo al arroyo, se distingue un espacio libre de construcciones

flanqueado por un muro de contención de mayores dimensiones que los demás. E,ste espacio ha

sido planteado como una plaza (Albeck, 1998: 229).

Las viviendas son de planta circular con diámetros que oscilan entre los 4 y los 5 m. En mucho

menor número se identifican otros de alrededor de 2 m diárnetro. La planimetría del sitio no ha sido

concluida aún; la loma baja, relevada casi en forma completa totaliza 198 unidades de vivienda
mientras que en la loma alta, donde resta relevar más del 500/0, se han identificado 131 recintos

circulares.

Las paredes fueron levantadas íntegramente con piedras cortadas en forma prismática, mayor-
mente haciendo uso de la roca volcánica (ignimbrita de la Fm. Zapaleri) que aparece en las inme-
diaciones. Los prismas son de tamaños regulares con un largo que oscila entre los 20 y 40 cmx20
cm de ancho y I 0 cm de espesor. En contadas ocasiones se han usado pequeños bloques de la roca

sedimentaria que forma la base del asentamiento (Fm Acoite). Las hiladas han sido dispuestas en

forma alternada como se construye una pared de mampostería, entre las hiladas se observa la

presencia de argamasa. En el recinto R- I es de color amarillo y también fue utilizada como revoque

interno'. En dos viviendas de la loma alta, en cambio, la argamasa y el revoque son de arcilla roja.

En la lomadabaja aparecen escasos recintos de planta cuadrangular levantadas con bloques irre-
gulares de ignimbrita. En la parte más elevada de la lomada alta aparecen dos recintos de planta

rectangular, construidos con los mismos bloques tallados utilizados en los recintos circulares. Am-
bos presentaban menhires en su interior, en un caso, cilíndricos, en el otro, prismáticos.

En los recintos excavados y sondeados (6 en total) no se han identificado vestigios de postes para

el sostén del techo. En R-1 se observaron grandes piedras planas, talladas en la misma ignimbrita,

volcánica, cubriendo acumulaciones de fragmentos cerámicos correspondientes a piezas rotas in
silu sobre el piso'. En varios recintos se ha identificado el vano, aunque no se puede establecer

una orientación preferencial. Es recurrente la presencia de un deflector oblicuo -con frecuencia

monolítico - frente al acceso, en un caso con tres camélidos grabados. El fogón de R-l se encon-



258 María Ester Albeck

traba en el sector central del recinto, excavado en el piso y modelado en barro. Entre las piedras de

demrmbe aparecen ocasionalmente rocas con una perforación sobre uno de los largos.

En los paredones rocosos que rodean al asentamiento se conservan numerosos vestigios de cuevas

tapiadas o casitaso. No se sabe si coresponden a los ocupantes de Pueblo Viejo de Tucute o al

grupo que lo precede y continúa en la zona. Casanova (l%8:a3\ reconoce la presencia de un

osario común, talvez de inhumación secundaria, en un sector cercano a las paredes del pucará. En

una lomada desnuda, con buena visibilidad desde la parte alta del poblado, se identificó un vano

marcado por rocas de cuarcita blanca.

Discusión

En trabajos anteriores, la particularidad del patrón arquitectónico de Pueblo Viejo de Tucute se

interpretó como el reflejo de una identidad étnica distintiva de sus antiguos pobladores (Albeck

et a/.1998). Esta, sólo encontraba parangón en los poblados arqueológicos conocidos para las

inmediaciones del lago Titicaca y extremo norte de Chile (Albeck 1999). Sin embargo, por la gran

distancia que media entre estos espacios y la Puna de Jujuy, resultaba un planteo quizá extravagan-

te. Con posterioridad, el análisis comparativo con la arquitectura aymata y chipaya ha permitido

reconocer un espectro mucho más amplio de rasgos arquitectónicos compaftidos con las ruinas

arqueológicas de Pueblo Viejo de Tucute.

Los rasgos de Pueblo Viejo de Tucute recurrentes en muchos de los sitios del altiplano, son los

detallados a continuación:

'Emplazamiento en un lugar de dificil acceso (Hyslop 1976)

'Forma, dimensiones y distribución de los recintos (Gisbert 1988)

'Uso de mortero de barro y revoque (Gisbert 1988)

Otros han sido reconocidos sólo en algunos de los sitios del altiplano

. Atenazados sobre los cuales se instalan las viviendas circulares (Stanish et al. 1993)

'Ausencia de orientación de los vanos (Hyslop 1976)

'Fogón de arcilla modelada en el interior de la vivienda (Metraux 1932)

Algunos son, hasta el momento, claramente propios de Pueblo Viejo de Tucute

' Grandes piedras planas que podrían corresponder al sostén del techo

' Piedras con perforaciones, probablemente para sujetar el techo

' La identificación de un gran espacio vacío que podría funcionar como plaza

'Utilización de piedras canteadas en forma de prismas rectangulares

'Deflectores oblicuos frente al acceso

' "Menhires" de sección cilíndrica y prismática
' Construcciones claramente destacables en las áreas circundantes (¿marcando ceques?)

A título de hipótesis, este conjunto de elementos constructivos, tan parlicular, inclina a postular a

Pueblo Viejo de Tucute como un enclave altiplánico en la Puna de Jujuy para el Tardío-Desarrollos

Regionales (PIT). El vínculo se daría con grupos del "Urcosuyo". No sabemos si étnica o
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lingüísticamente eran aymaras pero es con dichos grupos (Gisbert 1988) con los cuales demuestra
mayorafinidad.

A partir de la información existente, se puede plantear que el sector central de la puna de Jujuy
estuvo habitado por grupos de tradición local que mantuvieron vínculos con los pueblos de la Que-
brada de Humahuaca y de los oasis transandinos. Utilizaban viviendas de planta rectangular y
continuaron enla zona hasta el momento del contacto hispano-indigena y colonial (Krapovickas
1978, 1983), en que fueron encomendados, como casabindos y cochinocas, a diferentes españoles
parafrnalizar como parte del Marquesado de Tojo (Madrazo 1982).

El ingreso de grupos de raigambre altiplánica para instalarse en la zona de Casabindo'o se podría
fijar como previo al siglo XIV, momento en que se encuentran definitivamente arraigados en Pueblo
Viejo de Tucute. No sabemos qué vínculos establecieron con la población local preexistente pero, si

hacemos parangón con lo ocurrido más al norte, en la hoya del Titicaca, Desaguadero y áreas

colindantes, podrían haber generado una relación de dominación-dominado, análogo al establecido
con los urus, teniendo en cuenta su superioridad numérica , organización, tecnologia y actitud bélica.

Si el planteo desarrollado en este trabajo es correcto, se pueden desprender innumerables líneas de
investigación. Entre ellas, el análisis del patrón de asentamiento del antiguo poblado, usando como
base el plano del sitio, con el objeto de interpretarlo con la información existente sobre la organiza-
ción social en el altiplano. Siguiendo esta línea de argumentos, sería motivante buscar las residen-
cias de los caciques, usando como referencia la presencia de viviendas de mayor tamaño (se ha
identificado una de 6 m de diámetro en la lomadabaja), o la presencia de otros rasgos distintivos
(recintos con revoque de arcilla roja, deflector con grabados de camélidos). De la misma manera,
resultaría interesante indagar sobre la naínaleza de los recintos rectangulares con menhires (¿re-

mitirán a la influencia incaica?).

Es muy probable que aún no se tengan referencias sobre los poblados altiplánicos de mayor afini-
dad con Pueblo Viejo de Tucute. Desde los inicios de la investigación resultó intrigante la presencia
de bloques rocosos canteados paralaconstrucción de las paredes, todo el conjunto dabala idea de
un grupo con una tradición constructiva en adobe o panes de tierra (como efectivamente constru-
yen los chipaya aunque no era privativo de ellos en épocas preincaicas). Los lupaca no serían
entonces los mejores referentes, habria que buscar en sectores llanos, sin piedras, donde la cons-
trucción requiere de arquitectura en tierra. La toponimia podría apuntar hacia Caransas pero es

poco lo que se sabe de su arqueología.

Quedan como grandes incógnitas cuestiones tan importantes como la génesis del asentamiento -
inicio de la ocupación -; el origen de sus pobladores - que imprimieron una característica tan notable
alpatrínarquitectónico que permite diferenciarlo de poblados arqueológicos de filiación altiplánica
más próximos como Toconce (Castro eta/.1984) y Lipes, por ejemplo Lacaya(Nielsen 1998);y su

desaparición antes de la llegada de los invasores europeos.
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Pueblo Vejo de Tucute fue uno de los primeros sitios reconocidos por arqueólogos en el Noloeste Argentino,
(visitado por Uhle en I 893 y por la misión Sueca de Erland Nordenskióld en 1901 (Rosen 1 924). Se conoce también
como Sorcuyo (Casanova 1938).
La cerámica más característica del Período Tardío es lo que definimos como Estilo Casabindo (Albeck 2001). Se trata
de grandes vasijas globulares con cuello con dos asas horizontales en la parte media del cuerpo, alisadas y pintadas
en negro o en negro y blanco sobre el fondo de color rojizo. La decoración puede serúnicamente en negro, compuesta
por líneas oblicuas paralelas que determinan campos triangulares. Estos están limitados por una línea que corre en la
base del cuello y por otra que pasa por las asas. Cuando presenta el agregado de color blanco éste se da en forma de
lunares, llenando los campos triangulares entre las líneas negras. Otrapiezatipica es una pequeña vasija pulida con
boca ancha y asas verticales, donde la decoración, en negro sobre rojo, se da en dos campos limitados por las asas, con
dos paneles rellenos de líneas reticuladas oblicuas. Entre las escudillas, de tamaños y formas variables, son sumamente
frecuentes las que presentan el interior negro pulido y el exterior rojizo y alisado (Ottonello 1973). Dentro de éstas
tenemos los vasitos chatos o de hilandera. Otro rasgo que aparece con frecuencia es la presencia de mica en la pasta
cerámica (Ottonello op.cil.); ésta aparentemente fue agregada en forma intencional. Pueblo Viejo de Tucute, en cambio,
se distingue por la presencia de cerámica alisada de excelente factura pero sin decoración o apenas con un baño rojizo
muy liviano. Las formas coruesponden a grandes piezas globulares con cuello, escudillas y pequeñas piezas con
modelados zoomorfos en forma de llamas (Albeck, Mamaní y Zaburlin 1995).
Somos conscientes que el término puede aplicarse tanto a una lengua, una etnía y a una categoría tributaria colonial.
En cuanto a la llegada de los grupos de raigambre aymaraalazona del altiplano, resultan interesantes los planteos de
los lingüistas, en tanto postulan un origen centro-andino para el aymara y una migración post-tiahuanaco hacia el sur.
Esta migración se habría dado entre el 1 . 100 d.C. (Cemón Palomino 2000) y I .300 d.C. (Torero 1970).
Según Gisbert, lo más significativo de la arquitectura del Collao era el uso d el arco (cuunnl y labóveda (putt) . . . "Es
e/ tittico pueblo anericano, junlo con los nayas, que uliliza esfe s$teilta coilsftttctívo " (Gisbert, op.cit. 53).
Esto fue identificado en el recinto R- l, sin embargo no se excavó el exterior de las paredes de la vivienda para establecer
si también llevaba revoque extemo.
En 5 de los 6 recintos excavados es recurrente la presencia de grandes acumulaciones de cerámica sobre el piso,
conespondientes a piezas rotas itt silu por el derrumbe de las paredes. Esto podría apuntar a un abandono repentino.
El fechado del abandono de R- I es de 640+7 0, dos sigma 1269-1431.
Estas "chulpas" se encuentran vacías y de ellas proviene buena parte de las colecciones obtenidas por los arqueólogos
desde que Uhle visitara la zona en 1 893 . También han sido saqueadas por huaqueros.
La toponimia local también ofrece algunos aspectos interesantes. El topónimo casabindo "casavintu" es de raigambre
aymaru y totalmente diferente de la toponimia que caracteri za a\ secfor central de la puna de Jujuy (Albeck 2000).
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El fechado del abandono de R- I es de 640+7 0, dos sigma 1269-1431.
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desde que Uhle visitara la zona en 1 893 . También han sido saqueadas por huaqueros.
La toponimia local también ofrece algunos aspectos interesantes. El topónimo casabindo "casavintu" es de raigambre
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ARQUEOLOGÍA E HISTORIA...CULTURA Y EVOLUCIÓN
socrAl EN EL DESIERTO ATACAMA (900-1.700 DC)

M.turicio tú'ibe Rodrígtlezt y Leonol'Adán Alfatd

El propósito final de esta investigación ha sido proporcionar un panorama sintético de la historia prehispánica tardía de

San Pedro deAtacama y el río Loa. Antecedentes y rnetodologías interdisciplinarias de carácter antropológico e histórico,

fueron aplicadas en San Pedro de Atacama con el hn de hacer comparables los registros arqueológicos de ambas zonas y

así establecer conclusiones más integradoras acerca de una historia compaftida por las distintas sociedades del Desierto

entre el 900 y 1.700 d.C.

Palabras claves: evolución social, historia cultural, San Pedro de Atacama, río Loa'

The last purpose of this research had been to offer a synthetic panorama of the late prehispanic history of San Pedro de

Atacama and the Loa river. Interdisciplinary methodologies with anthropological and historical character, we apply in San

Pedro de Atacama with the propose to confront the archaeological records of both zones and, in this way, to establish

more holistic conclusions about a share history between the different societies of this Desefi in AD 900 and 1 .700'

Key words: cultural histor¡ Loa river, social evolution, San Pedro de Atacama.

"Heidegger dijo que mucho pensamiento humanista es descalificado como

mero sentimiento, especulación porque es dificil de "medir".'. Pero' (. '.),
en la prehistoria chilena, necesitamos un método, una estrategia en que

predomine el contexto de la actitud de descubrimiento de "apertura a 1o nuevo"
(Mwizaga 1982:s/pp.).

Introducción

En gran parte herederos de la labor del Grupo Toconce' en el Nofte de Chile, nuestro acercamiento

considera a la arqueología, etnohistoria y etnografia como distintos niveles del trabajo arqueológico.

Desde esta perspectiva, realizamos investigaciones en el Desierto de Atacama, donde todavía es

posible trazar contínuos culturales entre el pasado prehispánico y los desarrollos posteriores e

incluso con las actuales comunidades indígenas y locales en general. Así, nos hemos aferrado a un

supuesto de continuidad cultural andina, que se sustenta en una metodología "etno" arqueológica

como de arqueología oosocial" que en esta ocasión intentamos sistematizary compaftir, aludiendo a

una recuperación de la reflexión histórica parula arqueología.

Junto a la evaluación de colecciones funerarias, alfarería, textiles, calabazas, cucharas, tabletas y

restos humanos, entre muchos otros, así como con el estudio de los asentamientos taldíos y su registro

arquitectónico, obtuvimos dataciones absolutas para los diversos sitios habitacionales de San Pedro,

muchos de los cuales jamás habían sido fechados. Sobre esta base, nuestra apuesta metodológica

sostiene la necesidad de integrar los antecedentes e interpretaciones que suponen las diferentes

materialidades, asumiendo que cada una de ellas se comporta de manera singular y que pueden

representar imágenes complementarias e incluso contradictorias de una misma historia cultural'

Estos antecedentes nos pelmiten plantear un nuevo marco histórico cultural que se apoya fundamen-

talmente en los trabajos previos de Tanagó (1989) para los oasis, y los de Aldunate, Berenguer y

Castro en el Loa (Aldunate I 993, Aldunate y Castro I 98 1 , Aldun afe et a/. 1 986), con varias modifica-

ciones a razón de las nuevas y abundantes evidencias con las que contamos hoy. Un poco cansados

de una era de influencias foráneas en la que fuimos formados, nuestra opción alimentada por la
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aproximación etnoarqueológica (Castro 1997 ,Yarela 1992),nos ha llevado a privilegiar una compren-
sión de la historia cultural y la evolución social desde la perspectiva de las sociedades locales y lo
"atacameño", de sus dinárnicas y conflictos internos, lo cual es válido tanto para los trabajos que realizá-
ramos en el Loa como ahora en San Pedro. Lo anterior no significa olvidar los contactos y esferas de
interacción en las que parliciparon estas poblaciones desde muy tempranos momentos, sino más bien
desechar las percepciones difusionistas y funcionales como motores del cambio, cuya aplicación ha
generado modelos más bien "simplistas" de la evolución de las sociedades atacameñas tardías.

Arqueología e Histolia... cultura y evolución social en el desierto Atacama (900-1700 dC) 26s

Una historia arqueológica para San Pedro de Atacama y el río Loa

Así, dentro de un continuo temporal que niega un quiebre cultural y/o poblacional entre los períodos

Medio y Tardío, hemos distinguido seis fases en un lapso comprendido entre los años 900 y 1.700 d.C,

las que han sido denominadas de acuerdo a una clara intención por mostrar un panorama histórico
compartido aunque no idéntico entre las poblaciones de los oasis y el río Loa. Cadauna de las fases

se definieron considerando procesos económicos, sociales y culturales que las distinguen de la época

previay de las secuencias culturales tradicionales. El reconido completo nos lleva desde un momento

durante el período Medio en que San Pedro actúa como polo cultural deAtacama, mientras que el Loa
mantiene un conservador modo de vida pastoril que adjudicamos a Tradiciones Tempranas (Adán y
Uribe 1995, Uribe yAdán 1995). Hasta otro momento en que se desenvuelve una identidad de Tierras

Altas, vinculada con la explotación agroganadera de las quebradas medias y altas de la Puna, adqui-

riendo gran relevancia cultural y política como bien lo percibieron incas y españoles.

Fase fqve-So/or (900-1.000 d.C.)

Este primer momento, constituye un tiempo clave de la historia atacameiapuesto que comlenzan a

redefinirse relaciones económicas y sociales en un escenario donde Tiwanaku se desintegra pro-
gresivamente, como lo expresan los contextos funerarios más sobrios y la transformación del com-
plejo alucinógeno, paradigmático en esta relación (Uribe et a/.2002). Con ello se aprecia un debi-

litamiento de la tradicional estructura de autoridad de sistemas de estatus y tráftco alarga distancia
(Llagostera 1996). Las investigaciones en Coyo 3 (Costa y Llagostera 1994), son suficientemente

claras en demostrar la existencia de dos grupos sociales con un acceso diferenciado a los recursos

y la exhibición de cierta ptjanzaen uno de ellos. En definitiva, existen dos grupos en San Pedro que

de manera manifiesta comienzan a generar tensión al interior de la población local, una contradic-

ción que se expresa en sitios funerarios y cerámica negra pulida (Dupont) intentando mantener la

tradición, y poblados donde se innova incorporando lo funerario en el asentamiento, en grandes

cántaros, sólo algunos rojos o violáceos. Así, Yaye y Sólor más que fases representarían esta

dualidad de San Pedro en una misma época (Tanagó 1989, Thomas el a/. 1984), implicando ele-

mentos identitarios tan significativos como la textilería (Agüero 2000). No obstante, los estudios

arquitectónicos en Solor documentan una continuidad en la tradición constructiva de barro presente

desde temprano, cuestionando el aserto de Tarragó (1989:451) respecto a que "las tradiciones

culturales se han encalzado por un rumbo muy distinto de las épocas previas". Al contrario, la

situación respondería a la continuidad de la dinámica local.

Contemporáneamente, las tempranas ocupaciones del Pucara de Turi dan cuenta de la aparición de

un sistema estanciero vinculado a la explotación de las ricas vegas que aquí se encuentran (Aldunate

1993). Con probabilidad, son las mismas poblaciones Tempranas que se instalan en Topaín, Turi, o

bien en los oasis del Loa y San Pedro que desde inicios del Intermedio Tardío comienzan a enfatizar

los ámbitos de quebradas. Como correlato de los conflictos internos que acusa la sociedad san pedrina,

se comienzan a explotar las quebradas del Sala¡ mientras que en las quebradas del Loa se intensifican

las ocupaciones como se ve reflejado en Likan, Topaín y Turi (Aldunate et a/. 1986). Más aún, en San

Pedro se obserua ciefta concentración de población al norte del Salar, justo en los ríos San Pedro y
Vilama, dejando a Solor como uno de los pocos núcleos habitacionales de los oasis (Llagostera y
Costa 1999). Esto es evidente, además, enlautilización de Guatin en la cabecera del Vilama, instaurando

un sistema estanciero análogo al del Loa (Berenguer Lgg|),comenzando una historia compartida y no

independiente como se ha postulado antes (Bittman eÍ a/. 1978, Pollard 1982).
Figura 1. Mapa del río Loa y San Pedro de Atacama (vertiente occidental circumpuneña)

y principales localidades mencionadas en el texto.
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Entre esta fase y la siguiente, aunque leve, se registra un hiato en San Pedro que no estamos cierlos

como interpretar. Lo que sí es incuestionable es que luego de este momento cesan completamente

los nexos con el altiplano Circumtiticaca y comienza a confi.gurarse un sistema de asentamiento

diversificado que caracterizará el desarollo clásico del Intermedio Tardío y laorganización social

vigente hasta el contacto. La pérdida del vínculo Tiwanaku más las agudas diferencias generadas

por el sistema reinante parecen haber conducido a los cambios mencionados y no una crisis am-

biental como han postulado otros autores (Nielsen 2002), ya que este Desierto se ha mantenido

como tal desde unos tres milenios atrás (Núñez 1992). De este modo, nos parece que ahora la
gente buscó decididamente otros espacios, desocupándose los oasis como lugares residenciales o

quedando como meras estancias, para ubicarse en puntos estratégicos que pronto llevarían a la

disputa por el acceso y manejo más directo del territorio y sus recursos, en especial del agua.

Fase fitri-Qttítor (1. I 00-L 300 d. C.)

Aquí, proliferan las ocupaciones en las quebradas apoyadas sobre una tecnología agrícola que

permite habitar y hacer productivos espacios antes desestimados (Adán y Uribe 1995,Uribe et a/.

2002). Con seguridad, en esta época se consolidaría la dinámica núcleo-estancia propia de este

sistema de asentamiento, anunciada desde temprano. Sitios del Loa como Likan, Panire, Talikuna y
Turi ya se encuentran efectivamente poblados y aparecen con un gran despliegue de estructuras

tipo chullpa (Adán 1999, Aldunate y Castro 1981, Castro et a/. I993),las que de nuevo evidencian

contactos con el altiplano, pero en este caso meridional (Lípez). Dichas estructuras aluden a inten-
sas actividades de almacenamiento, sacralizadamente legitirnadas con ofrendas y entieros, por lo
que junto con el nuevo orden espacial y económico se incorporaria el aparato ideológico que lo
sustenta, de fuerte raigambre altiplánica basada en el culto a los ancestros (op. cit.).

En San Pedro de Atacama, si bien continúan ocupándose los oasis, ocuffe un hecho del todo
significativo. En efecto, parte de la población se instala de manera permanente en asentamientos

aguas arriba, promoviendo la construcción en piedra y tenazas como en Quitor, o combinando el

barro con la piedra como en Catarpe W y Vilama (Latcham 1938, Mostny 1945), propiciando el

abandono casi total de Solor. La ocupación de Quitor enseña que sus pobladores conocen la técnica

de aterrazamiento necesariaparu la construcción de viviendas en ladera y andenes parala agricul-
lura, y también construyen estructuras chullparias, emparentándose con los desarrollos del Loa.

Catarpe W, además, exhibe un cementerio asociado y al interior del poblado como una forma de

continuidad con la tradición fúnebre previa, pero con arquitectura aérea aludiendo a las prácticas

altiplánicas. Se consolida, entonces, un manejo de los antepasados con fines de territorialidad a
través del cual se pudo legitimar la propiedad comunal, importantísimapata la producción agrícola

a gran escala que se está desarrollando.

Resumiendo, creemos que las razones de esta subida por las quebradas son de tipo económicas y
sociales. Probablemente, la pérdida de eficacia de los mecanismos reguladores durante el período

Medio e inicios del Intermedio Tardío, basados muy fuertemente en el sistema de estatus y catava-

nas, hacen crítica la administración de los recursos hacia el 1.300 d.C. Suponemos que la conser-

vadora explotación del ambiente que se realizaba anteriormente, con un énfasis en la recolección y
el forajeo pastoril se hace insuficiente o inmanejable, lo que motiva la aparición de grupos que

deciden innovar y adaptar las quebradas a la producción agrícola. Indudablemente, esto requiere

del control del agua, fundamental para esta empresa, al igual que recurrir altrabalo colectivo para

implementar la tecnología hidráulica necesaria, así como las labores de cultivo, cosecha, procesa-
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miento y almacenaje de alirnentos. Justo en estos momentos tomaría relevancia la agricultura del
naíz y la producción de harinas, del mismo modo que toda la infraestructura de silos, 1o cual es

elocuente en la concentración de estructuras tipo chullpa, el incremento de la molienda, las grandes

vasijas alisadas de Turi para preparar e incluso las bolsas donde guardar alimentos (Carrasco 2003,
Cases 2003, Gonzá1e22003, Uribe 2002).

-Ftse 7r¡c'once-Zá¡:ru' (/. 300-l. 450 d. C. )

Ahora, la ocupación de las quebradas adquiere su mayor énfasis y cesan las dataciones de los
asentamientos en los oasis, demostrando el éxito que ha tenido la explotación de las quebradas y
un sistema agrícola claramente excedentario. Tal éxito también queda de manifiesto en el tama-
ño y complejidad de los asentamientos, anunciando por lo tanto un incremento poblacional impor-
tante que, sin duda, toma cuerpo en nuevos y diversos sitios que se construyen en San Pedro y el
Loa. En consecuencia, la configuración del sisterna de asentamiento en esta época sería bastan-
te más cornplejo que el modelo de "pueblos de paz" en los oasis y "pueblos de guerra" en los
cerros, como han reiterado numerosos autores (Latcham 1938). Sin embargo, dentro de este

contexto, la transformación productiva y el éxito del asentamiento en las quebradas debió conlle-
var a una agudización mayor de los antiguos conflictos sociales al interior de San Pedro, adqui-
riendo incluso un carácter violento evidente en los Pucaras de Quitor y Vilama ubicados en los
principales cursos hídricos del Salar y donde la tensión social se expresa también en una industria
lítica beligerante (Uribe et n/.2002).

Ahora bien, sin observar grandes guerras ni el desplazamiento de poblaciones foráneas, propone-

mos esta fase como la etapa que da cuenta de la superación del conflicto a fines del 1.300. En estos

momentos las poblaciones atacameñas privilegian el asentamiento en quebradas y un patrón nú-

cleo-estancia, permitiéndoles tener el control efectivo de su sistema productivo en una lógica
segmentaria al modo de las sociedades andinas de los siglos XVI y XVII (Albarracín Jordán 1996).

En Likan, Panire, Talikuna y Turi, en Zápar y Peine proliferan las estructuras tipo chullpa y no es

rarala cerámica llamada Hedionda, lo cual señala que el vínculo altiplánico ha sido vital en este

proceso y que hay una clara opción entre las poblaciones que participan de este proceso por
representar una identidad altipánica (Aldunate 1993, Aldunate y Castro 1981, Ayala 2000,

Schiappacasse et a/. 1989, Uribe 1996). Asimismo, Quitor, Catarpe W, Mlama N y S continúan

ocupados, aunque en un claro intento por adaptar en el Salar el sistema social de quebradas como

evidentemente sucede en los dos primeros. De hecho, tanto su emplazamiento como la configura-
ción de sus conjuntos domésticos ilustran la existencia de una sociedad local que ha decidido asumir
la moda panandina de los pucaras y las chullpas, habitando puntos estratégicos que les permite
controlar el recurso hídrico y las tierras agrícolas.

En definitiv a, se frata de una nueva organización social y una nueva identidad cultural que potenció

la producción agrícola excedentaria, convirtiéndola en una empresa más irnportante que el tráfico
caravanero anterior, llevándola a una escala comunal y de agregados de comunidades para resol-

ver la competencia interna, mantener la autosuficiencia económica y la independencia política. Sin

duda, esto es lo que reflejan los pucaras de Quitor, Turi y tarnbién Chiuchiu y Lasana (Pollard

1982),que más que sitios defensivos remiten a los núcleos de las formaciones económico-sociales
propuestas, en torno a las cuales se despliegan pueblos menores y estancias como pudieron ser

Likan, Catarpe,Mulorojte,Panire,Peine,TalikunayZápar(Adán1999). Seconfiguraasí,unaunidad
atacameña en la diversidad compuesta por las distintas comunidades que han poblado ancestralmente
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Entre esta fase y la siguiente, aunque leve, se registra un hiato en San Pedro que no estamos cierlos

como interpretar. Lo que sí es incuestionable es que luego de este momento cesan completamente

los nexos con el altiplano Circumtiticaca y comienza a confi.gurarse un sistema de asentamiento

diversificado que caracterizará el desarollo clásico del Intermedio Tardío y laorganización social

vigente hasta el contacto. La pérdida del vínculo Tiwanaku más las agudas diferencias generadas

por el sistema reinante parecen haber conducido a los cambios mencionados y no una crisis am-

biental como han postulado otros autores (Nielsen 2002), ya que este Desierto se ha mantenido

como tal desde unos tres milenios atrás (Núñez 1992). De este modo, nos parece que ahora la
gente buscó decididamente otros espacios, desocupándose los oasis como lugares residenciales o

quedando como meras estancias, para ubicarse en puntos estratégicos que pronto llevarían a la

disputa por el acceso y manejo más directo del territorio y sus recursos, en especial del agua.

Fase fitri-Qttítor (1. I 00-L 300 d. C.)

Aquí, proliferan las ocupaciones en las quebradas apoyadas sobre una tecnología agrícola que

permite habitar y hacer productivos espacios antes desestimados (Adán y Uribe 1995,Uribe et a/.

2002). Con seguridad, en esta época se consolidaría la dinámica núcleo-estancia propia de este

sistema de asentamiento, anunciada desde temprano. Sitios del Loa como Likan, Panire, Talikuna y
Turi ya se encuentran efectivamente poblados y aparecen con un gran despliegue de estructuras

tipo chullpa (Adán 1999, Aldunate y Castro 1981, Castro et a/. I993),las que de nuevo evidencian

contactos con el altiplano, pero en este caso meridional (Lípez). Dichas estructuras aluden a inten-
sas actividades de almacenamiento, sacralizadamente legitirnadas con ofrendas y entieros, por lo
que junto con el nuevo orden espacial y económico se incorporaria el aparato ideológico que lo
sustenta, de fuerte raigambre altiplánica basada en el culto a los ancestros (op. cit.).

En San Pedro de Atacama, si bien continúan ocupándose los oasis, ocuffe un hecho del todo
significativo. En efecto, parte de la población se instala de manera permanente en asentamientos

aguas arriba, promoviendo la construcción en piedra y tenazas como en Quitor, o combinando el

barro con la piedra como en Catarpe W y Vilama (Latcham 1938, Mostny 1945), propiciando el

abandono casi total de Solor. La ocupación de Quitor enseña que sus pobladores conocen la técnica

de aterrazamiento necesariaparu la construcción de viviendas en ladera y andenes parala agricul-
lura, y también construyen estructuras chullparias, emparentándose con los desarrollos del Loa.

Catarpe W, además, exhibe un cementerio asociado y al interior del poblado como una forma de

continuidad con la tradición fúnebre previa, pero con arquitectura aérea aludiendo a las prácticas

altiplánicas. Se consolida, entonces, un manejo de los antepasados con fines de territorialidad a
través del cual se pudo legitimar la propiedad comunal, importantísimapata la producción agrícola

a gran escala que se está desarrollando.

Resumiendo, creemos que las razones de esta subida por las quebradas son de tipo económicas y
sociales. Probablemente, la pérdida de eficacia de los mecanismos reguladores durante el período

Medio e inicios del Intermedio Tardío, basados muy fuertemente en el sistema de estatus y catava-

nas, hacen crítica la administración de los recursos hacia el 1.300 d.C. Suponemos que la conser-

vadora explotación del ambiente que se realizaba anteriormente, con un énfasis en la recolección y
el forajeo pastoril se hace insuficiente o inmanejable, lo que motiva la aparición de grupos que

deciden innovar y adaptar las quebradas a la producción agrícola. Indudablemente, esto requiere

del control del agua, fundamental para esta empresa, al igual que recurrir altrabalo colectivo para

implementar la tecnología hidráulica necesaria, así como las labores de cultivo, cosecha, procesa-
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miento y almacenaje de alirnentos. Justo en estos momentos tomaría relevancia la agricultura del
naíz y la producción de harinas, del mismo modo que toda la infraestructura de silos, 1o cual es

elocuente en la concentración de estructuras tipo chullpa, el incremento de la molienda, las grandes

vasijas alisadas de Turi para preparar e incluso las bolsas donde guardar alimentos (Carrasco 2003,
Cases 2003, Gonzá1e22003, Uribe 2002).

-Ftse 7r¡c'once-Zá¡:ru' (/. 300-l. 450 d. C. )

Ahora, la ocupación de las quebradas adquiere su mayor énfasis y cesan las dataciones de los
asentamientos en los oasis, demostrando el éxito que ha tenido la explotación de las quebradas y
un sistema agrícola claramente excedentario. Tal éxito también queda de manifiesto en el tama-
ño y complejidad de los asentamientos, anunciando por lo tanto un incremento poblacional impor-
tante que, sin duda, toma cuerpo en nuevos y diversos sitios que se construyen en San Pedro y el
Loa. En consecuencia, la configuración del sisterna de asentamiento en esta época sería bastan-
te más cornplejo que el modelo de "pueblos de paz" en los oasis y "pueblos de guerra" en los
cerros, como han reiterado numerosos autores (Latcham 1938). Sin embargo, dentro de este

contexto, la transformación productiva y el éxito del asentamiento en las quebradas debió conlle-
var a una agudización mayor de los antiguos conflictos sociales al interior de San Pedro, adqui-
riendo incluso un carácter violento evidente en los Pucaras de Quitor y Vilama ubicados en los
principales cursos hídricos del Salar y donde la tensión social se expresa también en una industria
lítica beligerante (Uribe et n/.2002).

Ahora bien, sin observar grandes guerras ni el desplazamiento de poblaciones foráneas, propone-

mos esta fase como la etapa que da cuenta de la superación del conflicto a fines del 1.300. En estos

momentos las poblaciones atacameñas privilegian el asentamiento en quebradas y un patrón nú-

cleo-estancia, permitiéndoles tener el control efectivo de su sistema productivo en una lógica
segmentaria al modo de las sociedades andinas de los siglos XVI y XVII (Albarracín Jordán 1996).

En Likan, Panire, Talikuna y Turi, en Zápar y Peine proliferan las estructuras tipo chullpa y no es

rarala cerámica llamada Hedionda, lo cual señala que el vínculo altiplánico ha sido vital en este

proceso y que hay una clara opción entre las poblaciones que participan de este proceso por
representar una identidad altipánica (Aldunate 1993, Aldunate y Castro 1981, Ayala 2000,

Schiappacasse et a/. 1989, Uribe 1996). Asimismo, Quitor, Catarpe W, Mlama N y S continúan

ocupados, aunque en un claro intento por adaptar en el Salar el sistema social de quebradas como

evidentemente sucede en los dos primeros. De hecho, tanto su emplazamiento como la configura-
ción de sus conjuntos domésticos ilustran la existencia de una sociedad local que ha decidido asumir
la moda panandina de los pucaras y las chullpas, habitando puntos estratégicos que les permite
controlar el recurso hídrico y las tierras agrícolas.

En definitiv a, se frata de una nueva organización social y una nueva identidad cultural que potenció

la producción agrícola excedentaria, convirtiéndola en una empresa más irnportante que el tráfico
caravanero anterior, llevándola a una escala comunal y de agregados de comunidades para resol-

ver la competencia interna, mantener la autosuficiencia económica y la independencia política. Sin

duda, esto es lo que reflejan los pucaras de Quitor, Turi y tarnbién Chiuchiu y Lasana (Pollard

1982),que más que sitios defensivos remiten a los núcleos de las formaciones económico-sociales
propuestas, en torno a las cuales se despliegan pueblos menores y estancias como pudieron ser

Likan, Catarpe,Mulorojte,Panire,Peine,TalikunayZápar(Adán1999). Seconfiguraasí,unaunidad
atacameña en la diversidad compuesta por las distintas comunidades que han poblado ancestralmente
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este territorio, cuya historia no puede ser comprendida a través de fases discontinuas o como grupos

independientes de TradiciónAltiplánica versus del Desierto (Schiappacasse et a/. 1989).

-Fa.re frri-Catat¡,te (1. 450- 1. 500 d. C.)

Con todo, es evidente que el Loa comienza a tomar una relevancia mayor que la tenida por San Pedro

en momentos previos. En este escenario, cuando las Tieffas Altas han adquirido gran relevancia y se

inauguraba esta complejidad social, el Tawantinsuyo iniciaría su proceso de expansión y dominio
sobreAtacama justo por el Loa. Los antecedentes indican que este proceso se habría desamollado en

dos etapas (Comejo 1999). La primera, documenta un acercamiento inicial que en San Pedro se

refleja a través de la intervención de los asentamientos de la población local como Quitor y Catarpe

W De hecho, hasta los sitios que presentan un menor aspecto incaico, por ejemplo los pucaras de

Vilama, exhiben la construcción de un imponente muro doble, confirmando la tesis sobre el carácter

tardío del fenómeno pucara (Ruiz y Albeck 1995-96), pero no como guerra sino como una nueva

tensión social dentro de Atacama. También es evidente el estilo incaico en la arquitectura de los
poblados de Zápar y Peine, extendiendo la influencia del Tawantinsuyo al sur del Salar. La expansión

en esta época, entonces, opera ocupando los espacios más significativos para la población local (Adán
y Uribe 2005, Gallardo et a/. 1995, Uribe et a/. 1998), mostrándose a través de cerámicas exóticas

como Yavi y LaPaya del Noroeste Argentino, y desplegando su sistema vial que conecta desde el
Alto Loa hasta Peine (Comejo 1995, Lynch y Núñez 1994, Niemeyer y Rivera 1983, Varela 1999).La
situación de segmentación y competencia local parece ser aprovechada por el Inka al instalarse en

asentamientos vinculados a puntos estratégicos como los ríos San Pedro y Vilama en San Pedro o las

vegas de Turi en el Loa, apoyándose más que en la violencia, en el sistema de creencias que avalan la
dinámica regional expresada en las chullpas y su significación económica y religiosa, donde suelen

aparecer muchas manifestaciones imperiales (Aldunate 1993,Gallardo et a/. 1995).

l7ase Caspana-Catatpe (1.500-1.557 d.C.)

La etapa siguiente, implicaría la consolidación y colapso del dominio incaico, cuando el Inka se

separa formal y espacialmente de las poblaciones locales, aunque habite el mismo poblado como en

el Pucara de Turi (Gallardo et a/. 1995). Aquí, se levantarían la gran callanca de Turi, el centro de

Cerro Verde y su usno, el mismo Catarpe E y con probabilidad el Tambo de Peine (Adán 1999,
Castro etal,1993,LynchyNúñez 1994).Todosestossitiosexhibenelestiloconstructivocusqueño
detrazaortogonal, plazas dobles con orientación cardinal, recintos perimetrales compuestos, collcas
y varios otros atributos foráneos que se reproducen dentro de la tradición arquitectónica local.
Todos, además, se insertan dentro del radio de los poblados de TienasAltas, ilustrando la importan-
cia que han adquirido estas poblaciones y el éxito de su estructura social y productiva, integrándolos
al Estado (Uribe yAdán 2004). Durante este dominio efectivo no sólo proliferan las cerámicas Yavi
y La Paya, sino también toma lugar una producción alfarera nueva que puede vincularse con
poblaciones del Noroeste Argentino, quizás mitimaes, indicando la vía que seguiría el Tawantinsuyo
parala incorporación efectiva de Atacama.

Por lo tanto, el Imperio interviene desde la Puna argentina, comenzando primero con la cuenca del
Loay, en un eje norte-sur, desde esa región hacia San Pedro configurando una unidad política con
el territorio oriental que se apoya en estrategias de complementariedad y una cultura material
cerámicay textil, que otorganun claro sentido de identidad (Uribe yAgüero 2003). Sin duda, ello le
permite ir absorbiendo los recursos y lafuerza de trabajo mayormente concentradas en las Tierras
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Altas, usando su enorme capacidad redistributiva. Como ocuffe en Caspana, el Inka ejerce sobera-

nía sobre este territorio, explícita en la construcción del usno de Cerro Verde, lo cual se sustenta en

el trabajo colectivo (rnita), en laproducción de bienes básicos y la obtención de riquezas manejando

la minería local, que cual seguramente se derivó a los centros metalúrgicos trasandinos y al Cusco

(Earle y D'Altroy 1989, Salazar 2002, Uribe y Adán 2004). Sin duda, para esta causa recuffe y
potencia el empleo de la dirigencia local, llevando a una diferenciación y desigualdad social más

aguda al interior de las comunidades atacameñas, tal cual lo sugieren las tumbas de ciertos perso-

najes en el cementerio de Los Abuelos de Caspana y Hostería San Pedro, quienes en nada se

diferencian del resto de la población excepto por su parafernalia incaica (Ayala et a/. 1999).

Fase Cos¡:ana-Peine (1. 557-L 700 d. C.)

En el clímax de todo esto ocurre el contacto hispano indígena que, al contrario de bajar la intensidad

de la dinámica anterior, impone una nueva y caótica situación hasta la pacificación de Atacama

hacia 1.557 d.C, marcando una nueva era. Durante la época colonial temprana sitios como Catarpe,

Lasana, Panire, Quitor, Turi, Talikuna, Zápar, Peine e incluso Guatin continúan ocupados, mante-

Tabla l. Fechados absolutos para los períodos Intermedio Tardío, Tardío y Colonial de San Pedro de Atacamar

Fuente

RERENGUER ET AL. 1986

BERENGI'ER ET AI-. 1986

BERENGLIERETAL. 1986

BERENGUER ET AL, 1986

RtrRENGIIER ET AI.,, 1986

RERENGUER ET AL. 1986

BERENGI'ERETAI,. 1986

FONDECYT1000148
FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1000148

FONDECYT 1OOOI48

FONDECYT 1OOO148

FONDECTYT 1000148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1000148

FONDECYT IOOO148

FONDECYT 1OOOI48

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1()OO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECY'I' 1OOO14I]

FONDECYT 1000148

Asocir¡ción Cerámica '
DUPONT

S, P. RO.IO VIOLACEO
s. P. ROJO VIOLACEO (?)'

DTIPONT

DI'PONT
DIIPONT

S, P. ROJO VIOLACEO
s. P. ROJO VIOLACEO (?)

DI'PONT
TTIRI ROJO BURDO

s. P. ROJO VIOLACEO (?)

S. P. ROJO VIOLACEO

HtrDIONDA

TI'RI ROJO BI'RDO
TI'RI ROJO ALISADO

AIQUINA
TIIRI ROJO ALISADO

AIQTNNA

AIQTNNA
TIIRI ROJO PULIDO

,I'URI 
CAI,E ALISADO

LASANA CAFE PULIDO (?]

YAVI-LAPAYA
TI'RI GRIS ALISADO
I'I]RI ROJO AI,]SADO
TIIRI GRIS ALISADO

LASANA CAFE ROJIZO

Stema (+)

960

1010

I 000

t070
1210

1255

1290

1 350

1 360

1370

1375

1410

r460
1450

1485

1520

1520

t570
1 590

1610

1620

r625
1 630

1 630

16"15

I 685

t7t0

Fecha

850 +/- 110 DC

920 +l- 90DC
930 +/- 70DC

940 +/- 130 DC

1140 +/- 70 DC
il85+/70DC
1220 +l- 70 DC

1280 +l-70DC
1300 +/- 60 DC

1300 +/- 70 DC

1320 +l- 55 DC

1350 +/- 60 DC

1400 +/- 60 DC

1405 1-/- 45 DC

1435 +/- 50 DC

t470 +l- 50 DC

1480 +/- 40 DC

1540 +/- 30 DC

1550 r/- 40 DC

1570 +/- 40 DC

1580 r-l- 40 DC

1580 +/- 45 DC

1590 +/- 40 DC

1590 +/- 40 DC

1640 1-l- 35 DC

1650 +/- 35 DC

1680 +/- 30 DC

Stg¡ra (-)

740

830

860

810

1070

1115

1150

t2l0
1240

1230

1275

1290

1340

1360

138s

1420

1440
l5l0
1510

1 530

1 540

1535

15 50

1 550

1 605

1615

1650

UCIL
0050
0043

0045

0018

0017

0042

0044

1430

1436

1444

1435

1438

r440
1429

143r

1448
1442

1433

1437

1434
1439

1,447

1432

1441

1446

1443

1445

Sltlo

SOLCOR 3

SOLOR4
SOT,OR 4

QUITOR 6

QUITOR 6

CATARPE
SOLOR 4

CATARPEW
SOLOR 12

QUITOR
SOLOR4
VII,AMAN
ZAPAR
CATARPEW
CATARPE W

GUATIN
QUiTOR
CATARPEE
VIT,AMAN
CATARPE E

ZAPAR
GIJATIN
CATARPEE
Z,APAR

PEINE

QTNTOR
PEINE

I Para el río Loa, compárese con Uribe (2002).
2 Sensu Uribe (1996, 1997,1999 y 2002).
3 (?) Existen dudas acet'ca de su adscripción tipológica'
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este territorio, cuya historia no puede ser comprendida a través de fases discontinuas o como grupos

independientes de TradiciónAltiplánica versus del Desierto (Schiappacasse et a/. 1989).

-Fa.re frri-Catat¡,te (1. 450- 1. 500 d. C.)

Con todo, es evidente que el Loa comienza a tomar una relevancia mayor que la tenida por San Pedro

en momentos previos. En este escenario, cuando las Tieffas Altas han adquirido gran relevancia y se

inauguraba esta complejidad social, el Tawantinsuyo iniciaría su proceso de expansión y dominio
sobreAtacama justo por el Loa. Los antecedentes indican que este proceso se habría desamollado en

dos etapas (Comejo 1999). La primera, documenta un acercamiento inicial que en San Pedro se

refleja a través de la intervención de los asentamientos de la población local como Quitor y Catarpe

W De hecho, hasta los sitios que presentan un menor aspecto incaico, por ejemplo los pucaras de

Vilama, exhiben la construcción de un imponente muro doble, confirmando la tesis sobre el carácter

tardío del fenómeno pucara (Ruiz y Albeck 1995-96), pero no como guerra sino como una nueva

tensión social dentro de Atacama. También es evidente el estilo incaico en la arquitectura de los
poblados de Zápar y Peine, extendiendo la influencia del Tawantinsuyo al sur del Salar. La expansión

en esta época, entonces, opera ocupando los espacios más significativos para la población local (Adán
y Uribe 2005, Gallardo et a/. 1995, Uribe et a/. 1998), mostrándose a través de cerámicas exóticas

como Yavi y LaPaya del Noroeste Argentino, y desplegando su sistema vial que conecta desde el
Alto Loa hasta Peine (Comejo 1995, Lynch y Núñez 1994, Niemeyer y Rivera 1983, Varela 1999).La
situación de segmentación y competencia local parece ser aprovechada por el Inka al instalarse en

asentamientos vinculados a puntos estratégicos como los ríos San Pedro y Vilama en San Pedro o las

vegas de Turi en el Loa, apoyándose más que en la violencia, en el sistema de creencias que avalan la
dinámica regional expresada en las chullpas y su significación económica y religiosa, donde suelen

aparecer muchas manifestaciones imperiales (Aldunate 1993,Gallardo et a/. 1995).

l7ase Caspana-Catatpe (1.500-1.557 d.C.)

La etapa siguiente, implicaría la consolidación y colapso del dominio incaico, cuando el Inka se

separa formal y espacialmente de las poblaciones locales, aunque habite el mismo poblado como en

el Pucara de Turi (Gallardo et a/. 1995). Aquí, se levantarían la gran callanca de Turi, el centro de

Cerro Verde y su usno, el mismo Catarpe E y con probabilidad el Tambo de Peine (Adán 1999,
Castro etal,1993,LynchyNúñez 1994).Todosestossitiosexhibenelestiloconstructivocusqueño
detrazaortogonal, plazas dobles con orientación cardinal, recintos perimetrales compuestos, collcas
y varios otros atributos foráneos que se reproducen dentro de la tradición arquitectónica local.
Todos, además, se insertan dentro del radio de los poblados de TienasAltas, ilustrando la importan-
cia que han adquirido estas poblaciones y el éxito de su estructura social y productiva, integrándolos
al Estado (Uribe yAdán 2004). Durante este dominio efectivo no sólo proliferan las cerámicas Yavi
y La Paya, sino también toma lugar una producción alfarera nueva que puede vincularse con
poblaciones del Noroeste Argentino, quizás mitimaes, indicando la vía que seguiría el Tawantinsuyo
parala incorporación efectiva de Atacama.

Por lo tanto, el Imperio interviene desde la Puna argentina, comenzando primero con la cuenca del
Loay, en un eje norte-sur, desde esa región hacia San Pedro configurando una unidad política con
el territorio oriental que se apoya en estrategias de complementariedad y una cultura material
cerámicay textil, que otorganun claro sentido de identidad (Uribe yAgüero 2003). Sin duda, ello le
permite ir absorbiendo los recursos y lafuerza de trabajo mayormente concentradas en las Tierras

e Historia... cultula y evoh"lción social en el desierto Atacama 1700 dc) 269

Altas, usando su enorme capacidad redistributiva. Como ocuffe en Caspana, el Inka ejerce sobera-

nía sobre este territorio, explícita en la construcción del usno de Cerro Verde, lo cual se sustenta en

el trabajo colectivo (rnita), en laproducción de bienes básicos y la obtención de riquezas manejando

la minería local, que cual seguramente se derivó a los centros metalúrgicos trasandinos y al Cusco

(Earle y D'Altroy 1989, Salazar 2002, Uribe y Adán 2004). Sin duda, para esta causa recuffe y
potencia el empleo de la dirigencia local, llevando a una diferenciación y desigualdad social más

aguda al interior de las comunidades atacameñas, tal cual lo sugieren las tumbas de ciertos perso-

najes en el cementerio de Los Abuelos de Caspana y Hostería San Pedro, quienes en nada se

diferencian del resto de la población excepto por su parafernalia incaica (Ayala et a/. 1999).

Fase Cos¡:ana-Peine (1. 557-L 700 d. C.)

En el clímax de todo esto ocurre el contacto hispano indígena que, al contrario de bajar la intensidad
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hacia 1.557 d.C, marcando una nueva era. Durante la época colonial temprana sitios como Catarpe,

Lasana, Panire, Quitor, Turi, Talikuna, Zápar, Peine e incluso Guatin continúan ocupados, mante-

Tabla l. Fechados absolutos para los períodos Intermedio Tardío, Tardío y Colonial de San Pedro de Atacamar

Fuente

RERENGUER ET AL. 1986

BERENGI'ER ET AI-. 1986

BERENGLIERETAL. 1986

BERENGUER ET AL, 1986

RtrRENGIIER ET AI.,, 1986

RERENGUER ET AL. 1986

BERENGI'ERETAI,. 1986

FONDECYT1000148
FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1000148

FONDECYT 1OOOI48

FONDECYT 1OOO148

FONDECTYT 1000148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1000148

FONDECYT IOOO148

FONDECYT 1OOOI48

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECYT 1()OO148

FONDECYT 1OOO148

FONDECY'I' 1OOO14I]

FONDECYT 1000148

Asocir¡ción Cerámica '
DUPONT

S, P. RO.IO VIOLACEO
s. P. ROJO VIOLACEO (?)'

DTIPONT

DI'PONT
DIIPONT

S, P. ROJO VIOLACEO
s. P. ROJO VIOLACEO (?)

DI'PONT
TTIRI ROJO BURDO

s. P. ROJO VIOLACEO (?)

S. P. ROJO VIOLACEO

HtrDIONDA

TI'RI ROJO BI'RDO
TI'RI ROJO ALISADO

AIQUINA
TIIRI ROJO ALISADO

AIQTNNA

AIQTNNA
TIIRI ROJO PULIDO

,I'URI 
CAI,E ALISADO

LASANA CAFE PULIDO (?]

YAVI-LAPAYA
TI'RI GRIS ALISADO
I'I]RI ROJO AI,]SADO
TIIRI GRIS ALISADO

LASANA CAFE ROJIZO

Stema (+)

960

1010

I 000

t070
1210

1255

1290

1 350

1 360

1370

1375

1410

r460
1450

1485

1520

1520

t570
1 590

1610

1620

r625
1 630

1 630

16"15

I 685

t7t0

Fecha

850 +/- 110 DC

920 +l- 90DC
930 +/- 70DC

940 +/- 130 DC

1140 +/- 70 DC
il85+/70DC
1220 +l- 70 DC

1280 +l-70DC
1300 +/- 60 DC

1300 +/- 70 DC

1320 +l- 55 DC

1350 +/- 60 DC

1400 +/- 60 DC

1405 1-/- 45 DC

1435 +/- 50 DC

t470 +l- 50 DC

1480 +/- 40 DC

1540 +/- 30 DC

1550 r/- 40 DC

1570 +/- 40 DC

1580 r-l- 40 DC

1580 +/- 45 DC

1590 +/- 40 DC

1590 +/- 40 DC

1640 1-l- 35 DC

1650 +/- 35 DC

1680 +/- 30 DC

Stg¡ra (-)

740

830

860

810

1070

1115

1150

t2l0
1240

1230

1275

1290

1340

1360

138s

1420

1440
l5l0
1510

1 530

1 540

1535

15 50

1 550

1 605

1615

1650

UCIL
0050
0043

0045

0018

0017

0042

0044

1430

1436

1444

1435

1438

r440
1429

143r

1448
1442

1433

1437

1434
1439

1,447

1432

1441

1446

1443

1445

Sltlo

SOLCOR 3

SOLOR4
SOT,OR 4

QUITOR 6

QUITOR 6

CATARPE
SOLOR 4

CATARPEW
SOLOR 12

QUITOR
SOLOR4
VII,AMAN
ZAPAR
CATARPEW
CATARPE W

GUATIN
QUiTOR
CATARPEE
VIT,AMAN
CATARPE E

ZAPAR
GIJATIN
CATARPEE
Z,APAR

PEINE

QTNTOR
PEINE

I Para el río Loa, compárese con Uribe (2002).
2 Sensu Uribe (1996, 1997,1999 y 2002).
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niendo la vigencia de los mismos asentamientos que concentraban la población al norte del Salar y
en el Loa, aunque luego comienzanlas reducciones, algunas tan connotadas comoAiquina, Caspana,
Béter y Peine. El patrón de asentamiento, así como la industria cerámica impuesta desde el
Tawantinsuyo, demuestran la continuidad de los sistemas productivos y de las esferas de interacción
con el Altiplano Meridional y la Puna argentina, haciéndonos suponer una extensión de su organiza-
ción social pese y paralelo al proceso Colonial. Sin embargo, las campañas de reducción de la
población a "pueblos de indios" colro en Beter, la creación de "espacios de la fe" en Peine e

incluso la "extirpación de idolatrías" iniciados por España y la iglesia Católica durante los siglos
XVI y XVII (Castro 1997, Hidalgo 1986, Martínez 1998), afectarán gradual y violentamente los
sistemas tradicionales que se habían consolidado desde la fase Toconce-Zápar. En este sentido,la
percepción de Atacama como "deshabitada" durante el siglo XVII, resulta de numerosos factores
que se suman a 1o anterior como las encomiendas, desplazamientos obligados de gente, rebeliones,
el refugio en estancias, la arriería y el trabajo en las minas deLipez. Consecuencia de esto es que
los asentamientos estudiados se convierten en sitios arqueológicos, dejando de mostrar fechas a
partir del siglo XVIII como se obserua en las dos grandes parcialidades de Atacama colonial, La
Alta o Grande y LaBajao Chica, mientras el poder hispano se instala en San Francisco de Chiuchiu
y San Pedro de Atacama.

Así, los intensos procesos que vivieron las sociedades atacameñas desde el siglo X en adelante,
parecen haber permitido una adaptación no menos traumática pero sí más funcional a los dramáti-
cos cambios impuestos por los españoles. De esta manera, hasta el siglo XVIII es dificil afirmar un
quiebre total con el pasado prehispánico por mayor que fuera el deterioro cultural y poblacional,
retomando nuevos bríos y vías de desarrollo en dichos mornentos con las rebeliones'otupacamaristas"
promovidas por líderes tan carismáticos como Tomás Panire, arriero atacameño de Caspana (Hi-
dalgo 1986). Definitivamente, este hecho responde a un devenir histórico dinámico y versátil que no
puede reducirse a un grupo homogéneo y centrado sólo en el Salar de Atacama, ni tampoco a
unidades culturales y temporales dispersas y desconectadas, sino como el producto de la diversidad
de opciones que deben manejar sociedades que apoyadas en el trabajo comunitario, la movilidad y
sus vínculos con los ancestros hicieron su vida en el lugar más árido del mundo.

Reflexión final

Este trabajo ha intentado recuperar la reflexión histórica sobre los hechos del pasado, sobre todo
pensando que si bien la historia fue un componente primordial en los orígenes de la arqueología
(Childe 2002), ha sido bastante criticada e incluso negada por la alineación de la disciplina con la
antropología. Hecho que fue propugnado a través de afirmaciones tan absolutas como: "La arqueo-
logía es antropología o no es nada" (Binford 1962:217, Willey y Phillips 1958:2). Al respecto, no
cabe duda que la distinción entre antropología e historia tiene sus orígenes en cuestiones ideológi-
cas promovidas por la Nueva Arqueología (Trigger 1992), equiparando a la historia con el simple
estudio de la cronologia y la idiosincrasia. De esta manera, la Arqueología Procesual eludía el
problema de la interpretación, el significado y la subjetividad, al mismo tiempo que se afercabaala
cómoda fachada de la ciencia (Spaulding 1968). Sin despreciar sus aportes, sin embargo, otros
enfoques como el de laArqueología Soviética, intentaban explicar las diferencias y el cambio según
un marco teórico que le otorgaba un papel central a las relaciones sociales, en su condicionalidad
concreta y subjetiva (Klejn 1993).
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Desde este marco de referencia, por lo tanto, concebimos que los datos arqueológicos por sí solos

no explican los fenómenos humanos, sino es por medio de los cruces interdisciplinarios y sin recha-

zar el materialismo inherente a la disciplina pues de lo contrario implicaría la imposibilidad de

entender a la sociedad, las ideas y los hábitos que la forjaron (Bourdieu 1977 ,Foucault 1972). Sólo

así se pueden plantear hipótesis acerca de los significados y subjetividades de una comunidad

pretérita (Collingwood 1986, Preucel y Hodder 1996), desde un enfoque hermenéutico y crítico,

sumergiéndose uno mismo en los datos y reviviendo el pasado desde la experiencia personal, ya

que: "el pasado es una experiencia que hay que volver a vivir por medio de la mente" (Hodder

1994:111). Por lo tanto, nuestra opción más que rcvitaTizar "viejas modas", ha implicado una imbri-
cación de la arqueología con la historia intentando llegar a niveles mayores de abstracción

antropológica, fundamentada en la interpretación de la estructura, la evolución y principios de la

cultura (Henderson y Netherly 1993). Esto, justamente, es lo que intentamos mostrar a través de

nuestra comprensión de la historia cultural de las sociedades prehispánicas tardías del Desierto de

Atacama.
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cabe duda que la distinción entre antropología e historia tiene sus orígenes en cuestiones ideológi-
cas promovidas por la Nueva Arqueología (Trigger 1992), equiparando a la historia con el simple
estudio de la cronologia y la idiosincrasia. De esta manera, la Arqueología Procesual eludía el
problema de la interpretación, el significado y la subjetividad, al mismo tiempo que se afercabaala
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PRESENTACIÓN AL SIMPOSIO CONTACTOS
TRANSCORDILLERANOS: INDICADORES E IMPLICANCIAS

Lo t'en q,Sa n /t u ez(t .y G us la vo Nen e

Un registro creciente de evidencias de contacto entre ambas veftientes de la,cordillera de los

Andes ha motivado un temprano interés por el tema entre los investigadores de Chile y Argentina'

Este se ha manifestado a través de numerosas publicaciones que han mostrado que lejos de haber

sido una barrera infranqueable, el macizo cordillerano constituyó un espacio por medio del cual las

poblaciones que vivieron en ambas márgenes del mismo, establecieron diversos tipos de relaciones.

Los trabajos presentados en el simposio muestran que los contactos prehistóricos comenzaron

tempranamente en algunas regiones, haciéndose más fluidos con el paso del tiempo, hasta conver-

tirse en un elemento esencial parulasubsistencia de los grupos humanos durante el Período Tardío

(como lo muestra entre otros el registro puneño). Sin duda que un elemento esencial en la consoli-

dación de este tipo de procesos lo constituyó la complementariedad ambiental que favoreció una

distribución desigual en la estructura de los recursos entre ambas vertientes'

Los trabajos presentados en el simposio han permitido discutir tanto aspectos puntuales como

generales de l,os procesos de contacto transcordilleranos. En el primer caso a través de la presen-

iación de localidades y/o sitios arqueológicos con presencia de materiales no locales (Cáceres et

al.; Sanhueza et al.) y en el segundo de los casos mediante la discusión de registros y modelos a una

escala regional (Uribe y Agüero; Neme y Gil)'

En cuanto a los objetivos originales del simposio consideramos que éstos se han cumplido sólo en

parte. Se avanz1 en la discusión de aspectos vinculados a la dinámica de la circulación de bienes

entre ambas veftientes cordilleranas, las implicancias que ésta tendría en la movilidad y subsisten-

cia de los grupos humanos, la cronología de los eventos y en las implicancias para las poblaciones

involucradas. Poco se pudo ayanzar, sin embargo, en aspectos relevantes como la visibilidad del

intercambio en el regisiro arqueológico y la discusión de indicadores indirectos que hubieran permi-

tido mejorar entre otros la resolución espacial y temporal del fenómeno implicado.

De todas formas y mas allá de estas ausencias, sin duda consideramos que el objetivo principal de

generar un ámbito de discusión de la problemática así como de "unión" entre "registros" arqueoló-

gi"o, qu" muchas veces se muestran poco integrados fue alcanzado y ha abierto las puerlas para

futuras experiencias de trabajo conjuntas.
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COMENTARIO AL SIMPOSIO CONTACTOS
TRANSCORDILLERANOS: TNDICADORES E IMPLTCANCIAS

Rodrigo Sánc'/te: R.

La meta de este simposio estaba en discutir aspectos vinculados a la dinámica de la circulación de
bienes entre ambas vertientes de la cordillera de Los Andes y las implicancias que ésta tendría en
la movilidad y subsistencia de los grupos humanos, destacando la visibilidad en el registro arqueoló-
gico, la cronología de los eventos y la discusión de indicadores indirectos. En términos generales,
creefilos que la meta se ha cumplido, sin embargo comentar en conjunto las distintas ponencias es

complejo tanto por las distancias espaciales como temporales, involucradas en las temáticas de
cada una de ellas.

Gustavo Neme yAdolfo Gil tratan de sistematizar y proponer una explicación sobre la presencia
de materiales no locales, la mayoría con origen en Chile Central, en la región Sur de Mendoza,
muy frecuentes sobre todo durante el período Alfarero en el registro arqueológico. Entre los
ítems presentes se cuentacerámica del Complejo Cultural Llolleo, CulturaAconcagua, Diaguita
Chilena, Viluco y Agrelo del norte de Mendoza, rnás la presencia de restos malacológicos y
obsidiana. El camino escogido por los investigadores es el de explorar distintos modelos de
interacción social e intercambio de bienes. Entre éstos son sugerentes para ellos los que resaltan
las relaciones entre poblaciones localizadas en ambientes contrastantes y cuyas relaciones tuvie-
ron como fin solucionar variaciones en los recursos. Así destacan la variabilidad y
complementariedad climática entre ambas vertientes andinas, que tendría implicancias en la
variación de la distribución y abundancia de los recursos de estos ambientes, la que obviamente
explicaría la presencia de estos elementos de cultura material foránea. Si bien la propuesta es

presentada como preliminar y heurística, creemos que existen algunas debilidades en la fuentes
de información, ya que corresponden a publicaciones muy antiguas, cuando el registro arqueoló-
gico no era muy fino y las identificaciones de materiales foráneos dudosa. A esto debe sumarse
el hecho de que la representación de los items foráneos es escasísima y caben muy variadas
interpretaciones sobre su presencia.

Lorena Sanhueza ef a/. exponen los resultados del análisis realizado en materiales cerámlcos
atribuibles al complejo Llolleo, procedentes del sitio El Indígeno en el sector argentino de Los
Andes, discutiendo los alcances de esta distribución espacial. Los resultados les indican que una
gran parte de los materiales no sólo son formal y decorativamente similares a los del complejo
Llolleo sino que comparlen además el mismo estilo tecnológico. La magnitud de la presencia de

estos materiales en el sitio, considerando no sólo su cantidad sino tarnbién su diversidad, sugieren la
presencia efectiva de grupos Llolleo y no tan sólo la presencia de bienes de intercambio, como
había sido sugerido con anterioridad, demostrando la debilidad de los antecedentes más antiguos, en

cuanto a registro e identificación de los materiales culturales.

La idea de que serían los propios grupos horticultores occidentales los que estarían accediendo a

este sitio encuentra apoyo también en las características depositacionales del sitio, que por la
abundancia y homogeneidad de su conjunto cerámico es comparable a los sitios habitacionales
de los grupos horticultores de los valles bajos. Situación que contrasta con la observada para
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sitios ocupados por grupos cazadores-recolectores con cerámica, tanlo de la vertiente oriental
como occidental de la cordillera, que presentan conjuntos cerámicos mucho menos impoftantes en
términos cuantitativos y muy diversos.

Este nuevo panorama en que son los grupos Llolleo los que suben y ocupan El Indigeno implica
reconsiderar tanto el tenitotio que ocupa este complejo, como los circuitos de movilidad conocidos
hasta ahora. En este sentido, los autores descartan el factor de búsqueda de recursos, como moti-
vación para esta ocupación de altura, dado que todos los recursos a los que se puede acceder a
partir de este sitio, también se pueden obtener en la vertiente occidental de la cordillera, antes de
crrzar la cordillera del límite, lo que implica un esfuerzo considerable. De esta forma, plantean que
se deben explorar otras posibles motivaciones para esta ocupación.

Ivan Caceres et al, nos presentan los resultados de sus investigaciones en el alto Bio-Bio, donde la
mayoría de los asentamientos estudiados indican ocupaciones claramente históricas entre 1.600 y
1.840 d.C., sin desestimar por el momento la presencia de ocupaciones humanas anteriores. Las
fechas consignan ocupaciones alrededor del límite de 1o que tradicionalmente se ha interpretado
como prehispánico (esto es I .535 - 1.541 d.C.), lo que complejiza la comprensión de las ocupacio-
nes humanas en esta área cordillerana. Los sitios presentan material cerámico y en menor medida
restos óseos de animales, desechos de piedra producto de la confección de instrumentos, fogones,
semillas y restos "modernos" (vidrio, loza,frerro, etc.), hasta en sus niveles más profundos.

Entre los nuevos antecedentes presentados, destaca la gran perdurabilidad a través del tiempo de la
decoración acanalada, en cerámica, que confitma lo planteado por Aldunate, en el sentido de ser
una característica de toda la cerámica del área Centro-Sur de Chile. Por otra parte, dentro del
material lítico el tamaño de las puntas de proyectil así como algunas semejanzas con contextos
alfareros lejanos (costa de Arauco en Chile; provincia de la Pampa y Neuquen en Argentina)
refuerza la adscripción a momentos alfareros tardíos de la secuencia ocupacional.

Mauricio Uribe y Carolina Agüero, nos trasladan violentamente al Norte Grande, al ámbito
circumpuneño donde es recuffente la presencia de la cerámica Yavi. Para el Desierto de Atacama
hay consenso en atribuir su presencia al Inka. Para iniciar la discusión, los autores analizan la
colección emblemática de la problemáticaYavi, proveniente del asentamiento y cementerio trasandino
de Doncellas, reflexionando en torno al estilo Yavi desde su cerámica y textilería, introduciéndonos
en sus implicancias étnicas y políticas.

En este sentido, para los autores la actividad caÍavanera fueftemente representada en Doncellas y
contemporánea a la presencia incaica, es la clave para interpretar la difusión del estilo Yavi, que fue
potenciada para cubrir y abarcar desde la Puna argentino-boliviana y los territorios vecinos como lo
evidencia el componente textil Turi-Catarpe en el Loa y las quebradas de San Pedro, permitiendo
hablar en propiedad de un estilo circumpuneño.

Concluyen que en el área existe un importante parentesco "estilístico" cerámico y textil, así como un
evidente nexo de sus poblaciones durante el Período Tardío, promovido por la presencia del Inka y
prolongándose hasta momentos históricos, reafirmando la presencia de una amplia red caravanera que
produjo una homogeneidad material indicadora de unidad entre Atacama y el Noroeste Argentino.

Finalmente, podemos decir que los distintos trabajos presentados cumplieron cabalmente con las
metas del simposio. En todos pudimos apreciar como Los Andes no han sido nunca una barrera
infranqueable, y que los grupos prehispánicos a través del tiernpo, las distintas latitudes donde
habitaban y su grado de complejidad social, se movilizaron, ocuparon ambas vertientes andinas, e
hicieron posible la circulación de bienes y personas. Las huellas de estos procesos, a veces son
débiles y sus motivaciones aún están en discusión, pero encontramos interesantes propuestas para
seguir indagando en la ruta de los contactos transcordilleranos.
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APROXIMACIONES A LAPUNA DE ATACAMAY LA
PROBLEMATICA YAVT

Maarício U'ibe R./ y Carolina Agtleto P.:

En el ámbito circumpuneño ha sido recurrente y se ha consolidado con el tiempo la presencia de la cerámicaYavi. Su origen

y estilo se encuentran en el punto de contacto entre el Altiplano Meridional, la PunaAtacameña y el Noroeste Argentino

a unos 3.500 m.s.n.m., comunicando con el oriente andino. En el Desie¡to de Atacama hay consenso en atribuir esta

situación a la presencia del Inka, por lo que frente a este panorama presentamos el estudio de una colección ernblemática

de la problemáticaYavi,proveniente del asentamiento y cementerio trasandino conocido como Doncellas (Cochinoca,

Jujuy, Argentina). De este modo, reflexionamos en torno al estilo Yavi desde el análisis de la cerámica y sus análogos en

la textilería para introducimos en las implicancias étnicas y politicas para la prehistoria tardía circumpuneña.

Palabras claves: cerámica, estilo, Inka, Puna de Atacama, textiles, Yavi.

The origins ofYavi style is in the contact point between the Southem Altiplano, the Atacamenian Puna and Northwestern

Argentina, close 3.500 meters high, an area that communicates with the Andean east. The appearance of Yavi pottery at

the circumpunean area is common, a situation that in the Atacama Desert is generally attributed to the Inka expansionism.

Is this paper we present our study about an emblematic collection related with Yavi style, belonging to the domestic and

mortuary site named Doncellas from Cochinoca (Jujuy, Argentina). We analyzethepottery and related textiles and make

appreciations about the Yavi style and its ethnic and politics consecuences for the circumpunean late prehistory.

Key words: Inka, Puna ofAtacama, pottery style, textiles, Yavi.

Introducción

Gracias alaalfarenacomo también a los textiles (Agüero 2000 y 2004, Uribe 1997 y 2D0z),pareciera

que a fines del Período Intermedio Tardío y en contemporaneidad con la presencia del Inka en Alacama,

fue cuando se estrecharían los vínculos con la vertiente trasandina argentina. En efecto, estudios previos

han determinado que en aquellos momentos, cuando las poblaciones del desierlo integran los aportes

incaicos hasta la llegada de los españoles, la expansión desarrollada por el Tawantinsuyo se apoyaría

fuertemente en las conexiones con el NoroesteArgentino, planteándose que los habitantes de las tierras

altas o Puna fueron los responsables de la integración de estos territorios al Imperio (Uribe yAdán 2004,

lJibe et a/. 2002).No obstante, la información que ayude a comprender las relaciones de Atacama con

los territorios colindantes que tuvieron impacto sobre los oasis de San Pedro y el río Loa, aítn es insufi-

ciente. Por ello, es necesario contar con un registro mayor y acítalizado del Noroeste Argentino, por lo

que el estudio de la cerámica y los textiles del sitio Doncellas de la Puna argentina (Pérez de Micou

1997),se nos presenta como una excelente opofiunidadparadefinir el compofiamiento material de las

tierras altas del oriente y su impacto sobre Atacama en el Período Tardío.

Por una parte, la colección comprende una amplia muestra de materiales escasamente estudiados,

siendo principalmente la alfarería adscrita a tipos cerámicos conocidos para la Puna argentina como Yavi

(Albeck 2001 , Krapovickas 1968, Krapovickas el a/. 7989 ,Nielsen 200 1). Por otra parte, considerando

que los textiles de la colección acompañaron los movimientos de hombres y caravanas al vestir a quienes

se trasladaban, y sirvieron de contenedores para los productos que se intercambiaban, se estudiaron

esperando obtener información sobre la interacción de sus poblaciones. Todo esto nos permite contar

con datos concretos para darle mayor contenido a un referente como Yavi, generalmente usado para

establecer relaciones entre ambas vertientes de esta pafie de los Andes durante los desanollos tardíos.
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El sitio Doncellas y sus materiales

La colección Doncellas (Provincia de Cochinoca) se encuentra dividida, una parte está depositada
en el Museo Etnográfico J. Ambrosetti y la otra se halla en el Museo de Tilcara, ambos de la
Universidad de Buenos Aires. Proviene del sitio hornónimo ubicado en el Departamento de
Cochinoca, Provincia de Jujuy, Argentina. Está compuesta por variados materiales éntre los que se
cuentan calabazas, cerámica, cestería, líticos, madera y textiles, obtenidos por E. Casanova entre
l94l y 1943 enel sitioAgua Caliente de Rachaite del río Doncellas, en su mayoría de enterratorios
tipo chullpa de los que después se han obtenido fechas entre el 1.200- 1.300 d.C. hasta la ocupación
hispana alrededor del 1.500-L600 d.C. (Pérezde Micou lgg7).

El asentamiento consiste en viviendas de piedra, de planta rectangular y diferentes dimensiones,
ubicado en la parte baja cerca del río Doncellas (Albeck y Ruiz l9g7), conectado con la ruta
caravanera que une Casabindo y Cochinoca con Yavi al norte y El Moreno al sur. Esta situación
desde Vignati (Pérez de Micor.r 1997:153) ha sido considerada como "dos cabeceras políticas (que)
habrían actuado como implementadoras de caravanas desde tierras altas hacia los valles intermedios
yzonassubandinas"(Yacobaccio 1979:398).ElsitiofonnaríapafiedeloCasabindo,nombredadopor
Kaprovickas (1968) a una entidad arqueológica donde se distinguen dos etapas: una preincaica
(Casabindo I) y otra corespondiente a la influencia del Inka (Casabindo II). Anteriormente, Lafon
(1965) también distinguió un Doncellas "atacameño" pero sin describir sus elementos materiales.

La zona de Casabindo y Doncellas parece haber sido el sector de la Puna donde la tecnología
agrícola alcanzó su mayor desarrollo con andenerías y complejos sistemas de riego; pero también
los pastos estacionales y las vegas pennanentes en este altiplano permitieron un i-portunte desa-
rrollo de la ganadería de camélidos, promoviendo la circulación de caravanas (Albeck y Ftuiz 1997).
Como productos derivados de esta ganaderia,las fibras textiles y los mismos tejidos tuvieron una
gran representatividad, por lo que Albeck y Ruiz plantean el recurentehallazgo de objetos vincula-
dos a la textilería como agujas, pequeños vasos y pucos para hilaq husos y tórteras. ya en 1943 se
hace leferencia a que:

"El Dr' Casanova hizo notar que este yacimiento es muy impoftante para estudiar las diversas
influencias que han llegado a la Puna y fue presentando pruebas del contacto con las culturas o
facies culturales: incaica, chincha-atacameña, diaguita y humahuaca (...) El Dr. Casanova fue
mostrando la serie de objetos, ya en las piezas originales, ya por medio de adecuadas diapositivas
(.'.) presentando los objetos más característicos e interesantes entre los cuales se destacan: vasos
de barro cocido, calabazas pirograbadas, instrumentos de metal y hueso, tejidos y una numerosa
serie de piezas de madera, muy bien conservadas por la sequedad del clima l...jnaUienOo entre
ellos dos ejemplares de valor excepcional" (pérezde Micou 1997:145-146).

Sin embargo, como es habitual en las colecciones obtenidas en la primera mitad del siglo XX, en la
actualidad no hay registro sobre las asociaciones contextuales de las tumbas. pese a lo anterior, de
acuerdo a la proximidad geográfica entre Atacama y Doncellas, se sabe de una serie de objetos
arqueológicos similares en ambas partes (p.e., arcos, calabazas, cuchillones, cuerdas teñidas por
amarra, flechas, ganchos de atalaje, palas líticas, peines), apoyando la existencia de fuertes víncu-
los sociales y culturales en mornentos prehispánicos y coloniales (Albeck y Ruiz 1997 ,Gentile 1990,
Hidalgo 1983, Uribe et a/.2002).
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La alfarería, los textiles de Doncellas y su relación con los del Desierto de Atacama

La cerámica

En términos generales, dentro de las 154 piezas analizadas de la colección Doncellas fue posible

diferenciar dos clases de pastas, aunque ambas emparentadas en su composición por las inclusio-

nes (grises como esquistos o pizarras y micas), pudiéndose considerar parte de una misma tradición

alfarera. Estas se diferencian de acuerdo a la densidad y tamaño del antiplástico' pues en unas éste

es abundante y grueso, mientras que en otras es notoriamente más escaso y fino. A las prirneras las

llamamos pastas granulosas y coladas a las segundas, las cuales se asocian a diferentes formas y

acabados de superficie.

El gO.3% de |a muestra comprende piezas que tienen pastas granulosas a arenosas e inclusiones

grises y micas, dentro de las cuales el tipo que llamamos Doncellas comprende el15.3oA con sus

áistintas variedades morfológicas, convirtiéndose en la cerámica más popular de la colección. En

este sentido, se trataría de la alfarería local por excelencia y significaría que predomina la cerámica

no decorada dentro de esta industria. No obstante, aquí también incluimos el tipo Casabindo (Albeck

2001), pues aunque minoritario y con decoración pintada (5.8%),compafte prácticamente las mistnas

pastas y, por lo tanto, representaría una variación decorada de esa industria local. Dentro de 1a misma

situación se hallaría un tipo Inka con pastas granulosas que representa el 7.8oA de la colección,

correspondiente a un imporlante desarrollo inca local. Una situación semejante ocrrriría con el tipo

Humahuaca (Nielsen 2001), que si bien a penas alcanzael l.3Yo, confitma la existencia de una

producción incaica dentro de las industrias locales ya sea de Puna o de la gran quebrada aledaña.

Con relación a formas y superficies del tipo Doncellas (Fig. 1a.a-b), se distinguen pequeños vasos

negros pulidos en su interio r que alcanzan el35.7oA, más de un tercio de la muestra, por 1o cual se

,orui.tten en las vasijas predominantes y más representativas. Confinnando la supremacía de esta

cerámica, aparecen más abajo tazones o vasos altos negros pulidos con el 13% y después jarros

revestidos rojos y alisados con el 5.8%, dando cuenta de la importancia que tienen las vasijas no

restringidas én esta industria. De hecho, los cuencos, las botellas y ollas Doncellas no superan el

10% d;l total, siendo ocasionales otras piezas como cucharas, escudillas, palmatorias y figurillas; a

los que se unen los escasos ejemplares decorados de tipo Casabindo (Fig.1a.c), dentro del cual

predominarían los cántaros con bandas reticuladas,

Respecto ala alfareríade pastas coladas, se encuentra la cerámica Yavi con finas pastas, inclusio-

nes grises y decoración policroma de figuras geométricas y ornitomorfas en negro sobre naranja y

rojo 1fig. ia.d-f), constiluyendo la siguiente mayoría después del tipo Doncellas con un 8.4oA de

frecuencia. Por lo Ianto, apesar de ser minoritaria, sería la segunda industria más importante de la

tradición alfarerarepresentada por la colección. Y, de acuerdo a su calidad, es posible que se trate

de una producción más restringida, especializada y a cargo de especialistas, adquiriendo estas

piezas un carácter especial o exótico por lo que pudieron constitttir bienes de intercambio y presti-

!io. O. hecho, los ejémplares de vasijas no restringidas a modo de escudillas (5.2'A), son las piezas

Íavi más populares y las que exhiben mayor estandarización en términos de pasta, forma y deco-

ración. Además, se registrán manifestaciones incanizadas como aríbalos (1.9%),lo cual también

sugiere un reconocimiento e integración de esta industria con la producción incaica, dejando que se

mantenga el estilo puneño, emparentándolo con LaPaya (D'Altroy et a/. 1994).
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Al respecto, la cerámica Inca local tampoco tiene una fi'ecuencia notoria (7.8%),ya sea con pastas
granulosas o coladas. Sin embargo, no es menos importante, predominando las vasijas no restringi-
das (escudillas ornitomorfas rojas pulidas), seguidas por ollas, janos y por último aríbalos (además
de las piezas Humahuaca y Yavi).

En suma, la tradición alfarera representada por la colección Doncellas implica la existencia de, al
menos, dos industrias para la Puna de Atacama y Jujuy, distinguiéndose una de carácter más
exclusivo y acceso restringido aunque de amplia distribución espacial (como veremos luego), co-
rrespondiente a Yavi. La otra, en cambio, tendría un carácter más popular y de circulación local,
representada por el tipo Doncellas y los decorados Casabindo. Ahora, para precisar estas aprecia-
ciones de lo Yavi y sus relaciones con el territorio atacameño, utilizamos como referente compara-
tivo las colecciones funerarias del río Loa y San Pedro de Atacama del Museo Nacional de Historia
Natural de Santiago.

En el caso mencionado, la muestra es mucho más variada por cuanto abarcaun extenso espacio y
un amplio rango temporal, donde además se distinguen elementos foráneos del Altiplano
Circumtiticaca y Meridional, de los Valles Occidentales y circumpuneños. No obstante, para nues-
tros objetivos, nos centramos en los materiales locales del Intermedio Tardío, Tardío y Colonial y,
más precisamente, en aquellos que se vinculan con el Noroeste Argentino.

En este caso, la alfareria atacamefla del Intemedio Tardío constituye por sí sola el60.40A dela
muestra, en cambio, únicamente el9.60A peftenece a la cerámica del Período Tardío. Por lo tanto,
la industria del desarrollo local sería predominante, no obstante, la cerámicatardía exhibiría una
proporción nada despreciable. Las vasijas no restringidas Aiquina, Dupont y Lasana (IJribe 1997,
2002) representan el 42.1% de la colección, por lo que se trataría del tipo de piezas privilegiado por
la industria local, al menos dentro de los contextos funerarios, demostrando una gran estandarización
respecto a estas piezas. Al contrario, las vasijas restringidas sólo implican el IS.3Vo,mostrando una
mayor diversidad y falta de estandarización, aunque es evidente la supremacía de los cántaros
revestidos rojos alisados o pulidos de San Pedro y Turi (op. cit.).

Por otra parte, las expresiones incaicas que representan el9.60A de la colección incluyen ejemplares
inca locales que mantienen vínculos con la tecnología tradicional como las escudillas omitomorfas de Turi
(Uribe 1997,1999),junto a otras manifestaciones incaicas de pastas densas en micas que se vinculan
con la posterior tradición etnográfica (Varela 1992),las cuales incluyen escudillas y vasijas "aribaloides"
que llamamos Lasana (Ayala y Uribe 1995, Uribe 1999).Y, finalmente, aparecen piezas foráneas co-
rrespondientes al tipo Yavi, en general correspondiente a escudillas y algunos aríbalos (3.2%).

De este modo, destacan ciertas recurrencias entre la tradición alfarerarepresentada por Doncellas
y la tradición atacameita. En primer lugar, en ambos casos es predominante la industria del desarro-
llo regional, pero junto con una considerable representación de ejemplares del Período Tardío y,
más específicamente, incaicos; siendo claralapresencia de expresiones foráneas o exóticas co-
nespondientes al tipo Yavi. Al igual que en Doncellas, dentro de la cerámica del desierto deAtacama
son predominantes las vasijas no restringidas en los contextos funerarios. En Doncellas se trata de
vasos y tazones, mientras que enAtacama las escudillas son las piezas más populares. En tanto, las
vasijas restringidas parecen estar menos representadas, aunque el revestimiento rojo y el ftata-
miento alisado son compartidos en ambos casos. Asimismo, las expresiones incaicas están vincula-
das con la tecnología tradicional, aunque en Atacama aparecen elementos novedosos como las
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pastas con mica que tienen un referente cercano en la alfarería de Doncellas, pudiéndose plantear

una relación tecnológica con su industria. No obstante, en Atacama estas pastas no presentan las

inclusiones grises, por la cual suponemos una producción más bien local que se extendería hasta la

actualidad (Varela 1992). En cualquier caso, se trataría de industrias propias de las tierras altas o Puneñas

y, en este sentido, introducidas en la región junto con la expansión del Tawantinsuyo. Lo anterior, obvia-

mente, se apoya en la constante aparición del tipo Yavi en el Desierto Atacameño, confirmándose un

fuerte vínculo entre ambos sistemas de producción cerámica durante el Período Tardío.

affi

Figura 1a. Principales tipos cerámicos identificados en la Colección Doncellas: a-b) tipo Doncellas

Negro Pulido (vaso y tazón), c) tipo Casabindo Negro sobre Rojo (cántaro),

d-f) tipo Yavi Policromo (escudilla, cántaro y botella).

Los lexlíles

Los tejidos corresponden a uno de los materiales mejor representados y conservados en Doncellas.

Pérez de Micou (1997) estudió las piezas de cordelería vegetal (bozales y sogas), en tanto los tejidos

y cordelería en fibra de camélidos o algodón fueron examinados por Millan de Palavecino (1952 y
1954),y posteriormente analizados por Rolandi de Perrot (1979) con Jiménez de Puparelli (1983-

85). E1 trabajo más completo es el de Rolandi de Perot, quien consideró bolsas, flecos, hilos teñidos,

hondas, mallas, mantas, ovillos, "telas", trenzados, tunicas y un quipu. De éstos, estudiamos un total de

98 tejidos (73 del Museo Etnográfico y 25 del Museo de Tilcara). La muestra se constituyó de

bolsas, mantas y túnicas, entre otras prendas, dejando fuera aquellas sin tejer como flecos, hilados,

hondas, ovillos, sogas y el quipu, ya que no cuentan con referentes comparables en Atacama.

En los tejidos de Doncellas se reconocieron varios atributos que se acercan bastante a la textilería

de Atacama (Agüero 1998, 2000 y 2004), emparentando definitivamente ambos teritorios a través

de tipos textiles compartidos entre ellos (p.e., las túnicas cuadradas y rectangulares). El mayorita-

rio uso de tramas múltiples y, en específico, el predominio de tres y cinco tramas altemadas sugiere
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inca locales que mantienen vínculos con la tecnología tradicional como las escudillas omitomorfas de Turi
(Uribe 1997,1999),junto a otras manifestaciones incaicas de pastas densas en micas que se vinculan
con la posterior tradición etnográfica (Varela 1992),las cuales incluyen escudillas y vasijas "aribaloides"
que llamamos Lasana (Ayala y Uribe 1995, Uribe 1999).Y, finalmente, aparecen piezas foráneas co-
rrespondientes al tipo Yavi, en general correspondiente a escudillas y algunos aríbalos (3.2%).

De este modo, destacan ciertas recurrencias entre la tradición alfarerarepresentada por Doncellas
y la tradición atacameita. En primer lugar, en ambos casos es predominante la industria del desarro-
llo regional, pero junto con una considerable representación de ejemplares del Período Tardío y,
más específicamente, incaicos; siendo claralapresencia de expresiones foráneas o exóticas co-
nespondientes al tipo Yavi. Al igual que en Doncellas, dentro de la cerámica del desierto deAtacama
son predominantes las vasijas no restringidas en los contextos funerarios. En Doncellas se trata de
vasos y tazones, mientras que enAtacama las escudillas son las piezas más populares. En tanto, las
vasijas restringidas parecen estar menos representadas, aunque el revestimiento rojo y el ftata-
miento alisado son compartidos en ambos casos. Asimismo, las expresiones incaicas están vincula-
das con la tecnología tradicional, aunque en Atacama aparecen elementos novedosos como las
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pastas con mica que tienen un referente cercano en la alfarería de Doncellas, pudiéndose plantear

una relación tecnológica con su industria. No obstante, en Atacama estas pastas no presentan las

inclusiones grises, por la cual suponemos una producción más bien local que se extendería hasta la

actualidad (Varela 1992). En cualquier caso, se trataría de industrias propias de las tierras altas o Puneñas

y, en este sentido, introducidas en la región junto con la expansión del Tawantinsuyo. Lo anterior, obvia-

mente, se apoya en la constante aparición del tipo Yavi en el Desierto Atacameño, confirmándose un

fuerte vínculo entre ambos sistemas de producción cerámica durante el Período Tardío.

affi

Figura 1a. Principales tipos cerámicos identificados en la Colección Doncellas: a-b) tipo Doncellas

Negro Pulido (vaso y tazón), c) tipo Casabindo Negro sobre Rojo (cántaro),

d-f) tipo Yavi Policromo (escudilla, cántaro y botella).

Los lexlíles

Los tejidos corresponden a uno de los materiales mejor representados y conservados en Doncellas.

Pérez de Micou (1997) estudió las piezas de cordelería vegetal (bozales y sogas), en tanto los tejidos

y cordelería en fibra de camélidos o algodón fueron examinados por Millan de Palavecino (1952 y
1954),y posteriormente analizados por Rolandi de Perrot (1979) con Jiménez de Puparelli (1983-

85). E1 trabajo más completo es el de Rolandi de Perot, quien consideró bolsas, flecos, hilos teñidos,

hondas, mallas, mantas, ovillos, "telas", trenzados, tunicas y un quipu. De éstos, estudiamos un total de

98 tejidos (73 del Museo Etnográfico y 25 del Museo de Tilcara). La muestra se constituyó de

bolsas, mantas y túnicas, entre otras prendas, dejando fuera aquellas sin tejer como flecos, hilados,

hondas, ovillos, sogas y el quipu, ya que no cuentan con referentes comparables en Atacama.

En los tejidos de Doncellas se reconocieron varios atributos que se acercan bastante a la textilería

de Atacama (Agüero 1998, 2000 y 2004), emparentando definitivamente ambos teritorios a través

de tipos textiles compartidos entre ellos (p.e., las túnicas cuadradas y rectangulares). El mayorita-

rio uso de tramas múltiples y, en específico, el predominio de tres y cinco tramas altemadas sugiere
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que la tradición tecnológica fue la misma en alnbas veftientes, permitiendo con ello distinguir clara-
mente entre prendas locales y foráneas. Además, la técnica de tapicería enlazada estrrvo represen-

tada de manera similar a como lo está en Atacama (Agüero 1998), indicando que este elemento de
nlrestra fase Turi-Catarpe (Fig. lb.a-b) es compartido por los dos teritorios (Agüero 2000). Sin
embargo, lo más notorio resultó ser la alta representación de las bolsas (Fig. 1b.c), 1o que sugiere
una excedentaria producción agrícola asociada a un tráfico de caravanas muy fortalecido en mo-
mentos tardíos. En efecto, no sólo los tejidos sino también la cordelería asociada a ganchos de

atalaje, así como el emplazamiento de Doncellas, su cementerio y arle rupestre aluden a activida-
des de crianza, cargay transporte de animales y traslado humano (Pérez de Micou 1997).

Si se relacionan las formas, ubicación de terminaciones, densidad y color, tenemos que en la mues-

tra se encuentran representadas bolsas cuadradas a rectangulares de colores naturales, azul y rojo,
con utilización de tramas múltiples, densidades altas, abertura terminada en festón anillado y unio-
nes laterales en festón simple. Por último, en las terminaciones se encuentran principalmente tres

tipos de festones, uno corresponde a los bordes de los tejidos de Atacama y los otros dos a la
textilería incaica (Agiiero 2000), todo 1o cual muestra una fusión de elementos locales e incaicos.
En este sentido, el que la combinación de colores naturales conazul y rojo sea una de las constantes

de los textiles Doncellas y que suceda fundamentalmente en estas bolsas (como también en las

túnicas), sugiere la existencia de estándares fijos para la confección de este tipo de prendas, 1o que
parece coherente con una producción a gran escala relacionada con el dominio incaico en la Puna.

Lo anterior se ve reafirmado por el hecho de que una gran parte de las bolsas como talegas y
costales poseen una densidad alta, señalando de la misma manera que los colores, la implementación
de nuevos criterios técnicos y visuales impuestos sobre las tecnologías locales (tramas múltiples,
urdimbres transpuestas y tap ic ería enlazada) .

Ahora bien, la diferencia más notable entre las bolsas registradas de ambos territorios se refiere a la
gran finura de los hilos y, por lo tanfo, a la más alta densidad de aquellas de Doncellas (Cases 1997);

a lo que se suma el normado uso del color, ya que en el Noroeste predominan los colores blanco (u
otros tonos naturales), azul y rojo tanto en bolsas como en las tunicas adscritas a la fase Turi-Catarpe.
Por consiguiente, si consideramos que durante el dominio incaico el tejido es sometido a normas fijas
y estrictas que parlen del núcleo del Imperio y marcan una uniformidad que claramente los identifica,
el uso del color aparece como uno de los principales atributos impuestos por el Inka, circunscribiendo
a Doncellas dentro de momentos tardíos. Anteriormente pensábamos que este componente textil se

limitaba a la llegada incaica (Agüero 2000), sin embargo, ahora creemos que continúa con el Inka,
pues además del color se integran ciertas concepciones de la textilería estatal como los dameros y los
motivos decorativos en módulos de diseño (p.e., tocapus), con su consecuente geometrizaciín.

Y, si bien predominan las prendas locales y aquellas que muestran la intervención incaica, en
Doncellas también se obseruó tejidos que muestran una interuención más imperial que enAtacama,
donde las evidencias más puras se reservan a los santuarios de altura (Agüero 2000), sin mayor
registro de estas prendas en sitios habitacionales o funerarios, coincidentes con lo que pasa en la
alfareria afacameia (Uribe et a/. 2002).

En Doncellas, la existencia de chuspas indica que la presencia incaica ya se estaba dejando sentir.
Y más aún, que ésta se encontraba activa a jtzgar por el registro de prendas con forma trapezoidal,
elaboradas en anillado con doble torsión características del sur del Peru, probablemente traslada-
das hasta aquí por el Inka. Se suma a ese traslado otra bolsa, de la cual Rolandi de Perrot (1979:27)
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señala que fircrealizadareutilizando un tejido listado, probablemente una inkuña de Valles Occiden-

tales, siguiendo criterios incaicos ya que posee un asa decorada con un zigzag alternado con pun-

tos. Además, existiría una chuspa cien por ciento incaica, junto al quipu ya mencionado, así como

una figurita vestida típica de las ofrendas incaicas (op. cit.:49).

Sumado a lo anterior, el que las túnicas locales y las inca locales de nuestra fase Turi-Catarpe,

tengan una representación similar y mayor a la registrada enAtacama, sugiere que la intervención
del Estado es muy marcada en la Puna, lo que se apoya también en la de la finura del tejido (Pollard
Rowe 1995-96). No obstante, recogemos las observaciones de Rolandi de Penot (1979), así como

dePérez de Micou, quien ha interpretado que Doncellas:

"no es un cementerio de personajes notables ni diferentes sino, por el contrario, de grupos humanos de

similar condición social, quizás gente igualada a partir de una misma actividad, muy probablemente

caravaneros de acuerdo con la función de los artefactos estudiados y su asociación" (1997:153).

En este sentido, nos parece que la actividad caravanera fuertemente representada en Doncellas y
contemporáneaalapresencia incaica, fue potenciadaparacubrir y abarcat desde la Puna argentino-

boliviana los tenitorios vecinos como lo evidencia la configuración del componente textil Turi-Catarpe

en el Loa y las quebradas de San Pedro (Agüero 2000), permitiéndonos hablar en propiedad de un

estilo circumpuneño. Sin negar que esta actividad tarnbién fue desarollada desde antes por los habi-

tantes de Atacama y los nexos entre ambas veftientes andinas, a jtzgar por nuestras evidencias

(textiles Solor), están establecidos a partir del lntermedio Tardío (op. cit,), en el momento inmediata-

mente posterior y asociado al Inka es cuando éstos se intensifican, mostrando una estrecha unidad

entre los dos tenitorios que parece extenderse desde el extremo Noroeste hasta el Pacífico, teniendo

como canal principal la cuenca del Loa. Respecto a esto último, Uribe y Canasco (1999) plantean que

una de las principales formas de ocupación estatal fue la arliculación del Tawantinsuyo con las pobla-

ciones locales para el acceso a la explotación de los recursos minerales de Atacama.

Figura 1b. Componente textil Turi-Catarpe identificado en la Colección Doncellas:

a) túnica con urdimbres traspuestas, b) túnica con tapicería, c) bolsas'
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que la tradición tecnológica fue la misma en alnbas veftientes, permitiendo con ello distinguir clara-
mente entre prendas locales y foráneas. Además, la técnica de tapicería enlazada estrrvo represen-

tada de manera similar a como lo está en Atacama (Agüero 1998), indicando que este elemento de
nlrestra fase Turi-Catarpe (Fig. lb.a-b) es compartido por los dos teritorios (Agüero 2000). Sin
embargo, lo más notorio resultó ser la alta representación de las bolsas (Fig. 1b.c), 1o que sugiere
una excedentaria producción agrícola asociada a un tráfico de caravanas muy fortalecido en mo-
mentos tardíos. En efecto, no sólo los tejidos sino también la cordelería asociada a ganchos de

atalaje, así como el emplazamiento de Doncellas, su cementerio y arle rupestre aluden a activida-
des de crianza, cargay transporte de animales y traslado humano (Pérez de Micou 1997).

Si se relacionan las formas, ubicación de terminaciones, densidad y color, tenemos que en la mues-

tra se encuentran representadas bolsas cuadradas a rectangulares de colores naturales, azul y rojo,
con utilización de tramas múltiples, densidades altas, abertura terminada en festón anillado y unio-
nes laterales en festón simple. Por último, en las terminaciones se encuentran principalmente tres

tipos de festones, uno corresponde a los bordes de los tejidos de Atacama y los otros dos a la
textilería incaica (Agiiero 2000), todo 1o cual muestra una fusión de elementos locales e incaicos.
En este sentido, el que la combinación de colores naturales conazul y rojo sea una de las constantes

de los textiles Doncellas y que suceda fundamentalmente en estas bolsas (como también en las

túnicas), sugiere la existencia de estándares fijos para la confección de este tipo de prendas, 1o que
parece coherente con una producción a gran escala relacionada con el dominio incaico en la Puna.

Lo anterior se ve reafirmado por el hecho de que una gran parte de las bolsas como talegas y
costales poseen una densidad alta, señalando de la misma manera que los colores, la implementación
de nuevos criterios técnicos y visuales impuestos sobre las tecnologías locales (tramas múltiples,
urdimbres transpuestas y tap ic ería enlazada) .

Ahora bien, la diferencia más notable entre las bolsas registradas de ambos territorios se refiere a la
gran finura de los hilos y, por lo tanfo, a la más alta densidad de aquellas de Doncellas (Cases 1997);

a lo que se suma el normado uso del color, ya que en el Noroeste predominan los colores blanco (u
otros tonos naturales), azul y rojo tanto en bolsas como en las tunicas adscritas a la fase Turi-Catarpe.
Por consiguiente, si consideramos que durante el dominio incaico el tejido es sometido a normas fijas
y estrictas que parlen del núcleo del Imperio y marcan una uniformidad que claramente los identifica,
el uso del color aparece como uno de los principales atributos impuestos por el Inka, circunscribiendo
a Doncellas dentro de momentos tardíos. Anteriormente pensábamos que este componente textil se

limitaba a la llegada incaica (Agüero 2000), sin embargo, ahora creemos que continúa con el Inka,
pues además del color se integran ciertas concepciones de la textilería estatal como los dameros y los
motivos decorativos en módulos de diseño (p.e., tocapus), con su consecuente geometrizaciín.

Y, si bien predominan las prendas locales y aquellas que muestran la intervención incaica, en
Doncellas también se obseruó tejidos que muestran una interuención más imperial que enAtacama,
donde las evidencias más puras se reservan a los santuarios de altura (Agüero 2000), sin mayor
registro de estas prendas en sitios habitacionales o funerarios, coincidentes con lo que pasa en la
alfareria afacameia (Uribe et a/. 2002).

En Doncellas, la existencia de chuspas indica que la presencia incaica ya se estaba dejando sentir.
Y más aún, que ésta se encontraba activa a jtzgar por el registro de prendas con forma trapezoidal,
elaboradas en anillado con doble torsión características del sur del Peru, probablemente traslada-
das hasta aquí por el Inka. Se suma a ese traslado otra bolsa, de la cual Rolandi de Perrot (1979:27)
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señala que fircrealizadareutilizando un tejido listado, probablemente una inkuña de Valles Occiden-

tales, siguiendo criterios incaicos ya que posee un asa decorada con un zigzag alternado con pun-

tos. Además, existiría una chuspa cien por ciento incaica, junto al quipu ya mencionado, así como

una figurita vestida típica de las ofrendas incaicas (op. cit.:49).

Sumado a lo anterior, el que las túnicas locales y las inca locales de nuestra fase Turi-Catarpe,

tengan una representación similar y mayor a la registrada enAtacama, sugiere que la intervención
del Estado es muy marcada en la Puna, lo que se apoya también en la de la finura del tejido (Pollard
Rowe 1995-96). No obstante, recogemos las observaciones de Rolandi de Penot (1979), así como

dePérez de Micou, quien ha interpretado que Doncellas:

"no es un cementerio de personajes notables ni diferentes sino, por el contrario, de grupos humanos de

similar condición social, quizás gente igualada a partir de una misma actividad, muy probablemente

caravaneros de acuerdo con la función de los artefactos estudiados y su asociación" (1997:153).

En este sentido, nos parece que la actividad caravanera fuertemente representada en Doncellas y
contemporáneaalapresencia incaica, fue potenciadaparacubrir y abarcat desde la Puna argentino-

boliviana los tenitorios vecinos como lo evidencia la configuración del componente textil Turi-Catarpe

en el Loa y las quebradas de San Pedro (Agüero 2000), permitiéndonos hablar en propiedad de un

estilo circumpuneño. Sin negar que esta actividad tarnbién fue desarollada desde antes por los habi-

tantes de Atacama y los nexos entre ambas veftientes andinas, a jtzgar por nuestras evidencias

(textiles Solor), están establecidos a partir del lntermedio Tardío (op. cit,), en el momento inmediata-

mente posterior y asociado al Inka es cuando éstos se intensifican, mostrando una estrecha unidad

entre los dos tenitorios que parece extenderse desde el extremo Noroeste hasta el Pacífico, teniendo

como canal principal la cuenca del Loa. Respecto a esto último, Uribe y Canasco (1999) plantean que

una de las principales formas de ocupación estatal fue la arliculación del Tawantinsuyo con las pobla-

ciones locales para el acceso a la explotación de los recursos minerales de Atacama.

Figura 1b. Componente textil Turi-Catarpe identificado en la Colección Doncellas:

a) túnica con urdimbres traspuestas, b) túnica con tapicería, c) bolsas'
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Consideraciones finales

Tomando en cuenta el estudio de la alfarería y los textiles Doncellas, concluimos qus entre ambos

territorios existe un importante parentesco "estilístico" (Conkey y Hastorf 1990; Dietler y Herbich 1998),

así como un evidente nexo de sus poblaciones que habría sido elocuente durante el Período Tardío,

promovido por la presencia del Inka y prolongándose hasta momentos históricos (Marlínez 1998).

Desde la alfarería, ese vínculo parece sustentarse en una producción previa y estilísticamente

emparentada a través del predominio de vasijas monocromas, no restringidas y pulidas, junto con

vasijas restringidas rojas y alisadas, ambas utilizadas en contextos domésticos y funerarios. Aparlir
de ello, suponemos conductas relacionadas con la actividad mortuoria igualmente compartida entre

la Puna y el Desierto de Atacama. Y, por lo tanto, vínculos sociales entre sus poblaciones apattir
del Intermedio Tardío, pero que se materializan con el Inka a través de la amplia distribución que

alcanza la cerámica Yavi. Desde los textiles, en Doncellas fue identificado el componente textil

tardío que hemos denominado Turi-Catarpe, siendo el lugar donde está mejor representado, mos-

trando una fusión de elementos locales con otros incaicos y sugiriendo la intervención del

Tawantinsuyo en la industria local (Uribe et a/.2002).Al igual que con la cerámica Yavi, su amplia

distribución espacial nos permite referirnos a esta textilería como "circumpuneña", reafirmando la

amplia red carayaneraque estuvo en práctica conllevando a una homogeneidad material indicadora

de la unidad entre Atacama y el Noroeste Argentino.

A nuestro juicio, todo esto se apoyó en los intereses del Inka, permitiendo precisamente que fuera en

dichos momentos que esa cultura compartida alcanzara su máxima extensión, llegando incluso a

contactar lugares tan lejanos como los Valles Occidentales de Chile por el nofte y San .Iuan en

Argentina por el sur, tal como lo demuestran prendas circumpuneñas en Camarones 9 (comunicación

personal de Ulloa 1998), Azapa8 y Calingasta (Michieli 1990). En efecto, las poblaciones de ambas

vertientes de la Puna habrían sido integradas por el Inka y con ello sus espacios conformarían ciefta

unidad cultural, aunque manteniendo sus ancestrales particularidades (Albeck 2001, BenneÍI 1946,

Boman 1908, Nielsen 2001). Sin embargo, más allá de identificar estas materialidades con una pobla-

ción en particular (Krapovickas 1968, Krapovickas et a/. 1989),la cerámicaYavi y los textiles Turi-

Catarpe habrían funcionado como bienes de valor mostrando la fusión administrativa, de la misma

manera como parece actuar en otros teritorios (D'Altroy el a/. 1994). De hecho, a través de esta

cerámica el Inka se representaria en las cuencas del Loa y San Pedro, manifestando relaciones de

reciprocidad y negociaciones a través de la entrega de objetos de alto valor que comprometieron a las

poblaciones locales y trasandinas con el Tawantinsuyo desde el siglo XVI en adelante.
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Consideraciones finales

Tomando en cuenta el estudio de la alfarería y los textiles Doncellas, concluimos qus entre ambos

territorios existe un importante parentesco "estilístico" (Conkey y Hastorf 1990; Dietler y Herbich 1998),

así como un evidente nexo de sus poblaciones que habría sido elocuente durante el Período Tardío,

promovido por la presencia del Inka y prolongándose hasta momentos históricos (Marlínez 1998).

Desde la alfarería, ese vínculo parece sustentarse en una producción previa y estilísticamente

emparentada a través del predominio de vasijas monocromas, no restringidas y pulidas, junto con

vasijas restringidas rojas y alisadas, ambas utilizadas en contextos domésticos y funerarios. Aparlir
de ello, suponemos conductas relacionadas con la actividad mortuoria igualmente compartida entre

la Puna y el Desierto de Atacama. Y, por lo tanto, vínculos sociales entre sus poblaciones apattir
del Intermedio Tardío, pero que se materializan con el Inka a través de la amplia distribución que

alcanza la cerámica Yavi. Desde los textiles, en Doncellas fue identificado el componente textil

tardío que hemos denominado Turi-Catarpe, siendo el lugar donde está mejor representado, mos-

trando una fusión de elementos locales con otros incaicos y sugiriendo la intervención del

Tawantinsuyo en la industria local (Uribe et a/.2002).Al igual que con la cerámica Yavi, su amplia

distribución espacial nos permite referirnos a esta textilería como "circumpuneña", reafirmando la

amplia red carayaneraque estuvo en práctica conllevando a una homogeneidad material indicadora

de la unidad entre Atacama y el Noroeste Argentino.

A nuestro juicio, todo esto se apoyó en los intereses del Inka, permitiendo precisamente que fuera en

dichos momentos que esa cultura compartida alcanzara su máxima extensión, llegando incluso a

contactar lugares tan lejanos como los Valles Occidentales de Chile por el nofte y San .Iuan en

Argentina por el sur, tal como lo demuestran prendas circumpuneñas en Camarones 9 (comunicación

personal de Ulloa 1998), Azapa8 y Calingasta (Michieli 1990). En efecto, las poblaciones de ambas

vertientes de la Puna habrían sido integradas por el Inka y con ello sus espacios conformarían ciefta

unidad cultural, aunque manteniendo sus ancestrales particularidades (Albeck 2001, BenneÍI 1946,

Boman 1908, Nielsen 2001). Sin embargo, más allá de identificar estas materialidades con una pobla-

ción en particular (Krapovickas 1968, Krapovickas et a/. 1989),la cerámicaYavi y los textiles Turi-

Catarpe habrían funcionado como bienes de valor mostrando la fusión administrativa, de la misma

manera como parece actuar en otros teritorios (D'Altroy el a/. 1994). De hecho, a través de esta

cerámica el Inka se representaria en las cuencas del Loa y San Pedro, manifestando relaciones de

reciprocidad y negociaciones a través de la entrega de objetos de alto valor que comprometieron a las

poblaciones locales y trasandinas con el Tawantinsuyo desde el siglo XVI en adelante.
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Se informan los resultados de las excavaciones de 19 sitios arqueológicos en el área de influencia del Proyecto Ralco (Alto
Bio Bio, VIII - IX regiones). Los sitios fueron sondeados y rescatados previo a su inundación definitiva por el ernbalse.

Se analizaron materiales cerámicos, líticos, arqueofaunísticos y arquebotánicos. Todos ellos, junto a dataciones por TL
dan cuenta de ocupaciones históricas de la precordillera centro sur de Chile.

Palabras claves: Alto Bio Bio, proyecto Ralco, dataciones cerámicas, ocupaciones históricas

The results ofarchaeological excavations at I 9 sites located within flooding range ofthe Ralco Dam Project on the upper

Bio-Bio River basin are presented. Pottery, lithics, animal bones and botanical elements were analized. Their results, as

well as ceramics dating (TL), indicate historical settlements in this mountainous region of Central-Southem Chile.

Key words: Bio-Bio River, Ralco Dam Project, pottely dating, historical period settlements

Introducción

En el curso superior de río Bío Bío, en la región centro sur de Chile, se emplaza el proyecto ooCentral

Hidroeléctrico Ralco" que inunda aproximadamente 3.300 há. Entre otros componentes ambientales

la inundación impactó negativamente varios sitios arqueológicos que fueron identificados en la línea

de base del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (Ocampo 1996). Con la finalidad de mitigar
el impacto sobre el patrimonio cultural se establecieron compromisos y obligaciones en la resolu-

ción de calificación ambiental N"10/97 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. De esta

manera, se realizó la intervención de 19 sitios arqueológicos emplazados en el área de influencia del
proyecto. Los sitios 8, 9, 10 y 15 se localizanen Contraco y Llanquén, comuna de Lonquimay, IX
Región. Los sitios 35,41,42,43,41 y 50 en Vilucura y Pinca, comuna de Quilaco, VIII Región.

Finalmente los sitios 4, 51, 54, 56, 57, 59, 62, 68 y 74 se ubican en Los Guindos, Ralco Lepoy,

Quepuca y Malla en la comuna de Santa Bárbara, VIII Región (Figura l).

Los sitios fueron sondeados y una vez definidas sus áreas nucleares se realizó el rescate. En

algunos sitios se colocaron dosímetros para realizar fechados por termoluminiscencia, y en todos

los sitios que evidenciaron una estratigrafia mayor de 20 cm se tomó una muestra de sedimento
para análisis arqueobotánico.

Excavaciones Arqueológicas en el Alto Bío Bío

Las excavaciones llevadas a cabo durante los meses de febrero, marzo) abril y mayo de 2002,y
noviembre - diciembre de2003,permitieron el rescate de un importante universo de restos cultura-

les representativos de las ocupaciones humanas del área. Estos conjuntos están formados especial-

mente por material cerámico y en menor medida por restos óseos de animales, desechos de piedra

producto de la confección de instrumentos, fogones, semillas y restos "modernos" (vidrio, loza,

fierro, etc.). Tres áreas definidas como sitios en la línea de base no presentaron materiales arqueo-

lógicos en superficie ni en estratigrafia (51, 54 y 74). El cementerio Quepuca Ralco (sitio 53) sólo

se sondeó para verificar la presencia de 13 tumbas que quedaron posteriormente inundadas al no

rcalizarce el rescate arqueológico.
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Figura 1. Ubicación de sitios arqueológicos en el área de influencia del proyecto Ralco, Alto Bío Bío.

Análisis cerámico

El universo analizado coffesponde a los sitios 4,8, 15,35, 41, 42, 43, 56, 62 y 68, incorporándose,
además, algunos fragmentos decorados de otros 4 sitios (10,47,50, 59). Esto debido aque lahomoge-
neidad observada en el universo cerámico no decorado convertía en "diagnósticos" los fragmentos que

poseían diseños y/o formas importantes de consignarpor su singularidad (pipas, torteras). Los fragmen-
tos no decorados son mayoritariamente de color cafe con superficies extemas alisadas y/o pulidas.

Resulta significativo el alto porcentaje de fragmentos decorados en los sitios 59 (19.2 %), 62 (23

%) y 68 (26 %). De acuerdo a la información proporcionada por B atdet (2002) parala zona central
del país, los porcentajes de decorados en sitios prehispánicos tienden a confornar entre un 5 y l0
Yo dela muestra total de los sitios, siendo estos porcentajes levemente más altos para contextos
cerámicos del período Histórico. Por 1o tanto, es interesante lo obseryado en estos tres sitios debido
a que pudiera estar indicando la presencia de otros fenómenos aún no aclarados (p. ej. intercambio
comercial, lugar de fabricación alfarera, etc.).

Asentamientos indígenas en el Alto Bío Bío 29s

Los diseños más recurentes corresponden a fragmentos engobados, siendo más frecuentes los de color

rojo, aunque se han identificado al menos otras tres tonalidades. Éstos se aplican mayoritariamente a la

superficie extema sin otros diseños asociados (p.ej. pintura blanca sobre rojo). Un fragnento con engobre

rojo exterior/café interior se fechó por Termoluminiscencia (TL) en el sitio 50 en 205 * 20 años a.p., o

1.795 d.C. Siguen en importancia los engobes blancos sobre la superficie extema, que sepresentan solos

o con diseños lineales principalmente en negro y en menor medida rojo. Dicha decoración ha sido

asignada a la tradición cerámica Vergel (Aldunate 1989). Uno de los fragmentos con líneas paralelas de

color negro sobre engobe blanco proveniente del sitio 47 entregí una fecha TL de 225 * 20 años a.p., o

1.615 d.C. (Figura 2, foto 9). En menor medida se han identificado engobes de color negro y cafe. Entre

éstos últimos, destaca un fragmento cuya superficie exterior posee un engobe negro bruñido, Dicho

fragmento, proveniente del sitio 15 entregó un fechado TL de 400 * 40 años a.p., o 1.600 d.C.

Los acanalados se presentan en porcentajes entre 14 y 20 % y constituyen el segundo tipo de

decoración más frecuente. No obstante, en tres sitios su grado de representatividad es mayor

alcanzando porcentajes de 54 oA del total de decorados en el sitio 59 (Quepuca), 28 oA en el sitio 42

(Vilucura) y 22 % en el sitio 56 (Quepuca). Uno de estos fragmentos provenientes del sitio 59

entregóunafechaporTLde4l5*40años&.p.,o 1.585d.C.(Figura2,foto 1l)Además,sehan
distinguido dos variedades de decoración "acanalada" -una con surcos de mayor profundidad (5-6 mm)

y otra con surcados más leves (2-4 mm). Este tipo de decoración ha sido registrado con anteriori-

dad por Bullock ( I 970) y Gordon ( I 99 1). El primero sitúa los inicios del diseño en urnas (cuello) en

tiempos prehispánicos (período Vergel), aproximadamente entre 1.100 y L300 d.C. Por otra parte,

Gordon (op. cit.; lámina 6, figura 1a) registró este diseño asociado a contextos históricos de la Casa

Fuerte Santa Sylvia ocupada entre el siglo XVI y mediados del siglo XVII. No debe extrañar la gran

perdurabilidad de la decoración acanalada a través del tiempo ya que parece ser una característica de

toda la cerámica del área Centro-Sur de Chile (Aldunate, op. cit.). Al respecto, ya habíamos notado

(Cáceres 2002:7) la ausencia de contextos Vergel en el valle y la costa posterior a 1.565 d.C. lo que

indicaría una supervivencia de dicho fenómeno hasta momentos históricos en la cordilleray área

trasandina. Dicha aseveración se apoya en el registro recurrente, aunque en escasa cantidad, de

diseños "Vergel-Valdivia" (diseños lineales en negro o rojo sobre engobe blanco) en sitios históricos

tanto del valle (Durán,1978:54; Gordon, l99l:198) como de la cordillera (Cáceres, 2002) y sector

trasandino (sitio Rinconada Giles fechado en320 a.p.+ 100; Berón y Curtoni 2002).

La decoración incisa presenta líneas delgadas debajo y paralelo al borde y también líneas anulares

(simple o doble) en la unión del cuello con el cuerpo de la vasija. Uno de los fragmentos del sitio 10 con

dos líneas paralelas que evidenciaban el cuello de la vasija proporcionó una fecha TL de 460 + 50 a.p.

o 1540 d.C. (Figura 2, foto 8). En el sitio 62 se constató una decoración con incisiones lineales

cortadas formando bandas perpendiculares al borde de la vasija. Dicha decoración nace debajo del

engrosamiento del borde delapiezay se fechó (TL) en 360 t 30 años a.p., o 1.640 d.C. Hay también

un caso de incisión lineal delgado sobre cerámica española (sin vidriado) hecha con torno (sitio 50).

La decoración excisa corresponde mayoritariamente a mamelones asociados a las asas. Se presen-

tan casos de uno o dos mamelones verticales sobre la parte superior del asa y cerca de su punto de

inserción con el cuerpo de la vasija (Figura2, foto 7). Dichos diseños han sido registrados por otros

investigadores en sitios históricos del valle de la IX Región (Reymond, 1971y Durán, 1978). Encon-

tramos un diseño registrado en el sitio 10 que coresponde a la aplicación de un pequeño lulo cerámico

(30 mm de largo por 8 mm de ancho y profundo) en sentido vertical a la pared extema de una vasija.

Éste fragmento entregó una fecha de 520 * 60 años a.p., o 1.480 d.C. (ver Figura 2, foto l0).
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Mapabase: cartal.G.M. G-53 'Lolczt"deescala 1i50.000. Sistemadecoordenadas:
Universal Transversal de Mercator (U.T.M.), PSAD 56, Huso 19.

Figura 1. Ubicación de sitios arqueológicos en el área de influencia del proyecto Ralco, Alto Bío Bío.
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La decoración de pintura corresponde principalmente a diseños lineales de pintura negra sobre la
slrperficie exterior de la pasta natural (sitio 62) y ala aplicación de pintura de hierro oligisto tanto al
interior como exterior. En el sitio 42 se detectó el uso de la pintura de hiero oligisto en asociación con
la decoración incisa para delimitar bandas (técnica negativa) en la superficie extema de la vasija.

Los bordes constituyen el atributo de fonna más representado de la muestra. Hay una gran varie-
dad de bordes siendo los tipos redondo y plano los más comunes, observándose, otros tipos, como:
plano biselado interior/exterior, plano everlido interior/exterior, adelgazado en punta, plano adelga-
zado, plano con engrosamiento de la pared inmediatamente por debajo del borde, redondo con
engrosamiento de la pared inmediatamente por debajo del borde, en coma, plano con borde engro-
sado y otros de dificil descripción. Esta diversidad en las formas de los bordes ha sido señalada
previamente por Inostroza y Sánchez (1994:128) para contextos alfareros históricos del Lago
Conguillío. El espesor de los bordes varía de mediano a grueso lo que indica la presencia de vasijas
de tamaño mediano y grande.

Las asas tienen sección ovalada y rectangular (cinta), y en menor cantidad se observan ejemplares
de sección circular, Se presentan remachadas a la pared de la vasija y pueden nacer tanto desde el
borde mismo (p.ej. sitio l0) como desde el cuello. El nacimiento del asa desde el borde de la vasija
se considera un indicador de tradiciones cerámicas tardías (Baudet 2002). La inserción cuello-
cuerpo se observa asociada directamente a algunos fragmentos grandes con decoración acanala-
da, Finalmente, se enfatiza nuevamente la presencia de decoración excisa (mamelones) asociada a
algunas asas. Un ejemplo de estos mamelones verticales en asas de vasijas históricas se encuentra
en Reymond (1971:89, 95, 97 y 98) y Durán (1978:53).

Las bases son mayoritariamente de tipo "ángulo extendido" (.renntRees et o/. 1996: 12 y 31) y existen
referentes de esta misma forma en el valle de Temuco para el período histórico (Durán 1978 y
Reymond l9l l:95,97 y 98). No obstante, y respecto delo analizado en el marco del presente trabajo
-específicamente el sitio 59- se han constatado casos del tipo "acinturado" (senntRees el a/. 1996).

Las formas de cuello y cuello/cuerpo indican piezas simétricas de tipo "olIa" y "jarro" (sensu
Reymond op.cit) de tamaño pequeño, mediano y grande. Como se ha indicado anteriormente, la
decoración más frecuente del cuello corresponde a incisiones lineales paralelas debajo del borde e
incisiones lineales anulares en el punto de quiebre entre el cuello y cuerpo de la vasija.

En relación ala cafegoria"otro" se destaca la presencia de una tortera cerámicaincompleta (sitio
42), dos boquillas de pipa (sitio I 0) (Figura 2, foto 1), dos posibles pulidores y tres vasijas pequeñas
fragmentadas (dos "cuencos" de paredes restringidas de color negro y bruñido y una base de un
posiblejarro engobado rojo que conserva algunas paredes).

Aná//,ri.r /ítico

El universo de material lítico está compuesto por artefactos e instrumentos, segregados en piezas
completas y fracturadas. Los porcentajes de integridad sugieren que en los sitios hay factores
postdepositacionales que afectan la integridad del registro arqueológico, como el pisoteo de anima-
les y las actividades agrícolas. Esto es concordante con los análisis realizados de los otros compo-
nentes (cerámica, oseofaunístico) que también constataron los efectos de la actividad humana con
posterioridad a la formación del depósito arqueológico.
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El tamaño de las puntas de proyectil (Figura 2, fotos 2,3, 4,5), así como algunas semejanzas con
otros contextos alfareros (costa de Arauco en Chile; provincia de la Pampa y Neuquen en Argen-
tina) sugieren -como la cerámica- la adscripción a momentos alfareros tardíos de la secuencia

ocupacional de la Región de laAraucanía. Una punta de proyectil pedunculada del sitio 10 guarda
gran similitud con los componentes alfareros I y II delAlero Los Cipreses en Traful, Neuquen, que

presenta un primer componente con fechas de 840 * 90 años y 1.510 * 90 años a.p,, mientras el

segundo componente coresponde a momentos históricos (Silveira 1996). En el sitio 10 una punta

de base escotada en obsidiana y una preforma de cuarzo opaco, guardan gran similitud con la
industria lítica de la Cueva de Haichol (fechada en 695 !70y 225 + 85 a.p.), ubicada muy cerca de

la frontera chilena frente a Temuco (Fernández 1988-90). Lo mismo ocurre con la morfología de

las puntas de proyectil del sitio 4l. El hallazgo de una tortera lítica del sitio 4l también permite
postular algún grado de sincronía con aquellos contextos históricos que aparecen en la Provincia de

Neuquén enArgentina (Hajduk y Biset 1996), al igual lo que podría ser una pieza de juego (Figura
2,foto 6).La presencia de un metate en el sitio 47 refierza la idea de un uso habitacional del
espacio donde se efectúan actividades de molienda de granos.

Planteamos la hipótesis de una ocupación del espacio cordillerano en momentos históricos, que podría

corresponder a una supervivencia de prácticas de caza usando la tecnología lítica ante una posible

ausencia o escasez de instrumentos metálicos específicos. Esta ocupación tardía del sector se carac-

terizaporlautilizaciónde guijarros líticos de andesita, granito ybasalto ampliamente depositados en

lacaja del río Bío-Bío y sus tributarios. Estos soportes tecnológicos se utilizan en forma expeditiva,
sólo produciendo lascas primarias y escasamente lascas secundarias. Esta orientación tecnológica

sugiere el uso de lascas de filos vivos y un rápido descarte. Sin embargo, Ia baja frecuencia de

desechos recuperados sugiere que la actividad de talla liticay el uso de los derivados producidos es

bastante marginal dentro de las actividades realizadas por estas poblaciones. Escapan a esta orienta-

ción algunas piezas bifaciales, especialmente puntas de proyectil, que se comesponden con una estra-

tegia conseruada, caracterizadapor instrumentos con materias primas alóctonas (obsidiana), escasas

y de dificil obtención pero de altacalidad, con una alta inversión de energía (instrumentos altamente

formatizados), alta tasa de retomado ylo rcactivado, pero una baja tasa de descarte.

Los hallazgos de puntas de proyectil sugieren un nivel de importanciapara la actividad de caza

dentro del conjunto de actividades llevadas a cabo por estos grupos históricos, a pesar de la nula
incidencia de fauna silvestre dentro del universo recuperado. Si estos grupos históricos practican

una economia ganadera como se desprende del análisis arqueofaunístico cabe preguntarse cuál es

el verdadero papel de latecnologíalitica en este tipo de economías de subsistencia, o si algunos

componentes del universo lítico tallado pudieran corresponder a momentos más tempranos de

ocupación (pre y/o protohistórica),tal como parecen indicar algunos de los fechados cerámicos.

La mayor frecuencia instrumental esta dada por restos correspondientes a piedra pulida. En este

sentido, destaca la importancia de las actividades de molienda representada por manos de moler y
metates. Probablemente su importancia radica en el procesamiento de semillas u otros restos

vegetales por parte de estos grupos. La presencia de torteras líticas en varios sitios sugiere la

relevancia de las actividades de hilado y podrían ser utilizadas tentativamente como un indicador
cronológico, al estar presente en otros contextos de carácter histórico como en el sitio Caepe Malal
en Neuquén (Hajduk y Biset 1996).
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A n á lis is (uq ueo/¿l u n ís f ico

Este análisis permitió establecer que la taxa más imporlante es el caballo (Equus 44.), que fue
incorporado en la vida de los grupos indígenas como parte del oouso ecuestre", que incluye utilizarlo
como medio de transpofte, ampliando los territorios de cazaylo intercambio, incorporando mayores

recursos de recolección y captura en menor cantidad de tiempo y reduciendo los períodos de escasez

y de imprevisión. También, es el recurso más importante en la dieta, observándose el aprovechamien-
to de todas las unidades anatómicas de su carcasa. Se registró, además, la presencia de especies

tales como Bos laurtrs, Ovts s¡,t. y Sus sp. La frecuencia esqueletaria -previo examen de la densidad

ósea versus la abundancia relativa y la capacidad de carne adosada de las taxa analizadas (caballo,

vaca, oveja y cerdo)- indica el ingreso de un amplio espectro de partes económicas, algunas de alto
rendimiento en carne (radio, humero, femur, tibia y costillas) y otras de muy bajo rendimiento como
pelvis y vérlebras cervicales. Junto a éstas, ingresaron piezas que sólo poseen valor por su capacidad

de almacenar médula ósea, o como fuentes de materias primas parala fabricación de instrumentos
(metacarpos, metatarsos y metapodios). Lo anterior nos lleva a pensar que la anatomía económica no

habría influido en las decisiones de transpofte de paftes anatómicas al sitio, donde fueron faenados los

cuartos traseros y delanteros, junto a otras zonas esqueletarias asociadas (cabeza, columna verlebral)
para ser reparlidos siguiendo, talvez, norrnas de relación social entre unidades familiares. La reduc-
ción de las grandes paftes anatómicas en porciones consumibles se constató por medio de la presen-

cia de huellas de coftes (dirigidas a desmembrar y filetear), frecuencia de fracturas intencionales con
negativos de impacto y muesca (longitudinales, transversales regulares e irregulares y oblicuo irregu-
lares,) y el estado de termoalteración (combustión) que presentan los huesos. La disposición de masas

ganaderas, sean éstas equinos o vacunos, en forma doméstica o silvestre (baguales y cerriles) permi-
tió aprovecharlos en forma inmediata.La presencia de individuos jóvenes menores de dos años
(potros), indica que existen más probabilidades que sean de uso "doméstico" (entendiendo que hay
distintos grados de control en el manejo del ganado, que van desde el amansamiento, protección hasta

el control de la reproducción, (sensuYacobaccio 2001), que silvestre. En este sentido las descripcio-
nes desde el siglo XVIII a XIX señalan que los indígenas pehuenches se movían dentro de territorios
determinados, trasladando el ganado en función de los pastos (Palermo 1986) y estableciendo
asentamientos en torno a toldos con effamadas adosadas, en donde se disponían corales para el
ganado (Amaty Juniet 1925-1927).

A ná lis is atqueobo lán ico

El análisis arqueobotánico se abordó en torno a las implicancias de los procesos de formación de

sitio para explicar la presencia de taxa, y desde el punto de vista de la explotación de recursos
disponibles.

En términos generales, se advirtió contaminación de las muestras con taxa que no formaban parte
del registro arqueobotánico de la columna o de los rasgos extraídos desde el sitio. El carácter
histórico de los sitios tratados complicó notoriamentelatareade distinción entre carporrestos per-
tenecientes al registro arqueobotánico y aquellos incorporados a través de procesos de transforma-
ción de sitio, como por ejemplo, las quemas y arado de los temenos.

En el sector estudiado resalta la presencia de taxa "nativos" -como la araucaria (Araucaria
araucana), qrlilo (Mue/tlenbechia /tastulata), madi (Madia sativa), quínoa (Chenopodiunt
quinoo), peumo (Cry|tlocanta a/ba), curctrbitáceas (Arcurbitaceae)- que coexistieron con taxa
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foráneos- como el trigo (?7'iticutn sp.), haba (l/icia./hba), avena (Avena sp.), borraja (Botugo
sp.), averjilla (tr/icia sativa) en contextos definidos dentro del período histórico. Esta asociación
implica, por un lado, que en estos sitios se está reflejando el empalme de hábitos tradicionales/
indígenas con hábitos foráneos/hispánicos. Así también, evidencia la coexistencia de hábitos de
cultivo junto a recolección de taxa silvestre, de origen nativo y adventicio. Cabe señalar que algu-
nos cultivos prehispánicos identificados en estos sitios (quínoa y madi) se han registrado en sitios de

laZona Central (La Granja, Planella y Tagle 1998; El Cebollar, Quiroz y Belmar 2001).

En general, el registro arqueobotánico estudiado en estos sitios corresponde a contextos domésti-
cos en los cuales se manifiesta tanto el uso de recursos silvestres como cultivados ya sea por
motivos de preparaciones alimentarias, uso tecnológico o como material combustible. El sitio 57 fue
el único que arrojó resultados nulos en cuanto a depósito de evidencia que permita postular el uso o
explotación de recursos vegetales.

La proveniencia, el número y los taxa de los carporrestos recuperados marcan las diferencias entre
un sitio y otro, en cuanto a la forma de ocupar el espacio. Se observó que en ciertos sitios, la
mayoriade los taxa recuperados provenían de la columnaextraída, mientras que en otro la mayoría
de la información recopilada venía de los rasgos. Recuperar mayor número y variedad de taxa
significativos, económicamente hablando, en una columna, sugiere que ha habido un proceso de

esparcimiento de la evidencia desde un foco fijo, que puede ser un fogón o un rasgo relacionado a

procesamiento de recursos vegetales. Por lo tanto, los carporrestos recuperados en las columnas
proceden probablemente de los rasgos o se encuentran esparcidos por el sitio porque su depósito
originario se encontraría en rasgos o fogones más antiguos. Cuando los rasgos concentran la mayo-
ría de los carporrestos recuperados y se constata la presencia de taxa cultivados/silvestres de

orígenes endémico y/o introducido, es posible reconocer un contexto en que los espacios de activi-
dades están delimitados entre sí y que no ha habido procesos de perturbación de estas unidades
contextuales. Esto permite establecer claramente que los rasgos en cuestión están relacionados
con el procesamiento y aprovechamiento de recursos vegetales. La presencia de taxa silvestres
puede deberse a razones menos específicas como el uso como alimento, por sus propiedades

curativas/medicinales, uso tecnológico o combustible.

Los taxa presentes identificados en cada unos de los sitios indican un contexto histórico, dado la
presencia de cultivos introducidos en tiempos posthispánicos. Sin embargo, no constituyen la irnica
característica intrínseca de los contextos de este período. La mezcla de especies silvestres crudas

o carbonizadas junto a cultígenos carbonizados, una importanciamenos pronunciada de los recur-
sos de tipo silvestres, así como la imporlante presencia delas Poaceaeylo plantas monocotiledóneas
(pastos y no árboles) no carbonizadas o carbonizadas pueden ser otras características definitorias
de un registro arqueobotánico histórico.Laperturbación de este contexto, visible en la presencia de

taxa foráneos en niveles profundos o taxa foráneos no cultivados carbonizados, denotaría la aplica-
ción de trabajos agrícolas según pautas posthipánicas.

El trigo (Tt'itícmn sp.) está presente en todos los sitios, salvo en el57 ,lo que confirma la importan-
cia económica de este cereal en estas poblaciones; tanto en el caso de los españoles, para quienes

el pan constituía un pilar en la dieta, como para las poblaciones indígenas, el trigo es el cereal
explotado preferentemente. Esto se deduce porque existen sitios en donde se registra trigo, alavez
que no se presenta ningún cultivo prehispánico (sitios 42,56y 59).
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Las especies cultivadas como Cltenopodiam quínoa y Madía saliva parecen secundarias en el

cuadro dominante impuesto por la presencia del trigo, sin embargo están presentes en tres (41,47
y 62) de los seis sitios con carpoffestos económicamente relevantes. Aunque no hayan sido olvida-
dos, estos cultivos aparentan haber sido abandonados progresivamente. También, cultivos introduci-
dos y secundarios como la arvejilla, haba, avenay gramíneas demuestran este proceso de abandono

de cultivos antiguos y aculturación. Cuando están ausentes los cultivos prehispanos se encuentran

adicionalmente estos cultivos secundarios introducidos que demuestran un grado avaruado de mesti-

zaje y aculturación (42, 56 y 59). Hoy en día estas especies forman parte integral de la dieta de la
población mapuche (Caro 1 986). Aunque, los sitios aqu;i analizados documentan la presencia de culti-
vos introducidos como el trigo, la avena, algunas gramíneas cultivadas yhaba, no se ha realizado

ningún estudio arqueobotánico previo en sitios históricos de esta zona. No obstante, la literatura

entrega algunos antecedentes sugerentes tales como la presencia de una mazorca de maiz en la
TumbaNo 1 del cementerio histórico araucano de Membrillo (fines del siglo XVIII y comienzos del

XIX) (Reymond 197 1 : 90).; así como la presencia de un grano de trigo en el componente 2 del sitio

histórico Cueva de Luna correspondiente a los siglos XVII y XIX (Neme et a/. 1995:634).

Figura 2. Anexo fotográfico.
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Consideraciones tr'inales

Existe una gran regularidad en relación al sustrato sedimentológico en que se encuentran deposita-
dos los restos arqueológicos. Todos los asentamientos intervenidos muestran arcillas limosas, limo
y en menor medida aporte de arenas. En estos depósitos el material arqueológico se encuentra a
distinta profundidad, que casi nunca supera un metro de profundidad. Como un promedio generali-
zado se puede señalar 50 cm de depósito. Este tipo de sedimento ha permitido una conseruación
regular de los restos óseos y en menor medida de semillas, elementos que nos permiten aproximar-
nos a las actividades económicas principales desarrolladas por los grupos humanos que ocuparon
estos sitios. Desde ya podemos señalar que los sitios arqueológicos reflejan con extraordinaria
similitud los patrones económicos de las comunidades descritas por la documentación etnohistórica
y antropológica; es decir, hay una importancia principal de la ganaderia (representada por la pre-

sencia de caballos y en menor medida por vacuno) asociada a actividades de agricultura de peque-

ña escala (trigo, habas) y recolección (semillas de lleuque y otros).

La presencia de caballos y vacunos (especies introducidas durante la Conquista), ha servido como un
referente temporal para adscribir los conjuntos recuperados, donde es importante destacar el intenso

tráfico de ganado en circuitos integrados entre lugares tan alejados como la pampa bonaerense, el

desierto pampeano y los pasos transcordilleranos para ingresar a Chile (Berón y Curloni 2002;Dtrán
2002:100). Estas grandes redes de intercambio dejaron sus huellas culturales a través de las similitu-
des en los artefactos producidos por estas poblaciones a ambos lados de la cordillera (cerámica).

También en este sentido han sido importantes los hallazgos de restos carpológicos (eg. trigo, habas)
junto con algunos elementos metálicos (clavos), de vidrio (incluyendo "chaquiras") y deloza.

Las fechas obtenidas por TL sobre cerámica indican ocupaciones claramente históricas entre 1.600 y
1.840 d.C. No obstante y de acuerdo a algunas pocas dataciones cerámicas, no es posible desestimar

por el momento la presencia de ocupaciones humanas con anterioridad al comienzo de la conquista
española. Esta problemática complejizala ocupación de los sectores cordilleranos lo que actúa

como alicienteparafuturos trabajos arqueológicos en el área,almismo tiempo que permite consta-

tar los efectos de los procesos depositacionales en el sitio que alcanzarían todos los niveles
estratigráficos; esto por cuanto elementos ceramológicos, arqueofaunísticos, y arqueobotánicos,

como también en algunos casos, vidrio y metal se encuentran hasta en los niveles más profundos.

En definitiva nos encontramos ante una ocupación del espacio que se generaliza en momentos

históricos, con supervivencia de ciertos estilos cerámicos, con un modelo de explotación del am-

biente similar al acítal, donde ganaderiay recolección forman las principales actividades producti-
vas y donde los procesos sociales e ideológicos estaban orientados por la influyente presencia

Mapuche/Pehuenche que se deja sentir en estos ambientes especialmente después de la llegada de

los españoles.
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distinta profundidad, que casi nunca supera un metro de profundidad. Como un promedio generali-
zado se puede señalar 50 cm de depósito. Este tipo de sedimento ha permitido una conseruación
regular de los restos óseos y en menor medida de semillas, elementos que nos permiten aproximar-
nos a las actividades económicas principales desarrolladas por los grupos humanos que ocuparon
estos sitios. Desde ya podemos señalar que los sitios arqueológicos reflejan con extraordinaria
similitud los patrones económicos de las comunidades descritas por la documentación etnohistórica
y antropológica; es decir, hay una importancia principal de la ganaderia (representada por la pre-

sencia de caballos y en menor medida por vacuno) asociada a actividades de agricultura de peque-

ña escala (trigo, habas) y recolección (semillas de lleuque y otros).

La presencia de caballos y vacunos (especies introducidas durante la Conquista), ha servido como un
referente temporal para adscribir los conjuntos recuperados, donde es importante destacar el intenso

tráfico de ganado en circuitos integrados entre lugares tan alejados como la pampa bonaerense, el

desierto pampeano y los pasos transcordilleranos para ingresar a Chile (Berón y Curloni 2002;Dtrán
2002:100). Estas grandes redes de intercambio dejaron sus huellas culturales a través de las similitu-
des en los artefactos producidos por estas poblaciones a ambos lados de la cordillera (cerámica).

También en este sentido han sido importantes los hallazgos de restos carpológicos (eg. trigo, habas)
junto con algunos elementos metálicos (clavos), de vidrio (incluyendo "chaquiras") y deloza.

Las fechas obtenidas por TL sobre cerámica indican ocupaciones claramente históricas entre 1.600 y
1.840 d.C. No obstante y de acuerdo a algunas pocas dataciones cerámicas, no es posible desestimar

por el momento la presencia de ocupaciones humanas con anterioridad al comienzo de la conquista
española. Esta problemática complejizala ocupación de los sectores cordilleranos lo que actúa

como alicienteparafuturos trabajos arqueológicos en el área,almismo tiempo que permite consta-

tar los efectos de los procesos depositacionales en el sitio que alcanzarían todos los niveles
estratigráficos; esto por cuanto elementos ceramológicos, arqueofaunísticos, y arqueobotánicos,

como también en algunos casos, vidrio y metal se encuentran hasta en los niveles más profundos.

En definitiva nos encontramos ante una ocupación del espacio que se generaliza en momentos

históricos, con supervivencia de ciertos estilos cerámicos, con un modelo de explotación del am-

biente similar al acítal, donde ganaderiay recolección forman las principales actividades producti-
vas y donde los procesos sociales e ideológicos estaban orientados por la influyente presencia

Mapuche/Pehuenche que se deja sentir en estos ambientes especialmente después de la llegada de

los españoles.
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EL COMPLEJO LLOLLBO MAS ALLA DE LA VERTIENTB
OCCIDENTAL DE LOS ANDES

Lorena ,San/tuezal, Daníe/a Baudef y Fernanda Fa/abe/lar

En este trabajo expondremos los resultados del análisis realizado en materiales cerárnicos atribuibles al complejo Llolleo
procedentes del sitio El Indígeno y discutiremos los alcances de esta distribución espacial. Los resultados que manejamos
a la fecha nos indican que una parte de los materiales de este sitio no sólo son formal y decorativamente similares a los del
complejo Llolleo sino que comparten además el mismo estilo tecnológico. La magnitud de la presencia de estos materiales
en el sitio, considerando no sólo su cantidad sino también su diversidad, nos sugieren la presencia efectiva de grupos
Llolleo en el sitio y no tan sólo la presencia de bienes de intercambio, como ha sido sugerido con anterioridad por otros
autores trasandinos.

Palabras claves: cerámica, tecnología, período alfarero temprano, Chile central.

In this paper we present the results ofanalysis ofceramic sherds, assigned to the Llolleo complex, from the archaeological
site El Indigeno in Argentina, and discuss the relevance from a settlement systems point of view. We propose that a

portion of the archaeological materials in this site share the morphological, decorative and technological style with the
Llolleo complex. The abundance and diversity ofthis type ofpottery suggests an occupation ofthe site by Llolleo groups
and not only an exchange system, as has been stated previously by argentinian scholars.

Key wordsl pottery technology, Early Ceramic Period, Central Chile.

Introducción

El Complejo Llolleo, perteneciente al período alfarero temprano (PAT) de Chile central, tiene una
conocida extensión temporal y espacial, con fechados entre el 200 y el 1.000 d.C.y con una
distribución de sitios que lo ubican tanto en la cuenca del río Maipo como Cachapoal.

Si bien la mayor cantidad de sitios han sido estudiados en la costa (p.e.Tejas Verdes, Rayonhil, Santo
Domingo, LEP-C) y en las cuencas interiores (p.e. El Mercurio, Hospital-6, La Granja) se conocen

ciertos sitios que han permitido proponer que estos grupos estarían ocupando también espacios
precordilleranos. Es el caso del sitio Los Panales, localizado en la confluencia del estero Cabeza de

León con el Colorado (tributario del Maipo), a 1.300 msrun, el cual ha sido relacionado con actividades

de extracción de minerales (Comejo et a/. 1997). En el Cachapoal se encuentran sitios como Hacien-
da Cauquenes y Caracoles Abierlo (Sanhueza et a/. ms). En ambos hay evidencias certeras de
materiales Llolleo por lo que, si bien no se conoce la función que cumplían estos sitios en el sistema de

asentamiento Llolleo, es otra evidencia más de ocupación de espacios precordilleranos.

En este trabajo presentaremos los resultados de los análisis de un sitio ubicado a 3.500 msnm, en la
vertiente oriental de la cordillera de Los Andes, que presenta materiales que han sido considerados
"foráneos" dentro de los contextos prehispanos de Argentina. Discutiremos en qué medida éstos
pueden ser asignables al Complejo Llolleo, y las implicancias que esto puede tener dentro del
contexto del PAT en Chile central.

Antecedentes del problema

ElsitioEllndígenoestá ubicadoamásde3.500msnmenlosfaldeosdelvolcánElSosneado,entre
las nacientes de los ríos Atuel y Diamante, próximo al paso Las Leñas (Figura l). Es un sitio
complejo, que cuenta con 140 estructuras pircadas y con gran cantidad de material cerámico en
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superficie, además de algunas vasijas completas que fueron encontradas en escondites (o escon-
drijos) entre las piedras (Lagiglia 1997).

El complejo Llolleo rnás alla de la vertiente occidental de los Andes 30'7

cerámica que aparece en los sitios hacia el piedemonte oriental, bajo los 2.000 msnm que él ha

llarnado "Nihuil", diferenciándose fundamentalmente por el tono de la pasta y textura. Estas vasijas

serían bienes propios de los cazadores recolectores y su producción se realizaría en algún lugar de

su circuito de movilidad; ya sea en el valle interandino donde se localiza El Indígeno, durante la
ocupación estival, o bien en los faldeos o valle de la vertiente oriental de Los Andes.

Junto a esta cerámica Overo, pero en rnuy baja fi'ecuencia, se encuentran fragmentos considera-

dos como foráneos por sus características formales. Un grupo de éstos, como las asas en arco de

correa con mamelones incisos, fragmentos café y negro pulido delgado, fragmentos rojo pintado

pulidos y las decoraciones en campos rojo separados por incisiones habían sido considerados como

propios del complejo Llolleo, de acuerdo aLagiglia (1991).Acorde al modelo propuesto, la presen-

cia de estos elementos foráneos en el sitio El Indígeno se explica por su calidad de bienes de

intercambio entre los cazadores recolectores de la vertiente oriental de la cordillera, ocupantes del

El Indígeno, con los horlicultores de la vertiente occidental (grupos Llolleo).

Una revisión preliminar del material de este sitio en el Museo de Historia Natural de San Rafael el año

1999, nos llevaron a confirmar esta apreciación de similitud con los materiales Llolleo de Chile central,

alavez que identificamos una serie de otros elementos que también presentaban similitudes. Estos

son fragmentos de cuello con incisos reticulados, los mamelones incisos ubicados en el cuetpo, los

bordes reforzados, las incisiones complejas en el cuello y la banda anular en la base del cuello. Vale

hacer notar que este listado agota prácticamente todo el material decorado del sitio, a excepción de

algunos materiales de clara asignación más tardía (1.e. Aconcagua). Además de estos elementos

propios de la cerámica, las cuentas de collar discoidales de piedras blandas, un fragmento de pipa y los

tembetás también podrían ser analogados con materiales de la vertiente occidental.

Algunos de estos componentes, que reconocemos como parte del estilo alfarero Llolleo, habían

sido considerados dentro del tipo <Overo>> por Lagiglia (1997), como los fragmentos de vasijas

inciso-reticuladas, los bordes reforzados y los incisos complejos. Si a esto agregamos que los frag-

mentos Overo sin decoración, por sus formas y tratamientos de superficie, son indiferenciables de

fragmentos Llolleo no decorados, puede considerarse que el componente alfarero Llolleo puede

tener mayor relevancia en el sitio El Indígeno que 1o previamente estirnado.

Surge entonces la posibilidad de pensar en un modelo alternativo para explicar la presencia de estos

materiales en este sitio, en el cual E1 Indígeno podría ser parte de un circuito de movilidad de los

grupos Llolleo de Chile central. De hecho existen antecedentes en la arqueología de esta zona, que

los Llolleo ocupan espacios cordilleranos y los incluyen dentro de su sistema de asentamiento y que

suben a la cordillera con sus propias vasijas. Esto implicaría, en la perspectiva de la cerámica, que

parte imporlante del componente Overo del sitio El Indígeno (además de 1o que tradicionalmente ha

sido considerado como foráneo), podría ser Llolleo, y tener una procedencia occidental, desde la

cuenca y precordillera de Santiago, accediendo por el valle del Maipo o desde la cuenca de Rancagua,

subiendo por el Cachapoal, Las Leñas u otro.

Con estos antecedentes nos planteamos como objetivo realizar, sobre bases más concretas y a paftir

de análisis específicos, una comparación de los materiales Overo con los del Complejo Llolleo. Por

otro lado, también nos planteamos buscar elementos que nos permitieran diferenciar 1o que puede

considerarse como un <<componente occidental>>, supuestamente foráneo, de lo que sería el (compo-

nente orientab> o producción alfarera <locab>, propia de los grupos de la vertiente oriental de la cordillera.

Paso cordillerano

Sitio arqueológico

Límite internacional

Figula 1. Mapa de ubicación de los sitios mencionados.

Lagiglia (1997) ha utilizado un modelo etnohistórico para interpretar las ocupaciones del sitio, que
por su localización sólo puede ser habitado estivalmente. De acuerdo a éste, el sitio habría sido
sucesivamente ocupado en el marco de los circuitos de movilidad de grupos cazadores-recolectores
cordilleranos que se movían entre el piedemonte y llanuras bajas orientales (1.600 msnm) de ocu-
pación invernal y los valles interandinos altos (2.000-4.000 msnm) en el verano. Estos mismos
cazadores recolectores bajarían ocasionalmente hacia la veftiente occidental para intercaLnbiar
productos con los grupos del valle (Maipo o Cahcapoal/Tinguiririca), de los cuales obtendrían, entre
otras cosas, algunas vasijas cerámicas y ciertos productos agrícolas (zapallo y maiz).

Lagiglia sustenta parte importante de su hipótesis en los materiales cerámicos del sitio recuperados
tanto mediante extensas recolecciones superficiales, como por medio de algunas excavaciones
muy acotadas. La cerámica más abundante corresponde a fragmentos de vasijas de un tipo que ha
sido denominado o'Overo" que es considerado por Lagiglia como el tipo tradicional de la cordillera.
Se trata fundamentalmente de fragmentos de ollas alisadas con asa ("Overo ordinario"), algunas
de las cuales tienen incisiones en el cuello ("Overo inciso"). Este tipo tendría gran afinidad con una

Rincón del Atuel

EI lnd¡geno

I
I
#
htft
EtARGENTINA

)

+
I

l

6

Rancagua

Sant¡ago

La

rio

LEP-C
68" 30'

1

33'30'

* ru"

CHILE

6

30'720

(.
Puesto Ottubla 1  

Agua de los Caballos I

72.

ss" ¡o'*
San

o
b^o
o

¿L

oq
a'ooo

Antonio

Sfo.

(\o

rtO



306 Lorena Sanhueza, Daniela Baudet y Fernanda Falabella

superficie, además de algunas vasijas completas que fueron encontradas en escondites (o escon-
drijos) entre las piedras (Lagiglia 1997).

El complejo Llolleo rnás alla de la vertiente occidental de los Andes 30'7

cerámica que aparece en los sitios hacia el piedemonte oriental, bajo los 2.000 msnm que él ha

llarnado "Nihuil", diferenciándose fundamentalmente por el tono de la pasta y textura. Estas vasijas

serían bienes propios de los cazadores recolectores y su producción se realizaría en algún lugar de

su circuito de movilidad; ya sea en el valle interandino donde se localiza El Indígeno, durante la
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Materiales y metodología

Para llevar a cabo esta investigación se trabajl con los materiales cerámicos recuperados del sitio
El Indígeno. Se analizaron principalmente los materiales de la recolección superficial, que constitu-
yen la muestra más grande, pero también los materiales de dos de los pozos de sondeo realizados:
el de la habitación 21, realizado por H. Lagiglia y colaboradores en la década de los '70 y el de la
habitación 96, realizado por G. Neme en 1994. Como una manera de tener un referente de los
contextos de las zonas bajas dentro del probable circuito de movilidad de los cazadores recolectores,
que permitiera definir lo <local oriental>>, se analizaron los materiales de los sitiosArbolito 6 (reco-
Iecciones superficiales de H. Lagiglia)*.

La metodologia aplicada consideró análisis de pastas (macroscópicos, petrográficos y por activa-
ción neutrónica), atributo especialmente relevante para determinar procedencia de la cerámica,
además de reconstrucción de formas apartir de fragmentos y análisis de decoración según técnica,
motivos y confi guraciones.

Los resultados obtenidos de los análisis efectuados se comparó con la información disponible para
el períodoAlfarero Temprano de Chile central, materiales que ya habiansido previamente estudia-
dos con una metodología similar ala aqluí aplicada. Se utilizó en forma especial los sitios El Mercu-
rio de la cuenca de Santiago y La Granja de la cuenca de Rancagua.

Definición de lo <docab> del lado oriental

El análisis de pastas de los materiales de Arbolito-6 dio como resultado la identificación de l3
patrones de pastas agrupables en 2 grandes conjuntos, que se comelacionan con determinadas
formas y decoraciones.

Por un lado está el conjunto que puede ser asimilado a lo que Lagigliaha llamado <tipo Arbolito>
(Neme com. pers. 2001). Las formas inferidas a partir de estos fragmentos muestran vasijas de
perfiles inflectados, sin asas y sin bases definidas. Las decoraciones se limitan a las incisiones
que forman motivos complejos, ubicados principalmente en el cuello de las vasijas (Figura 2 a-c).
Las pastas tienen colores de matrices claras: café claro, ante, crema, gris claro, lo que, a jtzgar
por los experimentos de recocción a 700' en ambiente oxidante, no se debe a condiciones de
cochura de las piezas sino sería una característica propia de las arcillas utilizadas. Los patrones
Vn (18.6%) y Vnc (6.1%), tienen como principal antiplástico obsidiana, lo que se condice con la
fuente de obsidiana El Peceño, ubicado a escasos km del sitio. Los patrones Bv (9.3%), X
(68%) y Bg (0 .a%), por su parte, se caracterizan por tener áridos blancos o traslúcidos (plagioclasas
y volcánicos ácidos).

Por otro lado está el conjunto que puede ser asimilado a lo que Lagigliaha llamado <tipo Nihuib>
(Neme com. pers. 2001). Las formas inferidas para este conjunto de fragmentos son vasijas de
perfiles compuestos o inflectados, con un cuello definido, asas en arco de conea y bases bien
definidas. Las decoraciones identificadas son pintura roja e incisiones que puede configurarse
como incisiones reticuladas en el cuello o como incisiones algo más complejas también en el cuello
(Figura 2 d-9. Las pastas muestran matrices de color caférojizas y tienen como antiplásticos
principalmente áridos de origen volcánico: vt (9.8%),v2 (19.|%),vB (4.2%). vBc (11.4%).

El cornplejo Llolleo más alla de la vertiente occidental de los Andes 309

Se realizaron dos fechados TL que dieron como resultado 930+100 para un fragmento de tipo

Arbolito y 1.345160 para un fragmento de tipo Nihuil, lo que resulta tardío para contextos del

período alfarero temprano. Por otro lado, estos fechados hay que tomarlos con cautela ya que los

fragmentos provienen de recolecciones superficiales, y el dosímetro con que fueron calculados no

fue localizado en el sitio mismo.

El material cerámico del sitio el Indígeno

El análisis de forma y decoración de los elementos que habían sido considerados inicialmente como

similares a los del Complejo Llolleo de Chile central confitmaron dicha semejanza,laqu'e se expresa en

una concord anciatanto en la forma específica de las piezas, en los tamaños de ellas y en la configuración

y disposición de los motivos en el caso de la decoración. Esto se traduce en la presencia en el sitio de

vasijas del Tipo Llolleo Pulido (aros pulidos con asa, algunos con una banda anular en la base del

cuello), de vasijas del Tipo Llolleo Inciso Reticulado Oblicuo (con cuello con decoración incisa reticulada

y asas en arco de correa con mamelones incisos y eventualmente mamelones incisos en el cuerpo),

vasijas rojo pintadas y pulidas, vasijas (arro u olla) con borde reforzado, y vasijas con decoraciones en

campos rojo separados por incisiones y con incisiones complejas en el cuello (Figura 2 h-k, p-t, Tabla 1).
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Tabla 1. Fragtnentos con características de decoración, folrna y/o superficie Llolleo en el sitio el Indígeno.

o/o"

Decoraciones

1.3

0.1
0.7

0.09
0.1

0.2
0.1

2.5
007

Fomras

2.1

0.6

N

56

29

-t-)

4

6

10

6

1t2
3

93

28

Material

Inciso reticulado
hlciso lineal
Inciso oomplejo
Incisión annlrr cu base de cuel1o
Inr;iso overo
Malnelón inciso sobre asa cinta
Mamelón inoiso en cuerpo
l{o1o purtado puhdo
Rojo + inciso

Fragmentos ncgro y café pulidct

lJorlcs rclirrzados

El análisis de formas de los fragmentos no decorados del sitio permitieron la identificación de dos
categorías de vasijas principales. Por una parte están las vasijas de cuello corto, ya sea recto o
levemente invertido, de perfiles inflectados y asa cinta que va desde el cuello hasta el hombro. Por
otro lado están las vasijas con cuello más largo, de perfiles compuestos (aunque también eventual-
mente inflectados), con asa en arco de correa cuello- cllerpo, o eventualmente mamelones. Otra
categoría de vasija identificada, mucho menos frecuente, son las vasijas abiertas.

El análisis de pastas fue realizado tanto con los fragmentos similares a Llolleo, como con los que no
presentan decoración (tipo <Overo ordinario>), en foma conjunta. El resultado fue la definición de
9 patrones de pastas, los que se agrupan en dos familias de pastas. La familia V (áridos volcánicos)
agrupa a70 oA de los materiales mientras que la familia VB (áridos volcánicos + graníticos) reúne
aI30 Yo restante de ellos. Los materiales que se consideraban similares a los del complejo Llolleo
comparten tanto las familias de pastas como sus frecuencias relativas, por lo que no se configura
colno un subgrupo especial dentro de los materiales cerámicos del sitio. Es decir, la cerámica
<Overo ordinario>>, que es la más abundante y la que ha sido considerada local, tiene las mismas
pastas que la cerámica considerada como <<foránea>.

SerealizarondosfechadosTL,unode cadafamiliadepasta,conelobjetodedeterminarsuposible
contemporaneidad. Los resultados obtenidos fueron de 575+140 para el fragmento con pasta V y
570+140 para el fragmento con pasta VB, 1o que muestra que ambas pastas son contemporáneas
y se condicen bastante bien con los otros fechados que se manejan para el sitio (500-1.110 d.C.,
Lagiglial99T). Estos fechados son además contemporáneos a los del Complejo Llolleo en Chile.

La familia de pasta V que se caracteriza por una preferencia por áridos volcánicos básicos de caja
de río, una granulometría unimodal, un tamaño mediano y una densidad media-alta, se comesponde
con el patrón tecnológico de pastas identificado para las ocupaciones interiores del Complejo Llolleo
en Chile. De esta manera se puede plantear que los conjuntos cerámicos del Complejo Llolleo
(sitios del interior) y de El Indígeno, además de presentar similitudes a nivel formal y decorativo,
contparÍen utta tttisnta fradición Íecno/ógíca de nant¡faclura de /as ¡saslas. Esta tradición
tecnológica debe ser considerada como propia y característica de los grupos Llolleo de los valles
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occidentales y del sitio El Indígeno. En la vertiente oriental, sólo el patrón Y2 de la cerámica tipo

Nihuil del sitio Arbolito-6 presenta este estilo, por lo que de ninguna manera puede considerarse,

por ahora, como característico de la vertiente oriental de la cordillera.

Para profundizar en el análisis de estas similitudes observadas macroscópicamente se realizaron

análisis de petrografia (ver detalles de metodologia en Sanhueza et a/.2004). El énfasis estuvo

puesto en la identificación de elementos que se pudieran relacionar con determinadas fonnaciones

geológicas. La cantidad de muestras por sitio fue variable y dependió fundamentalmente de las

características del conjunto de cada sitio. Se analizaron 5 muestras de La Granja, 8 de El Mercurio

y 10 del Indígeno lo que constituye una cantidad muy pequeña de tnuestras por sitio.

En todos los sitios los resultados muestran lautilización dominante de áridos volcánicos que pueden tener

su origen en las formaciones geológicas de la cordillera de Los Andes. Lamentablemente las formacio-

nes geológicas del área que estamos estudiando presentan características que no facilitan el trabajo de

procedencia. Las formaciones de la cordillera de los Andes son bastante similares en el segmento N-S

que estudiamos, estando dominadas por un volcanismo intermedio ácido a básico, intercalado por intrusivos

ácidos. Hacia el lado oriental hay mayor dominio de formaciones sedimentarias marinas, sin embargo el

que haya una mayor presencia de un sustrato u otro en una de las verlientes no es muy determinante ya

que 1os cursos fluviales, que nacen en las altas cumbres, intersectan el subsuelo y arrastran materiales

generando mezclas que pueden llegar a ser bastante similares en ambos lados de la cordillera.

Los resultados mostraron que los volcánicos básicos de El Indígeno y de La Granja del valle del

Cachapoal presentaban ciertas características comunes, que eran diferentes a como éstos se

presentaban en los cortes de la cerámica de El Mercurio del valle del Mapocho. Estas son la

propiedad de los basaltos con incrustaciones de microlitos de plagioclasas muy finas y lenticulares,

la característica afieltrada de los volcánicos ácidos (con poca cristalización), la presencia de

piroclastos de la misma natütaleza,las presencia de epidotas de fuentes de alteración hidrotermal y

la presencia de oncolitos de origen sedimentario marino.

En el sitioArbolito-6, como ya dijimos, sólo uno de los patrones definidos (V2), presenta similitudes

a nivel petrográfico. Los otros fragmentos se caracterizan por tener áridos de obsidiana y volcáni-

cos básicos con otras características (más transporte, p.e.).

Los datos obtenidos a partir del análisis petrográfico corroboraron la naturaleza afin a fuentes

cordilleranas de las materias primas, las que pueden estar localizadas en yacimientos primarios de

zonas intercordilleranas o en yacimientos secundarios en terrazas de los cursos fluviales que bajan

de Los Andes.

Con los análisis de elementos químicos, por otra pafte, pretendíamos obtener información comple-

mentaria derivada no sólo de los áridos y minerales incluidos en los antiplásticos sino también de las

arcillas. Básicamente se quería explorar si la cerámica de El Indígeno (clasificada como <<Overo>> y

con patrón tecnológico Llolleo dominante) se agrupaba con el sitio Llolleo LaGtanlao formaba un

conjunto discreto y distinto. En otras palabras, queríamos determinar si el hecho de que estos dos

conjuntos compartieran características mineralógicas y geológicas se debía a que se estaba utilizando

una misma fuente de materia prima. De acuerdo a esto, esperábamos reconocer nubes discretas

(grupos de referencia) si las fuentes de materias primas estaban localizadas y alejadas unas de otras,

o por el contrario una sola nube, si se estaban utilizando las mismas fuentes de materia prima.
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Tabla 1. Fragtnentos con características de decoración, folrna y/o superficie Llolleo en el sitio el Indígeno.
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la presencia de oncolitos de origen sedimentario marino.
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cos básicos con otras características (más transporte, p.e.).
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Se procesaron l4 muestras de La Granja (7 sin decoraci6n,3 inciso reticulado, 4 inciso complejo,
Figura 2u-x)y 16 muestras de El Indígeno (8 sin decoración, 2bordereforzado,3 inciso reticulado,
2 inciso complejo, I otro inciso complejo, Figura2h-k, p-t) (ver detalles de metodología en Falabella
y Andonie 2003, Sanhueza et a\.2004).

Los resultados obtenidos indican que las muestras de El Indígeno y de La Granjano se agrupan
(Gráfico 1). El elemento que los diferencia mayormente es el arsénico, que segrega absolutamente
las muestras por sitio. De hecho, ninguna de las muestras se superpone en los valores de este
elemento, salvo la muestra 18 de LG (inciso complejo) que cae dentro del rango de El Indígeno.
Estos resultados nos llevan a considerar las muestras de estos sitios como de fuentes distintas.

Las muestras de El Indígeno forman una nube densa que incluye a los decorados, por lo que se
podrían interpretar como de una fuente común. Las muestras de La Granja evidencián una mayor
variabilidad interna. Esto resulta coherente con la interpretación que se ha dado a este sitio en el
sentido que coffespondería a un lugar ritual de <juntas> al que accederíapoblación de diferentes
localidades de la región. A nivel de la comparación intra-sitio se obsela que los incisos complejos
no se agrupan entre sí, tienden a separarse del conjunto y se acercan a la nube de El Indígeno.

Es demasiado prematuro comprometerse con una interpretación sobre las fuentes de procedencia
en base a estos perfiles químicos de sólo dos sitios. Si bien los resultados señalan qu. iu, muestras
de El Indígeno tienen una procedencia diferente a las de La Granja y que los incisós complejos de
Chile se comportan de una manera especial, no están descartando que la cerámicade El Indígeno
pueda asimilarse a los perfiles de otros sitios Llolleo de Chile central, para los cuales no se han
realizado aún análisis de activación neutrónica.

Análisis de Componentes Princ¡pales
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2

Discusión

Creemos que los resultados de los análisis del material cerámico del sitio El Indígeno le da sustento

a nuestra hipótesis de que serían los propios grupos Llolleo los que están llevando sus vasijas a este

sitio de altura. Al respecto, nos parece de suma importancia que no sólo se compartan los elemen-

tos formales y decorativos, sino también el eslilo lecnológico de manu/itclttra de las vasijas

cerámicas. Si descartamos una manufactura local en el sitio mismo por la naturaleza temporal de la

ocupación y los costos que implican los combustibles en un yacimiento de altura, y aplicando el

criterio de abundancia, debemos pensar preferentemente en un apofte de vasijas desde el faldeo

occidental, ya sea de la cuenca del Cachapoal (probable por la afinidad en las características de los

áridos) o del Maipo/Mapocho (aunque los áridos difieren puntualmente con los del sitio El Mercurio).

Esto es especialmente ciefto cuando uno realiza la comparación respecto a lo local del lado orien-

tal. El tipo Arbolito claramente no está llegando al sitio El Indígeno, donde no se han identificado ni

las pastas características ni las formas definidas para este conjunto. Respecto a lo Nihuil, por otra

parte, efectivamente hay algunos aspectos compartidos. Es el caso de algunos patrones de la

familia V (patrón V2) y VB (patrón VB), algunas decoraciones (la pintura roja y los incisos

reticulados) y algunas formas (vasijas con cuello largo y asa en arco de correa). Sin embargo,

también hay una serie de aspectos que no son compartidos, como los otros patrones de pasta, las

otras formas definidas (de ambos sitios), además del hecho que en Nihuil no se encuentran ni los

bordes reforzados, las incisiones anulares, las asas con mamelones incisos ni los negros pulidos, que

sí están presentes en El Indígeno. En este sentido estamos en desacuerdo con Lagiglia (1997) que

plantea a este tipo como una variante de tierras bajas del tipo Overo, ya que ambos conjuntos no

serían parte de un mismo estilo tecnológico'

La idea de que serían los propios grupos horticultores occidentales los que estarían accediendo a

este sitio de altura encuentra apoyo también en las características depositacionales del sitio, que

por la abundancia y homogeneidad de su conjunto cerámico es comparable a los sitios habitacionales

de los grupos horticultores de los valles bajos. Esta situación contrasta con la observada para sitios

ocupados por grupos cazadores-recolectores con cerámica, tanto de la vertiente oriental como

occidental de la cordillera, que presentan conjuntos cerámicos mucho lnenos importantes en térmi-

nos cuantitativos y muy diversos (cf. Cornejo y Sanhueza2003).

Aceptar la hipótesis de que son los propios grupos Llolleo los que están subiendo y ocupando este

sitio de altura implica reconsiderar tanto el territorio que ocupa este complejo, ya que esta ocupa-

ción ampliaría considerablemente el espacio ocupado por estos grupos, como los circuitos de movi-

lidad conocidos hasta ahora. En este sentido no podemos dejar de estar de acuerdo con Lagiglia

(lgg7) en que el factor búsqueda de recursos, como motivación para esta ocupación de altura, no

parece muy probable. Como bien señala este autor, todos los recursos a los que se puede acceder

apartir de este sitio, también se pueden obtener en la vertiente occidental de la cordillera, antes de

crvzar la cordillera del límite, lo que implica un esfuerzo considerable. Creemos, por tanto, que se

deben explorar otras posibles motivaciones para esta ocupación.

para poder ayanzar en este sentido creemos que aún quedan muchos cabos sueltos. Uno de los

urp".io, más irnportantes es explorar las ocupaciones de la cordillera entre El Indígeno y las

ocupaciones más bajas orientales y occidentales a través del estudio de nuevos sitios' Esto permi-

tiría abordar la problemática de si El Indígeno representa la máxima extensión oriental de las
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Gráfico 1. Disposición en el espacio bivariado de los factores 1 (ce, La, sm, Hf, Th) y 2 (As, cs, Rb, sb)
del análisis de Componentes Principales de los sitios El Indígeno y L aGranja,codificado según la decoracián.
Ai : inciso complejo El Indígeno; Air: inciso reticulado El Indígeno; Aoi: inciso tipo Overo de El Indígeno;

Asd = El Indígeno sin decoración; Gi : inciso complejo La Granja; Gir: inciso reticulado La Gran¡l
Gsd = La Granja sin decoración.
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ocupaciones Llolleo, constituyendo un lugar cuyo objetivo es su ocupación en sí, o si éstas se
extienden aún más allá, constituyéndose este sitio en un lugar de tránsito hacia lugares más orien-
tales. En este sentido parecen sugerentes los hallazgos cercanos alaLaguna El Diamante, ubica-
dos en la alta cordillera un poco más al norte, donde también se han identificado recintos pircados
y cerámica posiblemente Llolleo (V. Durán com.pers. 2003), ya que sugieren que este tipo de
ocupaciones en altura no es única.

Más allá de nuestra propuesta, El Indígeno es un sitio complejo, que tiene una ocupación de más de
600 años (Lagiglia 1997) y al cual eventualmente pudieron tener acceso otros grupos, tanto con-
temporáneos como diacrónicos. Es así como se ha registrado la presencia de algunos fragmentos
del tipo Aconcagua Salmón, claramente más tardíos y es así también como se ha podido identificar
una variedad de vasijas con cuello corto (similares a las vasijas completas encontradas entre los
pircados), que parecen ser bastante frecuentes en el conjunto de El Indígeno, y que no se asemejan
a las vasijas del complejo Llolleo (aunque granparte de ellas son elaboradas de acuerdo al mismo
estilo tecnológico definido como Llolleo). Es así también como la familia VB, que coresponde a un
30% del material analizado,y que no comparte el patrón tecnológico Llolleo, parece ser contempo-
ráneo a éste. Cierlarnente, es necesario afinar los controles cronológicos, tanto del sitio El Indígeno
como de los sitios situados más abajo, para poder abordar estos problemas.

Si bien tenemos por ahora más preguntas que respuestas concretas a los problemas planteados,
creemos que el mayor aporte de este trabajo ha sido plantear una hipótesis alternativapatala
ocupación de este sitio, y a parfir de esto abrir una serie de nuevas interrogantes que esperamos
tengan respuesta en un futuro cercano.

Agradecimientos

Este trabajo fue realizado con apoftes de la FundaciónAntorchas a través del proyecto 13816-4. Comprometen nuestra
gratitud los arqueólogos argentinos Humberto Lagiglia, Gustavo Neme y Adolfo Gil del Museo de Historia Natural de San
Rafael, quienes nos permitieron el acceso a las colecciones y contribuyeron con valiosos comentarios a nuestro trabajo.
Colaboraron con este trabajo Eugenia Fonseca y Oscar Andonie, quienes realizaron los análisis petrográficos y INNA,
respectivamente.

Notas

Departamento de Antropología, Universidad de Chile, Ignacio carera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago, loresan@uchile.cl
Arqueóloga, Ignacio Carera Pinto 1045, ñuñoa, Santiago, danbaudet@yahoo.com
Departamento deAntropología, Universidad de Chile,Ignacio Canea Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago, ffala@entelchile.net
También se analizaron los sitios Puesto Ortubia 1 y Agua de los Caballos (excavados y trabajados por A. Gil) y
Rincón del Atuel 1 (excavado y trabajado por G. Neme). Lamentablemente los contextos de estos sitios fueron muy
escasos y los fechados de los primeros bastante más tardíos ( 1500 d.C.). Cabe señalar que si bien existen otros sitios
reconocidos en la región inmediatamente extracordillerana del sitio El Indígeno que tienen material cerámico, éstos no
han podido ser incluidos en nuestros aná1isis.

Bibliografía

Cornejo L., P Miranda y M. Saavedra
1997 Cabeza de León. ¿una localidad de explotación minera prehispánica en la cordillera de Chile central? Cúungara

29(t):7 -18.
Cornejo L. y L. Sanhueza

2003. Coexistencia de cazadores recolectores y horticultores tempranos en la cordillera andina de Chile central. Lalitt
A nerícan,4 n riquil.vl 4(4):389-407,

El cornplejo Llolleo rnás alla de la vertiente occidental de los Andes 315

Falabella, F. y O. Andonie
2003. Regional ceramic production and distlibution systems during the late intermediate ceramic period in central Chile

based on neutl.on activation analyses. Nuc/earAna/ftíca/ TeclnirVtes in Archaeo/ogícal lnvesligalions. pp. 99-118.

Viena: IAEA, STI/DOC/O1 0/416.

LagigliaH.A.
1997. Aryueo/ogin de cazadores-rcco/eclore.y co¡'di//etonos de afttttu.ICN Ediciones Ciencia y Arte.

Sanhueza, L., F. Falabella, E. Fonseca y O. Andonie.

2004. Aplicación de análisis de pastas macroscópicos, petrográficos y de composición de elementos químicos al problema

de la procedencia de cerámica en el Período Alfarero Ternprano de Chile central y Cuyo, Argentina. Esludios Alaca-

neios 28:l2l-168.
Sanhueza, L., I. Correa, E. Latore, S. Ibacache y C. Salas

2004. Sitio Caracoles Abierto. In/bnne de Avance Pto-yecfo Fondec.yl 1030667. Manuscrito.



314 Lorena Sanhueza, Daniela Baudet y Fernanda Falabella

ocupaciones Llolleo, constituyendo un lugar cuyo objetivo es su ocupación en sí, o si éstas se
extienden aún más allá, constituyéndose este sitio en un lugar de tránsito hacia lugares más orien-
tales. En este sentido parecen sugerentes los hallazgos cercanos alaLaguna El Diamante, ubica-
dos en la alta cordillera un poco más al norte, donde también se han identificado recintos pircados
y cerámica posiblemente Llolleo (V. Durán com.pers. 2003), ya que sugieren que este tipo de
ocupaciones en altura no es única.

Más allá de nuestra propuesta, El Indígeno es un sitio complejo, que tiene una ocupación de más de
600 años (Lagiglia 1997) y al cual eventualmente pudieron tener acceso otros grupos, tanto con-
temporáneos como diacrónicos. Es así como se ha registrado la presencia de algunos fragmentos
del tipo Aconcagua Salmón, claramente más tardíos y es así también como se ha podido identificar
una variedad de vasijas con cuello corto (similares a las vasijas completas encontradas entre los
pircados), que parecen ser bastante frecuentes en el conjunto de El Indígeno, y que no se asemejan
a las vasijas del complejo Llolleo (aunque granparte de ellas son elaboradas de acuerdo al mismo
estilo tecnológico definido como Llolleo). Es así también como la familia VB, que coresponde a un
30% del material analizado,y que no comparte el patrón tecnológico Llolleo, parece ser contempo-
ráneo a éste. Cierlarnente, es necesario afinar los controles cronológicos, tanto del sitio El Indígeno
como de los sitios situados más abajo, para poder abordar estos problemas.

Si bien tenemos por ahora más preguntas que respuestas concretas a los problemas planteados,
creemos que el mayor aporte de este trabajo ha sido plantear una hipótesis alternativapatala
ocupación de este sitio, y a parfir de esto abrir una serie de nuevas interrogantes que esperamos
tengan respuesta en un futuro cercano.

Agradecimientos

Este trabajo fue realizado con apoftes de la FundaciónAntorchas a través del proyecto 13816-4. Comprometen nuestra
gratitud los arqueólogos argentinos Humberto Lagiglia, Gustavo Neme y Adolfo Gil del Museo de Historia Natural de San
Rafael, quienes nos permitieron el acceso a las colecciones y contribuyeron con valiosos comentarios a nuestro trabajo.
Colaboraron con este trabajo Eugenia Fonseca y Oscar Andonie, quienes realizaron los análisis petrográficos y INNA,
respectivamente.

Notas

Departamento de Antropología, Universidad de Chile, Ignacio carera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago, loresan@uchile.cl
Arqueóloga, Ignacio Carera Pinto 1045, ñuñoa, Santiago, danbaudet@yahoo.com
Departamento deAntropología, Universidad de Chile,Ignacio Canea Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago, ffala@entelchile.net
También se analizaron los sitios Puesto Ortubia 1 y Agua de los Caballos (excavados y trabajados por A. Gil) y
Rincón del Atuel 1 (excavado y trabajado por G. Neme). Lamentablemente los contextos de estos sitios fueron muy
escasos y los fechados de los primeros bastante más tardíos ( 1500 d.C.). Cabe señalar que si bien existen otros sitios
reconocidos en la región inmediatamente extracordillerana del sitio El Indígeno que tienen material cerámico, éstos no
han podido ser incluidos en nuestros aná1isis.

Bibliografía

Cornejo L., P Miranda y M. Saavedra
1997 Cabeza de León. ¿una localidad de explotación minera prehispánica en la cordillera de Chile central? Cúungara

29(t):7 -18.
Cornejo L. y L. Sanhueza

2003. Coexistencia de cazadores recolectores y horticultores tempranos en la cordillera andina de Chile central. Lalitt
A nerícan,4 n riquil.vl 4(4):389-407,

El cornplejo Llolleo rnás alla de la vertiente occidental de los Andes 315

Falabella, F. y O. Andonie
2003. Regional ceramic production and distlibution systems during the late intermediate ceramic period in central Chile

based on neutl.on activation analyses. Nuc/earAna/ftíca/ TeclnirVtes in Archaeo/ogícal lnvesligalions. pp. 99-118.

Viena: IAEA, STI/DOC/O1 0/416.

LagigliaH.A.
1997. Aryueo/ogin de cazadores-rcco/eclore.y co¡'di//etonos de afttttu.ICN Ediciones Ciencia y Arte.

Sanhueza, L., F. Falabella, E. Fonseca y O. Andonie.

2004. Aplicación de análisis de pastas macroscópicos, petrográficos y de composición de elementos químicos al problema

de la procedencia de cerámica en el Período Alfarero Ternprano de Chile central y Cuyo, Argentina. Esludios Alaca-

neios 28:l2l-168.
Sanhueza, L., I. Correa, E. Latore, S. Ibacache y C. Salas

2004. Sitio Caracoles Abierto. In/bnne de Avance Pto-yecfo Fondec.yl 1030667. Manuscrito.



Jt I

APORTES PARA LA DISCUSIÓN DEL TNTERCAMBIO EN EL
SUR DE MENDOZA

Guslovo Nente/.v Adolfo GiF

Numerosas evidencias arqueológicas de contactos han sido registradas desde hace ya varias décadas en el sur de la

provincia de M endoza.Estas han estimulado la discusión acerca de cual es el real significado de la presencia de materiales

no locales en la región y en que momento estos se hacen mas frecuentes en el registro arqueológico. Sin ernbargo hasta el

momento no se ha sistematizado toda la información disponible sobre el tipo y lugar de los materiales recuperados lo que

ha redundado en una dispersión de las discusiones, las cuales han estado circunscriptas a sitios o tipos de tnateriales

específicos. En el presente trabajo se reúne la información arqueológica disponible en la región, la cual será discutida

dentro de las diferentes propuestas de contacto y de los modelos arqueológicos y etnográficos.

Palabras claves: Intercambio, sur de Mendoza, Holoceno tardío.

Several archaeological evidences ofexchange have been registered in southern Mendoza during last decades' These have

stimulated the discussion about both the real meaning of the non local goods presence in the region and the time when

these became more frequent in the archaeological record. However, until now the information available about the kind and

place ofrecovered materials has not been systematized. As a consequence the discussion is quite dispersed and has been

focused on particular sites or materials. The present paper recovers all the archaeological information available from the

region and it will be discussed within the different archaeological and ethnographic exchanges models.

Key words: Exchange, southern Mendoza, Late Holocene.

Introducción

Los procesos de interacción social e intercambio de bienes son prácticas que han sido consideradas

como inherentes a las sociedades humanas, por lo que su presencia debe ser aceptada aún en ausen-

cia de un coffelato en la cultura material (Gamble I993,Lazzari 1999). Muchas de estas relaciones

exceden la circulación de bienes materiales complicando nuestras interpretaciones, ya que como

arqueólogos, estamos limitados al trabajo dentro de la esfera de los objetos materiales (Spielmann

1991). El estudio de grupos etnográficos y de casos arqueológicos muestran que las sociedades

igualitarias raramente son autosuficientes dependiendo en gran medida del intercambio de bienes,

recursos y servicios para su subsistencia (Spielmann 1991 , Speth 1991, Blanton y Tylor 1995, Layton

IggT). Dos de las discusiones mas extendidas referidas a los procesos de intercambio se centran

sobre las causas y la extensión de los mismos (Gamble 1991,1993). En general existe un acuerdo en

que uno de los principales motores de tales prácticas es la disminución del riesgo entre estas socieda-

des no jerárquicas (Winterhalder 1986, Spielmann 1991, Gamble 1993, Lazzai1999' entre otros)' De

esta forma numerosas sociedades construyen sistemas de alianzas destinados a asegurarse la obten-

ción de recursos esenciales o territorios en momentos de escasez. Estas redes de alianza pueden

tomar numerosas foÍnas tales como matrimonios, intercambios, visitas etc., las cuales pueden variar

a través del tiempo en sus escalas espaciales y en la intensidad de dichas relaciones (Gamble 1993).

El objetivo de la presente comunicación es por una parte discutir la potencialidad de algunos con-

ceptos teóricos para entender la presencia de elementos no locales en el registro arqueológico del

sui mendocino y por el otro sintetizar algunas variables de estos ítem no locales señalando la

tendencia de los mismos. Se propone que los elementos no locales registrados en el sur de Mendoza
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serían la marca material de relaciones inter poblacionales localizadas en ambientes contrastantes y
cuyas relaciones tuvieron como fin solucionar variaciones en los recursos. Los trabajos han sido
financiados con el aporte de la Fundación Antorchas (Proyectos N" 141 16ll82 y N" 142481 139) y la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (N' 04-12750).

Consideraciones teóricas

Clásicamente, dentro del marco histórico cultural, la presencia de ítem no locales implicaron rela-
ciones de difusión o señalaron aspectos cronológicos de las ocupaciones. Dentro de las perspecti-
vas nacidas del procesualismo se empezó a estudiar la presencia de ítem no locales como conse-
cuencia de procesos generales, muchas veces derivados del contexto ambiental (natural y social).
Dentro de la primera perspectiva se han realizado las explicaciones actualmente vigentes (Lagiglia
1977a,1997a). Este trabajo intenta analizar la viabilidad de la segundalinea de análisis.

Spielmann (1991) establece dos modelos de relaciones de intercambio de objetos en sociedades no
jerárquicas: a- los modelos buffer o modelos de ahorro e inversión, en los cuales las relaciones de

intercambio proveen seguridad económica para las sociedades participantes y b- modelos
mutualísticos, en los cuales el intercambio es organizado en base a la distribución diferencial de
recursos. La presencia en una misma región o en regiones vecinas de grupos cazadores-recolectores
y grupos agricultores, favorece el desarrollo de un alto grado de complementariedad, que en mu-
chos casos han alcanzando relaciones de tipo mutualísticas, con una fuerte dependencia de ambos
grupos (Blanton y Tylor 1995;Layton 1997, Speth 1991, Spielmann l99l). Para el sur de Mendoza
se ha planteado que este tipo de interacción pudo haber estado funcionando en tiempos prehispánicos
(Gil1997 -1998,2002) aunque desconocemos actualmente el grado de dependencia que pudo existir
entre los grupos participantes.

Winterhalder (1986) elaboró un modelo predictivo que permite generar expectativas en cuanto a la
existencia e intensidad de las relaciones de intercambio. Es construido a través de las variaciones
diarias y las variaciones intenegionales entre grupos en la obtención de alimentos. Según su modelo,
habría una estrecha vinculación entre grupos de áreas ambientalmente diferentes en las cuales los
años de escasez de recursos se correlacionaúan negativamente. Este tipo de complementariedad
ambiental tiende a favorecer el establecimiento de relaciones mutualísticas entre los grupos involucrados.

El Caso del Sur Mendocino

Las crónicas de los primeros exploradores españoles expresan con claridad la frecuencia e impor-
tancia que la práctica del intercambio parece haber tenido entre las poblaciones aborígenes del sur
de Mendoza y Chile central. En estas se menciona el intercambio de mantas, plumas, sal, yeso,
ponchos, brea y maíz(Yivar 1966,Dtrán 2000). En el caso del sur mendocino estas fuentes,
muchas veces en forma explícita, proveyeron la explicación para entender los ítems no locales
registrados en ambos sectores de la cordillera (occidente / oriente) (Lagiglia 1977a,1997a,I997b).

Desde mediados del siglo pasado las investigaciones arqueológicas han resaltado la presencia,
tanto en el sur de Mendoza como en Chile central, de diferentes elementos no locales, que mues-
tran una fluida circulación de bienes entre ambas vertientes cordilleranas (Martínez Soler 1958-
1'959,Lagiglia 1977a, 1977b, 1997a, 1997b, Gambier 1985, Durán y Massone lgTT,Falabellay
Stehberg 1989, Durán y Planella 1989, Falabella et a/. 2001, Gil 1997-1998, Neme 2002, entre
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otros). La presencia de los mismos ha sido interpretada principalmente en dos caminos diferentes.

Por un lado, se ha propuesto la creciente presencia de items culturales foráneos dentro del registro

como un reflejo arqueológico del aumento en los niveles de movilidad en las poblaciones de ambas

veftientes (Gambier 1985, Lagiglia 1997a, Durán 2000) y por otro como un reflejo material del

aumento en las redes sociales de intercambio entre diferentes grupos (Grl 2002, Neme 2002).

Algunos investigadores hacen referencia a la presencia de intercambio o movilidad desde las pri-

meras ocupaciones humanas de la región , a partfu del retiro glaciar en cordillera hace alrededor de

8.000 años (Lagiglia 1977a). Otros proponen que haciala segunda mitad del Holoceno tardío es

cuando se nota claramente la presencia de los ítem no locales y que esto sería una consecuencia de

los cambios sociales en ambas vertientes (Neme 2002).

Complementariedad ambiental e intercambio

Las características predominantemente áridas del sur de la provincia de Mendoza contrastan fuer-

temente con el clima mucho mas húmedo de la región central de Chile. Los regímenes de precipi-

tación son inversos, pues mientras en la verliente occidental las lluvias son principalmente invernales,

con promedios de precipitación de 500 mm anuales, en la vertiente oriental las lluvias ocurren

principalmente en verano, con promedios de 250 mm anuales. Esta correlación negativa se ve

incrementada por el hecho de que el sistema climático oriental de la cordillera se comporta en

forma inversa al del sector occidental, debido a que en las temporadas que predominan los vientos

del Pacífico, el sector de la planicie oriental de la cordillera recibe los vientos del Oeste que impri-

men condiciones de aridezy falta de humedad, mientras que del lado occidental de la cordillera

esos mismos vientos traen humedad la cual precipita en la costa, los valles centrales y las altas

cumbres de la cordillera. A la inversa, cuando predominan los vientos del Este, la planicie oriental

de la cordillera recibe mas precipitaciones y la menor cantidad de aire ingresado desde el Pacífico

en los valles centrales de Chile disminuye los niveles de precipitación en la vertiente occidental.

Esta variabilidad y complementariedad climáfica entre ambas vertientes tiene implicancia en la

variación de la distribución y abundancia de los recursos de estos ambientes. Fitogeográficamente

existe un marcado contraste entre ambas vertientes, por un lado la occidental presenta diferentes

comunidades vegetales con presencia de bosques esclerófilos hacia la costa y bosques de Nothofagus

sp. y Ciprés hacia los valles montanos y planicies (Quintanilla 1983). En la vertiente oriental se

suceden comunidades de ambientes áridos y semiáridos con vegetación principalmente patagónica y
del Monte. En las áreas mas altas de la cordillera, las comunidades vegetales andinas se desanollan

a ambos lados. Por otra parte, esta variabilidad parece no haber sido tan grande entre el sur de

Mendoza y los sectores aledaños del sector oriental Q{orte de Mendoza, La Pampa, Norte de Neuquen).

El Registro Arqueológico de Ítem no Locales en el Sur de Mendoza

La distinción arqueológica entre elementos locales y no locales no es un parámetro sencillo de

establecer (Gamble 1993). Los diferentes investigadores señalan que la amplitud de un tenitorio

particular dependerá en gran medida de la riqueza de la región en la que el grupo se encuentra. La

distancia de las cuales provengan los bienes tendrá relación con la estructuración social de alianzas

en la región, algo a lo que Gamble (1993) denominó "paisajes sociales". Según este mismo autor el

número de alianzas variará conel tiempo por cambios en las condiciones ecológicas y flucfuaciones

en el número de poblaciones locales. Por otro lado la distancia en la que se mueven los bienes está

relacionada a las características de los mismos, aquellos considerados de uso corriente tienden a

moverse en distancias menores, mientras que los de prestigio pueden incluso superar barreras
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serían la marca material de relaciones inter poblacionales localizadas en ambientes contrastantes y
cuyas relaciones tuvieron como fin solucionar variaciones en los recursos. Los trabajos han sido
financiados con el aporte de la Fundación Antorchas (Proyectos N" 141 16ll82 y N" 142481 139) y la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (N' 04-12750).

Consideraciones teóricas

Clásicamente, dentro del marco histórico cultural, la presencia de ítem no locales implicaron rela-
ciones de difusión o señalaron aspectos cronológicos de las ocupaciones. Dentro de las perspecti-
vas nacidas del procesualismo se empezó a estudiar la presencia de ítem no locales como conse-
cuencia de procesos generales, muchas veces derivados del contexto ambiental (natural y social).
Dentro de la primera perspectiva se han realizado las explicaciones actualmente vigentes (Lagiglia
1977a,1997a). Este trabajo intenta analizar la viabilidad de la segundalinea de análisis.

Spielmann (1991) establece dos modelos de relaciones de intercambio de objetos en sociedades no
jerárquicas: a- los modelos buffer o modelos de ahorro e inversión, en los cuales las relaciones de

intercambio proveen seguridad económica para las sociedades participantes y b- modelos
mutualísticos, en los cuales el intercambio es organizado en base a la distribución diferencial de
recursos. La presencia en una misma región o en regiones vecinas de grupos cazadores-recolectores
y grupos agricultores, favorece el desarrollo de un alto grado de complementariedad, que en mu-
chos casos han alcanzando relaciones de tipo mutualísticas, con una fuerte dependencia de ambos
grupos (Blanton y Tylor 1995;Layton 1997, Speth 1991, Spielmann l99l). Para el sur de Mendoza
se ha planteado que este tipo de interacción pudo haber estado funcionando en tiempos prehispánicos
(Gil1997 -1998,2002) aunque desconocemos actualmente el grado de dependencia que pudo existir
entre los grupos participantes.

Winterhalder (1986) elaboró un modelo predictivo que permite generar expectativas en cuanto a la
existencia e intensidad de las relaciones de intercambio. Es construido a través de las variaciones
diarias y las variaciones intenegionales entre grupos en la obtención de alimentos. Según su modelo,
habría una estrecha vinculación entre grupos de áreas ambientalmente diferentes en las cuales los
años de escasez de recursos se correlacionaúan negativamente. Este tipo de complementariedad
ambiental tiende a favorecer el establecimiento de relaciones mutualísticas entre los grupos involucrados.

El Caso del Sur Mendocino

Las crónicas de los primeros exploradores españoles expresan con claridad la frecuencia e impor-
tancia que la práctica del intercambio parece haber tenido entre las poblaciones aborígenes del sur
de Mendoza y Chile central. En estas se menciona el intercambio de mantas, plumas, sal, yeso,
ponchos, brea y maíz(Yivar 1966,Dtrán 2000). En el caso del sur mendocino estas fuentes,
muchas veces en forma explícita, proveyeron la explicación para entender los ítems no locales
registrados en ambos sectores de la cordillera (occidente / oriente) (Lagiglia 1977a,1997a,I997b).

Desde mediados del siglo pasado las investigaciones arqueológicas han resaltado la presencia,
tanto en el sur de Mendoza como en Chile central, de diferentes elementos no locales, que mues-
tran una fluida circulación de bienes entre ambas vertientes cordilleranas (Martínez Soler 1958-
1'959,Lagiglia 1977a, 1977b, 1997a, 1997b, Gambier 1985, Durán y Massone lgTT,Falabellay
Stehberg 1989, Durán y Planella 1989, Falabella et a/. 2001, Gil 1997-1998, Neme 2002, entre
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otros). La presencia de los mismos ha sido interpretada principalmente en dos caminos diferentes.

Por un lado, se ha propuesto la creciente presencia de items culturales foráneos dentro del registro

como un reflejo arqueológico del aumento en los niveles de movilidad en las poblaciones de ambas

veftientes (Gambier 1985, Lagiglia 1997a, Durán 2000) y por otro como un reflejo material del

aumento en las redes sociales de intercambio entre diferentes grupos (Grl 2002, Neme 2002).

Algunos investigadores hacen referencia a la presencia de intercambio o movilidad desde las pri-

meras ocupaciones humanas de la región , a partfu del retiro glaciar en cordillera hace alrededor de

8.000 años (Lagiglia 1977a). Otros proponen que haciala segunda mitad del Holoceno tardío es

cuando se nota claramente la presencia de los ítem no locales y que esto sería una consecuencia de

los cambios sociales en ambas vertientes (Neme 2002).

Complementariedad ambiental e intercambio

Las características predominantemente áridas del sur de la provincia de Mendoza contrastan fuer-

temente con el clima mucho mas húmedo de la región central de Chile. Los regímenes de precipi-

tación son inversos, pues mientras en la verliente occidental las lluvias son principalmente invernales,

con promedios de precipitación de 500 mm anuales, en la vertiente oriental las lluvias ocurren
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del Pacífico, el sector de la planicie oriental de la cordillera recibe los vientos del Oeste que impri-
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Esta variabilidad y complementariedad climáfica entre ambas vertientes tiene implicancia en la

variación de la distribución y abundancia de los recursos de estos ambientes. Fitogeográficamente

existe un marcado contraste entre ambas vertientes, por un lado la occidental presenta diferentes

comunidades vegetales con presencia de bosques esclerófilos hacia la costa y bosques de Nothofagus

sp. y Ciprés hacia los valles montanos y planicies (Quintanilla 1983). En la vertiente oriental se

suceden comunidades de ambientes áridos y semiáridos con vegetación principalmente patagónica y
del Monte. En las áreas mas altas de la cordillera, las comunidades vegetales andinas se desanollan

a ambos lados. Por otra parte, esta variabilidad parece no haber sido tan grande entre el sur de

Mendoza y los sectores aledaños del sector oriental Q{orte de Mendoza, La Pampa, Norte de Neuquen).

El Registro Arqueológico de Ítem no Locales en el Sur de Mendoza

La distinción arqueológica entre elementos locales y no locales no es un parámetro sencillo de

establecer (Gamble 1993). Los diferentes investigadores señalan que la amplitud de un tenitorio

particular dependerá en gran medida de la riqueza de la región en la que el grupo se encuentra. La

distancia de las cuales provengan los bienes tendrá relación con la estructuración social de alianzas

en la región, algo a lo que Gamble (1993) denominó "paisajes sociales". Según este mismo autor el

número de alianzas variará conel tiempo por cambios en las condiciones ecológicas y flucfuaciones

en el número de poblaciones locales. Por otro lado la distancia en la que se mueven los bienes está

relacionada a las características de los mismos, aquellos considerados de uso corriente tienden a
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322 Gustavo Nelne y Adollo Gil Aportes para la discusión del intelcarnbio sn cl sur cle Mendoza )l)

Otros tipo de bienes que muestran un desplazamiento a través del paisaje son las materias primas
líticas usadas pafala producción de items tecnológicos. Aquí se incluyen a la obsidiana, esteatita,

wolframita y turquesas. Apesar de que la obsidiana es un elelnento dificil de asignar al intercambio
(Jones el a/.2003) se presume que la presencia de esta materia prima en diversos sitios del sur de
Mendoza ha sido una consecuencia de este mecanismo. Para todas estas materias primas se

carece de datos publicados que den cuenta da la cantidad, procedencia y características de las
mismas, por lo que fueron excluidas de la discusión.

En total se incluyen 34 sitios arqueológicos en los que han sido recuperados l8 tipos de ítems no

locales. En la Tabla 1 se observa una heterogénea distribución espacial de los ítern y una alta
variación cuantitativa de los mismos. Los ítem registrados más frecuentes, moluscos marinos,
cerámica (Diaguita Chilena y Aconcagua Salmón) presentan una distribución que incluye todas las

áreas consideradas. Los ítem restantes son notoriamente menos frecuentes, registrándose entre en

1 y 5 sitios.
No
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Desde el punto de vista de la cronología, los moluscos marinos son los que muestran una distribu-
ción temporal mas amplia ya que aparecen registros de los mismos desde unos 7.000 años a.p. Por
otra parte, y a diferencia del resto de los items, después de los 3.000 a.p. su presencia es continua
hasta tiempos pos hispánicos. Esta amplia distribución temporal y espacial, así como su abundancia
parece ser un patrón que se repite en otras partes del rnundo (Janetski 2002).

Después de un largo espacio temporal sin registro de elementos no locales, el cual se extiende
desde los 7.000 a los 3.500 años a.p., tenemos la presencia de C/tusquen cu/eu (cafia coligue)
entre 3.500 y 3.000 años a.p. El registro de bienes no locales es escaso y discontinuo hasta los 2.500
años a.p., donde además de los ya mencionados aparecen turquesas y Misodenr/ron ,tp.Otro mo-
mento importante parece ocurir alrededor de los 1.500 años a.p., cuando la circulación se extiende
a las plantas domésticas y diferentes tipos cerámicos que se van sucediendo a lo largo del tiempo
con la aparición de nuevos estilos cerámicos, en su mayoría del actual territorio de Chile central.

Discusión

En el registro arqueológico la distribución de elementos no locales puede presentar algunas parlicu-
laridades debido a la concentración y depositación diferencial de elementos foráneos. Esta se ve
influenciada principalmente por prácticas culturales que intervienen en la disposición espacial de

los items implicados. Un ejemplo de esto pueden ser la existencia de centros de intercambio, tales

como ferias o festivales, los cuales se muestran como lugares donde se concentran estas activida-
des y por lo tanto es esperable una mayor cantidad de items no locales, afectando el gradiente

natural de disminución con la distancia (Janetski 2002).

Los datos disponibles permiten realizar una serie de observaciones acerca del origen, dispersión y
cronología de los bienes que han estado circulando entre las poblaciones, los cuales pueden ser

discutidos en el marco de los modelos presentados.

A) En primer lugar, la mayoría de los indicadores que muestran la presencia de bienes no locales

ocuren con posterioridad a los 2.000 años a.p. Según ha sido planteado en trabajos previos, es para

este momento que están ocuniendo en el sur de Mendoza una serie de transformaciones entre los
grupos humanos, no solo a nivel de la subsistencia, sino también en cuanto a los patrones de
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Otros tipo de bienes que muestran un desplazamiento a través del paisaje son las materias primas
líticas usadas pafala producción de items tecnológicos. Aquí se incluyen a la obsidiana, esteatita,

wolframita y turquesas. Apesar de que la obsidiana es un elelnento dificil de asignar al intercambio
(Jones el a/.2003) se presume que la presencia de esta materia prima en diversos sitios del sur de
Mendoza ha sido una consecuencia de este mecanismo. Para todas estas materias primas se

carece de datos publicados que den cuenta da la cantidad, procedencia y características de las
mismas, por lo que fueron excluidas de la discusión.

En total se incluyen 34 sitios arqueológicos en los que han sido recuperados l8 tipos de ítems no

locales. En la Tabla 1 se observa una heterogénea distribución espacial de los ítern y una alta
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Desde el punto de vista de la cronología, los moluscos marinos son los que muestran una distribu-
ción temporal mas amplia ya que aparecen registros de los mismos desde unos 7.000 años a.p. Por
otra parte, y a diferencia del resto de los items, después de los 3.000 a.p. su presencia es continua
hasta tiempos pos hispánicos. Esta amplia distribución temporal y espacial, así como su abundancia
parece ser un patrón que se repite en otras partes del rnundo (Janetski 2002).

Después de un largo espacio temporal sin registro de elementos no locales, el cual se extiende
desde los 7.000 a los 3.500 años a.p., tenemos la presencia de C/tusquen cu/eu (cafia coligue)
entre 3.500 y 3.000 años a.p. El registro de bienes no locales es escaso y discontinuo hasta los 2.500
años a.p., donde además de los ya mencionados aparecen turquesas y Misodenr/ron ,tp.Otro mo-
mento importante parece ocurir alrededor de los 1.500 años a.p., cuando la circulación se extiende
a las plantas domésticas y diferentes tipos cerámicos que se van sucediendo a lo largo del tiempo
con la aparición de nuevos estilos cerámicos, en su mayoría del actual territorio de Chile central.

Discusión

En el registro arqueológico la distribución de elementos no locales puede presentar algunas parlicu-
laridades debido a la concentración y depositación diferencial de elementos foráneos. Esta se ve
influenciada principalmente por prácticas culturales que intervienen en la disposición espacial de

los items implicados. Un ejemplo de esto pueden ser la existencia de centros de intercambio, tales

como ferias o festivales, los cuales se muestran como lugares donde se concentran estas activida-
des y por lo tanto es esperable una mayor cantidad de items no locales, afectando el gradiente

natural de disminución con la distancia (Janetski 2002).

Los datos disponibles permiten realizar una serie de observaciones acerca del origen, dispersión y
cronología de los bienes que han estado circulando entre las poblaciones, los cuales pueden ser

discutidos en el marco de los modelos presentados.

A) En primer lugar, la mayoría de los indicadores que muestran la presencia de bienes no locales

ocuren con posterioridad a los 2.000 años a.p. Según ha sido planteado en trabajos previos, es para

este momento que están ocuniendo en el sur de Mendoza una serie de transformaciones entre los
grupos humanos, no solo a nivel de la subsistencia, sino también en cuanto a los patrones de
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asentamiento, poblamiento y estructuración social de los grupos (Sempery Lagiglia1968,Gil2002,
Neme 2002). Las excepciones a esto son la presencia de cuentas de collar confeccionadas en

moluscos marinos encontradas en la Gruta del Manzano en un componente fechado en mas de

7.000 años a.p. También podrían ser considerados los moluscos marinos recuperados en Cañada de

Cachi en componentes que si bien no han sido fechados podrían ubicarse entre 2.200 y 3.200 años

a.p.. Una cuestión que puede plantearse como problema es la mayor visibilidad de los items que

circulan en este período temporal (ej .: cerámicas), así como una frecuencia de sitios y ocupaciones

mucho mayor que en épocas previas.

B) En cuanto a la dispersión espacial, los diferentes bienes que están circulando muestran una

amplia dispersión por todo el sur provin cial, a excepción de las plantas domésticas prehispánicas,

las cuales parecen circunscribir su dispersión a áreas próximas a los ríos Atuel y Diamantey quizás

al Grande. Apesar de ello, distintos items probablemente se han comportado de distinto modo. Los

moluscos y las cerámicas Diaguita Chilena y Aconcagua salmón han sido las más abundantes y
más ampliamente distribuidas. Mientras que items muy poco frecuente se han registrado con una

tendencia poco explicable actualmente.

C) En relación al origen de los elementos foráneos, la mayoría parecen provenir de la vertiente

occidental de la cordillera, principalmente de Chile central, pero también hay items de Chile centro

sur, probablemente sur de Neuquén, Centro Oeste argentino, Noroeste argentino y Pampa. Debe

evaluarse la posibilidad de que la mayor frecuencia de elementos no locales provenientes de la

vertiente occidental sea producto de la mayor visibilidad arqueológica que éstos tienen frente a los

contextos arqueológicos del sur de Mendoza.

D) La estimación de las distancias en que se han movido los objetos en el paisaje va desde unos

1.000 Km (Moluscos del Atlántico) a unos 50 Km (cerámica Aconcagua Salmón y Llolleo).

El contexto ambiental estaría influyendo en dos fotmas diferentes sobre la aparición de redes de

intercambio a gran escala. Por un lado, la fuerte complementariedad entre los ambientes que

presentan ambas vertientes cordilleranas y por el otro, las condiciones de aridez que imperan en el

sur de Mendoza, actúan favoreciendo el desarrollo de sistemas de alianzas e intercambio. Estos

sistemas estarían asegurando a las poblaciones el acceso a recursos de los que no disponen en sus

teritorios y la continuidad en el flujo de los mismos, como un mecanismo de disminución del riesgo

en años de escasez.

Este tipo de relaciones entre poblaciones puede estar relacionado en un primer momento a estrategias

de tipo de ahorro e inversión (Spielmann 1991). El desarrollo de la agricultura, en algunos sectores

próximos a los ríos Atuel y Diamante probablementeparaunos 2.000 años a.p. y casi con seguridad

unos 1.000 años atrás habría favorecido el desarrollo de otro tipo de sistemas de intercambio mas

próximos a los denominados mutualísticos entre grupos de cazadores-recolectores y agricultores.

Consideraciones tr'inales

Este trabajo se ha propuesto indagar el significado de los items no locales dentro del marco de la
ecología humana. En ese contexto y como hipótesis se postula que los elementos no locales regis-

trados en el sur de Mendoza serían lamarcamaterial de relaciones inter poblacionales localizadas

en ambientes contrastantes y cuyas relaciones tuvieron como fin solucionar variaciones en la dis-
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ponibilidad de los recursos. Quedan planteados varios problemas que van desde la identificación
arqueológica de los items no locales hasta la interpretación de los mecanismos involucrados en la
circulación de estos items y las razones por las que se establece y/o desarrollan dichos mecanis-
mos. En forma preliminar y heurística se han presentado algunas tendencias de los bienes hasta
ahora propuestos como no locales. Ellos pueden haber funcionados de distintas formas, y probable-
mente deban estudiárselos bajo esa consideración. Algunos bienes pudieron tener un valor vincula-
do con lo sirnbólico o no utilitario, mientras otros, por ejemplo, directamente vinculados con las
estrategias de aprovisionamiento de recursos. Restos de subsistencia son muy dificiles de analizar
desde esta perspectiva, y salvo los escasos y provisoriamente atribuidos restos de plantas domés-
ticas, no hay evidencias de intercambio de ellos. Una evaluación detallada de los contextos (tipo de
sitio, volumen de excavación, tasas temporales, funcionalidad, etc.) junto a un mayor detalle cuan-
titativo de los restos y una cronología más ajustada, ayudará a discutir las hipótesis propuestas. Un
problema para profundizar el debate sobre la relación entre el clima, los recursos y el intercambio
son las escalas temporales. Los modelos etnográficos y climáticos funcionan en una escala muy
distinta al del registro arqueológico por 1o que esto es un problema que debe ser considerado. Otro
punto es la relación entre población, movilidad, e intercambio. En términos generales todas las
propuestas acentuan que, al menos la relación entre ambas vertientes cordilleranas, implicaron
poblaciones distinguibles. El análisis de morfometrías y la aplicación de isótopos estables es una
línea fértil para analizar estos aspectos. En adelante será necesario evaluar si las ielaciones men-
cionadas entre grupos cazadores y agricultores jugaron un papel primordial en la subsistencia como
el que ha sido observado en diferentes paftes del mundo para grupos etnográficos y arqueológicos.
Si así fuera, es probable también que para los últimos 1.000 años a.p. estas relaciones hayan
permitido la subsistencia de grupos cazadores-recolectores en áreas marginales como La Payunia
o el alto valle del Atuel a través de un intercambio fluido de alimentos que les proporcionaron por un
lado hidratos de carbono a los primeros y proteínas a los segundos.

Notas
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AN,,il-rsrs c'oN rrrxruAL DE srrros ALFARERos raRoÍos DE LA LocALIDAD DEL cRLa.rquÉN,

PRECORDILLERA ANDIN,\ DE LA IX Y X NECIÓN

illucelu Becetu y Verónica Re]'es

PRESENTACION DEL SIMPOSIO EL COMPLEJO
ARQUEOT,ÓCICO EL VERGBL EN EL CENTRO SUR DE

CHILE: RELACIONES TEMPORALES Y ESPACIALES

,4.ft trtr ¡ St í n r'/t ¿: .t' Du t ic/ Ot t it z¡:

L;\ TI{,A,DIC'[ÓN C:ENÁ ¡IC,q gíCROi\¡¡T ROJO SOI]RE I]LANCO EN LA REGIÓN SUR DE CHILE

LOS ESTILOS DECORATIVOS V¡\LDIVIA Y VERGEL

Leonor Adúrt, Rodrigo Meru, Muuricio Uribe J: Margurito Alvarsdo
El Sinrposio E/ Crtnt¡t/t'io ,'trr1trt'o/ó¿¡ito E/ Ií'rgc/ en c/ t'tttlt'¿t .s'tu' t/t' Crti/e. tv/ad¿¡ne,s' tt'nt¡tr,t-
l'il/t',\'.1' c,s¡,ttrt'irr/t',t', dcsarrollado eu el tnarco del XVI Congreso Nacional de Arqucología Chilcna,
era uua tarea pendiente de la arqucología cliilena. En esta brevc introducción qllerelnos prcsentar
algunas de las razones qlle explican, en nuestra opinión. este hecho.

Es en el año 1989 cuando C. Alclunate. elabora una aprctada síntesis dcl derrotero histórico seguiclo
por la iuvestigación arqueológica en la rcgión centro sur, realiza uu intento por clelirnitar el espacio
geográfico clonde ocurren uua scric de procesos sociales y culturales prehispánicos y revisa las
contribuciones de los cronistas, de los prirleros historiadores intcresados en el pasado indígcna. de los
primeros antropólogos y arqueólogos, entre cllos R. Latclram. T. Guevara. D. Bullock y O. Menghin.
Con el decidido aporte teórico de T. Dillchay. Alclunatc plantea clLre "a partir del 500 cl.C. se produci-
rían disliulos desarollos culturalcs alfareros sobre una rnalriz quc le intprime cierta homogeneidad",
viuculando los rasgos decorativos de la cerátnica, los enterratorios y los cr-rltivos, con manifestaciones
análogas en Chile Central, aunqLle recorclando qlle "se establecen sobre una matriz local".

Alclunate, además. indica visionariamente que "la intervención de alqueólogos profesionales ha
proporcionado excavaciones sistemáticas con bnenas descripciones de contextos", cuestión que
orientará los futuros trabajos arqLreológicos que se realicen cn la zona. Desgraciadamente. pocas
de estas exc¿rvaciones sisternáticas realizadas durante la década de los 80 estaban basad¿rs en
planteamientos o tnarcos teóricos claramente definidos. No había muchos arqueólogos interesados
en el desarrollo de estudios en la región centro-sur y tampoco estab¿r el financiamicnto ni el susten-
to institucional para emprender proyectos que, clefinitivamente, elan de largo aliento. Este proble-
ma obligaba a los pocos arqueólogos locales adscritos a mllseos regionales ¿r buscar una vincula-
ción con institnciones uuivclsitarias extrarregional es.

Es también en esos años que Dillehay inicia una investigación interdisciplinaria de largo plazo, sobre
los cambios atnbient¿rles y las respuestas hunanas subsecuenles, cuya contplejidad estaba repre-
sentada por el desarrollo de montículos o /¡ue/ durante los periodos prc-hispánicos tardíos e hispá-
uicos, en los valles de PLrrén y Lumaco en la Araucanía.

El bagaje de conocimiento y experiencias de la década anterior permite a Lln grllpo de arqueólogos
y antropólogos, a partir de los años 90,focalizar sus trabajos en la vertiente occidental de la cordi-
llera de Nahuelbuta, en lo quc podríamos llamar "las manifestaciones costeras del Complejo El
Vergel", basándose, producto de la especial oportunidad que ofiecía su aplicación en Ia lsla Mo-
cha, eu modclos teórico-tnetodológicos elaborados en torno al concepto de cstrategia aclaptativa.
concepto siempre vinculado a una rclación interdisciplinaria arqueología-antropología-historia.

lsla Mocha se constituye en el escenario donde coulienza a dcrrumbarse Llno a uno los rnitos de
la arqueología de la región centro suq partiendo especialmerrte por el qLre señalaba la irnposibilidad
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de conservar materiales orgánicos en la región. El gran potencial estratigráfico de los sitios, la
aparición de especies cultivadas, la diversificación de recursos explotados por las poblaciones

insulares, la constatación de prácticas de navegación, iluminan un complejo cultural reducido por
casi un siglo a meras prácticas funerarias y características de la cerámica.

Este grupo de trabajo logra entre los años 1992y 2002 que Fondecyt apruebe cuatro proyectos de

investigación que permitirán lentamente ir respondiendo algunas de las interrogantes planteadas

por Aldunate en su ya clásico trabajo. En este punto no podemos dejar de mencionar los aporles
realizados por otros grupos de investigación: L. Adán y sus colaboradores, mediante la revisión de

las piezas de alfarería contextualizadas como El Vergel y Valdivia y depositadas en diversas univer-
sidades y museos, proponen la existencia de una tradición alfarera que llaman bicroma, rojo sobre

blanco, extendida entre la zona de Cauquenes y Puerto Montt, es decir por casi toda la Araucanía;
N. Gaete y su equipo que plantean la extensión de la distribución del complejo El Vergel hasta la
ribera sur del Maule; también elhallazgo de Alboyanco, un entierro en urna, cerca de Angol, va a
significar un aporte crucial al conocimiento de las manifestaciones El Vergel, debido a la presencia

de restos orgánicos (pelos, tejidos, una cuchara de madera), muy poco frecuentes en la zona hasta

esos momentos.

En un primer proyecto denominado Eslrulegias adaplafivas en ecosislemas cu/turales ínsu/a-
res.' e/ caso de Isla Mocha, en el que parlicipan un gmpo impoftante de arqueólogos de generacio-

nes jóvenes, se comienza a conocer con más detalle el modo de vida de las poblaciones de la región
centro sur de Chile y se configura, por primeravez, un conjunto significativo de fechados absolutos
paralazona,tanto radiocarbónicos como termoluminiscentes. Luego se hace inevitable buscar una

articulación con la ocupación humana continental, cuestión que se desarrolla apaftir de 1995 con
otro proyecto, Re/aciones ecológico culturules enlte Isla Moc/ta y la costa de /a Pntvíncia de
Arauco, que permite larealizaciín de trabajos sistemáticos en la costa comprendida entre los ríos
Lebu y Tirua, donde se empieza a demostrar otro principio insinuado porAldunate: la existencia de

una relación de continuidad entre los Complejos Pitrén y El Vergel. La presencia de otras islas
próximas al continente, abre el desafio de iniciar investigaciones en Isla Santa María y acelerar la
generación de un conocimiento comparativo para las áreas insulares y sus relaciones con el conti-
nente, avanzando hacia sectores más septentrionales, que denotaban la presencia del complejo, lo
que se realiza a través de un nuevo proyecto Eslrulegias adaptalivas en sislemas cu/turu/es
ínsulares del /itora/ /tigruntórf* c/tíleno. Finalmente, con el proyecto Eslralegias adapfativas
enfrc /os grttpos E/ letge/ en /as coslas seplenlt'íonales de /a Araucanía se pretende conseguir
una síntesis de los resultados de las investigaciones desarrolladas en la costa entre los ríos Bío-Bío
e Imperial. Varios trabajos presentados en este simposio son un reflejo de esta pretensión.

En este simposio se pretende integrar la información proveniente de las diversas investigaciones
realizadas en laAraucanía sobre las poblaciones que antecedieron la llegada de los europeos.
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UNA REEVALUACION DEL COMPLEJO
CULTURAL ELVERGBL

Cct t y'o,s' rl /t lt t t t o le c/e /,So lct r /

Los resultados del Simposio: "Complejo Arqueológico El Vergel en el centro sur de Chile. Relacio-
nes temporales y espaciales", presentados dentro del XVI Congreso de Arqueología Chilena, nos

dan la oportunidad para hacer una reevaluación de El Vergel, tomando también en cuenta otros
trabajos que se han realizado en los últirnos 15 años.

El Vergel en ambientes isleños y el litoral

Los novedosos aportes desde las islas Santa María (Massone 2005) y Mocha (Sánchez et a/. 1995,

Quiroz y Sánchez 1997 ,2005) y en la costa de Arauco (Contreras et n/.2005 y Sánchez 2005), son

importantes para consagrar la definitiva presencia de El Vergel en el litoral de la provincia de

Arauco con todos sus componentes. Además aportan nuevos patrones de asentamiento vinculados
a la pesca, aazay recolección relacionadas con el litoral, reforzando los argumentos para sostener
que durante estos rnomentos, El Vergel, a pesar de tener un importante componente horticultor y/o
agrícola, continúa fuertemente vinculado a las actividades económicas de apropiación rnarinas y
terrestres.

Los aportes de Massone en Santa María, ofrecen interesantes hipótesis acerca de patrones de

asentamiento diferenciados: algunos de carácter más permanente, vinculados a actividades de

agricultura u horticultura y otros transitorios, relacionados ala caza y recolección marina y explo-
tación de materias primas. Los sitios presentados por Massone, sugieren que la Isla Santa María
sólo está vinculada, en épocas prehispánicas, a la presencia de El Vergel y uno de ellos, contiene
importantes evidencias del contacto entre Vergel y la irrupción española. Las cronologías presenta-

das son perfectamente compatibles con las rnanejadas anteriormente, y la presencia de cerámica
rojo sobre blanco fechada a mediados del siglo XVI hacen revivir el problema Vergel-Valdivia, en

un lugar interesante, porque, como 1o propone el autor, no existen asentamientos prehispánicos
posteriores al XVII.

Las investigaciones rcalizadas en la isla Mocha por Quiroz y Sánchez (2005), exhiben una suce-

sión cultural entre Pitrén-Vergel y el contacto hispánico, en un sitio - P2l -l - con más de 3 metros

de ocupaciones, que muestra, según los autores, momentos transicionales entre Pitrén y Vergel,

caracterizados por una cerámica incisa. La llegada de Pitrén a la isla es bastante tardía (alrededor

del 900 d.C.), después de la cual se muestra el complejo Vergel en toda su dimensión: habitacional
y funeraria, con enterramientos en urnas y decúbito dorsal. Los ofertorios son también caracterís-
ticos de un Vergel marino, con cerámica vergelina y aros de plata. La cronología de los niveles

Vergel se Írueve entre los momentos clásicos. Hay pocos elementos europeos que acreditan los

contactos tempranos atestiguados por los viajeros.

Los sitios presentados por Sánchez (2005), ponen de relieve el importante atnbiente de los humedales

o lagunas del litoral, muchos de ellos de carácter estacional. Estos sitios se caracterizan por la
abundancia de recursos que han justificado la presencia humana en las costas del Centro y Sur de
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de ocupaciones, que muestra, según los autores, momentos transicionales entre Pitrén y Vergel,
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Vergel se Írueve entre los momentos clásicos. Hay pocos elementos europeos que acreditan los

contactos tempranos atestiguados por los viajeros.

Los sitios presentados por Sánchez (2005), ponen de relieve el importante atnbiente de los humedales
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Chile desde antes del Arcaico. Es importante seguir la evolución estacional de estos humedales,

que a veces surgen en invierno y primavera en medio de las dunas, para desaparecer por completo

en el verano. Otras veces son esteros de poco caudal que quedan prisioneros en las épocas secas.

Los extensos campos de gramíneas que allí nacen en la primavera, recuerdan los antecedentes

etnohistóricos y etnográficos sobre la importancia del magu (Brcntus nango),lanco (Btomtrs

cat/tarticus), teca (Bruntus berl/terianus), materias primas parahacer harina y el madi (Madia
salit,a), en la dieta mapuche. Así ocurre, al menos con algunas de estas especies en la costa del

Maule (Aldunate y Gallardo l99l).

Navegación

Las investigaciones en el litoral y las islas, ponen en el tapete el tema evidente de la navegación

marina y hacen recordar las detalladas descripciones de Diego de Rosales (1877) para mediados

del siglo XVII acerca de las balsas de maguey. Este autor señala que son utilizadas por "los indios
que habitan el medio de el mar en las islas de Santa María y la Mocha, atraviesan el mar y van y
vienen a tiera firme con sus casas y bastimentos y en ellas pasan sus ganados...". Respecto a la
identificación botánica de la especie usada para construir las balsas, creemos que la descripción de

Rosales se refiere al chagual (Puya sp), de amplia distribución en la costa central y sur de Chile,
que tiene un tallo floral fibroso y muy duro de hasta 4 m de altura y puede llegar a unos 13 cm de

ancho. Seco, es resistente y muy liviano como para ser trasportado (como 1o señala Rosales) y
amarrados con boqui pueden seryir como balsas. El maguey es una voz Caribe para designar la
pita, una Amarillidácea, que no tiene representantes en los ambientes costeros del centro sur de

Chile con troncos que pudieran seruir con estos propósitos.

Tirúa

Estos apoftes sobre un mejor conocimiento del Vergel en ambientes del litoral, nos habilitanparu
referirnos aTiria,unaadaptación marítima del tardío planteada por Schneider (1927), y retomada
por Latcham (1928). Menghin (1962), señala que pudo tratarse de una fase regional de Vergel.
Tirua se caracferizaría por ser un complejo funerario con modalidades diferentes de El Vergel.
Presenta inhumaciones tumulares en cistas de piedra y ofertorios de una cerámica muy caracterís-
tica.Ya en oportunidades anteriores (Aldunate 1989), advertíamos sobre la vaguedad de los datos
que justifican aTiriacomo una fase diferente aVergel y señalábamos la imposibilidad de encontrar
las informaciones y colecciones que justifican esta probable fase.

Con los nuevos datos aportados sobre las adaptaciones a ambientes marinos de Vergel, y sin perjuicio
de reconocer obvias diferencias y posibles diversidades entre las adaptaciones del litoral y las de los

valles interiores dentro de este Complejo del Alfarero Tardío, creemos que, por el momento, no es

conveniente referirse aTiría, al menos de la forma como la mencionan los autores antes citados.

La Precordillera

Becerra y Reyes (2005), presentan excavaciones realizadas en aleros del sector precordillerano
lacustre del sur del Toltén. Son varios aleros cercanos al Calafquén y a Vllarrica. Algunos, como
Marifilo, tienen ocupaciones que van desde elArcaico hasta el 1400 d.C. Sin diferenciar contextos,
en algunos sitios presentan materiales que asignan a un Alfarero Temprano y un Alfarero Tardío,
a causa de los fechados obtenidos. La presencia de escasos fragmentos decorados rojo sobre
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blanco, recuerda al Alero Pucón (Navarro 197g),pero, como lo señalan las autoras, no bastan para
afirmar que se ffata de asentamientos Vergel. Por el contrario, los contextos y las conclusiones del
trabajo confirman la hipótesis de la continuidad de Pitrén en épocas tardías en ambientes
precordilleranos (cf'. Aldunate 1989), circunstancia por la cual es mejor referirse a una continuidad
del Alfarero Temprano en épocas tardías. También confirman la suposición de que la frontera sur
de Vergel estuvo en el Río Toltén. (ob. cit.).

Los contextos presentados por estas autoras son característicos de una sociedad cordillerana en
que la cazay recolección juegan un papel económico fundamental, lo que justifica la persistencia de
las tradiciones más tempranas en esta zona.

Metalurgia

El aporte de Campbell (2005) sobre el trabajo de metales en la Mocha es muy relevante, pues se

tratade la primera evidencia que demuestra que, en el sur de Chile, en épocas prehispánicas, había
trabajo de cobre por reducción de minerales - aunque de tipo incompleto - y no sólo trabajo de
metales nativos. La antigüedad postulada de los aros cuadrangulares con muesca resulta también
confirmada. La Tesis de Grado de este mismo autor (2004) aporta mayores antecedentes sobre el
interesante tema de la metalurgia entre las sociedades del sur de Chile, aclarando que el trabajo de
metales comienza en Vergel, hacia el siglo XII.

Estilos Valdivia y Vergel

El necesario trabajo de Adan el a/. (2005) sobre los estilos de decoración Vergel y Valdivia, contri-
buye a aclarar algunos aspectos del antiguo problema de esta tradición Rojo sobre Blanco en el sur
de Chile. Sobre la base de una tipología sistemática, se diferencian las distintas variedades de
ambos estilos y se definen los rasgos que los distinguen. En las conclusiones, se confirman las

antiguas suposiciones de la presencia del estilo Vergel en la Zona Septentrional (cfr. Aldunate
1989), ya vigente durante el siglo XII. El estilo Valdivia se concentra fundamentalmente enlaZona
Meridional de la Araucanía y corresponde a épocas más tardías, supuestamente post contacto.

Agricultura, manejo de camélidos y textiles

Los datos de cronistas y viajeros sobre prácticas agrícolas vigentes entre las sociedades del sur de

Chile, han sido confirmados para la Isla Mocha y para el litoral de Arauco. En este Simposio, el trabajo
de Contreras et a/. (2005), pone en relevancia este tema, así como el viejo problema del c/tiliweke al
que también se refieren cronistas y viajeros. Este viejo tema taxonómico aparece en vías de resolu-
ción con los hallazgos de la Mocha y Santa María. Los trabajos de Becker (1997) confirman las

suposiciones de que esta sociedad manejaba los camélidos salvajes, en este caso, el guanaco.

Este proceso de amansamiento nos recuerda el afortunadohallazgo de textiles en un contexto clara-
mente Vergel de Alboyanco, fechado en el 1.300 d.C. (Brugnoli y Hoces 1995, Navarro y Aldunate
2002), cuyas técnicas se enlazan con la temprana tradición textil andina.Elhallazgo en la isla Mocha
de instrumentos textiles y la cuchara de Alboyanco, dan pauta para establecer con certezawa indus-
tria textil de origen andino en la sociedad Vergel. El tipo de vestimenta femenino: un paño y una faja
decorada, aparecen claramente descritos por Bibar para el área de Concepción (1979).
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El contacto

Es Vergel el que entra en contacto con los primeros irtvasores europeos, cotno queda de manifiesto
en Mocha y Santa María. Esta circunstancia remite a las investigaciones de T. Dillehay y J. Saavedra

(2005), que se refieren a espacios ceremoniales y túrnulos que datan desde el siglo XIII y que

según estos autores, refleja "una sociedad pre-araucanay araucana mucho más cornpleja socio -
políticamente de lo que habíamos pensado previamente". Los datos presentados abarcan los valles
orientales de la cordillera de Nahuelbuta, precisamente el territorio central de Vergel, y recuerdan
las informaciones proporcionadas por Fr. Diego de Ocaña (1969) sobre la organizada resistencia

de los indígenas de estazona en las ciénagas de Purén durante el S XVI.

Hay bases para especular que, la cerámica "estilo Valdivia" es uno de los indicadores arqueológicos

de la temprana cultura post hispánica que hemos denominado Mapuche (Aldunate 1989), junto a otros

numerosos apoftes europeos, como queda de manifiesto en las excavaciones de cementerios históricos.

Conclusiones

Con las investigaciones de los últimos l5 años, tenernos un cuadro mucho más completo sobre El
Vergel. Hoy ya hay bases para sostener que no se trata únicamente de un patrón o Complejo
Funerario, sino se puede postular como un Complejo Cultural. Fuera de los patrones de enterra-
miento, tenemos datos acerca de diversos patrones de asentamiento permanentes y campamentos
o asentamientos transitorios en la costa, sumados a los hallazgos fundacionales de Bullock ( 1970)

en el valle. Tampoco se sostiene hoy la antigua información de que El Vergel privilegiaba los

asentamientos del valle central y que habría una fase Tirúa que diferenciaría los asentamientos
costeros. Hoy tenemos demasiada información sobre el litoral, especialmente en las islas Mocha y
Santa María, que nos permiten sostener la indudable vocación marítima con navegación de esta

sociedad sin, por cierto, negar las diferencias regionales (p. ej. valles interiores y litoral) que debie-
ron existir entre los distintos asentamientos que ocupaban la diversidad de ambientes existentes

entre el Bio Bio y el Toltén.

Pensamos que, hasta ahora, no tenemos datos que afirmen una definitiva presencia de Vergel en la
precordillera de esta región. Más bien, los antecedentes sugieren que en estas regiones altas y,

especialmente en los ambientes lacustres orientales, continuaron vigentes los modos de vida Pitrén
hasta épocas tardías.

Los datos presentados en este Simposio, así como las investigaciones de los últimos años demues-

tran que hacia el año 900 d.C., hay profundas transformaciones en el Área Extremo Sur Andina
(.rensu Lutnbreras 1981). Se está complementando paulatinamente el antiguo modelo económico
basado en sistemas de apropiación, con actividades hortícolas cadavez más relevantes de cultivos
andinos (papa, porotos,maiz,quínoa, zapallo),con un proceso inicial de domesticación de camélidos,
técnicas textiles elaboradas de raigambre andina y experimentaciones metalúrgicas. Esto hace

recordar la caructerización de Lumbreras (ob. cit.) de esta Área como el margen meridional de un
proceso de"andinización", donde algunas sociedades que la habitan están en un proceso de transi-
ción hacia este fenómeno de nivel continental.

Sin embargo, con el mismo énfasis, debemos también recalcar las extraordinarias continuidades
detectadas entre Vergel y sus antecesores Pitrén. Es así como la sociedad Vergel no abandona los
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antiguos modos de vida de caza y recolección marina y terrestre de sus antecesores, sino que

probablemente los aprovecha mejor en los diversos ambientes que ocupa (islas, litoral, humedales,

lagos y lagunas, bosques, lugares cercanos a los ríos del valle central, etc). La continuidad en las

formas y características tecnológicas de la cerámica, que confirman todas las investigaciones

mencionadas, refuerzan también una persistencia de modelos o patrones que necesariamente tie-
nen implicancia cultural.

En suma, son loables estas nuevas investigaciones, casi todas ellas de carácter interdisciplinario, que

han logrado dar un salto cuantitativo en el conocimiento del Alfarero Tardío del Centro Sur de Chile.

Nota

Arqueólogo. Director del Museo Chileno de Arte Precolombino
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ron existir entre los distintos asentamientos que ocupaban la diversidad de ambientes existentes

entre el Bio Bio y el Toltén.

Pensamos que, hasta ahora, no tenemos datos que afirmen una definitiva presencia de Vergel en la
precordillera de esta región. Más bien, los antecedentes sugieren que en estas regiones altas y,

especialmente en los ambientes lacustres orientales, continuaron vigentes los modos de vida Pitrén
hasta épocas tardías.

Los datos presentados en este Simposio, así como las investigaciones de los últimos años demues-

tran que hacia el año 900 d.C., hay profundas transformaciones en el Área Extremo Sur Andina
(.rensu Lutnbreras 1981). Se está complementando paulatinamente el antiguo modelo económico
basado en sistemas de apropiación, con actividades hortícolas cadavez más relevantes de cultivos
andinos (papa, porotos,maiz,quínoa, zapallo),con un proceso inicial de domesticación de camélidos,
técnicas textiles elaboradas de raigambre andina y experimentaciones metalúrgicas. Esto hace

recordar la caructerización de Lumbreras (ob. cit.) de esta Área como el margen meridional de un
proceso de"andinización", donde algunas sociedades que la habitan están en un proceso de transi-
ción hacia este fenómeno de nivel continental.

Sin embargo, con el mismo énfasis, debemos también recalcar las extraordinarias continuidades
detectadas entre Vergel y sus antecesores Pitrén. Es así como la sociedad Vergel no abandona los
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antiguos modos de vida de caza y recolección marina y terrestre de sus antecesores, sino que

probablemente los aprovecha mejor en los diversos ambientes que ocupa (islas, litoral, humedales,

lagos y lagunas, bosques, lugares cercanos a los ríos del valle central, etc). La continuidad en las

formas y características tecnológicas de la cerámica, que confirman todas las investigaciones

mencionadas, refuerzan también una persistencia de modelos o patrones que necesariamente tie-
nen implicancia cultural.

En suma, son loables estas nuevas investigaciones, casi todas ellas de carácter interdisciplinario, que

han logrado dar un salto cuantitativo en el conocimiento del Alfarero Tardío del Centro Sur de Chile.

Nota

Arqueólogo. Director del Museo Chileno de Arte Precolombino
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PRESENCIA DEL COMPLEJO EL VERGBL/TIRÚI NX LOS
HUMEDALES DE LA VERTIENTE OCCIDBNTAL DE LA

CORDILLBRA DE NAHUELBUTA

Marcr¡ St'utt'/te:/

En este trabajo se realiza una contribución al estudio de los patrotres de asentatniento que caracterizan a las poblaciones

El Vergel/Tirúa. Se realizaron prospecciones arqueológicas sistemáticas en el sector septentrional de las costas de la

Araucanía, que abarca la región cornprendida entre los ríos Bio-Bío-Andalién y Maule (Coronel), Provincia de Concep-

ción. La zona corresponde principahnente a humedales situados entre la línea de costa y los faldeos de la cordillera de

Nahuelbuta. Se detectaron y caracterizaron 30 sitios arqueológicos.

palabras claves: Patrones de ase¡tamiento, prospecciones arqtleológicas, humedales, Complcjo El Velgel/Tirira.

In this paper, a contribution to study of settlement pattel'ns of El Vergel/Tirira populations is stated. Systematic

archaeoiogical surveys carried out in the northem l'egion ofthe Araucanian coast, between the Andalien, Bío-Bío and

Maule (Coronel) rivers, pl'ovince of Concepcion. The zone is rnainly wetlands, located between shoreline and slopcs of

Nahuelbuta Range. 30 archaeological sites was detected and characterized'

Key words: Settlernent patterns, archaeological sul'veys, wetlands, El Vergel/Tirua Complex.

Antecedentes

El estudio se inscribe en el contexto de los resultados del proyecto FondecytN" 1020272 cuyo

objetivo es caracterizar las estrategias adaptativas seguidas por los grupos humanos que poblaron

las costas septentrionales de la Araucanía, que se extiende entre el los ríos Bío-Bío e Imperial,

durante el periodo comprendido entre los siglos X y XVI de nuestra era, época en que se desarrolló

el Complejo ElVergel.

Se sostiene que existe una estrecha correlación entre los grupos humanos correspondientes al

denominado complejo El Vergel lTiria,líneas costeras, ambientes específicos de ceros islas,

humedales, lagunas, estuarios, cordones de dunas y llanuras-planicies costeras, que se desarrollan

desde las estribaciones occidentales de la cordillera de Nahuelbuta, entre el estuario del ríoAndalién

y el río Maule, Coronel.

En la décadadel 60 Galli (1967), sugería una relación entre antiguos niveles marinos y poblaciones

precerámicas en eI2.000 a.p. Postula que durante los últimos 1.500 a 2.000 años existiría un nivel

marino estable, que en el área favoreció la formación de barras litorales, marismas y sistemas estuarinos.

Campana (1973) infería que en esta área la presencia de economías agro-alfareras se manifiesta

entre el 1.000 y 1.500 d.C. y describe someramente una serie de materiales culturales que le permiten

inducir una presencia de la agricultura, pero con poblaciones aún dependientes del ambiente marino.

Desde una perspectiva geomorfológica (Abad 1999), el conjunto litológico en el área está afecta-

do por una serie de sistemas de fallas, siendo las fallas de Concepción y de San Vicente las que

fijan los límites de la llanura que se extiende desde la cordillera de la Costa hasta la península de

Tumbes. Entre ellas existen otras fallas menores sub-paralelas, como la de La Pólvora, Chepe'
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Chacabuco y Hualpencillo, todas con sentido NNE y configuran un estructura de graven o fosa
tectónica, con bloques hundidos o solevantados que explican los cerros islas configurando los ras-
gos esenciales de la llanura.

Al configurarse la línea del mar actual, los procesos marinos consolidaron los cordones litorales
fijando las líneas de playa en las bahías de Concepción, San Vicente y hacia el sur, cerrando los
desagües interiores y acentuando las marismas de Lenga y Rocuant. Además estos procesos
litorales en función de las direcciones del viento dominante, generaron nuevos campos de médanos
externos. Los médanos litorales reconsolidaron la línea de costa (Abad 1999).

El relleno del estuario Talcahuano-Concepción-San Pedro y la formación de playas y médanos

obstruyeron la salida de las quebradas dando origen alaLaguna Chica o Llacolén, La formación de
playas antiguas y la actual entre la desembocadura del Bío-Bío y Coronel, estuvieron controladas
por fallas de rumbo norte, desviando el curso de todos los esteros hacia el sur, impidiendo su curso
natural, dando origen a las lagunas Grande de San Pedro, La Posada y Quiñenco.

Una de las consecuencias de este sistema geológico estructural y del particular proceso evolutivo
es la existencia de vastas superficies sin drenaje en las que distinguimos marismas, pajonales,
sectores de fácil anegamiento e inundación y pequeños lagos y lagunas en distintos grados de
evolución, como las lagunas Grande y Chica de San Pedro, La Posada, Quiñenco (Abad 1999), que
desde el punto de vista ecológico y de nuestra propuesta de asentamientos humanos se encuentran
en directa relación con los cerros islas, los cordones de dunas, el sistema hídrico y la estribación
occidental de la cordillera de Nahuelbuta. Es así como los humedales (Andalién, Lenga, Paicaví,
Los Batros, E,scuadrón, El Calabozo, Yobilo) se cuentan entre los ecosistemas más productivos del
planeta, brindando una serie de beneficios directos indirectos.

Se postula que en el escenario descrito se asentaron las poblaciones del Complejo Vergel/Tirua,
caracferizado por una vegetación de marismas, dunas y praderas húmedas y de una variada avifauna
asociada a ese ambiente, representada por una alta diversidad y por la existencia de especies
migratorias; sumado a los contextos de cerros islas, cordones de dunas, lagunas y estuarios que
cumplen un papel importante como lugares de asentamienlo, caza pesca y recolección de diversas
especies tanto animales como vegetales.

En correspondencia a los postulados precedentes, se estructuraron los siguientes sectores de
prospección y se describen ahora los resultados:

Seclot' Eshru'io Andalién

Se relaciona a los ambientes húrnedos del estuario del río Andalién, labahia de Concepción, se

vincula con niveles y tenazas marinas y con las estribaciones occidentales de la Cordillera de
Nahuelbuta, que debió poseer extensos bosques y fauna nativa. La prospección se desarrolló entre
las instalaciones de la Cosaf en la Comuna de Penco, siguiendo la línea de los cerros de la costa y
el río Andalién. Este sector está constituido por una serie de sectores planos de vega que fueron
descartados por estar comprometidos con zonas de facil inundación estacional. Fueron identifica-
dos los sitios PlayaNegra 1,2,3, 4, 5, 6,7,8 y 9.

Presencia del complejo El Vcrgel/Tir'íra en los humedales de la veltiente occiclstrtal de la colclillela de Nahuclbuta 339

,feclot'Cer¡o la U

Se vincula a los cerros isla De la U y Las Pulgas, al sector de Rocuant y al estuario del río Andalién

hacia el NE; por el lado SW esta relacionado con la bahía de San Vicente y el estuario del río Lenga

y el río Bío Bío. Se identificaron los sitios Cero la U 1, 2,3 y 4 y Cerro Las Pulgas 1.

Seclot'Lettga

Las prospecciones se desarrollaron hacia la parte NE de la Península de Hualpén, especialmente

en las terrazas bajas próxirnas al río Lenga y las prirneras estribaciones de la península. Se logra-

ron detectar dos sitios de importancia para la investigación, Lenga l, afectado por los cultivos

intensivos de hortalizas, dejando a la vista nllÍrerosos fragmentos de cerámica y de fauna marina,

y Lenga 2, que puede alcanzar una extensión de 2.000m-, sólo utilizado para talaje de animales,

encontrándose afectados los niveles mas superficiales.

Figula 1. Localización de los sitios arqueológicos eu la zona de estudio.
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en directa relación con los cerros islas, los cordones de dunas, el sistema hídrico y la estribación
occidental de la cordillera de Nahuelbuta. Es así como los humedales (Andalién, Lenga, Paicaví,
Los Batros, E,scuadrón, El Calabozo, Yobilo) se cuentan entre los ecosistemas más productivos del
planeta, brindando una serie de beneficios directos indirectos.

Se postula que en el escenario descrito se asentaron las poblaciones del Complejo Vergel/Tirua,
caracferizado por una vegetación de marismas, dunas y praderas húmedas y de una variada avifauna
asociada a ese ambiente, representada por una alta diversidad y por la existencia de especies
migratorias; sumado a los contextos de cerros islas, cordones de dunas, lagunas y estuarios que
cumplen un papel importante como lugares de asentamienlo, caza pesca y recolección de diversas
especies tanto animales como vegetales.

En correspondencia a los postulados precedentes, se estructuraron los siguientes sectores de
prospección y se describen ahora los resultados:

Seclot' Eshru'io Andalién

Se relaciona a los ambientes húrnedos del estuario del río Andalién, labahia de Concepción, se

vincula con niveles y tenazas marinas y con las estribaciones occidentales de la Cordillera de
Nahuelbuta, que debió poseer extensos bosques y fauna nativa. La prospección se desarrolló entre
las instalaciones de la Cosaf en la Comuna de Penco, siguiendo la línea de los cerros de la costa y
el río Andalién. Este sector está constituido por una serie de sectores planos de vega que fueron
descartados por estar comprometidos con zonas de facil inundación estacional. Fueron identifica-
dos los sitios PlayaNegra 1,2,3, 4, 5, 6,7,8 y 9.
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,feclot'Cer¡o la U

Se vincula a los cerros isla De la U y Las Pulgas, al sector de Rocuant y al estuario del río Andalién

hacia el NE; por el lado SW esta relacionado con la bahía de San Vicente y el estuario del río Lenga

y el río Bío Bío. Se identificaron los sitios Cero la U 1, 2,3 y 4 y Cerro Las Pulgas 1.

Seclot'Lettga

Las prospecciones se desarrollaron hacia la parte NE de la Península de Hualpén, especialmente

en las terrazas bajas próxirnas al río Lenga y las prirneras estribaciones de la península. Se logra-

ron detectar dos sitios de importancia para la investigación, Lenga l, afectado por los cultivos

intensivos de hortalizas, dejando a la vista nllÍrerosos fragmentos de cerámica y de fauna marina,

y Lenga 2, que puede alcanzar una extensión de 2.000m-, sólo utilizado para talaje de animales,

encontrándose afectados los niveles mas superficiales.

Figula 1. Localización de los sitios arqueológicos eu la zona de estudio.
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,Seclot' Penínsu/a c/e Íilnlpén

Las prospecciones estuvieron centradas principalmente en el sector SE de la Península, es decir
buscando una proximidad de los yacimientos con las áreas de humedales y lagunas. Se detectaron
los sitios Hualpén 1,2, 3 y 4 y Rocoto 1 y 2.

,Seclor ^San Pedro- Cande/at'ía-La Posada

Corresponde a los ambientes lagunares, especialmente a la Laguna Grande de San Pedro, al hume-
dal de Los Batros, LaLagtna de la Posada, la Boca Sur del Bío Bío y los cordones litorales de
dunas. Los sitios detectados fueron San Pedro I,2,3 y 4 y La Posadal, 2,3 y 4.

,Se c lo t' Es le t o,44rru le -^í{u nt eda / Es c u a dró n - fo b i /o - Ca la b oz o

Se refiere a los sectores próximos a la desembocadura del río Maule y a los ambientes de humedales
de Yobilo, Cantanana, Escuadrón y Calabozo, incluyendo Ia zona de La Obra en Coronel y los
cerros que cieran la cuenca desprendidos de la Cordillera de Nahuelbuta (Calabozo, Yobilo, Los
Rojas). Se identificaron los sitios Maule 1,2 ,3 y 4, LaObra I y 2.

Comentarios y resultados

Las investigaciones arqueológicas en el área definida por esta prospección , abarcó las comunas de
Penco, Tomé, Talcahuano, Concepción, Hualpen, San Pedro delaPazy Coronel. En ellas la litera-
tura arqueológica, (Stehberg 1980) y en algunos informes la CMN, reflejan un serie de datos y
sitios arqueológicos dispersos, sin un contexto cultural y espacial definido, con la excepción de los
sondeos en Yobilo l,LaObra I y 2 en Coronel, sumado a algunos trabajos publicados parala
península de Hualpén (Chome), Isla Quiriquina, y el Sitio Bellavista L

El proyecto Fondecyt 1020272 ha permitido georeferenciar varios yacimientos arqueológicos y, al
menos preliminarmente, contextualizarlos en lo que dice relación con la ocupación de este espacio
por las poblaciones adscritas al Complejo El Vergel entre los siglos X y XV frente a un medio
ambiente de gran dinámica que finalmente terminó por configurarse en el escenario geográfico
actual,donde las poblaciones agroalfareras se relacionaron con una serie de ambientes de humedales
asociados a la Cordillera de Nahuelbuta y al Océano Pacífico.

La inclusión de este escenario geográfico, como área de estudio arqueológico, será clave para
entender la expansión territorial del Complejo El Vergel, reafirmando o ampliando sus característi-
cas. Una primera mirada a los resultados nos señala su analogía con los obtenidos tras más de una
década de investigación en la Provincia de Arauco y Región de la Araucanía, lo que nos permite
pensar que estamos frente a una población extremadamente versátil en su relación con el medio
ambiente y el aprovechamiento de múltiples recursos.

En la zona de prospección Andalíen-Bío-Bío-Maule (Coronel) se cuenta con la ventaja de estar
inmersos en un medio que interesa desde el punto de vista de la investigación ecológica, 1o que
pennite contar con diversos estudios que complementan nuestra investigación, junto a varias pro-
puestas de planes reguladores urbanos que tratan en extenso el tema de los humedales, donde la
información arqueológica pude ser altamente relevante para comprender la relación de las pobla-
ciones prehispánicas y los ambientes estuariales.
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Por otra parte, la gran desventaja es estar inmersos en una zona de intenso poblamiento y obras de
infraestructuravial, aunque subsisten aún imporlantes sectores libres, tales como Penco- Cosmito
(fundos privados y forestales), algunos cerros islas, partes del cordón litoral de dunas (San Pedro-
Coronel) y los humedales de Escuadrón-Yobilo-Calabo zo-CanIarrana.

En el Sector Estuario de Andalién los sitios están emplazados generalmente en la pendiente de los
cerros. Los sitios 1,2,4,6 y 8 presentan fragmentos cerámicos en superficie, del tipo monocromo
y rojo engobado, parte de los contextos del Complejo El Vergel. Playa Negra 4 parece ser el más
indicado ya que el pozo de sondeo efectuado en Playa Negra 1 resultó prácticamente estéril. Playa
Negra 8 está bastante afectado por los actuales cultivos agrícolas, quedando para una evaluación
mas detallada los restantes sitios cerámicos.

Los sitios Playa Negra 3 , 5 , y 7, según el resultado de la prospección, no parecen estar asociados a
material cerámico, al menos en superficie, con bastante probabilidad que pertenezcan más bien a
un periodo de cazadores recolectores. El sitio Playa Negra 5 rindió en superficie una pesa de red en
esquisto. El sitio Bellavista I de componente cerámic o y cazadores recolectores próximo a Playa
Negra 6 y muy cercano al veftedero de Cosmito, en la ribera sur del río Andalién no se consideró
enlazonade prospección, de la misma forma que dos sitios arqueológicos ubicados uno en el radio
urbano de Penco y el otro muy cerca de la Subestación Eléctrica de la misma ciudad.

En el Sector Cerro La U detectamos 4 sitios arqueológicos, tres de ellos se adscriben al Complejo El
Vergel(CenoLaU 1,2y4)y CerroLaU3 comespondeaunyacimientodecazadoresrecolectores. En
Cerro la U 4 se podrían emprender futuros trabajos de investigación, en la medida que tiene una relación
con amplias zonas húmedas afines al estuario deAndalién y su estado de conselación es muy bueno.

En el sitio Cerro La U 1 se practicó un pozo de sondeo que permite señalar que pareciera tener una
extensión bastante grande y una estrati grafra no superior a los 50 cm. Este sitio debe ser sometido
a excavaciones más amplias, fundamentalmente debido a su compromiso espacial con los estua-
rios de los ríosAndaIiényLenga. Se debe tener la precaución de elegirun lugar de excavación que
garantice una mínima intervención anterior. Por otra parte los materiales obtenidos en los trabajos
realizados en eltrazado del Gaseoducto del Pacifico (Rees 1998), concuerdan con el material
cerámico del Ceruo La U 1, considerando los fragmentos vinculados al Complejo El Vergel decora-
dos con pinturaroja sobre blanco y también que los estratos arqueológicos definidos en los pozos de
sondeo, son idénticos a los detectados en el sondeo del Cerro La U 1. Rees informa de la realiza-
ción de 25 pozos de sondeo en el ceno La U, resultando 14 de ellos estériles (considerando las
referencias UTM del trabajo de Rees, los sitios coinciden con el emplazamiento de estanques,
construcciones y maquinarias del GP en el cerro La U).

Durante el año 2004 ampliamos la prospección al ceno Las Pulgas de propiedad de Petrox S.A. Se

determinó la existencia de un sitio que lamentablemente fue destruido casi por completo para las
instalaciones de la empresa Shell. De acuerdo a informaciones de lugareños y funcionarios de la
planta aparecieron allí sepulturas humanas, material malacológico, cerámica monocroma y decora-
da rojo sobre blanco. Posteriormente se instaló hacia el lado oeste una planta de Enagas que afectó
nuevamente otras áreas del sitio. En la actualidad es posible encontrar algunos lugares específicos
dentro de las Plantas y más allá de sus deslindes, en terrenos actualmente de Petrox, donde se

conserven restos del sitio, aunque sean vestigios bastante marginales, consistentes en algunos
lentes de conchas marinas que incluyen fragmentos de alfarería monocromos de superficies alisadas
con antiplástico en arena y mica.
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,Seclot' Penínsu/a c/e Íilnlpén

Las prospecciones estuvieron centradas principalmente en el sector SE de la Península, es decir
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los sitios Hualpén 1,2, 3 y 4 y Rocoto 1 y 2.

,Seclor ^San Pedro- Cande/at'ía-La Posada

Corresponde a los ambientes lagunares, especialmente a la Laguna Grande de San Pedro, al hume-
dal de Los Batros, LaLagtna de la Posada, la Boca Sur del Bío Bío y los cordones litorales de
dunas. Los sitios detectados fueron San Pedro I,2,3 y 4 y La Posadal, 2,3 y 4.

,Se c lo t' Es le t o,44rru le -^í{u nt eda / Es c u a dró n - fo b i /o - Ca la b oz o

Se refiere a los sectores próximos a la desembocadura del río Maule y a los ambientes de humedales
de Yobilo, Cantanana, Escuadrón y Calabozo, incluyendo Ia zona de La Obra en Coronel y los
cerros que cieran la cuenca desprendidos de la Cordillera de Nahuelbuta (Calabozo, Yobilo, Los
Rojas). Se identificaron los sitios Maule 1,2 ,3 y 4, LaObra I y 2.

Comentarios y resultados

Las investigaciones arqueológicas en el área definida por esta prospección , abarcó las comunas de
Penco, Tomé, Talcahuano, Concepción, Hualpen, San Pedro delaPazy Coronel. En ellas la litera-
tura arqueológica, (Stehberg 1980) y en algunos informes la CMN, reflejan un serie de datos y
sitios arqueológicos dispersos, sin un contexto cultural y espacial definido, con la excepción de los
sondeos en Yobilo l,LaObra I y 2 en Coronel, sumado a algunos trabajos publicados parala
península de Hualpén (Chome), Isla Quiriquina, y el Sitio Bellavista L

El proyecto Fondecyt 1020272 ha permitido georeferenciar varios yacimientos arqueológicos y, al
menos preliminarmente, contextualizarlos en lo que dice relación con la ocupación de este espacio
por las poblaciones adscritas al Complejo El Vergel entre los siglos X y XV frente a un medio
ambiente de gran dinámica que finalmente terminó por configurarse en el escenario geográfico
actual,donde las poblaciones agroalfareras se relacionaron con una serie de ambientes de humedales
asociados a la Cordillera de Nahuelbuta y al Océano Pacífico.

La inclusión de este escenario geográfico, como área de estudio arqueológico, será clave para
entender la expansión territorial del Complejo El Vergel, reafirmando o ampliando sus característi-
cas. Una primera mirada a los resultados nos señala su analogía con los obtenidos tras más de una
década de investigación en la Provincia de Arauco y Región de la Araucanía, lo que nos permite
pensar que estamos frente a una población extremadamente versátil en su relación con el medio
ambiente y el aprovechamiento de múltiples recursos.

En la zona de prospección Andalíen-Bío-Bío-Maule (Coronel) se cuenta con la ventaja de estar
inmersos en un medio que interesa desde el punto de vista de la investigación ecológica, 1o que
pennite contar con diversos estudios que complementan nuestra investigación, junto a varias pro-
puestas de planes reguladores urbanos que tratan en extenso el tema de los humedales, donde la
información arqueológica pude ser altamente relevante para comprender la relación de las pobla-
ciones prehispánicas y los ambientes estuariales.
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Por otra parte, la gran desventaja es estar inmersos en una zona de intenso poblamiento y obras de
infraestructuravial, aunque subsisten aún imporlantes sectores libres, tales como Penco- Cosmito
(fundos privados y forestales), algunos cerros islas, partes del cordón litoral de dunas (San Pedro-
Coronel) y los humedales de Escuadrón-Yobilo-Calabo zo-CanIarrana.

En el Sector Estuario de Andalién los sitios están emplazados generalmente en la pendiente de los
cerros. Los sitios 1,2,4,6 y 8 presentan fragmentos cerámicos en superficie, del tipo monocromo
y rojo engobado, parte de los contextos del Complejo El Vergel. Playa Negra 4 parece ser el más
indicado ya que el pozo de sondeo efectuado en Playa Negra 1 resultó prácticamente estéril. Playa
Negra 8 está bastante afectado por los actuales cultivos agrícolas, quedando para una evaluación
mas detallada los restantes sitios cerámicos.

Los sitios Playa Negra 3 , 5 , y 7, según el resultado de la prospección, no parecen estar asociados a
material cerámico, al menos en superficie, con bastante probabilidad que pertenezcan más bien a
un periodo de cazadores recolectores. El sitio Playa Negra 5 rindió en superficie una pesa de red en
esquisto. El sitio Bellavista I de componente cerámic o y cazadores recolectores próximo a Playa
Negra 6 y muy cercano al veftedero de Cosmito, en la ribera sur del río Andalién no se consideró
enlazonade prospección, de la misma forma que dos sitios arqueológicos ubicados uno en el radio
urbano de Penco y el otro muy cerca de la Subestación Eléctrica de la misma ciudad.

En el Sector Cerro La U detectamos 4 sitios arqueológicos, tres de ellos se adscriben al Complejo El
Vergel(CenoLaU 1,2y4)y CerroLaU3 comespondeaunyacimientodecazadoresrecolectores. En
Cerro la U 4 se podrían emprender futuros trabajos de investigación, en la medida que tiene una relación
con amplias zonas húmedas afines al estuario deAndalién y su estado de conselación es muy bueno.

En el sitio Cerro La U 1 se practicó un pozo de sondeo que permite señalar que pareciera tener una
extensión bastante grande y una estrati grafra no superior a los 50 cm. Este sitio debe ser sometido
a excavaciones más amplias, fundamentalmente debido a su compromiso espacial con los estua-
rios de los ríosAndaIiényLenga. Se debe tener la precaución de elegirun lugar de excavación que
garantice una mínima intervención anterior. Por otra parte los materiales obtenidos en los trabajos
realizados en eltrazado del Gaseoducto del Pacifico (Rees 1998), concuerdan con el material
cerámico del Ceruo La U 1, considerando los fragmentos vinculados al Complejo El Vergel decora-
dos con pinturaroja sobre blanco y también que los estratos arqueológicos definidos en los pozos de
sondeo, son idénticos a los detectados en el sondeo del Cerro La U 1. Rees informa de la realiza-
ción de 25 pozos de sondeo en el ceno La U, resultando 14 de ellos estériles (considerando las
referencias UTM del trabajo de Rees, los sitios coinciden con el emplazamiento de estanques,
construcciones y maquinarias del GP en el cerro La U).

Durante el año 2004 ampliamos la prospección al ceno Las Pulgas de propiedad de Petrox S.A. Se

determinó la existencia de un sitio que lamentablemente fue destruido casi por completo para las
instalaciones de la empresa Shell. De acuerdo a informaciones de lugareños y funcionarios de la
planta aparecieron allí sepulturas humanas, material malacológico, cerámica monocroma y decora-
da rojo sobre blanco. Posteriormente se instaló hacia el lado oeste una planta de Enagas que afectó
nuevamente otras áreas del sitio. En la actualidad es posible encontrar algunos lugares específicos
dentro de las Plantas y más allá de sus deslindes, en terrenos actualmente de Petrox, donde se

conserven restos del sitio, aunque sean vestigios bastante marginales, consistentes en algunos
lentes de conchas marinas que incluyen fragmentos de alfarería monocromos de superficies alisadas
con antiplástico en arena y mica.
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En el Sector de Lenga se detectaron dos sitios arqueológicos. Lenga I está francalnente afectado
por el cultivo de hortalizas dejando fragmentos de cerámica y fauna malacológica a la vista. Lenga
2 se emplaza sobre las terrazas bajas del río Lenga y parece tener una extensión apreciable y una

estratigrafia que alcanza a los 90 cm. En este sitio se practicó un pozo de sondeo que rindió
abundante material cerámico rnonocromo y rojo engobado/pintado, conchas de bivalvos, principal-
mente navajuela, vértebras de peces, huesos de aves y de mamíferos marinos, con abundantes
restos de carbón y cenizas, que refleja un aprovechamiento de los abundantes y versátiles recursos

de este ambiente. Lenga 2 ofrece las mejores posibilidades para ampliar las excavaciones arqueo-
lógicas y para entender las relaciones de los grupos El Vergel con los ambientes estuarinos próxi-
mos a lalinea de costa.

La bibliografia reseña que en la década del 60 se habría encontrado un conchal en el sector de
Lenga que exponía abundante material cerámico fragmentado, algunos pintados, otros incisos,
junto a un cementerio indígena con cerámica semejante a la tumba de Chiguayante (Stehberg
1980). En el año 1963 se inforrnaba de hallazgos en el sector de Lenga, donde entre otros materia-
les destacan los ceramios pintados de color blanco con dibujos geométricos insinuando una rmifor-
midad cultural en un área que abarca al sur de Valdivia hasta al menos el estuario de Lenga,
sugiriendo además niveles marinos distintos al actual, sumado a fenómenos de solevantamiento que

configurarían el paisaje actual en el área.

En el sector de la Península de Hualpén se hallaron 4 sitios arqueológicos (Hualpén 1,2,3 y 4). En
el sitio Hualpén I se realizó un pozo de sondeo, que rindió fundamentalmente material cerámico
monócromo, rojo engobado/pintado y blanco engobado. Los niveles estratigráficos son bastante
uniformes, denotando una abundancia de mitílidos, aves y mamíferos, apareciendo escasas vérte-
bras de peces. Se recomienda la arnpliación de las excavaciones en este sitio, por la riqueza de su

contenido arqueofarmístico y su relación a los ríos Lengay Bío-Bío.

El sitio Hualpén 2 posee un escaso potencial estratigráfico, sin embargo tiene un emplazamiento
sobre terrazas de arena relacionadas al Bío- Bío, humedales y la Laguna Hualpén, donde el
material cultural óonsiste esencialmente en fragmentos cerámicos monócromos y rojo engobado/
pintado, donde aparece en mayor abundancia la especie Ensís ntac/ta.

Desde la década del 70 se están realizando investigaciones arqueológicas en la península de Hualpén.
Entre los sitios investigados se encuentran Rocoto l, sin embargo, sus resultados aún permanecen
inéditos tanto a nivel de los trabajos iniciales como aquellos emprendidos con posterioridad al año 2000.
En la década del 90 se abordaron nuevos trabajos esta vez en el área de Chome, llegando a obtener una
fecha de 4.580 + 70 a.p. (Bustos el a/.2000) para poblaciones cazadoras, recolectoras y pescadoras.

Sin embargo, los sitios arqueológicos con presencia de cerámica habían recibido escasa atención, con la
excepción de algunos hallazgos ocasionales. En la década del 60 se informaba de hallazgos de ceramios
rojo engobado y de decoración rojo sobre blanco en la península (Stehberg I 980).

El sector San Pedro-La Candelaria-La Posada se caracferiza por la complejidad de los ambientes
comprometidos que revelan una intensa y dinámica ocupación del espacio, relacionados con la
desembocadura del Bío- Bío, con extensos humedales y el sistema de lagunas interiores antepues-
tas a la cordillera de Nahuelbuta y con el cordón de dunas litorales.
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LaLagtna Grande de San Pedro sin duda tenía una estrecha relación con el ambiente de humedal
de Los Batros, los bosques nativos y el ambiente marino próximo. Sus riberas aún conservan los
vestigios de asentamientos humanos, fundamentalmente consistentes en fragmentos de alfarería.
Sin embargo, gran parte de los sitios están definitivamente destruidos por la habilitación de parques

y construcción de poblaciones. La excepción estaría determinada por el sector La Puntilla, donde
de acuerdo a relatos de lugareños debería existir un sitio arqueológico irnportante, denominado San
Pedro 3. Se encuentra pendientelarealización de un pozo de sondeo en dicho sitio.

El Sitio San Pedro 4 (Población La Candelaria) refleja una adscripción al Complejo El Vergel a

través de la presencia de jarros finamente decorados rojo sobre blanco en la pafie superior y rojo
engobado a paftir de la parte media y baja del cuerpo, por otros monocromos que conservan la
característica "papada", además de platos, pucos, tiestos de base cónica, etc, acompañados de

varios aros de metal de forma cuadrangular y adornos en cuentas de concha y posibles enterratorios
(exhumados entre los años 1984 y 1985). Esta población sin duda se relacionaba con el humedal
Los Batros, las lagunas de San Pedro, el río Bío-Bío y el ambiente marino cercano, sumado a las
posibilidades de las proximidades del bosque nativo. Es posible incluso inferir las prácticas agrícolas
en los sectores de Boca Sur y la Candelaria, estrechamente asociadas a la estacionalidad que deja
los terrenos libres de agluapara los cultivos.

Desde la población Boca Sur, pasando por los sectores de Michaihue, Loma Colorada y Escuadrón, a

ambos lados de la cametera de Concepción-Coronel, hasta la Población Lagunillas, los bosques de
pinos y la instalación de poblaciones, viveros y fabricas hacen prácticamente imposible la conserva-

ción de los sitios arqueológicos. Sin embargo, hacia el oriente, en el sector comprendido entre el limite
de las comunas de San Pedro y Coronel, existe el sector La Posada, donde se conservan imporlantes
áreas en las riberas de la Laguna de la Posada, con posibilidades de encontrar sitios arqueológicos
(pradera baja con arbustos nativos). La prospección se concentró en la ribera este de lalagunaLa
Posada, exclusivamente por las facilidades otorgadas por la Forestal Mininco para realizar los trabajos.

La Posada 1 se encuentra muy alterada por la construcción de canchas de fr.rtbol y otras instalaciones
recreativas de la Forestal Mininco, determinándose que a pesar de la existencia de fragmentos dise-

minados en superficie, seria escasamente factible desarrollar excavaciones de alguna envergadura.

La Universidad de Concepción en 1984 emitió un documento de carácter administrativo sobre lo
que se denominó el sitio arqueológico de Lagunillas, informando de lapresencia de material cerámico,

utilitario y ceremonial, piedras horadadas, fragmentos de hacha, con enterratorios de diversa for-
ma: unos señalados con pircas de piedra, prehispánicos, y otras presentaban los cuerpos extendi-
dos, posthispánicos. Este sitio fue registrado en la prospección como La Posada 2 y presenta

sectores que pueden haber sido no alterados por la construcción de un antiguo vivero, conservando
bajo la capa afectada por las maquinarias algunas estructuras funerarias. Se han recolectado de

este lugar fragmentos de cerámica rojo engobada y monocroma, sutnado a restos de esquistos que

podrían conesponder a parte de las estructuras alteradas.

Desde el punto de vista de la investigación futura parece factible realizar sondeos o excavaciones
en el denominado sitio La Posada 4, que presenta, cerca del estero, perfiles estratigráficos con la
presencia de cerámica monocroma y decorada. Además, en un sector removido por animales,
fueron detectados varios fragmentos alisados y un fragmento de tamaño mediano decorado rojo
sobre blanco con motivos geométricos característico del Complejo El Vergel.
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El sitio La Posada 3 debería corresponder a un sitio de cazadores recolectores, no existiendo
cerámica en superficie y en fechas pasadas han sido recolectados aquí pesas de red y artefactos
no identificables, confeccionados en esquisto, asociados a fauna marina.

En la desembocadura del Bío-Bío, en los sectores de Boca Sur y Michaihue (San Pedro de laPaz)
se observan materiales cerámicos dispersos en superficie. La actividad antrópicay el intenso
cultivo de los terrenos, han reducido a su mínima expresión la evidencia arqueológica. La misma
situación se percibe parala ribera norte del estero Los Batros (La Candelaria y Villa San Pedro).

El Sector río Maule-Escuadrón-Yobilo corresponde al sector más meridional de área de prospec-
ción que tiene como lírnite el río Maule, en la ciudad de Coronel. Este río tiene relación con las
grandes explanadas de humedales y pajonales en los actuales fundos de Calabozo, Cantaffana,
Escuadrón y otras propiedades de empresas forestales. Los sitios generalmente están ubicados
sobre dunas de baja y mediana altura, en la ribera sur del río Maule. Los Sitios Maule I y Maule 2
de acrterdo a estudios muy preliminares deberían corresponder a poblaciones cazadoras recolectoras.
Lo mismo sucede con el sitio La Obra I excavado y fechado en 6.390 a.p. (Quiroz et o/.2001).

Los sitios Maule 3 y La Obra 2 corresponden a ocupaciones con presencia de alfarería. Maule 3

estáemplazado sobre dunas bajas, próximo al límite oeste del humedal, muy afectado por la extrac-
ción de arenas y la acción humana pues se encuentra muy cerca de la Población Camilo Olavarría.
El sitio La Obra 2 indica que estamos frente a la presencia de un sitio asociado al Complejo El
Vergel, desde donde se obtuvo un contexto arqueológico consistente en un esqueleto, aros de metal
y una olla monocroma y un puco rojo engobado/pintado.

El sitio La Obra 2 tiene escasas posibilidades de ser nuevamente investigado debido al progresivo
deterioro y desaparición del contexto. Sin embargo , la realización de un pozo de sondeo en un
sector no perturbado, la posibilidad de obtener dataciones por termoluminiscencia y el estudio de las
colecciones recuperadas, permitirán una aproximación a la comprensión del Complejo El Vergel en
la planicie costera entre el Bío-Bio y el estero Maule (Coronel). Por el momento podemos señalar
que estamos frente un contexto de habitación y entierro, con alguna relación directa con el rnar, con
marismas, transformadas hoy en un gran humedal, que posibilitaron a los grupos humanos la
práctica de una economía diversificada, de eaza, pesca, recolección y posible horticultura. Las
piezas completas de cerámica remiten a los tipos El Vergel tanto en la fonna como en decoración.
En un plano de comparación amplia el Sitio La Obra 2 tiene ciertas similitudes a los sitios P5-1,
P25-l y P2l-1 de Isla Mocha, especialmente en la compleja relación sepultación-habitación y la
diversificación en las utilización de los recursos del medio.

La prospección abarcó además toda la extensión de dunas que se extiende al norte del río Maule,
entre la carretera y el mar sin resultados positivos. Creemos que para este sector, la mayor parte de
los asentamientos humanos prehispánicos se localizaban donde hoy día se asienta la población de
las ciudades.

Para futuros trabajos, los sectores que involucran los fundos Cantarana y Calabozo, en la pafte sur y
sureste del humedal y la estribación occidental de la cordillera parecen ser lugares posibles de desarrollar
nuevas prospecciones, ya que se encuentran escasamente poblados. Sin embargo, los accesos en épo-
cas lluviosas son muy dificiles, como también la autorización de entrada a los distintos predios obedecen
a un larga tramitación (recordamos que estamos en zonas muy cercanas a una alta densidad poblacional).
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL COMPLEJO CULTURAL
EL VBRGEL DESDE LA ISLA SAI{TA MARÍA

l'1o u r i c' i o,lVas,r o n e l

Se discuten algunos aspectos relativos a la ocupación del espacio insnlar, el uso de los recursos y diferentes tecnologías,

por parte de los grupos El Vergel que ocupal'on la isla Santa María, entre los siglos X y XVI d.C., según fechados TL. La

info¡nación obtenida en 42 sitios arqueológicos de la isla, perrnite reconocel indicadores culturales compatibles con las

rnodalidades plopias de estos grupos. A paltir de estudios contextuales, análisis de cerámica, y restos de rnetal, se evalúa

también la relación entre españoles y grupos El Vergel en la isla Santa María. Se utilizan los antecedentes etnohistóricos

y la información arqueológica reunida, para discutir algunos ternas de continuidad y cambio cultural de la sociedad El

Vergel, a partir del siglo XVI, en dicho ambiente insttlar.

Palabras claves: Complejo cultural El Vergel, isla Santa María, contacto hispano indígena.

Some aspects related to insular occupations, use ofresources and diffelent technologies, among El Vergel gloups who

inhabited Santa María island between the X and XVI centulies a.C. (according to TL datings), are herein discussed.

Information gathered from 42 alchaeological sites on the island, allow to recognize cultural indicators compatible with
particular traits of these groups. By using contextual studies, ceramic analysis and metal remains, r'elations between these

E] Vergel groups from Santa María island and Spanialds, are assayed. Ethnohistorical antecedents and archaeological

information ale used in order to discuss some issues related to contirruity and cultural change of El Vergel society, from

XVI cenfury onwards, in this insulal environment.

Key words: El Vergel cultural complex, Santa María island, native-hispanic contact.

Antecedentes Arq ueológicos

Entre los años 1999 y 2001 iniciamos un programa de investigaciones arqueológicas en la Isla Santa

María. Se realizaron prospecciones en toda la superficie de la isla que permitieron localizar 43 sitios

arqueológicos y 31 hallazgos de materiales culturales aislados. Por otra pafte, se realizaron ll
sondeos estratigráficos en 7 sitios y excavaciones ampliadas en 2 sitios seleccionados (Massone

1999, Massone eÍ o/.2002, Contreras et o/.2003)- .

Los antecedentes arqueológicos y etnohistóricos reunidos, permiten entre otros aspectos, proponer

algunas hipótesis en torno a los patrones de asentamiento de las comunidades El Vergel en la isla; el

uso de las materias primas parala fabricación de artefactos; el aprovechamiento de diferentes recur-

sos para la alimentación; la probable práctica de la navegación; su relación con los colonizadores espa-

ñoles y la reutilización de elementos de la cultura material hispánica. De igual modo se pueden evaluar

diferentes aspectos de continuidad y cambio cultural antes y después del contacto con los europeos.

Se han encontrado algunas pruebas superficiales de grupos cazadores recolectores
"Talcahuanenses" en 2 sitios localizados en las proximidades de Puerto Sur (SM-28 y SM-29). Se

frata de puntas apedunculadas aserradas que en distintos sectores de la costa de Arauco y Concep-

ción, han sido datadas en contextos de inicio del Holoceno tardío ( 5.000-4.000 años a.p., aproxima-

damente (Quiroz et a/. 1998, Quiroz el n/. 2000).

Por otra parte, los grupos del Complejo Cultural El Vergel dejaron los testimonios materiales más

claros y reiterados en 42 sitios arqueológicos distribuidos a lo largo de la isla Santa María.
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Finaltnente, las pruebas culturales de filiación hispánica han sido localizadas en 6 sitios ubicados
de preferencia en el sector sur de la isla. Estos restos se encuentran frecuentemente junto a lnate-
riales indígenas de filiación El Vergel y se ha podido comprobar una asociación estratigráfica de
ambos conjuntos en el sitio " Don Celestino", SM-6, en el sector próximo a Puerto Sur.

Figura 1. Distribución de sitios arqueológicos en la isla Santa María.
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Complejo Cultural El Vergel

Pafrón r/e asenlctnienlo

En 42 sitios de la isla, se encontraron pruebas materiales compatibles con la rnodalidad cllltural El
Vergel (Bullock 1955, Aldunate 1989, Dillehay 1990, Quiroz 1999). Sus testimonios se ubican en

distintos lugares de asentamiento, o donde realizaban variadas actividades más específicas.

Los sitios El Vergel se sitúan preferentemente en los terenos altos de latenaza 2 (Medina 2001),

sobre los acantilados activos o en los lomajes altos interiores. Los restos culturales se han encon-

trado de preferencia en los terrenos arados de actual uso agrícola. Tarnbién son frecuentes en los

sectores próximos al actual poblado de Puerto Sur, en el mismo poblado y en el sector sur oriental
de la isla. Finalmente es importante la presencia de sitios El Vergel en el sector central norte, sobre

o bajo el acantilado inactivo y en el sector nor-oriental de la Ensenada Inglesa y en las proximidades

de Puerto Norte.

En relación con la modalidad de las ocupaciones El Vergel, las alternativas varían desde sitios de

asentamientos extensos y complejos, con un predominio de múltiples actividades, hasta concentra-

ciones discretas, probablemente vinculadas con tareas más específicas, de corta duración. Los

distintos sitios dan cuenta de un conjunto de actividades relacionadas con el ámbito de la vida y de

la muerte. En 23 sitios con presencia El Vergel (54.8% del total de sitios asignables a dicha filiación
cultural), se encontraron restos de basurales conchíferos de variadas especies marinas, lo que

indica un impoftante aprovechamiento de los recursos de recolección litoral (Massone et a/. 2002).

Las excavaciones ampliadas llevadas a cabo en los sitios SM-6 del sector sur y SM-26 del sector

norte de la isla, permiten constatar modelos de ocupación espacial diferenciados.

El sitio "Don Celestino", SM-6, parece corresponder a un arnplio espacio de asentamiento de

ocupación temporal o semipermanente, probablemente vinculado a actividades habitacionales,

hortícolas, de recolecci6n,cazay otras, propias de grupos que reutilizaban el espacio periódicamen-

te. Estas actividades se infieren por el número de basurales conchíferos y la variedad de especies

malacológicas representadas, la presencia de restos de mamíferos (68%), peces (2704) y aves

(5%),lafrecuencia de cerámica y la diversidad de grupos cerámicos representados, la variedad de

artefactos de molienda, los fragmentos de pipa que señalizan actividades fumatorias, los adornos

corporales en hueso, algunos artefactos líticos vinculados ala caza y pesca (puntas y pesas). El
sitio SM-6, presenta 2 fechas TL, que sitúan las ocupaciones El Vergel entre 970 y 1.425 años d.C.

No obstante,lareulilización de elementos de plomo y mayólica en el contexto El Vergel, permite

postular que el sitio fue ocupado hasta, a lo menos, el siglo XVI (op. cit.).

Por otra pafte, en el sitio SM-26 se observó una baja densidad depositacional. Esto, sumado a las

actividades específicas que se han podido detectar, permite enmarcar el sitio dentro de un modelo de

ocupación esporádica o estacional, orientado a la explotación de materias primas y otros recursos. En el

sitio los grupos El Vergel realizaron, desbaste de material lítico, aprovechando las fuentes locales, la

recolección de arcilla, la elaboración y uso de insÍumentos óseos, el destazamiento y consumo de

mamíferos terestres y marinos y actividades de pesca. Los fechados TL obtenidos para el sitio permiten

postular que las ocupaciones El Vergel, se dieron en dicho lugar entre aproximadamente I . 120 y 1 .565

d.C. La última fecha es posterior al descubrimiento de la isla por parle de los españoles (op. cit.).
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Debemos pensar, por tanto, en un modelo insular flexible utilizado por las comunidades El Vergel,
de alta movilidad en algunos sectores destinados a recolección de productos del litoral y a la explo-
tación de materias primas, y sectores de baja movilidad en los lugares de asentamiento principales.
A esto se debe sumar una dinámica mayor entre isla y litoral continental, en función de la cual
pudieron tener acceso a otros espacios territoriales, a través del intercambio, relaciones de paren-
tesco u otros mecanismos. Las semejanzas enfte los contextos culturales El Vergel de la isla Santa
María y aquellos de la costa de las provincias deArauco y Concepción, permiten postular el uso de
la navegación por parte de estos grupos para el desplazamiento marítimo.

Cerántica

Se analizó la fragmentación cerámica de 10 sondeos estratigráficos, efectuados en 7 sitios arqueo-
lógicos de filiación cultural El Vergel, en diferentes sectores de la isla (SM-6, SM- I I , SM-2 I ; SM-
25,5M-26, SM-29, SM-36). A partir de un total de 1.315 fragmentos cerámicos se identificaron23
grupos (Massone 2000). Los grupos referidos no constituyen estrictamente tipos cerámicos, sino
más bien categorías de análisis que pueden diferenciarse por sus distintas características en el
tratamiento de superficie, pasta, cocción, espesor de paredes y formas.

Una primera observación de los datos obtenidos apartir de los sondeos, indica que de los 23 grupos
cerámicos identificados, l8 son de factura indígena (78,3%) y 5 de filiación europea (21,7%).

Los grupos de origen europeo son el 1,2,3,4y 5.El grupo I coresponde amay1lica española,
reulilizada en un contexto indígena y los cuatro grupos restantes a cerámica erropea de posible
filiación hispánica colonial. Sin embargo, no puede descartarse, el posible aporte de cerámica de algún
otro país europeo durante el período de la Colonia.Lacerámica de origen europeo se concentra en el
sondeo 2 del sitio SM-6 y en los sondeos I y 2 del sitio SM- 29. Ambos sitios se localizan en las
proximidades de Puerto Sur, donde hoy se encuentra el centro poblado más imporlante de la isla. Hacia
fines del siglo XVI la isla era utilizadapor los españoles como haciendaparacultivar trigo y algunas
décadas después existía una guamición militar española (Jeria 2000). La proximidad de la cerámica
colonial encontrada en las excavaciones, en relación al actual Puerto Sur, hacen pensar que las instala-
ciones españolas de fines del siglo XVI y siglo XVII debieron situase preferentemente en ese sector de
la isla, que es el más protegido, cuenta con abundante agúay con un puerto natural donde recalar.

Por otra parte, los 18 grupos cerámicos restantes corresponden a la modalidad cultural "El Vergel"
del período Agro-alfarero Tardío delazonasu¡ anterior al contacto con los españoles, prolongándose
hasta momentos posteriores a dicho contacto (Bullock 1955, Aldunate 1989, Dillehay 1990, Quiroz
1999, Adán et a/.2005).

La mayor diversidad de grupos cerámicos y la mayor frecuencia de fragmentos cerámicos se encon-
traron en los basurales conchíferos de los sitios de ocupación El Vergel SM-29 y SM-6 respectiva-
mente, en el sector sur de la isla. En el sondeo 2 del sitio SM-29 están representados 19 de los grupos
cerámicos identificados, con un total de 430 fragmentos (33% sobre el total). De estos grupos, 17
corresponden a factura indígena y 2 a europea. En el sondeo 2 del sitio SM-6, también se detectaron
19 grupos cerámicos y un total de 386 fragmentos (29,7%). En este caso, 16 de los grupos cerámicos
son de factura indígena y 3 de factura europea. La alta frecuencia cerámica y la gran diversidad de
grupos de factura indígena, permite pensar que los sitios SM-6 y SM-29 fueron lugares importantes de
asentamiento de los grupos El Vergel en la isla Santa María (Massone 2000).

Algunas reflexiones soble el cornplejo cultural El Vergel desde la isla Santa María. 3s l

En el sector nofte de la isla destaca el sitio SM-26 ubicado en bahía El Inglés. Allí, en el sondeo 2

se identificaron 14 grupos cerámicos con un total de 157 fragmentos (l1,5% del total). En este sitio
solo un grupo es de filiación europea y los 13 restantes son de filiación indígena. En la misma
ensenada, en el sitio SM-25 (sondeo 1), están representados l0 grupos cerámicos, en su totalidad
de factura indígena, con 84 fragmentos (6,5%). La Ensenada Inglesa constituye el sector más

abrigado del norte de la isla y cuenta con recursos de agua permanente y representa otro foco de

especial interés para los asentamientos humanos del pasado.
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Ftgura2. No1.- Extremo distal de pipa cerámica, en forma de cabeza de camélido. Sitio SM-29, sondeo 2.

N'2.- Adorno óseo con perforación. Sitio SM-6, cuadrícula 3A. N'3.- Colgante óseo en diente de lobo marino,
con muescas laterales. Sitio SM-6, cuadrícula 3A. N"4.- Pesa lítica con surco. Sitio SM-6, cuadrícula 3A.

Con respecto a las características propias de la cerámica de todos los sondeos, se cuentan 19

fragmentos de cerámica colonial cocida a alta temperatura (l,5yo del total), que coresponde a los

grupos 1,2,3,4 y 5. De éstos,2 fragmentos están decorados, I con vidriado y otro con engobe

blanco (Massone 2000).

De la cerámica indígena, 263 fragmentos presentan decoración pintada, con utilización de colores rojo
sobre blanco, o rojo engobada. Este conjunto representaun20,2%o del total de la cerámica de los
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Ftgura2. No1.- Extremo distal de pipa cerámica, en forma de cabeza de camélido. Sitio SM-29, sondeo 2.

N'2.- Adorno óseo con perforación. Sitio SM-6, cuadrícula 3A. N'3.- Colgante óseo en diente de lobo marino,
con muescas laterales. Sitio SM-6, cuadrícula 3A. N"4.- Pesa lítica con surco. Sitio SM-6, cuadrícula 3A.
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sondeos y conesponde a los grupos 6,7 , 8,9, 10, ll, 12,21,22 y 23. Finalmente, la cerámica más
numerosa coffesponde a grupos alisados apulidos, o toscos, de colorpardo, pardo gris, pardo anaran-
jado, pardo rojizo o gris negro, que suman un total de 1.020 fragmentos (78,3%) del total y constituyen
losgrupos 13,14,15,16, l7,18,19y20.Lacerámicaindígena compatibleconelComplejoCultural
El Vergel abarca variadas fotmas que van desde escudillas y jamos hasta pequeñas y grandes ollas, y
posiblemente también urnas funerarias, algunas con perforaciones para su reparación. Debe conside-
rarse, además, el fragmento de pipa con forma de cabeza de camélido (Massone 2000).

Cabe destacar también, la reutilización de un fragmento de mayólica española (grupo l), por grupos
indígenas, constatada a través de la modificación de los bordes, que fueron redondeados por abrasión
para elaborar un elemento decorativo, complementado por la perforación de la parle central del
fragmento. Esta pieza aparece depositada claramente en el contexto de un basural conchífero de la
rnodalidad El Vergel. Dicho antecedente hace pensar que la población indígena permaneció en la
isla después de la llegada de los españoles.

Crono/o,qía

Se cuenta con un total de 8 fechados TL, obtenidos a partir de diferentes muestras cerámicas
procedentes de 5 sitios de la isla Santa María, que presentan pruebas materiales compatibles con
ocupaciones El Vergel, que van entre 970 y 11565 d.C. (Massone et a/. 2002). La ocupación de los
grupos El Vergel llega hasta el contacto con los españoles'y se prolonga. Esto concuerda con
materiales hispánicos reutilizados por los grupos El Vergel en el sitio SM-6 "Don Celestino", al sur
de Puerto Sur: un fragmento redondeado de mayólica con perforación central y tnapiezade plomo
esférica con surco, amanera de las pesas para pesca.

Tabla l. Fechados por Termoluminiscencia sitios arqueológicos Isla Santa María.

tr'eóha

970 d c.

1.425 d.C

1.490 d C.

1.050 d c.

1 565 d.C

1.540 d.C

1.120dC

1.270 d.C

Edad/años a.n.
1.030 + 100

5'7 5 + 60

510 + 40

950 + I 00

435 t 45

460 + 45

880 t 90

730 + 70

Muestra
IJCTL,1421

uc't'L 1422

LICTL 1423

IJC'I'I, 1424

llc't]. 1425

uc'tL 1426

ucTL 1427

UCTL I428

Cer¡imica
Pulitio ahum¿do
Dardo neqro ext.

Liugobe rojo
Int/ext.

Puli<1o pardo
lojo ext/ ncgro

lnt.
1)ulido ahr.rmado

Pardo nesro cst.
Iingobe r<rjo int
Pardo pul. cxt.
Pintado rojo
Sobre blanco

Pardo pul/alis.

Dngobe rojo
ext

Ubicación
Sondet¡ 2

Nivel 3

Cuad.3A
Nivel 3

Sondeo I

Nivcl 5

Sonclet¡ I

Nir,cl 3

Caud, A
Nivci T

Cuad. A
Nivel I

Cuad. A
Nivcl III
Soudeo 2
Nivel 3

Sitio
sM-(;

SM-(r

sM-l I

SM.25

SM-2(r

SM-26

sM-26

SM-29

Antecedentes Btnohistóricos

Juan Bautista Pastene descubre la isla Santa María, o isla de Talca, en 1544. Viaja nuevamente a
la isla en 1550 y regresa con abundantes provisiones obtenidas de los naturales: maiz,papasy
porotos (Jeria 2000).

Algunas reflexioues sobre el complejo cultural El Vergel desde la isla Santa María. 3s3

Jerónimo de Bibar da cuenta en el segundo viaje, que dos caciques señoreaban la isla, uno con 200
indios armados y otro con 450 indios en similares condiciones. Los indígenas intentarán resistir la
intromisión hispánica sin éxito (Jeria 2000). La presencia de dos caciques en la isla parece un claro
indicio de un sistemade organización dual. Este tema de la dualidad debería ser seguido y contras-
tado con nuevos enfoques arqueológicos. De existir un modelo de organización dual, deberíamos
tratar de comprender si se trata de una dualidad compatible con el mundo andino o bien de una
modalidad diferente.

La figurilla de una cabeza de camélido en un fragmento de pipa en el sitio SM-29, de la cancha de
carabineros, nos recuerda las representaciones de este animal, de gran importancia en el mundo
andino. Por otra parte se han reconocido cierlas afinidades, a nivel decorativo, entre la cerámica
decorada El Vergel, Aconcagua y Diaguita, y su probable vinculación simbólica con el mundo
andino. No obstante, son pmebas aún demasiado débiles, y que no permiten mayor defensa.

Como referencia demográfica, se mencionan 650 indios armados, lo que debe significar una pobla-
ción total de la isla cercana o superior a2.000 habitantes, al momento del contacto.
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Figura 3. N'1.- Adorno de mayólica con perforación central. Sitio SM-6, sondco 2.

No2.- Pesa de plorno con sulco. Sitio SM-6, sondeo 3.

Conclusiones

Los mapuches que contactaron los españoles en isla Santa María corresponden a los grupos que

los arqueólogos conocemos como Complejo Cultural El Vergel. Las pruebas arqueológicas más

seguras de contacto, se encontraron en el sitio SM-6 "Don Celestino". Estas ocupaciones de

grupos El Vergel en la isla Santa María, se remontan al siglo X dC., a partir de las dataciones
obtenidas por el método TL.

La información proporcionada por los primeros viajeros indica que estos grupos ctltivabanmaiz,
papas y porotos (Jeria 2000). Los sitios SM- 6 "Don Celestino" y SM-29ooCancha de carabineros",
parecen corresponder a un patrón de ocupación prolongada, o semi sedentario, compatibles con
dichas prácticas. Están en proceso inicial, los análisis de flotación coffespondientes a los sedimen-
tos de ambos sitios. Por otra parte, las evidencias arqueológicas encontradas en los distintos sitios
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de ocupación El Vergel nos muestran que estos grupos consumían guanaco, lobo maríno, aves,

moluscos, equinodermos, crustáceos y peces (Massone el a/.2002).

A su paso por la isla en 1586, el navegante inglés Thornas Cavendish, da cuenta de grandes cantida-
des de trigo y cebada, almacenados en graneros (Jeria 2000). Esto indica la presencia de cultivos de

origen europeo que debían estar destinados a los españoles. En poco menos de 40 años los españoles

lograron modificar los hábitos hortícolas de los grupos El Vergel en la isla Santa María.

Las referencias históricas proporcionadas por Ovalle y Rosales, consignan la presencia indígena en

la isla hasta mediado del siglo XVII, sometidos a la autoridad militar y eclesiástica de los españoles

(Op cit.). No hay referencias posteriores de estos habitantes. Algunos documentos de comienzo
del siglo XIX se refieren a la Santa Maria como una isla despoblada. Es posible que los españoles

hayan despoblado la isla para evitar que los corsarios ingleses y holandeses se aprovisionaran de

alimentos en sus correrías por el Pacífico sur, en un proceso similar al de la isla Mocha.
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CERAMIOS, MAÍCES Y RANAS...
UN CAMPAMBNTO EL VERGEL EN LAS COSTAS DE ARAUCO

Iino Conhetast, Daniel Quit'oz), Marco Sánc/tezr y Claudia Cabal/erol

El cornplejo cultural El Vergel ha sido definido fundamentalmente en base a evidencias de carácter funerario, y en relación

a ciertos tipos cerámicos. En 1 989 Aldunate plantea que los grupos El Vergel se ubicarían cercanos a los ríos aprovechan-

do los cursos fluviales para el regadío de sus cultivos de papas, maiz, qulzá porotos y quínoa, la domesticación de los

camélidos se hallaba consolidada y la recolección terrestre y marítima y la caza debieron siempre jugar un papel dominante

en la economía. Recientes trabajos en el sitio habitacional El Arenal 1, Provincia de Arauco, permiten discutir estas ideas

integrando 1a información recuperada en otros espacios de la región.

Palabras claves: Complejo El Vergel, patrones de asentamiento, patrones de subsistencia, adaptaciones costeras.

El Vergel cultural complex has been defined fundamentally on the basis ofevidences offuneral character, and in relation

to certain ceramic types. In 1989, Aldunate it raises that the groups El Vergel would be located near the rivers taking

advantage of the fluvial courses for the irrigated land their cultures of potatoes, maize, perhaps beans and quínoa, the

domestication of the camelids was consolidated and the terrestrial and marine harvesting and the hunting had to always

play a dominant role in the economy (op cit: 341). Recent works in the residential site El Arenal I , Province of Arauco,

they allow to discuss to these ideas integrating the information recovered in other spaces ofthe region.

Key words: El Vergel Complex, settlement pattems, subsistence pattems, coastal adaptations.

Introducción

El sitio El Arenal 1, coordenadas UTM 5863303 N y 0623100 E (Sud 69), coresponde a un sitio

arqueológico de forma monticular ubicado unos 1000 metros al sur del camino aPlaya Quidico y a

unos 30 msnm (sector entre Punta Lavapié y Lebu). Se encuentra emplazado sobre una duna parcial-

mente vegetada, en el costado norte de una vega estacional. Estas dunas avanzanhacia el interior

favorecidas por los vientos dominantes del suroeste (Pana 1999). Unos cuantos metros al norte fluye un

pequeño curso de agua que desemboca en el estero Quidico unosstres kilómetros antes de llegar al mar.

Este asentamiento, registrado en las prospecciones del año 2002' , se caracteniza por material en super-

ficie y en per{iles expuestos, ocupando un área aproxim adade 350 m", en condiciones de alta visibilidad.

En este espacio de ocupación humana fueron observados fragmentos de cerámica, restos líticos,

restos de moluscos y restos óseos de animales. La cerámica registrada en este sitio corresponde

a fragmentos monocromos, fragmentos engobados de rojo y engobados de blanco, y por último

fragmentos pintados de rojo sobre blanco asignados al complejo cultural El Vergel (Bullock 1970,

Menghin 1962, Aldunate 1989, Dillehay 1990). Los desechos líticos presentes conesponden a

núcleos y lascas primarias, confeccionados en basalto, andesita, cüatzo y arenisca. Los moluscos

observados se corresponden fundamentalmente con aquellos del intermareal rocoso, mientras que

los restos óseos pertenecen a aves, peces, camélidos, cánidos, roedores, cetáceos y anfibios.

Hasta el momento han sido realizadas tres campañas de excavación. En total han sido excavados

7 m" eneste sitio, permitiendo la identificación y recuperación de un interesante universo de mate-

riales. Se han obtenido restos culturales hasta los 100 cm de profundidad promedio, donde fueron

segregados tres estratos ocupacionales. De estos, los dos primeros corresponden a ocupaciones

asignables al complejo cultural El Vergel, mientras que el más profundo coffesponde a una ocupa-

ci6n prc-Veryel.
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Estratigra/ía

El sitio El Arenal I presenta una estratigrafia compleja, la que sin embargo mantiene ciertas regu-

laridades a través de las tres interuenciones estratigráftcas realizadas. En general se observan tres

episodios, de los cuales los dos más profundos se ven interceptados en algunos casos por largos

lentes carbonosos. En la mayoría de los casos estos se encuentran asociados a aglomeraciones

arcillosas y materiales arqueológicos con mayor grado de completitud. Tarnbién es necesario men-

cionar que la profundidad de los depósitos arqueológicos se extiende con bastante regularidad hasta

los 100 y 110 cm en las distintas unidades. Infrayace un cuarto estrato estéril. Los espesores de

estos estratos varían entre unidades y en algunos sectores la diferenciación es muy sutil. El primero

de ellos (A) conesponde a una matrizde arena café amarillenta con escaso contenido orgánico de

escaso espesor

El segundo estrato (B) conesponde a una matriz de arena café con alto contenido orgánico y en

todas las unidades presenta lentes y rasgos carbonosos. También presenta aglomerados arcillosos.

El tercer estrato (C) corresponde a una matriz arenosa café grisácea con menos contenido orgáni-

co. También presenta lentes y rasgos carbonosos y aglomerados de arcilla. En la unidad 1 se

apreciaun cuarto estrato (D) que gradualmente se diferencia por arenas color café con escasísimo

aporte orgánico y escaso material cultural. Este ya corresponde con la capa basal del depósito.

De acuerdo a la interpretación estratigráficarealizada en el sitio, observamos una primera unidad

depositacional que se asienta sobre las arenas estériles del estrato D (produciéndose migración de

material cultural hacia este), dando paso a la constitución del estrato C. Esta unidad se encuentra

ligada a la fecha TL de 700 t 130 d.C.y corresponde al inicio de la ocupación en el asentamiento.

Figura 2. Estratigrafia del sitio El Arenal I

cfi

Figura 1. Emplazamiento del sitio El Ar.enal I

Metodología

Siguiendo la estrategia empleada en otros sitios de la región, y buscando de esta forma la
comparabilidad entre las muestras ,fuerealizada una primera intervención de 1x I m (cuadrícula l)
en el sector alto del montículo arenoso. Posteriormente se han efectuado dos nuevas intervencio-
nesadyacentesde2xlm(cuadrícula2)yde2x2m(cuadrícula3).Laadyacenciadelas
unidades de intervención ha sido determinada principalmente por los buenos resultados obtenidos
en el primer sondeo, entre ellos el alto grado de restaurabilidad cerámica presente en este sitio
(Contreras y Caballero 2003). La restauración de piezas cerámicas y el análisis de procedencia de
los distintos fragmentos, podría arrojar luces acerca de la existencia de pisos de¡sosílacíonalesy
su relación con la estratigrafia.

En todas las excavaciones realizadas se ha cernido los sedimentos con rnalla de 1/8" recuperándo-
se el 100% del material (excepto el malacológico). Cada tipo de material ha sido embolsado y
etiquetado por separado y trasladado hasta el laboratorio de conservación en Santiago. El material
ha sido tratado de acuerdo a la naturaleza de cadaítem eco y artefactual y posteriormente ha sido
entregado a cada uno de los especialistas para su análisis (caballero 2004).

Entre las actividades llevadas a cabo drrante la última excavación destaca la toma de muestras
para análisis carpológico y palinológico. En el caso de los sedimentos obtenidos para carpología,
estos fueron flotados en las cercanías del sitio para evitar el traslado de grandes volúmenes de
arena (Silva 2005).

I

l

rl



358 Lino Daniel Quiloz, Marco Sánchcz Clau<iia Caballcro Ceramios, rnaíces y ranas... Un oampamento El Vergel en las costas de Arauoo 359

Estratigra/ía

El sitio El Arenal I presenta una estratigrafia compleja, la que sin embargo mantiene ciertas regu-

laridades a través de las tres interuenciones estratigráftcas realizadas. En general se observan tres

episodios, de los cuales los dos más profundos se ven interceptados en algunos casos por largos

lentes carbonosos. En la mayoría de los casos estos se encuentran asociados a aglomeraciones

arcillosas y materiales arqueológicos con mayor grado de completitud. Tarnbién es necesario men-

cionar que la profundidad de los depósitos arqueológicos se extiende con bastante regularidad hasta

los 100 y 110 cm en las distintas unidades. Infrayace un cuarto estrato estéril. Los espesores de

estos estratos varían entre unidades y en algunos sectores la diferenciación es muy sutil. El primero

de ellos (A) conesponde a una matrizde arena café amarillenta con escaso contenido orgánico de

escaso espesor

El segundo estrato (B) conesponde a una matriz de arena café con alto contenido orgánico y en

todas las unidades presenta lentes y rasgos carbonosos. También presenta aglomerados arcillosos.

El tercer estrato (C) corresponde a una matriz arenosa café grisácea con menos contenido orgáni-

co. También presenta lentes y rasgos carbonosos y aglomerados de arcilla. En la unidad 1 se

apreciaun cuarto estrato (D) que gradualmente se diferencia por arenas color café con escasísimo

aporte orgánico y escaso material cultural. Este ya corresponde con la capa basal del depósito.

De acuerdo a la interpretación estratigráficarealizada en el sitio, observamos una primera unidad

depositacional que se asienta sobre las arenas estériles del estrato D (produciéndose migración de

material cultural hacia este), dando paso a la constitución del estrato C. Esta unidad se encuentra

ligada a la fecha TL de 700 t 130 d.C.y corresponde al inicio de la ocupación en el asentamiento.

Figura 2. Estratigrafia del sitio El Arenal I

cfi

Figura 1. Emplazamiento del sitio El Ar.enal I

Metodología

Siguiendo la estrategia empleada en otros sitios de la región, y buscando de esta forma la
comparabilidad entre las muestras ,fuerealizada una primera intervención de 1x I m (cuadrícula l)
en el sector alto del montículo arenoso. Posteriormente se han efectuado dos nuevas intervencio-
nesadyacentesde2xlm(cuadrícula2)yde2x2m(cuadrícula3).Laadyacenciadelas
unidades de intervención ha sido determinada principalmente por los buenos resultados obtenidos
en el primer sondeo, entre ellos el alto grado de restaurabilidad cerámica presente en este sitio
(Contreras y Caballero 2003). La restauración de piezas cerámicas y el análisis de procedencia de
los distintos fragmentos, podría arrojar luces acerca de la existencia de pisos de¡sosílacíonalesy
su relación con la estratigrafia.

En todas las excavaciones realizadas se ha cernido los sedimentos con rnalla de 1/8" recuperándo-
se el 100% del material (excepto el malacológico). Cada tipo de material ha sido embolsado y
etiquetado por separado y trasladado hasta el laboratorio de conservación en Santiago. El material
ha sido tratado de acuerdo a la naturaleza de cadaítem eco y artefactual y posteriormente ha sido
entregado a cada uno de los especialistas para su análisis (caballero 2004).

Entre las actividades llevadas a cabo drrante la última excavación destaca la toma de muestras
para análisis carpológico y palinológico. En el caso de los sedimentos obtenidos para carpología,
estos fueron flotados en las cercanías del sitio para evitar el traslado de grandes volúmenes de
arena (Silva 2005).

I

l

rl



360 Lino Contreras, Daniel Quiroz, Marco Sánchez y Claudia Caballero

Posteriormente, existe una capa (B) con mayor contenido orgánico, con abundantes episodios
depositacionales carbonosos y mayor cantidad de material cultural. Esta unidad de depósito se
asociaalasfechasTLdel.390+55d.C. Finalmentelafechadel.350+65d.C.seasociaalnivel
I capa A. En este caso pareciera existir una pequeña inversión de la fechas. Sin embargo y
considerando los rangos de error podemos decir que estas dos fechas son prácticamente contem-
poráneas. De esta forma existe una proximidad cronológica entre la capa A y la capa B.

Análisis de los materiales

Hasta el momento contamos con análisis para una serie de ítems ecofactuales y artefactuales
recuperados del sitio arqueológico. Estos en conjunto configuran un panorama sumamente intere-
sante para discutir una serie de ideas y supuestos que se manejan en torno a las ocupaciones
alfareras de la zona centro sur, y en parlicular de la costa septentrional de la Araucanía. En primer
lugar nos referiremos a los resultados obtenidos a través del estudio de los ecofactos recuperados
en las distintas campañas de intervención estratigráfica.

Los ecofactos estudiados corresponden a restos osteológicos y carporrestos. En relación a los prime-
ros, estos fueron separados en peces y tetrápodos. Los primeros fueron analizados por Jimena Torres
(2005), mientras que los segundos fueron analizados por Daniel Quiroz (2005). En relación a estos
análisis es necesario mencionar que en términos metodológicos, los conjuntos fueron analizados bajo
tres miradas. En primer lugar se desanolló una mirada biológica hacia los conjuntos. Através de esta
se orientó el estudio haciala determinación anatómica, de especie, sexo y edad para cada uno de los
e,rpecímenes trabajados. En este trabajo se utilizaron muestras de referencias y atlas osteológicos.
Una segunda mirada fue orientada hacia la problemática tafonómica, es decir, la determinación de las
variables postdepositacionales que forman y alteranlos conjuntos y por ende los depósitos arqueoló-
gicos (Lyman 1994). En relación a la tafonomía, y en especial en lo referido al estado de meteorización
de los huesos de peces, no fueron utilizados los estándares clásicos debido a las propiedades biomecánicas
propias de este tipo de huesos (Torres 2005). Una tercera orientación colresponde al análisis de
aquellas modificaciones culturales presentes en los huesos (Quiroz 2005).

De acuerdo a una evaluación general de los resultados obtenidos, se obsela que en el sitio El Arenal
I existe una gran diversidad de especies explotadas (las menos se explican por causa natural en el
depósito), entre las que incluimos silvestres y semidomésticas, de ambientes marinos y terrestres.
Entre estas últimas destacan aquellas asociadas a biotopos acuáticos como vegas y humedales.

Esta conjunción de recursos explotados nos habla principalmente de una orientación de amplio
espectro. En esta orientación económica suponemos variadas estrategias de obtención, las que
lamentablemente no se encuentran claramente reflejadas en el conjunto artefactual (Contreras
2005, Quiroz2005).

Un imporlante subuniverso de especímenes óseos corresponde a los peces (490). En términos
distribucionales, entre las tres unidades de recuperación, la cuadricula 1 presenta el l8,lYo (89) del
total de especimenes (NSP), la cuadrícula2 el30oA OaD y la cuadrícula 3, más de la mitad con el
5I,Bo/o (254). Si consideramos las diferentes áreas de cada unidad no se notan diferencias impor-
tantes en la densidad de especímenes óseos por metro cuadrado. Sin embargo, si observamos la
distribución a nivel veftical, existe una concentración de los restos de pescado en los niveles 6
(unidad I y 2) y en los niveles 7 y 8 (unidad 3). Si comparamos con los perfiles de las unidades
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respectivas, queda claro que la mayor parle de los restos ictioarqueológicos corresponden al estra-

to C, asociado a la fecha de 700 1 130 d.C. En cuanto a las especies determinadas, existe un

dominio de Tt"achurus syntntefricus (urel) con casi un75%o del MNE. En menor medida se en-

cuentran representados Cilus Gilberlí (corvina) con un MNE del ll,l yo, Elegíno¡,ts maclovinus
(róbalo) con un MNE de 4,3%o. Gen-ypterus s¡t. (congrio), tiene un MNE de 2,9%o, ,Sebasfes

capensis (cabrilla) un MNE de 2,4oA, Labrisomidae (tomollo) se encuentra representado con un
I,9%o delli[NB y Sisyases sanguineus (pejesapo) tiene el I ,4%o del MNE de la muestra. Merluccius
s¡s. (merluza) representa e|0,4%o del MNE, Macrttonus nagellanicus sp. (merltza de cola) el

0,4oA del MNE y Mtrgil cep/tahr el0,4%o del MNE.

A pesar de observar una gran variedad de especies, sobresale el jurel por sobre todas las demás

especies. Si bien aún faltan datos que sostengan alguna explicación, podemos sugerir dos líneas de

análisis. La primera se relaciona con una explotación dirigida hacia aquellos ambientes en que el
jurel se desenvuelve. Una segunda alternativa posible, dice relación con que la supremacía de

7-i"ac/utns s-vmrnelricus este dada por factores azarosos y su explotación asociada a luna estrate-

gia oporlunística. A pesar de su escasa representación numérica, la diversidad de /tabítats en las

cuales son comunes las demás especies determinadas (demersal, intermareal, bentónica litoral)
refuerza esta idea, en cuanto a que la pesca, incluso recolección, de una u otra especie es oportunística.

En cuanto al resto del conjunto arqueofaunístico, se desglosan los siguientes resultados. En primer
lugar del I 00% del universo estudi ado tn 49 ,8oA pudo ser identificado anatómica y taxonómicamente.

El resto no pudo ser determinado en cuanto a su ubicación anatómica y más allá del nivel de clase.

Entre aquellos identificados, más de la mitad (55%) corresponde a mamíferos. De estos restos, la
distribución por unidades de excavación no presenta concentraciones o agrupaciones de importan-

cia. En cuanto a las clases identificadas se cuenta con restos adscritos a camélidos, cánidos,

roedores y cetáceos. Los primeros destacan principalmente por su mayor valor en cuanto a biomasa.

En el conjunto se ha podido determinar la presencia de a lo menos 4 individuos. Entre estos se

observó la presencia de dos individuos menores a tres meses lo que sustenta una ocupación estival.

Los otros dos individuos han sido determinados en el rango etario de 1 a 1,5 años y dos años. Si

asumimos la idea de una estrategia de aguachamiento de los guanacos por parte de poblaciones El
Vergel (Becker 1997), el conjunto analizado nos muestra una tasa de mortalidad bastante tempra-

na, sugiriendo experiencias iniciales de manejo ganadero (Nuñez 1989). Por otra parte, si imagina-
mos una estrategia de caza sobre animales silvestres, observaríamos una selección por aquellos

individuos juveniles. En cuanto a las unidades anatómicas presentes no se obselan tendencias

significativas. Entre los huesos de camélido observamos huellas de cofte y fracturas intencionales

que sugieren un importante grado de desmembramiento de las unidades anatómicas. Entre estas

estrategias destacaría el consumo de médula sobre huesos largos. Por último destaca el hallazgo de

dos instrumentos, una probable víc/tuña y unapieza circular relacionada con el hilado.

También fue determinadalapresencia de 37 especímenes adscritos a Pseuda/opex grueus (zorro

chilla), los que se concentran en el límite entre la capa B y C y principalmente en la capa C. En este

subuniverso no se observaron marcas tafonómicas sugerentes ni huellas antrópicas.

Los roedores coffesponden a huesos de Myocaslor cotptrs y roedores pequeñosu. Los últimos

coresponden a aportes tafonómicos al depósito, mientras que los restos de Coipo podrían haber

sido consumidos.
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Seis restos de cetáceos fueron recuperados sin poder precisar clasificaciones anatómicas ni
taxonómicas (son fragmentos pequeños). Destaca un fragmento quemado y uno con pulimento.

183 especímenes coffesponden a aves, los que se distribuyen con un 25,6yo en la unidad l,28,106
en la unidad 2 y 46,3%o en la cuadrícula 3. De acuerdo al volumen de sedimento extraído de cada
una destaca una concentración en la cuadrícula 1 , que con la mitad del volumen de la unidad 2 tiene
casi el mismo porcentaje de especímenes de aves.

De este conjunto, 83 especímenes pudieron ser determinados anatómica y taxonómicamente. 160(
de los restos determinados han sido adscritos a la familiaAnatidae,los que podrían corresponder a
Anas /lavírosÍris fiergón chico) y Anas georgica fiergón grande). Estas especies se asocian
directamente con ambientes de humedales como lagos, lagunas, pantanos, charcos, etc. Dos
especímenes corresponden a la familia Laridae y probablemente a,sterna lrudeaui, ave de hábitos
costeros y de desembocadura de ríos y lagunas. Trece restos fueron adscritos a P/talacrocórax
brasi/ianus, especie asociada a espacios acuáticos tanto dulces como salados. Siete especímenes
solo pudieron ser clasificados como Passeriformes. Por último destaca en este conjunto, la presen-
cia de 50 especímenes asignados preliminarmente a Gallus sp. Stpresencia en el sitio demostraría
la presencia de una especie de ave doméstica en tiempos prehispánicos en el área costera septen-
trional de la Araucanía. Entre estos huesos se pudo determinar un MNI de 5 individuos.

También fueron determinados 31 restos de Caudivetbera caudiverbera, o rana grande chilena.
La ausencia de huellas culturales sobre los huesos no permite por el momento aseverar su ingreso
al depósito por causas antrópicas y/o naturales.

Otro tipo de evidencia de gran importancia lo constituyen los restos carpológicos. De acuerdo a los
resultados obtenidos mediante la flotación de una columna y de dos rasgos (Silva 2005), las princi-
pales implicancias son las siguientes. En términos distribucionales la columna muestra dos momen-
tos de mayor concentración, uno asociado a los tres primeros niveles y otro asociado a los niveles 6,
7 y 8. Entre aquellas determinadas destaca que la especie con mayor representatividad porcentual
(47,4yo), corresponda a Chenopodium quínoa, uno de los importantes recursos vegetales domésti-
cos de laprehistoria andina. Con representaciones de alrededor del l0% se encuentran Portulaca
oleracea (verdolaga), ?pho (baho o "totora) y la familia Poaceae. La quínoa también
tuvo la más alta representación en el rasgo 2 con 57 ,5Yo. En el caso del rasgo I el dominio estuvo dado
por las gramíneas o Poaceas con un 72,7o/o. La quínoa se encuentra presente con un I0,9o/o. En todas
las muestras fueron encontradas también especies adventicias. Esta situación pone la alerta sobre
algún grado de contaminación de los sedimentos, sin embargo es destacable que de las especies
endémicas y nativas, el99% se encuentran carbonizadas, lo que sugiere alguna diferenciación entre
aquellos elementos más seguros y los contaminantes. Es destacable la asociación de quínoa y baho o
totora en los niveles más densos de la columna y en los rasgos. En relación a otras taxas nativas
destaca la presencia de Rubus sp. (fi:'rtilla silvestre) y Cryptocarya a/ba (pteumo). La primera se
concentra en los niveles 6,7 y 8 de la columna, un caso en el rasgo 1 y 16 en el rasgo 2. El segundo
se concentra en los nivelesZ,T y 8, coincidiendo nuevamente con las dos concentraciones detectadas
en la columna. En relación a la presen cia de Zea mays, fueron recuperados cinco restos, coincidiendo
nuevamente con los niveles 2,6,7 y 8. Además fue recuperada una semilla en el rasgo 2.

Por otra parte, el conjunto litico recuperado es exiguo, y representa fundamentalmente etapas
iniciales del desbaste lítico sobre materias primas locales como el crrarzo,la andesita y la arenisca.
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Escasos instrumentos en andesita (percutores, yunque-núcleos) se asocian directamente con la
actividad de desbaste. Destaca la presencia de una serie de clastos líticos sin intervención lo que

nos habla de conductas de aprovisionamiento y transporte hacia este espacio ocupacional.

Destaca también una punta de proyectil pedunculada finamente elaborada en obsidiana y el fragmen-

to de una punta triangular encuarzo,la cual sin embargo no fue rcalizada en los espacios muestreados

por las excavaciones debido a la ausencia de desechos asociados a la elaboración de bifacies.

El conjunto artefacítalmás relevantes del sitio ElArenal 1 corresponde a la cerámica. Si bien aún no

se encuentra finalizado el análisis de este conjunto ya podemos esbozar una serie de conclusiones

preliminares. En primer lugar, y en relación al comportamiento estratigráfico del sitio, encontramos un

importante segmento del universo cerámico asociado a los dos primeros niveles en que se observa

un mayor grado de fragmentación y un mayor grado de erosión en sus superficies (Contreras el a/.

2003). En los niveles más profundos se ha determinado un mayor tamaño de las piezas, ausencia de

factores destructivos (pisoteo, erosión) y alto grado de restaurabilidad. Es importante la presencia

de cerámica decorada adscrita a El Vergel (Aldunate 1989, Dillehay 1990) desde superficie (Capa

A y B) , y su ausencia en los niveles más profundos (Capa C). El alto grado de restaurabilidad de la

Íiagmentería cerámica ha permitido la reconstitución de una serie de piezas completas y semicompletas

asociadas a labores domésticas. Entre las formas mayormente representadas destacamos ollas glo-

bulares de base cóncava (en algunos casos con bordes refotzar/os) generalmente con presencia de

hollín. También destacan en frecuencia grandes vasijas definidas como uffias (Bullock 1970). En el

sitio El Arenal I hemos detectado varias de estas piezas con y sin presencia de hollín, lo que nos

habla de su uso tanto como continente como para ser utilizada sobre el fuego. Otras vasijas conli-
nentes detectadas coresponden a pequeños cuencos y fragmentos de escudillas (Shepard 1976).

Este tipo de piezas no presenta marcas de hollín permitiendo postular su uso en el contexto diario de

alimentación como continentes. Entre las escudillas destacan algunas rojo engobado.

Discusión y Conclusiones

El sitio El Arenal 1 corresponde a uno de los primeros asentamientos correspondientes a tiempos

alfareros, no funerario, trabajado hasta ahora en la plataforma continental del litoral septentrional

de laAraucania.Lasevidencias permiten definir este sitio como un campamento de poblaciones El
Vergel, y pre-Vergel, donde se conjugan una serie de elementos que nos permiten hablar de una

serie de actividades y procesos involucrados.

En primer lugar, tomando en cuenta la interpretación estratigráfica y los fechados por

termoluminiscencia, en el sitio El Arenal se presentan tres momentos de depositación. Un primer

momento el más antiguo coresponde ala capa C y cuenta con un fechado de 700 + 130 d.C. De

acuerdo a este fechado esta primera ocupación correspondería a ocupaciones prc-tr/etgel, situa-

ción que se vería reforzada por la ausencia de cerámica decorada rojo sobre blanco. La ausencia

de fragmentos de filiación Pitrén no permite adscribir esta primera ocupación con alguno de los

complejos culturales definidos parala región Centro-Sur. En esta ocupación inicial destacaría la

explotación de peces (principalmente jurel) y la explotación de zorro chilla.

Posteriormente, se forma una segunda capa sedimentaria (capa B), la cual define la primera ocu-

pación de grupos El Vergel. Estos grupos mantienen básicamente las mismas perspectivas de

subsistencia, las mismas formas cerámicas y solamente agregan la presencia de vasijas decoradas
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rojo sobre blanco. En relación a estas últimas no deja de llamar la atención que la restaurabilidad
presente entre sus fragmentos sea prácticamente nula, lo que demuestra comportamientos distintos
en los procesos de descarte de aquellas piezas definidas como dotneslícas y aquellas decoradas.
Para las dos primeras capas (C y B) interpretamos un contexto funcional de basuras, probablemen-
te asociado alimpieza de áreas habitacionales con bajo grado de circulación humana y rápidos
procesos de enterramiento.

Por último nos encontramos con la capa más superficial (A) la cual presenta un comportamiento
depositacional diferente, situación determinada por procesos culturales y naturales de transforma-
ción (Schiffer 1972). En relación a estos últimos la situación se interpreta de la siguiente forma. La
fragmentación de los huesos de aves (Quiroz 2005) y la fragmentación de la cerámica (Contreras
et a/. 2003) se presentan como indicadores de alteraciones de los conjuntos debido a factores
culturales como el pisoteo. En este sentido planteamos como hipótesis explicativa preliminar que el
estrato A corresponde a un área de circulación reiterada asimilable a espacios habitacionales o
adyacente a estos. Además de estos factores culturales de alteración, se observan evidencias de
procesos destructivos asociados a la exposición superficial de los materiales, estando afectos a los
agentes naturales. En este sentido algunos materiales óseos de los niveles superiores se presentan
"blanqueados" debido a la exposición solar (Mengoni 1999). Por otro lado los restos cerámicos, en
especial los del nivel 1, presentan huellas de erosión definidas como rcclondeamiento dep/anla y
reclondeamíenlo de sección (Sanhueza 1998), huellas asociadas a factores como el escumimiento
de agua ylo ala acción de viento y arena (también se asocian al pisoteo).

Por otro lado los niveles inferiores presentan un mejor grado de integridad lo que responde a la
concurrencia de distintos factores culturales y naturales que aquellos definidos parala capa A. En
este sentido el comportamiento de las capas B y C, independiente de las frecuencias de materiales,
sugiere espacios de descarte primarios escasamente afectados por factores disgregadores. Esta
situación explicaría la integridad del conjunto cerámico, el buen estado de conseryación de los
restos óseos delicados como los peces (Torres 2005), y el alto grado de conservación de los restos
carpológicos (Silva 2005). Otro elemento que refuerzaesta idea es la presencia constante de lentes
carbonosos asociados a aglomerados arcillosos, evidencias interpretables como limpiezas de fogo-
nes y de espacios habitacionales.

Las poblaciones que habitaron en la margen sur del estero Quidico lograron un interesante equili-
brio entre dos estrategias muy disímiles pero complementarias: estrategias apropiativas y estrate-
gias productivas. Las primeras se encuentran bien representadas en los registros ecofactuales. En
este sentido vemos la concurrencia de la explotación de todos los biotopos cercanos al sitio. Encon-
tramos actividades de pesca en el mar, recolección de frutos silvestres, caza y consumo de aves
principalmente de ambientes húmedos continentales. También destaca el consumo de anfibios y
probablemente coipo. Esta gama de recursos permite sostener condiciones ambientales similares a
las actuales, donde los grupos humanos que habitaron este lugar accedieron a todo un espectro
alimenticio que su entorno inmediato proveía. Queda a futuro poder correlacionar estratigráficamente
este comportamiento con las variaciones florísticas detectadas en los análisis palinológicos (Silva
2005) y sus implicancias en la disponibilidad de tecursos. Las estrategias productivas se comienzan
a perfilar de mejor forma a través de los últimos estudios realizados a los materiales del sitio. Entre
estos destacamos la presencia en toda la secuencia de quínoa, y aunque escasa, la presencias de
maí2. Si bien a nivel de identificación taxonómica, aun no es un problema resuelto, no deja de llamar
la atención la alta frecuencia de huesos de Gallus sp. Estos resultados abren una nueva ventana de
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discusión en cuanto a la domesticación de animales y pone en el tapete la probable existencia de

una gallina domestica en tiempos prehispánicos.

Dentro de la "amplia dieta" de los grupos alfareros de El Arenal l, uno de los recursos primordiales

corresponde a los camélidos. Los resultados obtenidos hasta este momento permiten postular una

amplia explotación del recurso (presencia de todas las unidades anatómicas, fracturas intencionales

para extraer médula). En otra arista de análisis de este conjunto, está la duda del tipo de estrategia

de explotación: aguachamiento y/o caza.En el caso de la isla Mocha el problema pareciera estar

claro (Becker 1997), sin embargo la situación en el continente no es la misma. Estos primeros

registros de camélidos bien controlados arqueológicamente, son sugerentes en cuanto a la distribu-

ción etaria del conjunto, sugiriendo la predilección por un segmento. No se debe subestimar el

análisis de los compoftamientos etarios como herramienta de discusión en los procesos de domes-

ticación a pesar de las reservas que se tienen (Olivera y Elkin 1994). La posibilidad de un

proceso de aguachamiento o semidomesticación tiene algunas ventajas como hipótesis
interpretativ a. La más importante a nuestro parecer, dice relación con la ausencia total de hue-

sos de camélidos en los contextos cazadores recolectores del área. Esta situación sugiere con

fi¡erza la ausencia de camélidos silvestres en nuestra área de interés, y que su irrupción tenga

directa relación con la aparición de las comunidades alfareras. Otro elemento sugerente para

defender este proceso de amansamiento o semidomesticación lo constituyen los instrumentos

óseos asociados a actividades textiles.

En síntesis podemos aftrmar que el sitio El Arenal I es un buen ejemplo de cómo los grupos

humanos que habitaron el área lograron una especial adaptación al medio, estableciendo una eco-

nomía de subsistencia de amplio espectro en la cual se observa un interesante equilibrio entre

estrategias apropiativas y estrategias productivas. De acuerdo a los resultados obtenidos, pareciera

existir una autosuficiencia del entorno para entregar una amplia gama de recursos de caza y reco-

lección, además de presentar condiciones bastantes idóneas para actividades horticultoras y gana-

deras. Este equilibrio pareciera haber sido :una eftcaz respuesta a las necesidades de los grupos

alfareros, en especial tomando en cuenta una secuencia cronológica desde tiempos pre-Vergel

hasta el 1400 d.C. por lo menos.

El sitio El Arenal 1 debiera, por otra parte, estar conectado a una red de sitios de tarea (pesca, caza,

canteras-taller, etc.), y a otros sitios habitacionales, los cuales permitirán comprender en su real

complejidad la forma en que estos grupos humanos dieron respuesta a sus necesidades. Los plan-

teamientos sugeridos porAldunate en 1989, encuentran respaldo en el registro arqueológico, sin

embargo las evidencias recuperadas en distintos sitios habitacionales de la región muestran distin-

tos énfasis entre las conductas productivas y aquellas conductas apropiativas. En relación a esto

último, cabe destacar el dominio de las estrategias de ganaderiay horticultura en los sitios de la isla

Mocha (Quiroz y Sánchez 1997) y el dominio de las estrategias apropiativas en los conjunto ar-

queológicos provenientes de sitios habitacionales de la isla Santa María (Contreras et a/. 2003,

Massone et a/.2002) y del sitio de Lenga en las cercanías de la ciudad de Concepción.

En resumen el trabajo realizado en distintos sitios no funebres de la costas de la octava región están

permitiendo esbozar un complejo panomma adaptativo para los grupos humanos que habitaron el

área entre los 1.000 y 1.600 años d. C. Este panorama pareciera tener como factor común una

amplia relación con el medio, con variados esquemas de explotación de recursos donde las conduc-

tas oportunísticas jugarían un impoftante papel.
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LA SECUENCIA PITREN-BL VERGEL EN ISLA MOCHA:
SOLUCIONES DE CONTINUIDAD Y

DISTINCIONES CULTURALES

Danie/ Quircz/ .v lfatco Sr'tnc'/te::

En laAraucanía se han descrito y discutido dos complejos cerámicos (o de funebria), uno tnás ternprano, Pitrén
(400-1.100 d.C.), y otro más tardío, El Vergel (1.000 y el 1.500 d.C). Nuestro inter'ós en este trabajo es exattlinaL una

columna estratigráfica y establecel algunos principios diferenciadores entre los complejos Pitrén y El Vergel, y tarnbién

plantear algunas soluciones de continuidad, ttna Transición Pitrén/El Veryel.

Palabras clavesl Araucanía, Complejo Pitrén, Complejo El Vergel, transición Pitrén-El Vergel.

In the Araucania, two ceramic (and rnortuary) complex was described and discussed: Pitrén (400- 1 . I 00 d.C.) and El Veryel

(1.000-L500 d.C.). In this paper, a stratigraphic colurnn from archaeological site (P 21-l) in Mocha Island is examined,

and some differentiating principles are established between Pitr'én Cornplex and El Vergel Complex, and, also, some

continuity solutions are proposed: Pitrén/Et Vergel Transition.

Key words:Araucania, Pitrén Complex, El Vergel Complex, Pitren/El Vergel transition.

Antecedentes

ParalaAraucanía se han descrito y analizado dos complejos cerámicos (o de funebria), uno más

temprano denominado Pitrén (Menghin 1962),aproximadamente entre eI400 y el 1.100 d,C., y otro

más tardío, llamado El Vergel (Bullock 1955,1910), que se extendería entre el I .000 y el 1.500 d.C.

(Aldunate 1989, 1997 ;Dillehay 1990a, I 990b).

El Complejo Pitrén sería la primera manifestación agroalfarera de la zona centro sur (Aldunate

1989), aunque Dillehay advierte que aún no es posible asegurar que Pitrén sea el complejo cerámico

más temprano o oosolamente uno de los diferentes complejos contemporáneos presentes en distintas

partes de la región Extremo Sur de Chile" (1990a: 107). El Complejo Pitrén se ubicaría desde el

Bío-Bío hasta el lago Llanquihue, extendiéndose además hacia la provincia de Neuquén al otro lado

de la cordillera. Se trata de pequeños grupos familiares que habitarían preferentemente en las

cuencas lacustres precordilleranas y en los valles en las inmediaciones de los cursos fluviales, cuya

orientación económica estaría dirigida haciala cazay recolección, con una horticultura incipiente,

dado el ambiente boscoso de esta región. Es importante destacar que los autores coinciden en

vincular esta manifestación agroalfarera con las culturas formativas de Sudamérica (Aldunate

1989,1997; Dillehay 1990a,1990b). Adány Mera (1997a) plantean que la alfarcria temprana de

espacios costeros presenta una abundancia de tipos monocromos y respecto de la decoración,

identificaron la presencia de las tres modalidades decorativas conocidas: el modelado, la técnica

negativa y la combinación del raspado con la técnicanegativa.

El Complejo El Vergel describe una tradición alfarera diferente a Pitrén, que se gestaría con el

estímulo generado por influencias amazónicas y/o andinas y cuyos portadores desarrollarían nuevas

estrategias económicas vinculadas a la producción de alimentos por medio del desanollo de la horli-

cultura y de la domesticación de camélidos, entre los que se encontraría también la práctica de la
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metalurgia (Aldunate 1989, Dillehay 1990a,1990b). Bullock (1970) plantea que el Complejo (lo
llama "cultura") El Vergel, se extendería al sur del río Bío-Bío y al norle del Toltén y que el territorio
tanto al norte como al sur estaría ocupado por'oculturas" con costumbres diferentes. La presencia
de cerámica decorada con motivos geométricos en pintura roja o negra sobre un engobe blanco es

uno de los rasgos más utilizados para definir El Vergel. Este estilo decorativo ha sido confundido
con el estilo Valdivia, caracteristico más bien de los períodos colonial y republicano temprano
(siglos XVII-XIX3; c/.',\ldunate 1989:34I) y con un área de dispersión mucho más meridional.
Algunos autores prefieren hablar de "tradición cerámica bícroma rojo sobre blanco" y en ella
incluyen las manifestaciones El Vergel y Valdivia como un estilo decorativo, considerando que la
mayoría de los elementos decorativos que aparecen en Valdivia están también en El Vergel, aunque
las formas pueden ser otras (Adán y Mera 1997b).

El Vergel se encuentra ooearaeferizado principalmente por sus grandes urnas funerarias", a veces
asociadas con o'unas pocas vasijas bicolores" (Dillehay, 1990b: 61), aunque verdaderamente en los
sitios se encuentran presentes diversas modalidades de inhumación, cuerpos extendidos rodeados
de piedra ("cistas"), entierros simples en posición extendida, en ataúdes de madera ("canoas fune-
rarias"). En las ofrendas funerarias se encuentran aros de cobre rectangulares [o trapezoidales] y
circulares, pipas de piedra y cerámica, ollas utilitarias con estrías anulares en el cuello, jarros
simétricos y asimétricos monocromos, engobados de negro y rojo, decorados con rojo o negro
sobre engobe blanco, que mantienen prácticamente la misma forma que las del Complejo Pitrén,
donde "las asas cinta nacen bajo el labio y con frecuencia tienen protuberancias vefticales" (Aldunate
1989:339-342).

Dillehay retoma y actualizael denominado tiruanense de Menghin(1962; definido ya por Latcham
en 1928) y nos habla de la existencia de un Complejo El Tirúa, de naturaleza costera, contemporá-
neo del Complejo El Vergel, interior, y de un Complejo Valdivia, posterior y de distribución más
meridional. Dillehay piensa que estos complejos tienen en común "una herencia compartida desde
los períodos formativos tempranos en los Andes centrales y en la selva amazónica" (1990b:74).
Es interesante considerar que los planteamientos novedosos de Dillehay respecto de las variedades
locales en la cerámica regional implican aceptar una mayor diversidad y complejidad en el panora-
ma cultural del alfarero tardío en la región centro sur de nuestro pais (cf Aldunate 1989).

Es notable la fusión que se ve en los espacios costeros entre la tradición eminentemente monocroma
Pitrén y la tradición bicroma rojo sobre blanco, con la presencia de piezas formalmente Pitrén
decoradas en el estilo Vergel. El siglo X de nuestra era es, aparentemente, una época de grandes
cambios regionales donde se nota la presencia simultánea, por lo menos en el sector costero que se

extiende entre los ríos Lebu y Tirúa, de unos grupos portadores de cerámicaodiagnóstica Pitrén y
otros portadores de cerámica diagnóstica El Vergel (Quiroz 2003: 146l). Las características
ecológicas de los sectores costeros son del todo aptas para el establecimiento de poblaciones que
aprovechen recursos marítimos y terrestres, recursos de las cuencas lacustres, de los cursos flu-
viales y, en especial, de los bosques de la cordillera de Nahuelbuta.

Los trabajos realizados en Isla Mocha (Sánchez 1997, Sánchez et a/.2004) nos han permitido
mostrar la presencia continua de ocupaciones alfareras que perduran hasta la llegada de poblacio-
nes europeas (e incluso después) y plantear la presencia de algunos rasgos que sugieren la existen-
cia de poblaciones humanas con una tradición alfarera común, desarrollando procesos adaptativos
diferenciales en la región centro-sur de Chile (Quiroz 2003).

La secuencia Pitr'én-El Vergel en isla Mocha: Soluciones de continuidad y distinciones cultulales 3'7 I

Debemos pensar en una mayor diversidad y complejidad para los desarrollos humanos regionales y
que, pese a la existencia de complejos cerámicos y/o funerarios claramente definidos, éstos no agotan
la experiencia humana en las costas araucanas. Pitrén y El Vergel son, por ahora, solamente unidades
arqueológicas y así tenemos que considerarlas. Podemos, entonces, configurar un panorama en el que

se presentan tradiciones diferentes con las mismas fechas, registrando una suefte de traslape y en

algunos casos es posible observar la vigencia de rasgos de estos complejos hasta tiempos históricos.

Ocupaciones alfareras en Isla Mocha

En los estudios realizados en Isla Mocha se han encontrado sitios arqueológicos que poseen en sus

niveles inferiores ocupaciones con rasgos definidos como pertenecientes al Complejo Pitrén (alfa-
rería con pintura negativa, con modelado anfibiomorfo) y en sus niveles superiores ocupaciones
con rasgos característicos del Complejo El Vergel (alfarería con pintura roja sobre blanco). Esto es

muy notorio en varios sitios pero especialmente en P25- I y P2l-1, sitios ubicados al occidente y sur

de Isla Mocha (Sánchez 1997, Sánchez et a/. 2004).

Para los momentos iniciales de las ocupaciones alfareras insulares tenemos un antecedente pro-
porcionado por los estudios palinológicos realizados en Isla Mocha. La presencia de abundante

carbón, fechado en L7 60 + 80 A.P., "sugiere fuertemente que la acción antrópica pudo haber sido
también determinante en la sucesión" (Le Quesne el a/. 1998:44). Esto significa, talvez, una señal
que marca el inicio, hacia el 300 d.C., de la ocupación de la isla por grupos de horticultores que

deben quemar el bosque para poder realizar sus cultivos. Sin embargo, las fechas radiocarbónicas
más antiguas que poseemos para las ocupaciones alfareras en Isla Mocha son sólo de 1.210 + 110

AP (sitio P5-1) y de 1.200 + 140 AP (sitio P22-l).

En un trabajo anterior (Sánchez et a/.2004), basándonos en los datos aportados por una serie de

excavaciones realizadas en otros dos sitios en Isla Mocha, P25-l y P31-1, distinguimos y caracte-

rizamos culturalmente cuatro fases cronológicas parael poblamiento agroalfarero de la isla: (a)

600-1.000 d.C. (b) 1.000-1.200 d.C. (c) 1.200-1.400 d.C.y (d) 1.400-1.650 d.C. En esta oportuni-
dad queremos revisar la secuencia con la información proveniente del sitio P2I-l y evaluar su

pertinencia como herram ienta analitica.

El sitio P2l-1, conunaextensiónaproximadade2,5 há., correspondebásicamente aun sitiohabitacional,
con la presencia de varias sepulturas, tanto en sus ocupaciones tardías como tempranas.

Las excavaciones comenzaron el ai'o 1993 conlarealización de pequeños sondeos en sectores libres
de vegetación, originalmente sometidos a cultivos agrícolas intensivos lo que eliminó y/o perturbó una

parte del depósito cultural más próximo a la superficie.En1994 sondeamos los sectores cubiertos por
matorrales, descubriendo una serie de cuatro esqueletos, extendidos dorsalmente, en los primeros 50

cm. de estratigrafia. Desde el 2001 iniciamos un programa de excavaciones sistemáticas en la zona

cubief¿conmatorrales (asociación arbustiva de chilco lmaqui,ITuc/tsia magelhnico/Arisfolelia c'/tilensts)

con el propósito de obtener una secuencia completa de las ocupaciones alfareras en Isla Mocha.

Hasta ahora hemos excavado aproximadamente unos 10 m', aleanzando en algunos sectores pro-
fundidades de más de tres metros (3,4 m en C6). La característica más imporlante del sector

excavado es que conserva prácticamente intacto y completo el depósito cultural, es decir, desde el

inicio de la ocupación indígena hasta el momento de despoblamiento de la Isla (a fines del siglo
XVII) e incluso ocupaciones posteriores.
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inferiores. Este nivel coincide con la época de despoblan-riento de la isla, clue se extiencle entre

1.690 y 1.850 aproximadamente.

El Nivel lII, con un espesor prorneclio de 80 crn., corresponcle a ocupaciones El Vergel, caracteri-

zado por Llna clásica abundancia de materiales cerámicos del tipo rrlonocrolno alisados. puliclos y
rojo engobado/pintado y algunos fragmentos con decoración rojo sobre blanco, junto a peclueñas

puntas de proyectil, pesas de red y pulidores líticos y una variada industria sobre huesos de cetáceos.

pinípedos y camélidos. En este nivel aparecen Lula serie de esqlleletos extendidos de cúrbito dorsal

con la cabeza orientada hacia el oeste. Se han recuperado. hasta el motnento l4 esqueletos. En la

cuadrícula 6 aparecieron los restos de un párvulo, depositado en una urna cot'l un pequeño jarro tle
ofrenda. De este sitio proviene otra Llrna del mismo tipo que fue recuperada por lugareños en la

década de los 80t. Cronológicamente podemos situar este nivel entre los 1.400 y los I .650 d.C.
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Figura l Ubicación y vista cle y desde el sitio p 2l-l , Isla Mocha

El Sitio P2l-1 tiene una estratigrafía bastante sngerente. Luego de una primera capa (Nivel I) de
humus ( l0 crn), con materiales culturales subactuales diversos y de una segunda capa (Nivel II) de
arcilla (20 crn), prácticamente sin materiales culturales, aparece un estrato (Nivel III) de unos 80
cm de ancho, definido por la presencia de varias sepulturas con esqueletos extendidos de cúbito
dorsal, aparentemente en dos niveles (uno entre los 40 y 70 crn. y el otro entre los 90 y 120 cm).
Algunos de los esqueletos contienen indicios de contacto de la población indígena con la cultura
europea (cuentas de vidrio, objetos de rnetal).

El Nivel I, con ttn espesor prornedio de l2 cm., comesponde a la regeneración del bosque nativo,
con la presencia de restos de clavos, alambres y vidrio, entre otros materiales, en una matriz
osctlra, cle humus (desde aproxitnadamente I 850 hasta ahora). El Nivel II, con un espesor promedio
de I B cm.. corresponde a un nivel prácticarnente estéril, donde la presencia de los escasos materia-
les culturales (un par de fragmentos de cerárnica) podría explicarse por la migración desde niveles

Y

i

Perfil Sur, Cuadrícula 5 Perfrl SLrr, ('uatlrículit 6

Figula 2. Gráficos con pelfiles cstlatigri'tficos sitio P 2l-l (DibLrjo Ismacl Maltinez).

Luego viene otra capa (Nivel IV) de unos 130 cm de espesor donde la alfarería se torna escasa-

mente diagnóstica, predominando los tipos alisados y monocromos con grandes fi'agmentos de

paredes gruesas, con la excepción de algunos fiagmentos de cerámica monocrolrla, también de

paredes gruesas, con incisiones cuneiformes que hasta ahora no podemos adscribir claramente a

otros contextos arqueológicos estudiados en la región centro-sur. El nivel se comporta de manera
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bastante uniforme, observándose varios sectores con cenizas y sedimentos quemados en una
matriz arcillosa-arenosa, con abundante material cultural y faunístico. En esta capa no aparecen
esqueletos. Este nivel pr"rede situarse cronológicamente entre el 1.200 y 1.400 d.C.

A partir de los 240 cm se configura una nueva capa cultural (Nivel V), que se distingue, entre otras
cosas, por la presencia de fragmentos de cerámica con pintura negativa con motivos en zigzag
rojos sobre negro y de algunos fragmentos con rnodelados. También se observa un incremento en
la cerámica pulida de paredes delgadas. No se registran objetos en metal. En este contexto apare-
ce un esqueleto en la cuadrícula 5, en posición flectada, que indica más bien su pertenencia al
Complejo Pitrén, de acuerdo a lo registrado en otros sitios pertenecientes a este complejo (Gordon
1985, Ocarnpo el n/.2003). Encontramos además la presencia, por encima y asociada al esqueleto,
de una pequeña pieza casi completa de alfarería decorada también con pintura negativa.
Cronológicamente este nivel está entre los 1.000 y los 1.200 d.C.

En términos generales, sin embargo, y a pesar de estos indicios diferenciadores que hemos señala-
do, la gran mayoría de los materiales culturales parece comportarse de manera bastante uniforme
en el sitio a lo largo de la secuencia de más de 3 m de ocupaciones culturales.

La fauna es cualitativamente muy similar aunque presenta pequeñas variaciones cuantitativas, no
rnuy significativas, en la secuencia estratigráfica. Se destaca la presencia entre los mamíferos de
Camelidae (guanaco, Lanta guctnicoe), Cervidae (pudú, Pudu ¡:ur/t), Canidae (zorro chilla,
Pseudo/n¡:e.r gt'iseus), Mustelidae, Otaridae (lobo rnarino común, Oau'ict flavescetu) y algunos
roedores de las familias Muridae y Octodonti dae. La diferencia estratigráfica más significativa es
la presencia de P puút y P grisetn sólo en el Nivel V.

Entre las aves tenemos a pingüinos (,5¡:/teniscus /tonbo/rltifi, cormoranes (Pha/attocorax
bougainvi//e, P brosi/ianus, P af iceps), fardelas (P/linas cteato¡:us) y gaviotas (Larus sp.).

Entre los peces aparecen principalmente tomollo (Lnbrisomus ¡t/tiltppt), |urel (fi'achurus
swnmelricus), corvina (Cilus gi/bertt), pejesapo (Síc:y¿¡6ss sanguuteus), congrio (Gen-t,plents
sp.) y sierra (T/tvrsites ahut) y en menor cantidad rollizo (Pingut¡tes c/ti/ensís), bagre (Aphos

¡;orosus) y tollo (Musfehn menlo). Es interesante notar que Z alzn, especie más bien pelágica
con acercamientos ocasionales a la cost4 sólo se encuentra presente en el Nivel V, 1o que nos
podría hacer pensar en una pesca en ambientes marinos mas alejados o bien de una pesca oportu-
nista (cuando la especie se acerca a la costa) durante las primeras ocupaciones de la isla.

Desde el punto de vista de la diversidad arqueofaunística, las diferencias cualitativas se encuentran
en el Nivel V o Pitren, con la presencia de animales que no se encuentran en los otros niveles:
pudu, zoro chilla y sierra. Este hecho nos pone fiente a la posibilidad de que estas poblaciones sean
cazadoras de un espectro más amplio de especies.

Conclusiones

La hipótesis de trabajo se basa en la aparición y desaparición de rasgos diagnósticos en la columna
y su asociación con fechados radiocarbónicos absolutos. Nuestro interés era examinar una colum-
na estratigráfica y establecer algunos principios diferenciadores entre los denominados cornplejos
Pitrén y El Vergel, definidos ambos complejos por la presencia de determinadas características de la
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cerámica, sin olvidar, por supuesto, el principio de homología morfológica establecido porAldunate (1989:

339) entre ambos complejos (la forma de los ceramios es prácticalnerlte la misma para El Vergel y
Pitrén), principio que nosotros mantenemos para diversos atributos (cornposición de la pasta, asas,

grosor de paredes) del conjunto de los fragmentos alfareros en todo el perfil estratigráfico del P21-1.
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Figura 3. Cerárnica diagnóstica sitio P 2 I - I

La única diferencia la constituyen un pequeño conjunto de fragmentos, llamados diagnósticos, que

alcanzan un porcentaje marginal de la muestra total (0,36%). Estos fragmentos diagnósticos son

también muy escasos en los otros sitios de Isla Mocha estudiados (Sánchez y Sanzana 1992,

Sánchez et a/. 1994, Sánchez 1997). En el sitio P25-1 representan el 0,58% y en el sitio P31-l el

0,24Yo de la muestra total.



) t+ Daniel Marco S¿inchez

bastante uniforme, observándose varios sectores con cenizas y sedimentos quemados en una
matriz arcillosa-arenosa, con abundante material cultural y faunístico. En esta capa no aparecen
esqueletos. Este nivel pr"rede situarse cronológicamente entre el 1.200 y 1.400 d.C.

A partir de los 240 cm se configura una nueva capa cultural (Nivel V), que se distingue, entre otras
cosas, por la presencia de fragmentos de cerámica con pintura negativa con motivos en zigzag
rojos sobre negro y de algunos fragmentos con rnodelados. También se observa un incremento en
la cerámica pulida de paredes delgadas. No se registran objetos en metal. En este contexto apare-
ce un esqueleto en la cuadrícula 5, en posición flectada, que indica más bien su pertenencia al
Complejo Pitrén, de acuerdo a lo registrado en otros sitios pertenecientes a este complejo (Gordon
1985, Ocarnpo el n/.2003). Encontramos además la presencia, por encima y asociada al esqueleto,
de una pequeña pieza casi completa de alfarería decorada también con pintura negativa.
Cronológicamente este nivel está entre los 1.000 y los 1.200 d.C.

En términos generales, sin embargo, y a pesar de estos indicios diferenciadores que hemos señala-
do, la gran mayoría de los materiales culturales parece comportarse de manera bastante uniforme
en el sitio a lo largo de la secuencia de más de 3 m de ocupaciones culturales.

La fauna es cualitativamente muy similar aunque presenta pequeñas variaciones cuantitativas, no
rnuy significativas, en la secuencia estratigráfica. Se destaca la presencia entre los mamíferos de
Camelidae (guanaco, Lanta guctnicoe), Cervidae (pudú, Pudu ¡:ur/t), Canidae (zorro chilla,
Pseudo/n¡:e.r gt'iseus), Mustelidae, Otaridae (lobo rnarino común, Oau'ict flavescetu) y algunos
roedores de las familias Muridae y Octodonti dae. La diferencia estratigráfica más significativa es
la presencia de P puút y P grisetn sólo en el Nivel V.

Entre las aves tenemos a pingüinos (,5¡:/teniscus /tonbo/rltifi, cormoranes (Pha/attocorax
bougainvi//e, P brosi/ianus, P af iceps), fardelas (P/linas cteato¡:us) y gaviotas (Larus sp.).

Entre los peces aparecen principalmente tomollo (Lnbrisomus ¡t/tiltppt), |urel (fi'achurus
swnmelricus), corvina (Cilus gi/bertt), pejesapo (Síc:y¿¡6ss sanguuteus), congrio (Gen-t,plents
sp.) y sierra (T/tvrsites ahut) y en menor cantidad rollizo (Pingut¡tes c/ti/ensís), bagre (Aphos

¡;orosus) y tollo (Musfehn menlo). Es interesante notar que Z alzn, especie más bien pelágica
con acercamientos ocasionales a la cost4 sólo se encuentra presente en el Nivel V, 1o que nos
podría hacer pensar en una pesca en ambientes marinos mas alejados o bien de una pesca oportu-
nista (cuando la especie se acerca a la costa) durante las primeras ocupaciones de la isla.

Desde el punto de vista de la diversidad arqueofaunística, las diferencias cualitativas se encuentran
en el Nivel V o Pitren, con la presencia de animales que no se encuentran en los otros niveles:
pudu, zoro chilla y sierra. Este hecho nos pone fiente a la posibilidad de que estas poblaciones sean
cazadoras de un espectro más amplio de especies.

Conclusiones

La hipótesis de trabajo se basa en la aparición y desaparición de rasgos diagnósticos en la columna
y su asociación con fechados radiocarbónicos absolutos. Nuestro interés era examinar una colum-
na estratigráfica y establecer algunos principios diferenciadores entre los denominados cornplejos
Pitrén y El Vergel, definidos ambos complejos por la presencia de determinadas características de la

La secuencia Pitrén-El Velgel en isla Mocha: Soluciones de conlinuidad y tlistinoiones cultulales 375

cerámica, sin olvidar, por supuesto, el principio de homología morfológica establecido porAldunate (1989:

339) entre ambos complejos (la forma de los ceramios es prácticalnerlte la misma para El Vergel y
Pitrén), principio que nosotros mantenemos para diversos atributos (cornposición de la pasta, asas,

grosor de paredes) del conjunto de los fragmentos alfareros en todo el perfil estratigráfico del P21-1.

FL¡rÉ F:t
1 ur {Jr.-

lüt
*
rl=¿. r

IEEI

Figura 3. Cerárnica diagnóstica sitio P 2 I - I

La única diferencia la constituyen un pequeño conjunto de fragmentos, llamados diagnósticos, que

alcanzan un porcentaje marginal de la muestra total (0,36%). Estos fragmentos diagnósticos son

también muy escasos en los otros sitios de Isla Mocha estudiados (Sánchez y Sanzana 1992,

Sánchez et a/. 1994, Sánchez 1997). En el sitio P25-1 representan el 0,58% y en el sitio P31-l el

0,24Yo de la muestra total.



376 Daniel Quiloz y Marco Shnchez

Considerando las seis dataciones radiocarbónicas y las seis por termoluminiscencia que tenemos
para el sitio P2 l-1, podemos construir una secuellcia cronológica que muestra una ocupación
continua del sitio por poblaciones agroalfareras, que se extiende aproximadamente desde el 1.000
d'C. hasta su expulsión por los españoles entre 1685 y 1687. En el sitio P21-1 aparecen tres de las
cuatro fases definidas previamente para Isla Mocha (Sánchez et a/.2004), quedando sin represen-
tación sólo la primera de ellas, que se extiende entre el 600 y el 1.000 d.c.

Tabla I . Fechados Radiocarbónicos Sitio P2 1 - I

Cultura?

El Vergel
El Vergel
Transición

Pitrén
Pitrén
Pitrén

Estrato ***

III
III
ry
V
V
V

Prof. **
(cm)

56

98

174

260
280
300

Muestra

Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón

Fecha calibrada *
a.p.

s00 [400] 280
5s0 f49sl 30s
660 16301 s20
930 [760] 680
930 17601 670
e40 17901 690

N" Fechado

Beta-I62420
Beta-75240
Beta-75239
Beta-|62427
Beta-69935
Beta- I 81243

Obselvac iones
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AP

Observaciones

Fecha calibrada con dos sig¡ra, p:QJlz6
Tomacla en la C6
Estratos culturales detelminados
Antcs del pl'esente

Tabla2. Fechados te¡moluminiscentes Sitio p 2l-1

Fecha con'egida (TLCal: TL-100, considera 1990 como año base).
Totnada en la cl, considerando 70 crn removidos por el araclo (profcal= prof+7O)
Estratos culturales deterrninados
Antes del presente

Estas ocupaciones están presentes también en otros sitios en Isla Mocha. Por ejemplo, en el sitio

P25-1 tenemos fragmentos decorados con pintura negativa y con modelados anfibiomorfos en los

niveles inferiores, con fechas muy parecidas (Sánchez et n/. 2004), Lo mismo ocurre en los sitios

P5-1, Pl2-1 yP22-l con fechas algo más tempranas (Sánchez 1997). Tarnbién tenemos el jaro
decorado con campos incisos del sitio Pl0-1 (Vásquez y Sánchez 1993) y algunos ceramios de

clara adscripción Pitrén encontrados por pobladores de Isla Mocha en sus terrenos (Quiroz,

Benavente y Cárdenas 1993). Estos elementos configuran una ocupación Pitrén en la Isla Mocha
que se extendería hasta cerca del 1.200 d.C. Es interesante señalar que las ocupaciones Pitrén

tienen una extensión bastante más reducida que las ocupaciones posteriores, lo que queda demos-

trado principalmente en el sitio P25-1.

Las ocupaciones siguientes del sitio P2 1 - 1 están representadas por tres fechados, dos TLCaI y una

RC, que se extienden entre el 1.200y el 1.400 d.C. Estas ocupaciones corresponderían a lo que

hemos llamado Transición Pitrén-El Vergel y uno de sus rasgos característicos es la cerámica con

incisiones cuneiformes, que no aparece en los otros sitios de Isla Mocha trabajados hasta el momento.

Las ocupaciones finales están representadas por dos fechados, ambos RC, que se extienden entre

el 1.400 y el L600 d.C. Estas ocupaciones corresponden a lo que se ha definido como "El Vergel"
ya que algunos de sus rasgos más característicos se encuentran presentes (entierros en urnas,

entierros de cubito dorsal, cerámica con decorados geométricos rojo sobre engobe blanco, aros de

plata). Las escasas (2) cuentas de vidrio encontradas en este nivel sugieren, adetnás, la prolonga-

ción de este cornplejo hasta épocas posthispánicas.

En términos generales, el sitio P21-1 se comporta de manera muy similar a otros sitios de Isla

Mocha, especialmenteP25-l (Sánchez et n/.2004), con algunas particularidades: (1) posee un

entierro flectado con ofrenda de un jarro con pintura negativa para Pitrén en el Nivel V, (2) un

entierro en urna de un párvulo con un pequeño jarro de ofrendaparaEl Vergel en el Nivel III y (3)

la presencia de fragmentos de cerámica incisa cuneiforme, única en los sitios de Isla Mocha, en el

Nivel IV para el período que hemos denominado Transición Pitrén/El Vergel.

El sitio P21-1 corresponde entonces a un sitio mixto, con la presencia de sepulturas en contextos

habitacionales. Tenemos sepulturas extendidas, 13 en total, de adultos y niños y una de párvulo en

urrra en el Nivel III y una sola sepultura flectada en el Nivel V. Se cornprueba así una diferencia en

el patrón de entierro entre las ocupaciones Pitrén (cuerpos flectados, c:/.'Gordon 1985, Ocampo el a/.

2003) y El Vergel (cuerpos extendidos y en uffras, cl'Bullock 1955, Aldunate 1989).

Notas

Cer.rtro de Docnmentación de Bienes Patrirnoniales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Mttseos. Tabaró 654,

Recoleta, Santiago. dquiroz(r)cdbp.cl.
Museo de Historia Natural de Concepción, Maipit 2359, Concepción. musconce(fsurnet.cl.

Guevara (1925) dice que la cerámica Valdivia ser'ía de procedencia tnoderna (siglos XVII y XVIII) y habría sido

introducida por olleros peruanos que avanzaban con las tropas españolas hacia el sur.

Esta co-presencia está representada en el sitio Pitren de Loncotripay (Tirúta) con una fecha TL de 1 065 t 80 d'C. y

en el sitio El Vergel deLe-22 (Morhuilla, Lebu) con una fecha TL de 1020 t 90 d.C (Quiroz 2003).

Esta uma, donada por el Sr. Mario Hahn, propietario de la Parcela 21 de Isla Mocha, , donde se encuentra el sitio, está

depositada en el Museo Regional de la Araucanía, en la ciudad de Temuco.

Hernos comparado ambas secuencias considerando la posición estlatigráfica de las muestl'as escogidas para la

realización de las diversas dataciones. El resultado de este procedimiento nos muestra que los fechados TL son, en

AP

Las primeras ocupaciones están representadas por siete fechados, cuatro TLCaI y dos RC,
que se extienden entre el 1.000 y el 1.200 d.C. Estas ocupaciones corresponderían a lo que
hemos denominado "Pitrén" debido a que algunos rasgos pertenecientes a ese complejo se
encuentran presentes en este rango de fechas (entierros flectados, cerámica con pintura ne-
gativa, cerámica con modelados).

Cultura?

Transición
Transición

Pitrén
Pitrén
Pitrén
Pitrén

Estrato ***

ry
IV
V
V
V
V

ProfCal **
(cm)
t52
186

244
258
286
298

Muestra

ceramlca
cefamtca
ceramlca
cefamlca
ceramlca
ceramlca

Fecha TLCaI*
a.p.

650 +/- tOO

670 +l- eO

910+/- 100

920 +l-100
930 +l- 90

960 +/- 100

No Fechado

UCTL-529
UCTL-528
UCTL-530
UCTL-s39
UCTL-s40
UCTL-541
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260
280
300

Muestra

Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón
Carbón

Fecha calibrada *
a.p.

s00 [400] 280
5s0 f49sl 30s
660 16301 s20
930 [760] 680
930 17601 670
e40 17901 690

N" Fechado

Beta-I62420
Beta-75240
Beta-75239
Beta-|62427
Beta-69935
Beta- I 81243

Obselvac iones
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AP

Observaciones

Fecha calibrada con dos sig¡ra, p:QJlz6
Tomacla en la C6
Estratos culturales detelminados
Antcs del pl'esente

Tabla2. Fechados te¡moluminiscentes Sitio p 2l-1

Fecha con'egida (TLCal: TL-100, considera 1990 como año base).
Totnada en la cl, considerando 70 crn removidos por el araclo (profcal= prof+7O)
Estratos culturales deterrninados
Antes del presente

Estas ocupaciones están presentes también en otros sitios en Isla Mocha. Por ejemplo, en el sitio

P25-1 tenemos fragmentos decorados con pintura negativa y con modelados anfibiomorfos en los

niveles inferiores, con fechas muy parecidas (Sánchez et n/. 2004), Lo mismo ocurre en los sitios

P5-1, Pl2-1 yP22-l con fechas algo más tempranas (Sánchez 1997). Tarnbién tenemos el jaro
decorado con campos incisos del sitio Pl0-1 (Vásquez y Sánchez 1993) y algunos ceramios de

clara adscripción Pitrén encontrados por pobladores de Isla Mocha en sus terrenos (Quiroz,

Benavente y Cárdenas 1993). Estos elementos configuran una ocupación Pitrén en la Isla Mocha
que se extendería hasta cerca del 1.200 d.C. Es interesante señalar que las ocupaciones Pitrén

tienen una extensión bastante más reducida que las ocupaciones posteriores, lo que queda demos-

trado principalmente en el sitio P25-1.

Las ocupaciones siguientes del sitio P2 1 - 1 están representadas por tres fechados, dos TLCaI y una

RC, que se extienden entre el 1.200y el 1.400 d.C. Estas ocupaciones corresponderían a lo que
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plata). Las escasas (2) cuentas de vidrio encontradas en este nivel sugieren, adetnás, la prolonga-

ción de este cornplejo hasta épocas posthispánicas.

En términos generales, el sitio P21-1 se comporta de manera muy similar a otros sitios de Isla

Mocha, especialmenteP25-l (Sánchez et n/.2004), con algunas particularidades: (1) posee un

entierro flectado con ofrenda de un jarro con pintura negativa para Pitrén en el Nivel V, (2) un

entierro en urna de un párvulo con un pequeño jarro de ofrendaparaEl Vergel en el Nivel III y (3)
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2003) y El Vergel (cuerpos extendidos y en uffras, cl'Bullock 1955, Aldunate 1989).

Notas

Cer.rtro de Docnmentación de Bienes Patrirnoniales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Mttseos. Tabaró 654,

Recoleta, Santiago. dquiroz(r)cdbp.cl.
Museo de Historia Natural de Concepción, Maipit 2359, Concepción. musconce(fsurnet.cl.

Guevara (1925) dice que la cerámica Valdivia ser'ía de procedencia tnoderna (siglos XVII y XVIII) y habría sido

introducida por olleros peruanos que avanzaban con las tropas españolas hacia el sur.

Esta co-presencia está representada en el sitio Pitren de Loncotripay (Tirúta) con una fecha TL de 1 065 t 80 d'C. y

en el sitio El Vergel deLe-22 (Morhuilla, Lebu) con una fecha TL de 1020 t 90 d.C (Quiroz 2003).

Esta uma, donada por el Sr. Mario Hahn, propietario de la Parcela 21 de Isla Mocha, , donde se encuentra el sitio, está

depositada en el Museo Regional de la Araucanía, en la ciudad de Temuco.

Hernos comparado ambas secuencias considerando la posición estlatigráfica de las muestl'as escogidas para la

realización de las diversas dataciones. El resultado de este procedimiento nos muestra que los fechados TL son, en

AP

Las primeras ocupaciones están representadas por siete fechados, cuatro TLCaI y dos RC,
que se extienden entre el 1.000 y el 1.200 d.C. Estas ocupaciones corresponderían a lo que
hemos denominado "Pitrén" debido a que algunos rasgos pertenecientes a ese complejo se
encuentran presentes en este rango de fechas (entierros flectados, cerámica con pintura ne-
gativa, cerámica con modelados).

Cultura?

Transición
Transición

Pitrén
Pitrén
Pitrén
Pitrén

Estrato ***

ry
IV
V
V
V
V

ProfCal **
(cm)
t52
186

244
258
286
298

Muestra

ceramlca
cefamtca
ceramlca
cefamlca
ceramlca
ceramlca

Fecha TLCaI*
a.p.

650 +/- tOO

670 +l- eO

910+/- 100

920 +l-100
930 +l- 90

960 +/- 100

No Fechado

UCTL-529
UCTL-528
UCTL-530
UCTL-s39
UCTL-s40
UCTL-541
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promedio, 100 años másjóvenes que los fechados RC. Sólo para hnes de este trabajo hemos corregido el fechado TL
surnándole 1 00 años (fechado TLCaI) y así obtener una secuencia de l 2 dataciones que nos pennita manejar cronolo-
gías con un cierto grado de cornpalabilidad. Este procedirniento lo lier-nos usado en este caso con mucha prudencia y
no creel1ros que pueda sel'generalizado sin un estudio más extenso y cou un númel'o de fechas considerablemente
mayor de las que disponelnos ahora.
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EL TRABAJO DE METALBS EN EL VERGEL:
UNA APROXIMACIÓN DESDE ISLA MOCHA

Robetfo Cnnrytbe//l

Se preserrtan los resultados obtenidos a partil' del estudio técnico de piezas metálicas y escorias de Isla Mocha (y

Coronel). Este dio paso a una pl'ilnera evaluación respecto al trabajo de rnctales en el Colllplejo El Vergel (X-XVII d.C.).

Se establecen los parámetros geográficos y telnpol'ales básicos de esta tecnología, como tarnbién cieltas características de

su pl'oceso productivo. Por último, son planteados vínculos con tradiciones contemporáneas (Ánimas-Diaguita, Aconcagua

e Inca) e hipótesis sobre su desalrollo y transformación en tiet.npos ya históricos.

Palabras claves: Trabajo de metales, análisis técnicos, Cornplejo El Vergel.

The results obtained from the technical study of metallic artifacts and slags of lsla Mocha (and Coroncl) are presented.

This gives rise to a first evaluation concerning metal-working at the El Vergel Cornplex (10"'-17"' A.D.). The basic

temporary and geographical parameters of this technology are established, as well as certain characteristics about its

productive process. Finally, some linkages to contemporaly traditions are exposed (Ánimas-Diaguita, Aconcagua, and

Inca) and hypothesis about its development and transformation in already histolical tirnes.

Key words: Metal-working, technical analyses, El Vergel Complex.

"Ellos (los kofkeches) tenían conocimiento de estos metales (coble, plata y oro)
y sabían como trabajarlos para hacer adornos. No estaban completatneute en la edad de piedra.

Esto en sí es muy interesante y significativo sobre esta civilización."
(Bullock 1955: 140)

Introducción

Este trabajo se inserta en el marco del proyecto Fondecyt 1020272: "Estrategias adaptativas entre

los grupos El Vergel en las costas septentrionales de la Araucania". Las problemáticas de investiga-

ción de este son: (a) la domesticación y/o uso de los vegetales (maiz,porotos, quinoa, cereales), (b) la

domesticación y/o uso de los animales (guanaco), (c) la metalurgiaylo el uso de los metales (cobre)

y (d) la variabilidad cultural intema en El Vergel y su expresión en el espacio y el tiempo (tipos de

inhumación, formas cerámicas, instrumental lítico y óseo, entre otros) (Quiroz el a/.2001).

Nuestra labor ha estado centrada en 10 que es el trabajo de metales, problernática que ha tenido un

escaso desarrollo en la arqueología chilena. Ello es aun más evidente en zonas perifericas a los

grandes desarrollos andinos, como es claramente el caso de la Araucanía. Aparejado a esto hemos

observado la poca claridad conceptual con que se ha tratado a esta tecnología, lo que lleva en

ciertos casos que se haya homologado o mal interpretado algunos términos.

Es por ello que optamos desde el inicio por el concepto de "trabajo de metales", y no por el de

metalurgia, puesto que en el primero queda incluida esta última (Budd y Taylor 1995). Esto ya que

la metalurgia "consiste en reducir los minerales para obtener el metal" (Mohen 1992:73), mediante

el uso de fuego. En dicho caso, el empleo de metales nativos quedaría excluido-.
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Figura 1. Sitios arqueológicos de laAraucanía.

Es importante aclatar entonces que los metales nativos, a diferencia de los restantes minerales(carbonatos, óxidos, sulfuros, entre otros), se encuentran formados exclusivamente por un determi-
nado metal en estado casi puro. En cambio, dichos otros minerales, presentan uno o más elementosconstituyéndolos' Son estos elementos los que hay que aislar, por medio de la metalu rgia, parupoder utilizar el metal contenido.

Por tanto sólo desde el momento con que se cuenta con metalurgia, debiera esperarse la presencia
de restos como escorias y estructuras de combustión específicas fara ello. Además podrían apare-cer crisoles, moldes y posibles prácticas de minería. De todas formas debemos áe aclarar queprevio a la apaúci'n de la metalurgia propiamente tal, puede darse un dominio del fuego quepermita, por ejemplo ,Iautilizaciln de éste para ablandar y/o templar los metales.
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Figura 2. Yacimientos mineros de la Araucanía.

El metal de Isla Mocha

La intención de nuestra investigación era entregar una primera aproximación respecto al trabajo de

metales presente en el Complejo El Vergel, buscando desentrañar primeramente las características y

condiciones de éste. Al mismo tiempo, esperábamos poder subsanar algunos prejuicios respecto al

trabajo de metales de la Araucanía, referidos principalmente al supuesto escaso número de piezas

metálicas, los problemas de conservación de éstas y las dificultades analíticas que implica su estudio.

Fueron analizadas en primer lugar siete piezas de Isla Mocha y dos de Coronel. En el caso de Isla

Mocha, estas corespondían a un pendiente (sitio Pl2-I); tres aros circulares planos (sitio P21-l);
un aro cuadrangular con muesca, una pulsera y un anzuelo (sitio P25-1). En el de Coronel, a un aro

cuadrangular con muesca y una pulsera (sitio Co-2). En un momento posterior, agregamos al

análisis dos fragmentos de escoria, recuperados en los sitios P I 2- I y P3 1- I de Isla Mocha.

A la fecha, solo contamos con dataciones para los contextos de P21-1 (1.455 t 80 d.C.) y P25-l
(r.680 r 100 d.c.) .
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Figura 1. Sitios arqueológicos de laAraucanía.
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382 Roberto Carnpbell

El análisis de las piezas y escorias

Las piezas y escorias fueron estudiadas en el Laboratorio de Caraclerización de Minerales del
Departamento de Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile (Almendras 2002 y 2003). A
través de estos análisis esperábamos saber cuál era el principal metal constituyente de las piezas, si
éste tenía un origen nativo o metalúrgico y algunos de sus rasgos de manufactura. En una segunda
etapa, incluimos las escorias, esperando determinar si estas eran naturales o artificiales (metalúrgi-
cas), qué mineral se estaba reduciendo y algunas características de dicho proceso.

En el caso de las piezas , se realizo una observación previa bajo la lupa binocul ar, para luego proce-
der a extraer una pequeña muestra de cada una de éstas, la que fue observada en el microscopio
metalográfico.

Los resultados señalaron que todas las piezas de la Isla Mocha estaban manufacturadas en cobre
obtenido por reducción de minerales, excepto los tres aros circulares planos los que eran de plata
nativa. Por su parte, el aro de Coronel era de cobre nativo, en cambio, la pulsera era de cobre de
reducción. Ninguna de las seis piezas de cobre de reducción presentaba señas de haber alcanzado
los L083" C, temperatura de fusión del cobre. En cuanto a las técnicas de manufactura, pudimos
evidenciar martillado, enroscado, muescado, raspado, modelado, y una posible unión mecánica.

Para el análisis de las escorias, se realizí un corte transparente y se extrajo una pequeña muestra
para su análisis. Los resultados indicaron que las escorias eran artificiales, es decir, producto de un
proceso de reducción de mineral. La materia prima que se estaba reduciendo era algún mineral
sulfurado de cobre, con la particularidad de haberse alcanzado una temperatura de alrededor 800'
C, inferior a la temperatura de fusión del cobre.

Figura 3. Piezas analizadas
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Figura 4. Escorias analizadas.

Revisión Anexa

Como parte de nuestra investigación y como modo de contextualizar adecuadamente nuestros

resultados e s que procedimos arealizar una revisión (bibliográfica y museogr áficat) relativa a las

piezas metálicas de la Araucanía, como también respecto a los recursos mineros de esta.

La presencia más tempranapara la tecnología de metales en laAraucanía la tenemos hacia fines

del siglo XII d.C. Esto está documentado en una uÍla del sitio de Fundo San Jorge (Angol-Cancura)
(Bullock 1970:53-55,107-108, 200-201) fechada en 1.195 + 70 d.C. (Adán y Mera 1997),y
correspondiendo a un par de aros circulares simples de cobre. Le sigue cronológicamente Padre

Las Casas, sitio fechado en 1.280 t 80 d.C. (Gordon 1978), donde hay presentes (a lo menos) aros

cuadrangulares con muesca y un aro circular simple-pulsera. Por último, debemos agregar, que en

la costa de Cauquenes (sitio Dunas de Rahue), se han hallado evidencias de trabajo metalúrgico
con fecha de 1.240 t 80 d.C. (Gaete y Sánchez 1995).

A partir de esta revisión, también hemos podido constatar que la presencia de metales en tiempos

prehispánicos parece estar circunscrita a los sectores de valle y costa entre los ríos Bio-Bio y
Toltén". Nos parece lógico pensar en la presencia de esta tecnología al norte del Bio-Bio, sin

embargo, no hay repofte de piezas metálicas hasta la cuenca del Cachapoal. Ya en tiempos histó-

ricos esta tecnología se presentaría en sectores andinos, trasandinos y al sur del Toltén.

El trabajo de metales obseruado en laAraucanía estuvo orientado casi exclusivamente a la produc-

ción de piezas de adomo o suntuarias, principalmente aros. Dicho fenómeno se corresponde con el

tratamiento que recibió esta materialidad a través de la prehistoria sudamericana (Lechtman 1993).

Además, las piezas prehispánicas podrían ser caracterizadas por ser de un tamaño pequeño, más

bien simples y no presentar decoración grabada.
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Por último, gracias a este trabajo de re-lectura pudimos constatar la existencia de nuevas piezas,
las que enriquecen significativamente el conjunto de piezas que son adscribibles a El Vergel. Junto
con los ya clásicos aros cuadrangulares con muesca, coexisten otros dos tipos que hemos denomi-
nado aros circulares planos y aros circulares simples. Los primeros han sido reporlado,s en sectores
de costa o cercanos a esta como Isla Mocha, La Candelaria y Gomero (Seguel 1968)', correspon-
diendo a entiemos extendidos, posiblemente de tiempos prehistóricos tardíos e históricos tempranos.
Los circnlares simples se encuentran especialmente en el sector deAngol (Bullock 1955, 1970), en
su mayoría en entierros en urnas y desde el inicio del trabajo de metales en la Araucanía. Los
cuadrangulares con muesca, por su parte, ocupan todos los sectores (incluso trasandinos)t y tipos
de entierro, y su extensión temporal alcanza hasta tiempos históricos.

Además de las pulseras ya referidas (P25-l y Co-2), debimos crear una categoría denominada
"aros circulares simples-pulseras", para incluir piezas que por tamaño, forma y contexto no son
claras sobre su funcionalidad. Incluimos aquí piezas de Padre Las Casas y La Candelaria.

En cuanto a los recursos mineros, realizamos un registro de los yacimientos metálicos de cobre y
plata de las regiones VIII, IX y X (norte de la provincia de Valdivia). Este está basado en informes
de geología económica y de prospecciones mineras, mayoritariamente inéditos (Alfaro 197 4,197 6,
s/f., Aller 1911, Álvarez l9Jl, Collao yAlfaro 1982,Di Biase y Skármeta l975,Enami 1988,
Offi cer I 9 17, Oy arzin e t a /. 1982a, 1982b, Quezada 197 2, Thébault I 9 66).

A través de este trabajo, descubrimos que los yacimientos cupríferos y argentíferos eran rnás bien
escasos en esta área y que la mayoría de ellos se hallaba en sectores de la cordillera andina.
Respecto a los de cobre, y ubicados entre el Bio-Bio y el Toltén, cuatro nos fueron de especial
interés (Mahuilque, Relún o San Pedro de Relún, Mina Vieja o Nuevo Río Tinto y Playa Casa de
Piedra), por ubicarse en sectores de costa. De hecho, la cercania que presentan Mahuilque, Relún,
Mina Vieja y Playa Casa de Piedra, nos lleva a pensar en la existencia de un hipotético "distrito
minero", al que denominamos "Tirúa - Lleu-Lleu". Esta área bien podría servir de articulador de
gran parte de la evidencia metálica de la Araucanía.

Ya al sur del Toltén se presentan otros cinco yacimientos cupríferos (Quitrahue, Pirén Alto, Zona
de Queule-Toltén, Área de Pirén y Área de Reumén). Los tres primeros se encuentran distribuidos
en la cuenca del Toltén. En cambio, los dos restantes, entre el Cordón Mahuidanche-Lastarria y el
río Calle-Calle.

Respecto a los yacimientos de plata, de sólo 7 en toda el área revisada, el único yacimiento no
cordillerano es el de Relún o San Pedro de Relún.

Todos los yacimientos mencionados (al igual que lagranmayoríade los de Iazonasur), presentan
minerales de tipo sulfurado. Calcopirita, bornita y sulfuros indeterminados, en el caso del cobre;y
galena, en el de la plata.

Conclusiones

Una vez presentada nuestra información, esperamos ya haber logrado uno de nuestros primeros
objetivos, este es el de concientizar sobre la necesidad de abordar adecuadamente los restos metá-
licos en la investigación arqueológica, mostrando la relevancia que estos pueden tener.

El trabajo de metales en El Velgel: Una aproximación desde isla Mocha. 385

En cuanto a los resnltados obtenidos con los materiales de Isla Mocha, estos nos fueron extrema-
damente auspiciosos al ponernos en contacto con el proceso productivo de las piezas. Nos parece

importante hacer hincapié en las especiales características de este, como es el caso de las tempe-
raturas y los minerales. Esto ya que la literatura especializada raravez menciona la obtención de

cobre a temperaturas inferiores a la de fusión y además el uso de minerales sulfurados es tenido

como un fenómeno rnás bien tardío en la secuencia del uso de metales. De hecho, estas condicio-
nes nos llevan a pensar que se puede estar reduciendo mineral cobre en un fogón doméstico. Esto

sin la gran parafernalia que clásicamente es asociada al trabajo de metales.

Co-2 P25-l
(lsla Mocha)

pad¡e Las CsaE¡ Fundo Pichi Quillota Hijuela Pedro Salas

(Angol) (Angol)
Coleccion Tzchabmn

(Conrnel) (Contulnro)

#L*gÉ.\ lL\
f'
L

,

Sitio del lVlercado
üorbsa-l (Angolf

P¡icaYf Crande
(C.rñetel

Calle Pmt

lAngol)

ü
;l

La Cand¿laria

l.-

la#-

Figura 5. Aros cuadrangulares con muesca.

Por otra parte, dimos con piezas que, a \a fecha, son únicas como las pulseras de Isla Mocha y
Coronel, el anzuelo y el pendiente de Isla Mocha. De hecho estas dos últimas nos llevan a pensar

en posibles vinculaciones vía costera con Chile Central, puesto que en contextos Aconcagua se han

encontrado piezas muy similares a éstas.

Ligado a ello está el tema de la presencia de plata nativa en Isla Mocha, en un contexto fechado en

1.455 t 80 d.C. Según hemos podido revisar, la presencia de plata (y oro) en Chile Central se

asocia a la presencia inca (Campbell y Latone 2003), y por tanto, podríamos pensar en una difusión
en el manejo de este metal hacia a la Araucanía. Ello nos parece más sustentable también por la
cercanía que presenta la isla con el hipotético distrito minero de Tirúa-Lleu-Lleu. Por tanto, podría-

mos estar frente a un trabajo sobre plata previo al contacto.

La existencia de enroscados y perforaciones, rasgos tecnológicos también presentes en Aconcagua,

nos hacen pensar nuevamente en una transferencia de conocimiento relativo a la manufactura de
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Por otra parte, dimos con piezas que, a \a fecha, son únicas como las pulseras de Isla Mocha y
Coronel, el anzuelo y el pendiente de Isla Mocha. De hecho estas dos últimas nos llevan a pensar

en posibles vinculaciones vía costera con Chile Central, puesto que en contextos Aconcagua se han

encontrado piezas muy similares a éstas.

Ligado a ello está el tema de la presencia de plata nativa en Isla Mocha, en un contexto fechado en

1.455 t 80 d.C. Según hemos podido revisar, la presencia de plata (y oro) en Chile Central se

asocia a la presencia inca (Campbell y Latone 2003), y por tanto, podríamos pensar en una difusión
en el manejo de este metal hacia a la Araucanía. Ello nos parece más sustentable también por la
cercanía que presenta la isla con el hipotético distrito minero de Tirúa-Lleu-Lleu. Por tanto, podría-

mos estar frente a un trabajo sobre plata previo al contacto.

La existencia de enroscados y perforaciones, rasgos tecnológicos también presentes en Aconcagua,

nos hacen pensar nuevamente en una transferencia de conocimiento relativo a la manufactura de
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Notas

Arqueólogo, Universidad de Chile. E-rnail: densidadl000@yahoo.com
Una discusión mas detallada puede revisarse en Campbell y Latolre (2003).

Tenemos el caso de la coexistencia de cobre metalúrgico junto con oro y plata nativos.

En el caso de P12-1 y P31-l no hay dataciones del contexto exacto de procedencia de las piezas. Para P12-l las

datacionesdelsitioloubicanentreel 1.250y el 1.495d.C.;yparaP3 1-l,entreel 1.040yeI 1.520d.C.Elsitio
Co-2 no cuenta aun con dataciones.

Mnseo de Historia Natulal de Concepción, Museo Mapuche Juan Antonio Ríos de Cañete y Museo Stom de

Chiguayante.
La condición de frontera del río Toltén nos parece a lo menos sugerente. Esto si consideramos que este río se plantea

como "límite" para los dos estilos decorativos taldíos del sur de Chile (Vergel y Valdivia) (Castro yAdán 2001), como

también históricamente entre los gt'upos rnapuches y huilliches (Silva 1984).

Aunque tambien apalecen en el sitio de Gorbea-3 (Gordon etal.1972-73).
Cueva Haichol (Fernández 1988-90), Ceno La Muela (Goñi 1986-87), Cementelio RebolledoAriba (Hajduk 1981-82).

En este punto se hace patente la importancia cronológica de lsla Mocha e Isla Santa María.
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piezas metálicas. Nos es ineludible referir también el "aire de familia" que tienen los aros cuadran-
gulares con muesca con algunas piezas Ánimas y Diaguitas. Respecto a esto, nos es a lo menos
curioso la poca cantidad y diversidad de piezas que se obsela en los contextos Aconcagua de
Chile Central, al momento de compararlos con los de El Vergel. No hemos logrado hallar una
respuesta a esta interrogante que nos surge, mas allá de las que apuntan a actitudes hacia esta
tecnología que reflejadan pafticularidades culturales muy especiales (Lemonnier 1993).

Por último, queremos hacer referencia al tema de la continuidad hacia tiempos históricos del traba-
jo de metales de El Verggl. Nuestra apreciación personal es que este trabajo desaparece en algún
momento del siglo XVII-, como producto del contacto con el español y de la serie de transforma-
ciones sociales y culturales que ésto acarrel en la Araucanía (Boccara lg9g, Bengoa 2003). De
forma tal que junto con el ocaso del trabajo de metales de El Vergel, vemos el surgimiento en el
siglo XVIII de la Platería Araucana o Mapuche (Reccius 1985).

Este proceso estaría evidenciado por la desaparición de algunas piezas como son los aros circula-
res planos, los aros circulares simples y las pulseras. Además en algún momento, posiblemente
alrededor del contacto, se p¡oduce la incorporación de piezas nuevas como son los hrpu y las
hachas de cobre. Mas tardíamente comenzarian a manufacturarse piezas de mayor tamaño,
volumétricas o tridimensionales, complejas y compuestas y con decoración grabadas; surgen nue-
vos tipos de aros (discoidales ,trapezoidales, campanuliformes), y grandes y emblemáticos adornos
como Ílariloncoy sequil. Aparejado a esto se produce el recambio tecnológico del cobre como
principal soporte material, por la plata española.
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ANÁLISIS CONTEXTUAL DE SITIOS ALFAREROS TARDÍOS
DE LA LOCALIDAD DEL CALAFQUÉN, PRECORDILLERA

ANDINA DE LA IX Y X REGIÓN

Marcela Becett'al y Verónica Reyes:

El presente estudio es una síntesis de los análisis cerámicos y líticos del componente alfarero tardío de nueve sitios

habitacionales asignados al complejo Pitrén que se ubican en el lago Calafquén, precordillera lacustre de las IX y X
Regiones de Chile. Tomando en consideración la presencia de cerámica decorada rojo sobre blanco adscrita al complejo El

Vergel o estilo cerámico Valdivia dentro de sus conjuntos alfareros, se establecen comparaciones a nivel lítico y cerámico

entre estos sitios lacustres precordilleranos con algunos contextos vinculados al Complejo El Vergel.

Palabras claves: Contextos habitacionales Pitrén, lago Calafquén, análisis cerámico, análisis lítico, decoración rojo sobre

blanco.

The following investigation is a synthesis of the ceramic and lithic analysis of nine domestic sites ascribed to the Late

Ceramic Period. These sites are attributed to the Pitren Complex and are located around the Calafquén Lake, in the pre-

mountain lagoon environment of the IX and X regions. Considering the presence ceramic sherds with red over white

decoration, which is ascribed to the Vergel Complex or Valdivia ceramic style, we established comparisons between these

sites at a lithic and ceramic level with other contexts related to the Vergel Complex'

Key words: Pitrén domestic sites, Calafquén lake, ceramic analysis, lithic analysis, red over white decoration.

Introducción

El período alfarero tardío del área Centro-sur de Chile ha sido caracterizado por la presencia del

complejo El Vergel, definido como una modalidad funerari apartiatlar,asociada a ciertos tipos cerámicos,

cuyaáreade dispersión se extendería entre los ríos Bío-Bío y Toltén (Aldunate 1989). Para el sector

meridional de la Araucanía, ubicado entre el río Toltén y el golfo de Reloncaví, se ha planteado la

existencia del estilo Valdivia. Esta cerámicatendriabastantes similitudes a nivel decorativo con las

vasijas de El Vergel, variando principalmente en sus aspectos morfológicos (op. cit.). Estas semejan-

zas han llevado a algunos investigadores a plantear que Valdivia y Vergel son dos estilos de una misma

tradición, denominándola Tradición Alfarera Bícroma Rojo sobre Blanco (Adán y Mera 1997). En

términos temporales, ciertos investigadores (Dillehay 1990a,1990b) situan la cerámica Valdivia en

tiempos prehispánicos, aduciendo que ésta ya estaría presente hacia el 1.000-1.300 d.C. en sitios

habitacionales como Pucón VI y Colico 1, perdurando hasta la época histórica (op. cit.). Para este

autor la dispersión geográficade la cerámica Valdivia iría desde Angol hasta Osorno, al sur. Visiones

contrapuestas a la anterior, han sugerido que al sur del Toltén el estilo Valdivia sería de tiempos

históricos y se supelpondría directamente al complejo alfarero temprano Pitrén, el cual habriasubsis-

tido hasta fines del período alfarero (Aldunate 1989). La permanencia Pitrén hasta el alfarero tardío

también ha sido planteada para la cordillera de la porción meridional (op. cit.). Esta idea inclusive ha

dado pié para proponer que en algunos sectores lacustres, como la región del Calafquén, existiría una

Tradición Arqueológica de Bosques Templados (Adán el a/. 2004), caracteÁzada por la presencia de

cetámica temprana a lo largo de todo el período alfarero y por un sistema de subsistencia basado en

la recolección de recursos del bosque y lago, además dela caza de fauna menor (op. cit.).
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ANÁLISIS CONTEXTUAL DE SITIOS ALFAREROS TARDÍOS
DE LA LOCALIDAD DEL CALAFQUÉN, PRECORDILLERA

ANDINA DE LA IX Y X REGIÓN

Marcela Becett'al y Verónica Reyes:

El presente estudio es una síntesis de los análisis cerámicos y líticos del componente alfarero tardío de nueve sitios

habitacionales asignados al complejo Pitrén que se ubican en el lago Calafquén, precordillera lacustre de las IX y X
Regiones de Chile. Tomando en consideración la presencia de cerámica decorada rojo sobre blanco adscrita al complejo El

Vergel o estilo cerámico Valdivia dentro de sus conjuntos alfareros, se establecen comparaciones a nivel lítico y cerámico

entre estos sitios lacustres precordilleranos con algunos contextos vinculados al Complejo El Vergel.

Palabras claves: Contextos habitacionales Pitrén, lago Calafquén, análisis cerámico, análisis lítico, decoración rojo sobre

blanco.

The following investigation is a synthesis of the ceramic and lithic analysis of nine domestic sites ascribed to the Late

Ceramic Period. These sites are attributed to the Pitren Complex and are located around the Calafquén Lake, in the pre-

mountain lagoon environment of the IX and X regions. Considering the presence ceramic sherds with red over white

decoration, which is ascribed to the Vergel Complex or Valdivia ceramic style, we established comparisons between these

sites at a lithic and ceramic level with other contexts related to the Vergel Complex'

Key words: Pitrén domestic sites, Calafquén lake, ceramic analysis, lithic analysis, red over white decoration.

Introducción

El período alfarero tardío del área Centro-sur de Chile ha sido caracterizado por la presencia del

complejo El Vergel, definido como una modalidad funerari apartiatlar,asociada a ciertos tipos cerámicos,

cuyaáreade dispersión se extendería entre los ríos Bío-Bío y Toltén (Aldunate 1989). Para el sector

meridional de la Araucanía, ubicado entre el río Toltén y el golfo de Reloncaví, se ha planteado la

existencia del estilo Valdivia. Esta cerámicatendriabastantes similitudes a nivel decorativo con las

vasijas de El Vergel, variando principalmente en sus aspectos morfológicos (op. cit.). Estas semejan-

zas han llevado a algunos investigadores a plantear que Valdivia y Vergel son dos estilos de una misma

tradición, denominándola Tradición Alfarera Bícroma Rojo sobre Blanco (Adán y Mera 1997). En

términos temporales, ciertos investigadores (Dillehay 1990a,1990b) situan la cerámica Valdivia en

tiempos prehispánicos, aduciendo que ésta ya estaría presente hacia el 1.000-1.300 d.C. en sitios

habitacionales como Pucón VI y Colico 1, perdurando hasta la época histórica (op. cit.). Para este

autor la dispersión geográficade la cerámica Valdivia iría desde Angol hasta Osorno, al sur. Visiones

contrapuestas a la anterior, han sugerido que al sur del Toltén el estilo Valdivia sería de tiempos

históricos y se supelpondría directamente al complejo alfarero temprano Pitrén, el cual habriasubsis-

tido hasta fines del período alfarero (Aldunate 1989). La permanencia Pitrén hasta el alfarero tardío

también ha sido planteada para la cordillera de la porción meridional (op. cit.). Esta idea inclusive ha

dado pié para proponer que en algunos sectores lacustres, como la región del Calafquén, existiría una

Tradición Arqueológica de Bosques Templados (Adán el a/. 2004), caracteÁzada por la presencia de

cetámica temprana a lo largo de todo el período alfarero y por un sistema de subsistencia basado en

la recolección de recursos del bosque y lago, además dela caza de fauna menor (op. cit.).
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A lo largo de esta Tradición de Bosques Templados, la continuidad de la alfarería Pitrén se obseryaría
en el uso prolongado y pernanente de cierlos aspectos tecnológicos de la manufactura cerámica de
carácter doméstica, como es el caso del uso de formaciones graníticas locales como materias primas
para confeccionar las vasijas (Reyes et a/. 2004). Además, esta tradicionalidad se vería refrendada
en la permanencia tanto de categorías rnorfológicas así como también de otros aspectos tecnológicos,
como por ejemplo los tratamientos de superficie pulidos. Sin embargo, pese a esta continuidad, las
manifestaciones alfareras tardías Pitrén presentan algunos elementos de cambio (op. cit.). Estos
corresponderíanalaadición de nuevas materias primas para la manufactura de los cántaros, incorpo-
rándose el uso de arcillas con abundante pizarra. Además, surgen nuevas categorías morfológicas,
como vasijas de mayor tamaño y nuevos atributos cerámicos como asas tipo en arco lisas y bordes
reforzados. Finalmente, respecto a las innovaciones a nivel decorativo se incorpora la pintura roja
sobre engobe blanco, con motivos asignados a la Tradición Bícroma Rojo sobre Blanco (op. cit.).

Considerando lo plantead o para la región del Calafquén, en este artículo se presentan los resultados
de los análisis líticos y cerámicos del componente alfarero tardío de nueve sitios de la zona, con el
fin de discutir los elementos de la Tradición Bícroma que presenta la alfareria Pitrén lacustre
precordillerana, así como también, establecer una comparación a nivel de los conjuntos líticos entre
estos sitios y lo que se conoce para el complejo El Vergel. Finalmente, interesa reflexionar acerca
de la idea del río Toltén como frontera sur del complejo El Vergel, por cuanto se comparan estos
contextos Pitrén precordilleranos con otros de la región precordillerana pero del área del Toltén.
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Metodología

Los nueve sitios habitacionales analizados de la región del Calafquén son los aleros: Marifilo-1,

Loncoñanco-2, Loncoñanco-3. Ñilfe-l y Rilul-1 y los sitios abiertos: Challupén-2,Antilef-1, Laguna

Musma-1, Laguna Musma-2'. El análisis cerámico consideró el universo total del material frag-

mentado y en esta oportunidad se expone el estudio de los siguientes atributos cerámicos: trata-

mientos de superficie, espesor de paredes y fragmentos de formas , aparlrir de los cuales se intentó

reconstruir las categorías morfológicas que caraclerizan las vasijas completas de los contextos

estudiados. Igualmente el análisis lítico estudió el universo total de piezas líticas, clasificándolo

entre: instrumentos, puntas, núcleos, artefactos en guijarros y derivados y desechos de talla. En

este análisis se utilizaron las siguientes variables: morfológicas, tecnológicas, funcionales, métricas

y petrográficas (Bate l97l).Para cada tipo de pieza se realizó una ficha especial: puntas de

proyectil; artefactos-instrumentos; artefactos sobre guijarros; núcleos; derivados y desechos de

núcleo (Mera et a/.2001).

Resultados

Secfor Norte del lago Calafquén

Alero Marifilo-l: ubicado en la localidad de Púcura, presenta una secuencia de ocupación desde

el arcaico temprano hasta el alfarero tardío. Para el componente alfarero se obtuvieron las

siguientes fechas: 520 t 150 d.C. (5-10 cm), 1.230 t70 d.C. (0-10 cm), I'265 t70 d.C. (20-30 cm)

y 1.410 t 50 d.C. (30 cm) (Adán et a/.2003,2004). Se excavaron 14 unidades de 1 m" y se realizó

una recolección superficial. Presenta rasgos culturales correspondientes a tres fogones asociados

a semillas carbonizadas de poroto y lingue, restos malacológicos dulceacuícolas y cuentas de collar

elaboradas apartir de valvas (Mera 2002);restos óseos de mamíferos que coffesponden a cánidos

silvestres, pudú, posiblemente huemul, roedores, un marsupial y aves estacionales, además de ins-

trumentos óseos (Velás quez200I). Entre los aftefactos se observaron restos cerámicos y líticos. El

material cerámico está compuesto por 321 fragmentos, en su gran mayoría monocromos. Dentro

de éstos el 85% presenta tratamiento de superficie pulido, el L5oA es alisado y el l3%o está erosionado.

En relación a los rangos de espesores de paredes el 45.1%o presenta paredes gmesas' el23oA

mediano-gruesas, el 22.7% medianas, el 8% delgado-medianasy el0.6oA paredes delgadas. En

cuanto a las categorías morfológicas se observaron vasijas restringidas de perfil inflectado y com-

puesto, con cuellos hiperboloides y cilíndricos o cónicos invertidos. Entre los tipos de bordes se

constataron directo eveftidos, directos y evertidos, con labios rectos y convexos, además de bordes

con rebordes. También dentro de los fragmentos de formas se registraron asas tipo en arco de

coffea. Las vasijas presentan tamaño pequeño, mediano y grande. Respecto a los tipos decorativos

destaca el engobe café y negro en una cantidad que no supera el IoA, el engobe rojo que se

presenta en w 3 .4oA (n:1 1 ), el engobe blanco en un 1 .8% (n:6) y la pintura roj a sobre blanco que

alcanza el3jo( (n:I2). Entre estos últimos, dos fragmentos presentan diseños que pudieron ser

asignados a tipos decorativos definidos en una tipolo giarealizadapreviamente (Adán y Meta 1997).

Uno de los fragmentos fue identificado con el tipo superposición de triángulos en oposición arriba-

abajo y zig-zag múltiple asignado al estilo Valdivia y el otro podría coresponder a este mismo

diseño o bien al tipo superposición de bandas dezig-zagmúltiple adscrito al complejo El Vergel. El

material litico del componente alfarero (0-40 cm) corresponde al53 piezas, de las cuales el 95% es

de basalto extraído del alero. Los derivados secundarios corresponden al 78oA de la muestra, el
Figura 1. Sitios arqueológicos, lago Calafquén.
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y vasijas abiertas. Entre los cuellos se observan hiperboloides, cilíndricos o cónicos inverlidos e inde-

tenninados, además hay bordes directos, evertidos y directo evefiidos, todos con labios rectos y
convexos. Otro elemento observado fueron asas en arco de coffea. De acuerdo a los diámetros, estas

vasijas son de tamaño pequeño, mediano y grande. Entre las decoraciones se constató la aplicación de

engobes en una o ambas superficies sin presencia de diseños. Engobe rojo se obseruó en 12.306

(n:14), café y negro en2.6o6 (n:3) y blanco en l.7yo (n:2). El material lítico presenta9l piezas, con

60%o de andesita y basalto, y un20oA de obsidiana; los derivados secundarios representan un B0olo de

la muestra, en tanto los desechos de retoque son un 10%; presenta un instrumento de molienda (con

resto de pigmento rojo) en superficie; un sobador; un cuchillo de obsidiana; seis piezas con bordes

modificados por uso y retoque; y una punta de proyectil de obsidiana (nivel 0- 10 cm) de 29 .6 mm de

largo por 9 mm de ancho y 3 mm de grosor, con fotma triangular de base cóncava.

Antilef-l: se ubica en el sector del cerro Challupén. Se excavó un pozo de I m" obteniéndose sólo

un depósito alfarero tardío con fechas de 990 t 10 d.C. (superficie), 1.030 + 100 d.C. (40-50 cm)
y 1.080 t 90 d.C. (60-70 cm) (Adán et a/.2002). No presenta restos óseos. El material cerámico

cuenta con220 fragmentos eminentemente monocromos y pulidos. Estos últimos alcanzan al 83 .6Yr,

coffespondiendo el porcentaje restante a erosionados (163%). Dentro de los rangos de espesor de

paredes el rango grueso es el más frecuente con 40.4oA, luego el mediano-grueso con 27.7o4,

mientras el mediano se presenta con 19 .5%o y el delgado-mediano con 0 .9oA. Entre las categorías

morfológicas se observan vasijas restringidas con cuellos, estos últimos son hiperboloides y cilíndri-
cos o cónicos invertidos. Hay vasijas con perfil inflectado y compuesto.Lamayoúa de los bordes

observados son directos con labio convexo o recto, detectándose solamente un borde evertido y un

borde con reborde. Otro elemento registrado es un asa en arco lisa. Los tamaños de estas vasijas

son pequeños, medianos y grandes. En relación a los decorados se observa engobe blanco en un

5.4% (n:12), café y gris en un 0.9oA y rojo en un3Jo6 (n:7). El material lítico presenta23 piezas

de andesita y basalto; los derivados primarios son un 25oA de la muestra y los secundarios un 75%.

Se presenta un núcleo de andesita ufihzado como raedera y percutor y tres lascas con huellas de

uso en su borde.

Challupén-2: se ubica en el sector del cerro Challupén, cercano a Antilef- l. Se excavó un pozo de

2 m", qure presenta un único componente alfarero con una fecha de L495 t 50 d.C. (UCTL 1523).

Los restos óseos son no identificables (Velásquez2003). El material cerámico se compone de 165

fragmentos monocromos y pulidos. El66% coresponde atratamiento pulido, el 1.6% está alisado

y el 33.9% a fragmentos erosionados. Entre los rangos de espesor de paredes el más frecuente es

el grueso (40.6%),le siguen el mediano con28.4Vo,luego el mediano-grueso con 25.4o/o, el delga-

do-mediano con4.2o6y finalmente el delgado con}.60A. Respecto a las categorías morfológicas se

registran vasijas restringidas con cuello, de perfil inflectado y compuesto; sus cuellos son hiperboloides

y cilíndricos. La presencia de dos bordes inverlidos podría estar dando cuenta de vasijas abiertas.

Dentro de los bordes hay directos con labios rectos y convexos, y sólo uno evertido. Entre las asas

se constataron en arco de correa y en arco lisa. Los tamaños de estos recipientes son pequeños,

medianos y grandes. En relación a la decoración se observa engobe rojo en tnl .8oA (n:13), blanco

enun4.2Yo(n:1),caféenunI.2oA(n:2)ypinturarojasobreblanco enunío6 (n:10).Dentrode
estos últimos los diseños corresponden a clepsidras en el cuello y en el cuerpo bandas con enrejado.

Ambos motivos se registran frecuentemente en vasijas funerarias adscritas al estilo Valdivia. El

material lítico consta de 13 piezas de basalto y andesita; con derivados primarios en w 60%o y
secundarios enun40%o;unapieza con huella de uso; e instrumentos de molienda: dos grandes

piedras de moler y una mano de moler elipsoidal de 40 cm de largo (apiladas una arriba de la otra),

20oA son derivados primarios y el 2oA desechos de retoque. Los instrumentos son escasos y cons-
tan de un fragmento medial de punta de proyectil de calcedonia de I 1.5 mm de largo for 22 mm de
ancho y 6 mm de espesor (nivel 40-50 cm); un pulidor sobre guijalo de basaltoiaáemás de seis
núcleos y 18 piezas modificadas en sus bordes por uso.

Alero Loncoñanco-2: ubicado en la localidad de Púcura, cercano a Marifilo- 1 , presenta dos compo-
nentes de ocupación,-t1o alfarero tardío y otro arcaico. Para el componente alfarero se obtuvo unafechadel'280+70d'c'(30-40cm)(Adán eta/.2004).seexcavaronsietepozosdesondeodel
m".Laocupación alfatetatardía presentamateriallítico y cerámico; restos óseos de fudú, huemul,
cánidos silvestres (velásquez 2003) y restos malacológicos. El material cerárnico analizadocoffes-
ponde a46 fragmentos, en su mayoría monocromos. Elgl.3%están pulidos y el g.6% erosionados,
sin registrarse alisados. En relación a los rangos de espesores de paredes el30.4o;presenta pare-
des gruesas, el34'7% mediano-gruesas, el 23.g%medianas, els.loídelgado-rnedianas y el2.l%o
paredes delgadas' Las categorías morfológicas identificadas comesponden a vasijas restringidas
con cuello de tipo hiperboloide. Los fragmentos de formas son sólo seis, cinco de los cuales soncuellos' uno directo y-dos hiperboloides y una unión cuerpo/base. Esta baja frecuencia impidió
determinar el tamaño de las vasijas' La única decoración constatada fue el engobe cafe en un2.lo;(n:1). El material lítico se.presenta con 4l piezasde basalto y andesita; los deivado, pri.urio, ,onun 5106 de la muestra, mientras que los secundarios ,on ,n 49%o. Enel nivel 20-30 cmentre los
instrumentos hay un fragmento proximal de punta de proyectil de obsidiana cafe jaspeada, de 13.5
mm de largo por 13 mm de ancho y 3'3 mm de espesor, con base ligeramente óoi"uuu;un frag-
mento de piedra de moler; un choppers y dos cuchillos con filo activo.

Alero Loncoñanco-3: corresponde a un alero que se ubica a metros de Loncoñanco-2.presenta
solamente un componente alfarero tardío con una fecha de 1.350 + 60 años d,.c. (Adán et a/.2004)' Se excavaron dos pozos de sondeo de I m". El material cerámico comesponde a99 frag-
mentos monocromos' de los cuales 91.9% presenta tratamiento pulido, el 5% alisado y el3vo
erosionado' Dentro de. los rangos de espesor de paredes el más frecuente es el mediano-grueso,
con 43oA,luego se registra el mediano con3l.3%o, el grueso con lg.loíy finalmente el delgado-mediano con 60A' De acuerdo a los fragmentos de formas se observan vasijas restringidas concuello de tipo cilíndricos o cónicos invertidos. Entre los bordes sólo se observó uno directo labioconvexo' se registró una unión cuerpo/asa que da cuenta de vasijas con asa, sin embargo, no fueposible determinar a que tipo de asa corespondí a.Labajafrecuencia de fragmentos formas impi-dió establecer tamaños de vasijas. Lainicadecoración itilizadaes el engobe negro con 2% (n:2).

Material lítico escaso con siete piezas de basalto de grano fino; cuatro son primarias y tres secun-
darias. No hay instrumentos.

Alero ñilfe-l: se ubica en el sector de pucuraAlto conocido como.,Rinconada,,, emplazándosepróximo al río Ñilfe, ribera w (Adán et a/. 2004). se excavaron cuatro pozos de sondeo de I m',.Presenta un depósito alfarero, cuya potencia se concentra entre el primer y segundo niu.t. t-u, fechasobtenidas para este depósito van desde 990 t r00 d.c. a r.5g0 t 40 d.c. lpo"o, r y a) presenta
consumo de cánidos silvestres y cérvidos como pudú (velásqu ezzlor),además áe restos malacológicos
dulceacuícolas' El material cerámico .oo.rpond. u it: rru!-"ntos iayoritariamente monocromos ypulidos, alcanzando estos últimos e182.3"/o,mientras el2.6o6 es alisado y el l5% se presenta erosionado.En relación a los rangos de espesor de paredes el más frecuente es el median o ion36.2%, luego eldelgado-mediano con 29'2o/o, el mediano-grueso con l7.7Yo,el grueso con 13.2o;y el delgado con
3 '5%o'Las categorías morfológicas corresponden a vasijas ."rt inliJu, con cuello de perfil inflectado
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y vasijas abiertas. Entre los cuellos se observan hiperboloides, cilíndricos o cónicos inverlidos e inde-

tenninados, además hay bordes directos, evertidos y directo evefiidos, todos con labios rectos y
convexos. Otro elemento observado fueron asas en arco de coffea. De acuerdo a los diámetros, estas

vasijas son de tamaño pequeño, mediano y grande. Entre las decoraciones se constató la aplicación de

engobes en una o ambas superficies sin presencia de diseños. Engobe rojo se obseruó en 12.306

(n:14), café y negro en2.6o6 (n:3) y blanco en l.7yo (n:2). El material lítico presenta9l piezas, con

60%o de andesita y basalto, y un20oA de obsidiana; los derivados secundarios representan un B0olo de

la muestra, en tanto los desechos de retoque son un 10%; presenta un instrumento de molienda (con

resto de pigmento rojo) en superficie; un sobador; un cuchillo de obsidiana; seis piezas con bordes

modificados por uso y retoque; y una punta de proyectil de obsidiana (nivel 0- 10 cm) de 29 .6 mm de

largo por 9 mm de ancho y 3 mm de grosor, con fotma triangular de base cóncava.

Antilef-l: se ubica en el sector del cerro Challupén. Se excavó un pozo de I m" obteniéndose sólo

un depósito alfarero tardío con fechas de 990 t 10 d.C. (superficie), 1.030 + 100 d.C. (40-50 cm)
y 1.080 t 90 d.C. (60-70 cm) (Adán et a/.2002). No presenta restos óseos. El material cerámico

cuenta con220 fragmentos eminentemente monocromos y pulidos. Estos últimos alcanzan al 83 .6Yr,

coffespondiendo el porcentaje restante a erosionados (163%). Dentro de los rangos de espesor de

paredes el rango grueso es el más frecuente con 40.4oA, luego el mediano-grueso con 27.7o4,

mientras el mediano se presenta con 19 .5%o y el delgado-mediano con 0 .9oA. Entre las categorías

morfológicas se observan vasijas restringidas con cuellos, estos últimos son hiperboloides y cilíndri-
cos o cónicos invertidos. Hay vasijas con perfil inflectado y compuesto.Lamayoúa de los bordes

observados son directos con labio convexo o recto, detectándose solamente un borde evertido y un

borde con reborde. Otro elemento registrado es un asa en arco lisa. Los tamaños de estas vasijas

son pequeños, medianos y grandes. En relación a los decorados se observa engobe blanco en un

5.4% (n:12), café y gris en un 0.9oA y rojo en un3Jo6 (n:7). El material lítico presenta23 piezas

de andesita y basalto; los derivados primarios son un 25oA de la muestra y los secundarios un 75%.

Se presenta un núcleo de andesita ufihzado como raedera y percutor y tres lascas con huellas de

uso en su borde.

Challupén-2: se ubica en el sector del cerro Challupén, cercano a Antilef- l. Se excavó un pozo de

2 m", qure presenta un único componente alfarero con una fecha de L495 t 50 d.C. (UCTL 1523).

Los restos óseos son no identificables (Velásquez2003). El material cerámico se compone de 165

fragmentos monocromos y pulidos. El66% coresponde atratamiento pulido, el 1.6% está alisado

y el 33.9% a fragmentos erosionados. Entre los rangos de espesor de paredes el más frecuente es

el grueso (40.6%),le siguen el mediano con28.4Vo,luego el mediano-grueso con 25.4o/o, el delga-

do-mediano con4.2o6y finalmente el delgado con}.60A. Respecto a las categorías morfológicas se

registran vasijas restringidas con cuello, de perfil inflectado y compuesto; sus cuellos son hiperboloides

y cilíndricos. La presencia de dos bordes inverlidos podría estar dando cuenta de vasijas abiertas.

Dentro de los bordes hay directos con labios rectos y convexos, y sólo uno evertido. Entre las asas

se constataron en arco de correa y en arco lisa. Los tamaños de estos recipientes son pequeños,

medianos y grandes. En relación a la decoración se observa engobe rojo en tnl .8oA (n:13), blanco

enun4.2Yo(n:1),caféenunI.2oA(n:2)ypinturarojasobreblanco enunío6 (n:10).Dentrode
estos últimos los diseños corresponden a clepsidras en el cuello y en el cuerpo bandas con enrejado.

Ambos motivos se registran frecuentemente en vasijas funerarias adscritas al estilo Valdivia. El

material lítico consta de 13 piezas de basalto y andesita; con derivados primarios en w 60%o y
secundarios enun40%o;unapieza con huella de uso; e instrumentos de molienda: dos grandes

piedras de moler y una mano de moler elipsoidal de 40 cm de largo (apiladas una arriba de la otra),

20oA son derivados primarios y el 2oA desechos de retoque. Los instrumentos son escasos y cons-
tan de un fragmento medial de punta de proyectil de calcedonia de I 1.5 mm de largo for 22 mm de
ancho y 6 mm de espesor (nivel 40-50 cm); un pulidor sobre guijalo de basaltoiaáemás de seis
núcleos y 18 piezas modificadas en sus bordes por uso.

Alero Loncoñanco-2: ubicado en la localidad de Púcura, cercano a Marifilo- 1 , presenta dos compo-
nentes de ocupación,-t1o alfarero tardío y otro arcaico. Para el componente alfarero se obtuvo unafechadel'280+70d'c'(30-40cm)(Adán eta/.2004).seexcavaronsietepozosdesondeodel
m".Laocupación alfatetatardía presentamateriallítico y cerámico; restos óseos de fudú, huemul,
cánidos silvestres (velásquez 2003) y restos malacológicos. El material cerárnico analizadocoffes-
ponde a46 fragmentos, en su mayoría monocromos. Elgl.3%están pulidos y el g.6% erosionados,
sin registrarse alisados. En relación a los rangos de espesores de paredes el30.4o;presenta pare-
des gruesas, el34'7% mediano-gruesas, el 23.g%medianas, els.loídelgado-rnedianas y el2.l%o
paredes delgadas' Las categorías morfológicas identificadas comesponden a vasijas restringidas
con cuello de tipo hiperboloide. Los fragmentos de formas son sólo seis, cinco de los cuales soncuellos' uno directo y-dos hiperboloides y una unión cuerpo/base. Esta baja frecuencia impidió
determinar el tamaño de las vasijas' La única decoración constatada fue el engobe cafe en un2.lo;(n:1). El material lítico se.presenta con 4l piezasde basalto y andesita; los deivado, pri.urio, ,onun 5106 de la muestra, mientras que los secundarios ,on ,n 49%o. Enel nivel 20-30 cmentre los
instrumentos hay un fragmento proximal de punta de proyectil de obsidiana cafe jaspeada, de 13.5
mm de largo por 13 mm de ancho y 3'3 mm de espesor, con base ligeramente óoi"uuu;un frag-
mento de piedra de moler; un choppers y dos cuchillos con filo activo.

Alero Loncoñanco-3: corresponde a un alero que se ubica a metros de Loncoñanco-2.presenta
solamente un componente alfarero tardío con una fecha de 1.350 + 60 años d,.c. (Adán et a/.2004)' Se excavaron dos pozos de sondeo de I m". El material cerámico comesponde a99 frag-
mentos monocromos' de los cuales 91.9% presenta tratamiento pulido, el 5% alisado y el3vo
erosionado' Dentro de. los rangos de espesor de paredes el más frecuente es el mediano-grueso,
con 43oA,luego se registra el mediano con3l.3%o, el grueso con lg.loíy finalmente el delgado-mediano con 60A' De acuerdo a los fragmentos de formas se observan vasijas restringidas concuello de tipo cilíndricos o cónicos invertidos. Entre los bordes sólo se observó uno directo labioconvexo' se registró una unión cuerpo/asa que da cuenta de vasijas con asa, sin embargo, no fueposible determinar a que tipo de asa corespondí a.Labajafrecuencia de fragmentos formas impi-dió establecer tamaños de vasijas. Lainicadecoración itilizadaes el engobe negro con 2% (n:2).

Material lítico escaso con siete piezas de basalto de grano fino; cuatro son primarias y tres secun-
darias. No hay instrumentos.

Alero ñilfe-l: se ubica en el sector de pucuraAlto conocido como.,Rinconada,,, emplazándosepróximo al río Ñilfe, ribera w (Adán et a/. 2004). se excavaron cuatro pozos de sondeo de I m',.Presenta un depósito alfarero, cuya potencia se concentra entre el primer y segundo niu.t. t-u, fechasobtenidas para este depósito van desde 990 t r00 d.c. a r.5g0 t 40 d.c. lpo"o, r y a) presenta
consumo de cánidos silvestres y cérvidos como pudú (velásqu ezzlor),además áe restos malacológicos
dulceacuícolas' El material cerámico .oo.rpond. u it: rru!-"ntos iayoritariamente monocromos ypulidos, alcanzando estos últimos e182.3"/o,mientras el2.6o6 es alisado y el l5% se presenta erosionado.En relación a los rangos de espesor de paredes el más frecuente es el median o ion36.2%, luego eldelgado-mediano con 29'2o/o, el mediano-grueso con l7.7Yo,el grueso con 13.2o;y el delgado con
3 '5%o'Las categorías morfológicas corresponden a vasijas ."rt inliJu, con cuello de perfil inflectado
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asociadas a un fogón y restos óseos calcinados. Contexto habitacional tardío, similar a los encon-
trados en el valle de la región Centro- sur de Chile, como el sitio tipo El Vergel (Bullock 1955, 1970),

Cueva de Los Catalanes (Berdichewsky 1968) y alero Quillén 1 (Valdés et a/. 1982).

Sector ,fiur del lago Ca/afquén

Laguna Musma- 1: se ubica en el sector de Pilinhue. Se excavaron cinco unidades en un área de 4 m" .

Este sitio presenta un único componente alfarero tardío con fechas de 1.265 t50 d.C. y I.467 t 40 d.C.
(Adán et a/.2004). El material cerámico corresponde a253 fragmentos, en su mayoría monocromo
y pulido, abarcando el material pulido un 88.9Vo, el alisado un 3.5%oy el erosionado 7.5olo. Los porcen-
tajes de los rangos de espesorde este conjunto cerámico son: mediano34.3o6,mediano-grueso29.60A,
delgado-mediano 18.5%, grueso 14.6% y delgado l.5oA.Las categorías morfológicas observadas
corresponden a vasijas abiertas y restringidas de perfil inflectado y compuesto, con cuellos hiperboloides
y cilíndricos. Entre los bordes, los directos son más frecuentes que los evertidos y los labios rectos
más abundantes que los convexos. Entre las asas se constataron en arco lisas y en arco de correa,
una de estas últimas con emplazamiento cuello/cuerpo. Las vasijas de este sitio presentan tamaño
grande, mediano y en menor medida pequeño. En cuanto a la decoración sólo se consignó la presencia

de engobe blanco con0.3oA (":2). El material lítico cuenta con 107 piezas, de las cuales el 63% son
derivados secundarios y un3lo6 desechos de retoque; el material mayormente utilizado es el basalto
y andesita local, y tn l0%o de obsidiana en desechos de talla. Presenta una raedera de andesita;
cuatro piezas con bordes modificados por uso y retoque; y dos puntas de proyectil de obsidiana (una
translúcida y otra gris), una en el nivel 10-20 cm, de l5 mm de largo por 1l mm de ancho y 2.5 mm
de grosor, este es un fragmento proximal de forma triangular con base cóncava (muy parecida a la del
aleroÑilfe-l), la otra es del nivel30-40 cm, conun largo de 31 mmpor 15.5 mm de ancho y 6 mm de
grosor, es una punta reavivada de forma foliácea con base convexa.

Laguna Musma-2: aercana al sitio Musma-l. Se excavó un pozo de sondeo de I m". Su depósito es

exclusivamente alfarero, con fecha de 1.655 t 30 d.C. (Adán et a/.2004), y se distribuye hasta los 80
cm. El material cerámico es básicamente monocromo y pulido y alcanza los 54 fragmentos. Entre
éstos el 94.4% es pulido y el5.5oA está erosionado. Los rangos de espesor de paredes detectado son
el mediano-grueso con 38.8o/o, mediano con35.l%o y grueso con25.9oA. Morfológicamente los tipos
de vasijas son restringidas con cuello de perfil compuesto. Estas serían de tamaño mediano y grande.
Respecto a otros elementos morfológicos se constataron bordes directos y evertidos con labios rectos
y convexos. Asas hay del tipo en arco lisa y de coffea. La decoración corresponde a engobe rojo con
7 .4% (n:4) y un fragmento con pintura roja sobre blanco (1.8%). El material lítico presenta 18 piezas
de andesita y basalto; con un 75%o de derivados secundarios y un25oA de desechos de retoque y
algunas piezas de extracción primaria; un cuchillo con filo activo.

SecÍor precordí//erano de CuratLeltue

Alero Rilul-l: se emplaza en los faldeos de uno de los cerros que conforman el valle del Cañadón fulul
(1.050 m.s.n.m.), sector alto de Curarrehue. Se practicaron dos pozos de 80 cm. Posee un único
contexto alfarero fechado en 1.320 + 60 d.C. (Adán et a/.2004). Entre los rasgos culturales destaca
un fogón desde donde se recuperaron restos cerámicos, líticos, malacológicos y un fragmento de
esternón carbonizado deArtiodáctilo (Velásquez200l). El universo cerámico es de 57 fragmentos; de
éstos el 71.9% presenta tratamiento pulido y el28Vo está erosionado. Respecto a los espesores de
paredes el68.4% presenta paredes medianas, el245oA gruesas y el5.2oA delgadas. Entre las cate-
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gorías morfológicas se constatan vasijas restringidas con cuello. Entre los bordes el único registrado

es uno directo labio convexo. Se observó un asa del tipo en arco de corea. Respecto a la decoración

sólo se observó engobe blanco en una frecuencia de un 3.5%o Qrz) y cafe en tn l.7oA (n:l). El
material lítico presenta 14 piezas de basalto, andesita y sílices; derivados secundarios con un 58% y
los derivados primarios conun22o6;3 piezas con modificación en sus bordes por uso; un cuchillo, un

cepillo-raspador de basalto y una punta de proyectil en el nivel superficial, de 23 mm de largo por l0
mm de ancho y 2.6 mm de grosor, de obsidiana y de forma triangular con base y bordes rectos.

Conclusiones

Los contextos alfareros de los sitios habitacionales en estudio presentan vasijas pulidas que en su

mayoría son restringidas con cuello y, en menor medida, abiertas y en general con paredes que

oscilan entre los 5.I y 7 mm. De acuerdo a los diámetros éstas serían pequeñas, medianas y
grandes. En muchos casos las últimas no presentan huellas de uso como hollín, tras lo cual, se

podría inferir una función de almacenamiento para las mismas. Estas vasijas Pitrén son preferente-

mente monocromas, aunque en algunos sitios se observan fragmentos decorados con engobe de

diversos colores y bicromía roja sobre blanco. Los diseños de esta última, de acuerdo a una clasi-
ficación tipológica previa, podrían ser asignados tentativamente a motivos presentes en vasijas

Valdivia, aunque también algunos se registran en cántaros El Vergel, es decir, son diseños de la

Tradición Alfarera Bícroma Rojo sobre Blanco. Sin embargo, al comparar exhaustivamente los

contextos alfareros tardíos del Calafquén con los conjuntos cerámicos Vergel y Valdivia se pueden

establecer más diferencias que semejanzas. Por un lado, observamos en nuestros contextos alfare-
ros completa ausencia de una serie de otros elementos decorativos que acompañan los contextos

habitacionales El Vergel, es el caso de ollas con estrías anulares en el cuello y asas con protúberos

verticales (Aldunate 1989). Estos elementos han sido ampliamente reconocidos en sitios alfareros

tardíos de la precordillera, pero de la porción septentrional de la Araucanía, es el caso del lago

Villaruica (Reyes 2000) y el sector de Ralco (Seelenfreund y Lucero 2000). En dichos sectores la

decoración bícroma, las estrías anulares y asas con protubero aparecen asociadas a otros tipos

decorativos también asignados al complejo El Vergel, como es el caso de incisiones cortas y rectas

y lentejuelas al pastillaje, ambas presentes en los contextos registrados por Bullock (1955) enAngol
y las primeras registradas en el sitio Padre Las Casas (Gordon 1978). Esta dispersión de los

elementos El Vergel, restringida al norte o entorno al río Toltén, de algún modo apoya la idea de este

río como frontera sur del complejo. Por otra parte, alrcalizar un análisis de los tipos cerámicos que

componen los contextos mortuorios delazonadel Calafquén (sitios Lican Ray y Huanehue), donde

aparecen vasijas estilo Valdivia, se puede observar que gran parle de sus tipos cerámicos no se

registran en los contextos alfareros tardios del Calafquén. Es el caso por ejemplo, de la completa

ausencia de vasijas con asas labio-adheridas, vasijas con cuellos cónicos invertidos formando bo-

cas anchas como embudo, o bien, tipos particulares de decoración como la incrustación de loza
formando diseños de cruzo dispuesta en torno a los labios de las vasijas. En el cementerio histórico

de Lican-Ray, ubicado en el borde oeste del lago, se agrega además otro elemento decorativo que

tampoco se registra en los contextos habitacionales alfareros tardíos del lago Calafquén, nos refe-

rimos a la presencia de incrustaciones de cuatzo. De esta manera, se puede plantear que estos

elementos cerámicos de algún modo distancian los contextos habitacionales en estudio de aquellos

El Vergel y Valdivia, sistematizados hasta el momento y permiten postular que, si bien, el alfarero

tardío del Calafquén comparte algunos aspectos con tradiciones cerámicas tardías del valle central

y de la cordillera, a nivel de sus conjuntos cerámicos se presenta como un componente cultural

diferente, más cercano a lo que hasta ahora se ha denominado complejo cerámico Pitrén.
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asociadas a un fogón y restos óseos calcinados. Contexto habitacional tardío, similar a los encon-
trados en el valle de la región Centro- sur de Chile, como el sitio tipo El Vergel (Bullock 1955, 1970),

Cueva de Los Catalanes (Berdichewsky 1968) y alero Quillén 1 (Valdés et a/. 1982).

Sector ,fiur del lago Ca/afquén

Laguna Musma- 1: se ubica en el sector de Pilinhue. Se excavaron cinco unidades en un área de 4 m" .

Este sitio presenta un único componente alfarero tardío con fechas de 1.265 t50 d.C. y I.467 t 40 d.C.
(Adán et a/.2004). El material cerámico corresponde a253 fragmentos, en su mayoría monocromo
y pulido, abarcando el material pulido un 88.9Vo, el alisado un 3.5%oy el erosionado 7.5olo. Los porcen-
tajes de los rangos de espesorde este conjunto cerámico son: mediano34.3o6,mediano-grueso29.60A,
delgado-mediano 18.5%, grueso 14.6% y delgado l.5oA.Las categorías morfológicas observadas
corresponden a vasijas abiertas y restringidas de perfil inflectado y compuesto, con cuellos hiperboloides
y cilíndricos. Entre los bordes, los directos son más frecuentes que los evertidos y los labios rectos
más abundantes que los convexos. Entre las asas se constataron en arco lisas y en arco de correa,
una de estas últimas con emplazamiento cuello/cuerpo. Las vasijas de este sitio presentan tamaño
grande, mediano y en menor medida pequeño. En cuanto a la decoración sólo se consignó la presencia

de engobe blanco con0.3oA (":2). El material lítico cuenta con 107 piezas, de las cuales el 63% son
derivados secundarios y un3lo6 desechos de retoque; el material mayormente utilizado es el basalto
y andesita local, y tn l0%o de obsidiana en desechos de talla. Presenta una raedera de andesita;
cuatro piezas con bordes modificados por uso y retoque; y dos puntas de proyectil de obsidiana (una
translúcida y otra gris), una en el nivel 10-20 cm, de l5 mm de largo por 1l mm de ancho y 2.5 mm
de grosor, este es un fragmento proximal de forma triangular con base cóncava (muy parecida a la del
aleroÑilfe-l), la otra es del nivel30-40 cm, conun largo de 31 mmpor 15.5 mm de ancho y 6 mm de
grosor, es una punta reavivada de forma foliácea con base convexa.

Laguna Musma-2: aercana al sitio Musma-l. Se excavó un pozo de sondeo de I m". Su depósito es

exclusivamente alfarero, con fecha de 1.655 t 30 d.C. (Adán et a/.2004), y se distribuye hasta los 80
cm. El material cerámico es básicamente monocromo y pulido y alcanza los 54 fragmentos. Entre
éstos el 94.4% es pulido y el5.5oA está erosionado. Los rangos de espesor de paredes detectado son
el mediano-grueso con 38.8o/o, mediano con35.l%o y grueso con25.9oA. Morfológicamente los tipos
de vasijas son restringidas con cuello de perfil compuesto. Estas serían de tamaño mediano y grande.
Respecto a otros elementos morfológicos se constataron bordes directos y evertidos con labios rectos
y convexos. Asas hay del tipo en arco lisa y de coffea. La decoración corresponde a engobe rojo con
7 .4% (n:4) y un fragmento con pintura roja sobre blanco (1.8%). El material lítico presenta 18 piezas
de andesita y basalto; con un 75%o de derivados secundarios y un25oA de desechos de retoque y
algunas piezas de extracción primaria; un cuchillo con filo activo.

SecÍor precordí//erano de CuratLeltue

Alero Rilul-l: se emplaza en los faldeos de uno de los cerros que conforman el valle del Cañadón fulul
(1.050 m.s.n.m.), sector alto de Curarrehue. Se practicaron dos pozos de 80 cm. Posee un único
contexto alfarero fechado en 1.320 + 60 d.C. (Adán et a/.2004). Entre los rasgos culturales destaca
un fogón desde donde se recuperaron restos cerámicos, líticos, malacológicos y un fragmento de
esternón carbonizado deArtiodáctilo (Velásquez200l). El universo cerámico es de 57 fragmentos; de
éstos el 71.9% presenta tratamiento pulido y el28Vo está erosionado. Respecto a los espesores de
paredes el68.4% presenta paredes medianas, el245oA gruesas y el5.2oA delgadas. Entre las cate-
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gorías morfológicas se constatan vasijas restringidas con cuello. Entre los bordes el único registrado

es uno directo labio convexo. Se observó un asa del tipo en arco de corea. Respecto a la decoración

sólo se observó engobe blanco en una frecuencia de un 3.5%o Qrz) y cafe en tn l.7oA (n:l). El
material lítico presenta 14 piezas de basalto, andesita y sílices; derivados secundarios con un 58% y
los derivados primarios conun22o6;3 piezas con modificación en sus bordes por uso; un cuchillo, un

cepillo-raspador de basalto y una punta de proyectil en el nivel superficial, de 23 mm de largo por l0
mm de ancho y 2.6 mm de grosor, de obsidiana y de forma triangular con base y bordes rectos.

Conclusiones

Los contextos alfareros de los sitios habitacionales en estudio presentan vasijas pulidas que en su

mayoría son restringidas con cuello y, en menor medida, abiertas y en general con paredes que

oscilan entre los 5.I y 7 mm. De acuerdo a los diámetros éstas serían pequeñas, medianas y
grandes. En muchos casos las últimas no presentan huellas de uso como hollín, tras lo cual, se

podría inferir una función de almacenamiento para las mismas. Estas vasijas Pitrén son preferente-

mente monocromas, aunque en algunos sitios se observan fragmentos decorados con engobe de

diversos colores y bicromía roja sobre blanco. Los diseños de esta última, de acuerdo a una clasi-
ficación tipológica previa, podrían ser asignados tentativamente a motivos presentes en vasijas

Valdivia, aunque también algunos se registran en cántaros El Vergel, es decir, son diseños de la

Tradición Alfarera Bícroma Rojo sobre Blanco. Sin embargo, al comparar exhaustivamente los

contextos alfareros tardíos del Calafquén con los conjuntos cerámicos Vergel y Valdivia se pueden

establecer más diferencias que semejanzas. Por un lado, observamos en nuestros contextos alfare-
ros completa ausencia de una serie de otros elementos decorativos que acompañan los contextos

habitacionales El Vergel, es el caso de ollas con estrías anulares en el cuello y asas con protúberos

verticales (Aldunate 1989). Estos elementos han sido ampliamente reconocidos en sitios alfareros

tardíos de la precordillera, pero de la porción septentrional de la Araucanía, es el caso del lago

Villaruica (Reyes 2000) y el sector de Ralco (Seelenfreund y Lucero 2000). En dichos sectores la

decoración bícroma, las estrías anulares y asas con protubero aparecen asociadas a otros tipos

decorativos también asignados al complejo El Vergel, como es el caso de incisiones cortas y rectas

y lentejuelas al pastillaje, ambas presentes en los contextos registrados por Bullock (1955) enAngol
y las primeras registradas en el sitio Padre Las Casas (Gordon 1978). Esta dispersión de los

elementos El Vergel, restringida al norte o entorno al río Toltén, de algún modo apoya la idea de este

río como frontera sur del complejo. Por otra parte, alrcalizar un análisis de los tipos cerámicos que

componen los contextos mortuorios delazonadel Calafquén (sitios Lican Ray y Huanehue), donde

aparecen vasijas estilo Valdivia, se puede observar que gran parle de sus tipos cerámicos no se

registran en los contextos alfareros tardios del Calafquén. Es el caso por ejemplo, de la completa

ausencia de vasijas con asas labio-adheridas, vasijas con cuellos cónicos invertidos formando bo-

cas anchas como embudo, o bien, tipos particulares de decoración como la incrustación de loza
formando diseños de cruzo dispuesta en torno a los labios de las vasijas. En el cementerio histórico

de Lican-Ray, ubicado en el borde oeste del lago, se agrega además otro elemento decorativo que

tampoco se registra en los contextos habitacionales alfareros tardíos del lago Calafquén, nos refe-

rimos a la presencia de incrustaciones de cuatzo. De esta manera, se puede plantear que estos

elementos cerámicos de algún modo distancian los contextos habitacionales en estudio de aquellos

El Vergel y Valdivia, sistematizados hasta el momento y permiten postular que, si bien, el alfarero

tardío del Calafquén comparte algunos aspectos con tradiciones cerámicas tardías del valle central

y de la cordillera, a nivel de sus conjuntos cerámicos se presenta como un componente cultural

diferente, más cercano a lo que hasta ahora se ha denominado complejo cerámico Pitrén.
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En el ámbito del registro lítico de los sitios analizados destacamos labajadensidad de este tipo de
material en comparación con sitios del valle y la escasa fonnatización de los filos. Esto último
implica una tecnología expeditiva, que posiblemente está vinculada con la explotación de recursos
del bosque (maderas, cuero, cestería y otros) por pafte de poblaciones humanas de pequeño tama-
ño y con una alta movilidad en la región. En relación a las materias primas se observa un uso de
piedras locales, como guijarros de basalto y andesita, que son extraídos del lago y esteros ccrcanos;
también la extracción serealizadesde los propios aleros, es el caso de Marifilo-l y Loncoñanco-2.
Sin embargo, no hay que dej ar de señalar que en sitios como Musma- I , Ñltrc- t y Rilúl- I se encuen-
tran instrumentos formatizados y desechos de obsidiana, seguramente local, ya que la cercanía del
volcán Villarrica y sus coladas pueden ser un buen lugar de recolección de esta materia prima. En
términos generales existen cieftas similitudes entre las puntas de proyectil (n:6) analizadas, en
cuanto a forma, tamaño y materia prima utilizada. Todas son de formas triangulares y foliáceas con
bases rectas, convexas y escotadas; de tamaño mediano a pequeño (menor de 5 cm) y de obsidiana
(excepto Marifilo-1). La escasez de instrumentos formatizados versus la cantidad (n:39) de instru-
mentos de tecnología expeditiva (uso de filos vivos) nos hace pensar en que la caza fue una
actividad esporádica y que además, se pudo haber combinado con otras técnicas de captura de
recursos, como es el caso del uso trampas, utilizado en diversas especies de animales que presen-
tan bajos valores de biomasa (Velásquez 200 1). Por último, la presencia de instrumentos de molien-
da, registrados en los sitios Challupén-2, Ñilfe-1 y Loncoñanco-2 (estos dos últimos en superficie),
nos dan cuenta que la recolección, y probablemente la horticultura incipiente, fueron parte de las
actividades de subsistencia desarrolladas por estas poblaciones alfareras tardías.

Comparando los contextos recién descritos, particularmente el de los aleros Marifilo- I y Loncoñanco-
2, con las puntas de proyectil e instrumentos de molienda de los sitios alero Pucón VI (1.219 d.C.)
y alero Colico I (Navaro yAdán 2000) del área del lago Villarrica, vemos que existe similitud en
relación a la presencia de instrumental expeditivo y a la escasez de instrumentos formatizados,
además en ambos sectores se observa un tipo de ocupación recurrente y consumo de fauna
netamente local. Sin embargo, los sitios del valle de la región Centro-sur como el alero Quillén 1

(Valdés eta/.1982), AleroQuino I (Sánchezelnostroza l985,Quirozef a/.1997)y CuevadeLos
Catalanes (Berdichewsky 1968) nos dan cuenta de elementos de caza más bien formatizados,
aparecen puntas de tipo foliáceas y triangulares (muy parecidas a las del Calafquén) y además se

observan aftefactos de molienda como manos y conanas, recurrentes en sitios habitacionales de
esta región. Tras esta comparación podemos establecer que si bien en el período alfarero tardío el
valle y la precordillera presentan un patrón común en los tipos de puntas de proyectil, existen
diferencias apreciables en la frecuencia de estos instrumentos, ya que en el valle se observa mayor
abundancia de elementos formatizados, dando cuenta de ocupaciones más permanentes, mientras
que en la precordillera la densidad de material es mínima y comespondería, como en el caso del
Calafquén, a ocupaciones constantes pero temporalmente cortas por parte de estas poblaciones.
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Licenciada en Antropología con mención en Arqueología. Universidad de Chile. El Coigüe de Magallanes 9260,La
Florida. Santiago. E-mail: marbecena@123mail.cl
Licenciada en Antropología con mención en Arqueología. Universidad de Chile. El Salado 628, La Florida, Santiago.
E¡nail : vrey esalv arez@yahoo.es
Sitios estudiados dentro de los proyectos FONDECYT 1970105 Poblac'iones Agrctalfatetas Tentprano.r en e/
zlntbíÍo Locu.stre Prccot di//et ano.' E/ caso del lago Ca/a/Quén (LX-XRegión), y 1 0 10200 fiae/icíótt Aryueo/ógíca rle
Bosques Tenry,t/ados ett el Cenfto ,Sur de Chíle. Pobla¿'íones Arcaícas y Fornatiyas Adapnelas a /os ,sislena,c
L a c t r ft'es A n dí t t o,r. (L ngo Ca /a/i7 u ét t, t egi o n es 1X,1, X).

Análisis contextual de sitios allareros tardíos de la localidad del Calafquén, precordillera andina de la IX y X Región 391

El atributo cerámico tratamiento de super'ficie se clasificó en las siguientes categorías: alisado, pulido, erosionado. Los

rangos de espesor de paredes se definieron como: delgado (<4 mm), delgado-rnediano (4 -5.lmm), mediano (5.1-

6mrn), mediano-grueso (6.1-7mm) y grueso (>7.1mm). Para el registro de los atributos fonnales se distinguieron los

siguientes fragmentos de formas: cuellos, bordes, labios, puntos de unión cuello/cuerpo, puntos de unión asa/ctterpo,

asas, bases y fi'agmentos de cuerpos. De acuerdo a los diárnetros obtenidos de los bordes, cuellos y unioues del cuello

con el cuerpo se consideraron los siguientes rangos de tamaños de vasijas: pequeñas: diárnetros <100 mm; rnedianas:

diárnetros 100-200 mm y grandes: diámetros >200rnrn.
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En el ámbito del registro lítico de los sitios analizados destacamos labajadensidad de este tipo de
material en comparación con sitios del valle y la escasa fonnatización de los filos. Esto último
implica una tecnología expeditiva, que posiblemente está vinculada con la explotación de recursos
del bosque (maderas, cuero, cestería y otros) por pafte de poblaciones humanas de pequeño tama-
ño y con una alta movilidad en la región. En relación a las materias primas se observa un uso de
piedras locales, como guijarros de basalto y andesita, que son extraídos del lago y esteros ccrcanos;
también la extracción serealizadesde los propios aleros, es el caso de Marifilo-l y Loncoñanco-2.
Sin embargo, no hay que dej ar de señalar que en sitios como Musma- I , Ñltrc- t y Rilúl- I se encuen-
tran instrumentos formatizados y desechos de obsidiana, seguramente local, ya que la cercanía del
volcán Villarrica y sus coladas pueden ser un buen lugar de recolección de esta materia prima. En
términos generales existen cieftas similitudes entre las puntas de proyectil (n:6) analizadas, en
cuanto a forma, tamaño y materia prima utilizada. Todas son de formas triangulares y foliáceas con
bases rectas, convexas y escotadas; de tamaño mediano a pequeño (menor de 5 cm) y de obsidiana
(excepto Marifilo-1). La escasez de instrumentos formatizados versus la cantidad (n:39) de instru-
mentos de tecnología expeditiva (uso de filos vivos) nos hace pensar en que la caza fue una
actividad esporádica y que además, se pudo haber combinado con otras técnicas de captura de
recursos, como es el caso del uso trampas, utilizado en diversas especies de animales que presen-
tan bajos valores de biomasa (Velásquez 200 1). Por último, la presencia de instrumentos de molien-
da, registrados en los sitios Challupén-2, Ñilfe-1 y Loncoñanco-2 (estos dos últimos en superficie),
nos dan cuenta que la recolección, y probablemente la horticultura incipiente, fueron parte de las
actividades de subsistencia desarrolladas por estas poblaciones alfareras tardías.

Comparando los contextos recién descritos, particularmente el de los aleros Marifilo- I y Loncoñanco-
2, con las puntas de proyectil e instrumentos de molienda de los sitios alero Pucón VI (1.219 d.C.)
y alero Colico I (Navaro yAdán 2000) del área del lago Villarrica, vemos que existe similitud en
relación a la presencia de instrumental expeditivo y a la escasez de instrumentos formatizados,
además en ambos sectores se observa un tipo de ocupación recurrente y consumo de fauna
netamente local. Sin embargo, los sitios del valle de la región Centro-sur como el alero Quillén 1

(Valdés eta/.1982), AleroQuino I (Sánchezelnostroza l985,Quirozef a/.1997)y CuevadeLos
Catalanes (Berdichewsky 1968) nos dan cuenta de elementos de caza más bien formatizados,
aparecen puntas de tipo foliáceas y triangulares (muy parecidas a las del Calafquén) y además se

observan aftefactos de molienda como manos y conanas, recurrentes en sitios habitacionales de
esta región. Tras esta comparación podemos establecer que si bien en el período alfarero tardío el
valle y la precordillera presentan un patrón común en los tipos de puntas de proyectil, existen
diferencias apreciables en la frecuencia de estos instrumentos, ya que en el valle se observa mayor
abundancia de elementos formatizados, dando cuenta de ocupaciones más permanentes, mientras
que en la precordillera la densidad de material es mínima y comespondería, como en el caso del
Calafquén, a ocupaciones constantes pero temporalmente cortas por parte de estas poblaciones.
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El atributo cerámico tratamiento de super'ficie se clasificó en las siguientes categorías: alisado, pulido, erosionado. Los

rangos de espesor de paredes se definieron como: delgado (<4 mm), delgado-rnediano (4 -5.lmm), mediano (5.1-

6mrn), mediano-grueso (6.1-7mm) y grueso (>7.1mm). Para el registro de los atributos fonnales se distinguieron los

siguientes fragmentos de formas: cuellos, bordes, labios, puntos de unión cuello/cuerpo, puntos de unión asa/ctterpo,

asas, bases y fi'agmentos de cuerpos. De acuerdo a los diárnetros obtenidos de los bordes, cuellos y unioues del cuello

con el cuerpo se consideraron los siguientes rangos de tamaños de vasijas: pequeñas: diárnetros <100 mm; rnedianas:

diárnetros 100-200 mm y grandes: diámetros >200rnrn.
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LA TRADICIÓN CERÁMICA BÍCROMA ROJO
SOBRE BLANCO EN LA REGIÓN SUR DE CHILB:

LOS ESTILOS DECORATIVOS VALDIVIA Y VERGEL

Leonot'Adánt, Rorlrigo Merctt, Mottricio U'iber .t'Matg(il'ilo '|/vatudoa

Se pt.ese¡ta una tipología decorativa de alfarería rojo soble blanco resultado del análisis de coleccioncs depositadas en

clisii'tos museos del Centro-Sur de Chile. La variedad decorativa se sistematiza en 8 tipos y sus val'ialltes. Se propone la

existencia cle una Tradición Alfarera Bícl'oma Rojo sobre Blanco de la que fonnarían parte dos estilos identificables, Verge I

y Valdivia. Se discute la distribución espacial y ternpofal de los mismos como sus vínculos culturales.

Palabras claves: Alfarer'ía, Vergel, Valdivia, Centro-Sur de Chile'

We cxpose a decorative tipology of red over white pottely. It results from the analysis of mllsetlm collections frorn

clifferent Southern-central Chile museums. The decoiative variations are systematized on 8 types and its sub-types. We

pr.opose a Bicrome pottery Tradition Red over White with two different and identifiable styles, Vergel and Valdivia. We

discuss their.temporal and spatial distributions and their culhu'al links.

Key words: Pottery, Vergel, Valdivia, Southern-Central Chile.

Introducción

La cerámtcarojo sobre blanco del área centro-sur del país ha concitado interés desde tempranas

épocas (Cfr. Latcham 1928). Es Bullock (1955, 1970), no obstante, quien entrega una primera

dennición de la cultura en la que se presentaría esta alfareria,llamada por él kofkeche, y que hoy

analogamos al Complejo El Vergel (senru Aldunate 1989). En Menghin (1962), encontramos defi-

nidas dos modalidades contemporáneas luego del Pitrenense; el Tiruanense "con sus tumbas en

cistas" y el Vergelense I, primera fase de las tumbas en urna. De acuerdo al autor "onxbcls .y'¡1

florccían en la prililera nítad c/e/ siglo ,Y( pues en sil tihinxo cu(trlo, 'te moni/ieslan en /o.r

lumbo,r de/ Verge/en,re II influencias ittcaica'y'' (op. cit' 48)'

Dos trabajos sintéticos definen el denominado Complejo El Vergel. ParaAldunate (1989) se trata-

ría de un complejo funerario distribuido en la sección septentrional de la región con un fuerte

énfasis en las cercanías de Angol. Respecto de su alfarería, además de las urnas cerámicas, se

observa la presencia de jarros simétricos y asimétricos monocromos, engobados de negro y rojo.

ollas utilitarias con estrías anulares en el cuello y piezas con decoración en rojo sobre blanco en

piezas que mantienen prácticamente la misma forma que las del Complejo Pitrén. Dillehay (1990 a

y U;, poi su parte, distingue algunas variedades locales, que se traten o no de complejos, imprimen

una mayor diversidad al panorama cultural del alfarero tardío en la región.

Material de estudio

El material de estudio analizadocomprende 186 piezas' decoradas rojo sobre blanco, depositadas

en diversos museos nacionaleso. La recolección de los datos se realizó utilizando una ficha base en

1a que se contemplaron datos generales delapieza,respaldo gráflco y fotográfico de cada pieza,

uná descripción general de la cámposición de las pastas, en los casos en que fue posible observarla,

el tratamiento y color de superfióie, atributos formales de la pieza y sus medidas' y por irltimo
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diversas observaciones en relación a las técnicas de manufactura, estado de conservación y hue-
llas de uso. La decoración se registró en una ficha adicional que consideró los elementos presentes,
la cornposición del cuello, composición del cuerpo, composición del asa y la disposición del conjunto
que se refiere a una vista polar superior de la pieza.

La tipología decorativa que proponemosT establece al interior de cada categoría sus variantes consi-
derando la composición del cuello y el cuerpo en conjunto, y la disposición. A 1o anterior subordinamos
algttnos rasgos rlenores como la composición del labio, del asa y algunos de los elernentos presentes
en el cuetpo (como por ejernplo el motivo de las bandas que separan los campos en el cuerpo).

La t¡aclició¡ cerámica bíoloma lojo soble blanco cn la región sul cle Chile: Los estilos tlecotativos Valdivia y Vergel .101

Variante 5A: Cuerpo con banas con predominio de achurado y/o zig-zagmúltiple (Figura l, 5A). Tanto

el cuello como el cuelpo presentan una composición definida por la altemancia de barras achumdas y

otras con zig-zag múltiple, lo que configura una disposición radial alternada. Se presenta en jarros, jarros

asimétricos, ollas y urnas. Fue documentada en 7 vasijas las que significan un 3,80/o del total. Se registra-

ron piezas de este tipo enAngol, sitio Cancura y Fundo Los Sauces, y en Malalche-Chol-Chol.

Tt¡,to B: Stq,tetposíción cle triángulo,s cue/lo cttel/)o

Variante 8A: Superposición de triángulos ariba-abajo tanto en el cuello como en el cuerpo (Figura 1,

SA). El cuello presenta una banda de triángulos en oposición arriba-abajo. Los triángulos están relle-

nos con líneas paralelas al lado más largo del triángulo que sin embargo presentan tma variación

típicamente vergelina dada por la presencia de líneas perpendiculares que cortan el conjunto mayor

fomando por sectores unos pequeños achurados. Puede presentarse tan sólo una banda o la super-

posición de dos con el mismo motivo. En el cuerpo se aplica la misma decoración y puede configurar

una o tres bandas. En el cuerpo inferior se registra un sector con engobe rojo. La disposición es

estrellada por triángulos, desplazada. Sólo ocurre en jaros asimétricos. Registramos 6 piezas cones-

pondientes aun3,2Vo de frecuencia. Estas habrían sido recuperadas desde sitios enAngol, El Vergel,

Fundo El Recreo, Fundo El Sauce, Fundo Miraroble, y desde el sitio Llenquehue en Cañete.

Por úrltimo, se efectuaron un conjunto de fechados por TL, los que en conjunto con las dataciones
conocidas en la literatul'a nos pertnitieron abordar de una matlera más coherente el tema de la
dispersión espacial de los tipos decorativos'.

Tipos adscribibles al Estilo El Vergel

Trpo 3.' &pet¡to,ric'ión de:ig-zag mú/tt¡tle

Se trata de una variedad decorativa de bastante interés ya qlle presenta algunos rasgos que la
vinculan de manera directa a los ofertorios de los enterratorios en urnas del Cornplejo El Vergel,
Los elementos que nos penniten esta relación se refieren en primer lugar a la forma de los jarros;
cuerpos muy abultados, cuello angosto, con un asa con protúbero superior que aparece evidente-
tnente ligado a Llrnas como aquellas del contexto de Llenquehue en Cañete. También resulta inte-
resante la división de los cuerpos en tres campos o más situación que observaremos con frecuencia
en los jarros asimétricos que acompañan a los grandes contenedores funerarios.

Variante 3,{: cuerpo con superposición de bandas de zig-zagmúltiple (Figura l, 3A). En la única
variante de este tipo el cuello presenta una composición definida por una banda de chevrones o por
la presencia de ttna o más bandas de zig-zagmírltiple, como ocurre en el cuerpo. Éste se divide en
tres o cuatro campos idénticos fortnados por el motiv o zig-zagrnúltiple. Las bandas se separan por
algunas líneas horizontales. En algunos casos entre las líneas de zig-zag se disponen pequeños
triángulos rellenos. La disposición característica es la estrellada p or zig-zagmúltiple simple, doble y
triple. Algunas piezas suman a 1o anterior la aparición de barras que generan disposiciones estrella-
das bi y cuatripartitas. Esta variante fue registrada en jarros y ollas. Ocurre enun4,3Yo de los
casos, lo que corresponde a B vasijas. Sitios arqueológicos o localidades referidas en los inventarios
de los mtlseos fueron Lleuco en Nueva Imperial" Crucero en Gorbea, Estación Temuco en la
ciudad homónima y Fundo Santa María en Valdivia.

Ttpo 5.' Suce,ylón rle bclz.as ac./lu'odos 1y'o :ig-zcrg mtilttp/e

Este tipo aporta una interesante diferenciación al interior del conjunto de piezas decoradas a través
del empleo de motivos verticales que de acuerdo a Bullock (1955, 1970) serían propios de los
kofkeche. Por otra parte, los jarros en los que se presenta esta decoración aún mantienen rasgos
formales de la alfarería Pitrén y expresan la fusión que se produce entre la población que maneja
ambas tradiciones alfareras. Tarnbién es interesante destacar que hasta el momento no se han
encontrado vasijas similares fuera de la localidad de Angol aunque aparentemente cerámica más
tardía tendría un referente muy importante en estos contextos más tempranos (veáse Tipo 64).
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Tipos adscribibles al Estilo Valdivia

Ttpo 1.' Bandas cle friángu/os con /íneas pat'a/elas en o¡sosición arriba-abajo

Corresponde al tipo más frecuente y con el que mejor se conoce ala cerámica Valdivia. Se presenta
en diversas categorías morfológicas como los janos, jarros asimétricos y platos. La composición
característica está dada por un único campo de chevrones en el cuello y en el cuerpo por la superpo-
sición de dos bandas donde el elemento presente son los triángulos rellenos con líneas en oposición
arriba-abajo. La división entre ambos campos se realiza por medio de una serie de líneas horizontales.

Variante 1A: Superposición de Bandas de triángulos opuestos rellenos con líneas (Figtra2,lA). La
composición del cuello se caracteriza por una banda de chevrones, mientras que el cuerpo se divide
en dos campos o bandas de triángulos opuestos rellenos con líneas paralelas al lado más largo del
triangulo. Las bandas se separan por 4 o 5 líneas horizontales sucesivas. La disposición es de tipo
estrellada por triángulos concéntricos opuestos dobles, idéntica a diseños grabados sobre algunas
clavas y pipas de piedra y plata. Se presenta en jaruos, jarros asimétricos y platos. Se identificaron
47 piezas correspondientes a un25,3oA. Se trata de una variedad con una dominante dispersión
meridional, los datos indicados en los inventarios de los museos informan de piezas en Altos de
Queule, Collico-Valdivia, El Maitén-Valdivia, Illahue-Valdivia, La Unión, Cocule, Ranco,
Quilacoya-Osorno, Loncoche, PlazaLos Lagos y Ralipitra,

Algunas observaciones particulares a este tipo indican que en algunos casos se emplea una serie de
elementos entre la decoración del cuello y el cuerpo como puntos, cruces o triángulos opuestos
rellenos y es frecuente que en los labios se usen motivos similares. Respecto del motivo que separa
los campos del cuerpo, frecuentemente líneas, aparece en algunas piezas otros elementos como la
sucesión de clepsidras, la cual configura prácticamente una tercera banda. También es posible
observar en el cuetpo la disposición de figuras geométricas como círculos con rayos, cuadrados
con rayos, sucesión de triángulos (a modo de círculos concéntricos), sucesiones de líneas delimita-
das por una línea perpendicular mayor como formando una peineta, barras ajedrezadas y otros
elementos que no alcanzan a modiflrcar la composición total de laprcza

Variante I B: Superposición de Bandas de triángulos opuestos rellenos con líneas con variación en
la composición del cuello (Figura 2, 1B). El cuello de esta variante se compone por la superposición
de una banda achurada y otra en la que se sucede el elemento clepsidra. En algunos casos se trata
de tres bandas, la primera y la tercera achurada y la segunda con clepsidras. El cuerpo se comporta
de la misma manera que en lavariante anterior. Se observa una disposición estrellada por triángulos
concéntricos dobles. Esta variedad se presenta en 6 casos que corresponden a un 3,2%o. Sólo una
de las piezas contenía referencias espaciales siendo recuperada desde el sitio Ralipitra.

Variante I C: Superposición de triángulos rellenos enmarcados por un triángulo mayor en oposición
aniba-abajo (Figwa2,l C). La composición del cuello se forma por una banda única de chevrones.
Cubriendo la totalidad del cuerpo se superponen dos bandas separadas por líneas sucesivas de la
misma manera que ocurre con las variedades 1A y lB. La diferencia está en el elemento principal.
En este caso se trata de triángulos rellenos enmarcados por un triangulo mayor en oposición arriba-
abajo. La disposición es del tipo estrellada por triángulos concéntricos dobles. Se presenta en 4
piezas que alcanzanun2,l%o. Sobre su disposición se informa de su presencia en Cullinco Bajo-
Chol-Chol y en el Liceo deAngol.
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Variante lD: Banda de triángulos rellenos por líneas paralelas en oposición aniba-abajo (Figura 2,

1D). La composición del cuéllo se define por una banda de chevrones o bien por la alternancia de

bandas con diferentes motivos, uno achurado y otro con una sucesión de clepsidras como ocurre en la

variante lB. A su vez el cuetpo se compone de tan sólo una banda en la que se representan triángulos

rellenos por líneas paralelas al lado más largo de la figura en oposición a*iba-abajo' E'l campo está

limitado tanto en su parte inferior como superior por una serie de líneas horizontales. Se configura una

disposición estreilaáa por triángulos conéntricos simple. Alcanzaun 87o de representatividad ocu-

*iendo en l5 piezas. como la variedad I , también presenta una evidente distribución meridional' Algu-

nu, d. estas piezas se habrían recuperado de Valdivia, Hospital de Río Bueno y Loncoche-l'
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Tipos adscribibles al Estilo Valdivia

Ttpo 1.' Bandas cle friángu/os con /íneas pat'a/elas en o¡sosición arriba-abajo

Corresponde al tipo más frecuente y con el que mejor se conoce ala cerámica Valdivia. Se presenta
en diversas categorías morfológicas como los janos, jarros asimétricos y platos. La composición
característica está dada por un único campo de chevrones en el cuello y en el cuerpo por la superpo-
sición de dos bandas donde el elemento presente son los triángulos rellenos con líneas en oposición
arriba-abajo. La división entre ambos campos se realiza por medio de una serie de líneas horizontales.

Variante 1A: Superposición de Bandas de triángulos opuestos rellenos con líneas (Figtra2,lA). La
composición del cuello se caracteriza por una banda de chevrones, mientras que el cuerpo se divide
en dos campos o bandas de triángulos opuestos rellenos con líneas paralelas al lado más largo del
triangulo. Las bandas se separan por 4 o 5 líneas horizontales sucesivas. La disposición es de tipo
estrellada por triángulos concéntricos opuestos dobles, idéntica a diseños grabados sobre algunas
clavas y pipas de piedra y plata. Se presenta en jaruos, jarros asimétricos y platos. Se identificaron
47 piezas correspondientes a un25,3oA. Se trata de una variedad con una dominante dispersión
meridional, los datos indicados en los inventarios de los museos informan de piezas en Altos de
Queule, Collico-Valdivia, El Maitén-Valdivia, Illahue-Valdivia, La Unión, Cocule, Ranco,
Quilacoya-Osorno, Loncoche, PlazaLos Lagos y Ralipitra,

Algunas observaciones particulares a este tipo indican que en algunos casos se emplea una serie de
elementos entre la decoración del cuello y el cuerpo como puntos, cruces o triángulos opuestos
rellenos y es frecuente que en los labios se usen motivos similares. Respecto del motivo que separa
los campos del cuerpo, frecuentemente líneas, aparece en algunas piezas otros elementos como la
sucesión de clepsidras, la cual configura prácticamente una tercera banda. También es posible
observar en el cuetpo la disposición de figuras geométricas como círculos con rayos, cuadrados
con rayos, sucesión de triángulos (a modo de círculos concéntricos), sucesiones de líneas delimita-
das por una línea perpendicular mayor como formando una peineta, barras ajedrezadas y otros
elementos que no alcanzan a modiflrcar la composición total de laprcza

Variante I B: Superposición de Bandas de triángulos opuestos rellenos con líneas con variación en
la composición del cuello (Figura 2, 1B). El cuello de esta variante se compone por la superposición
de una banda achurada y otra en la que se sucede el elemento clepsidra. En algunos casos se trata
de tres bandas, la primera y la tercera achurada y la segunda con clepsidras. El cuerpo se comporta
de la misma manera que en lavariante anterior. Se observa una disposición estrellada por triángulos
concéntricos dobles. Esta variedad se presenta en 6 casos que corresponden a un 3,2%o. Sólo una
de las piezas contenía referencias espaciales siendo recuperada desde el sitio Ralipitra.

Variante I C: Superposición de triángulos rellenos enmarcados por un triángulo mayor en oposición
aniba-abajo (Figwa2,l C). La composición del cuello se forma por una banda única de chevrones.
Cubriendo la totalidad del cuerpo se superponen dos bandas separadas por líneas sucesivas de la
misma manera que ocurre con las variedades 1A y lB. La diferencia está en el elemento principal.
En este caso se trata de triángulos rellenos enmarcados por un triangulo mayor en oposición arriba-
abajo. La disposición es del tipo estrellada por triángulos concéntricos dobles. Se presenta en 4
piezas que alcanzanun2,l%o. Sobre su disposición se informa de su presencia en Cullinco Bajo-
Chol-Chol y en el Liceo deAngol.
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Variante lD: Banda de triángulos rellenos por líneas paralelas en oposición aniba-abajo (Figura 2,

1D). La composición del cuéllo se define por una banda de chevrones o bien por la alternancia de

bandas con diferentes motivos, uno achurado y otro con una sucesión de clepsidras como ocurre en la

variante lB. A su vez el cuetpo se compone de tan sólo una banda en la que se representan triángulos

rellenos por líneas paralelas al lado más largo de la figura en oposición a*iba-abajo' E'l campo está

limitado tanto en su parte inferior como superior por una serie de líneas horizontales. Se configura una

disposición estreilaáa por triángulos conéntricos simple. Alcanzaun 87o de representatividad ocu-

*iendo en l5 piezas. como la variedad I , también presenta una evidente distribución meridional' Algu-

nu, d. estas piezas se habrían recuperado de Valdivia, Hospital de Río Bueno y Loncoche-l'
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Variante 1E: Superposición de triángulos en oposición arriba abajo con una disposición bi paftita,tripartita
y cuatripartita(Figura2,lE). Se consideró coÍlo una variante pafticular aquellas piezas que compar-
ten las características generales de este popular tipo, en sus cuatro variantes previas, agregando la
presencia de banas en el cuerpo que generan una división delapiezabipartfta,tripartita y cuatriparlita.
La composición del cuello puede presentarse en las dos variedades que hemos definido; una banda de
chevrones o bien una sucesión de bandas altemadas achuradas y de clepsidras. En el caso de la
composición del cuerpo es común la superposición de dos bandas de triángulos en oposición arriba-
abajo y con una menor frecuencia aquellas piezas en las que el motivo del triángulo se modifica
(variante lC) y aquellas piezas en que el cuerpo está decorado con sólo un campo (variante lD). De
acuerdo a la composición del cuerpo en aquellas piezas con sólo un campo en el cuerpo se observan
disposiciones a) estrellada con triángulos simple y cuatriparlita, b) estrellada con triángulos simple y
tripartita; mientras que en aquellas variedades en la que se fonnan dos campos obseryamos disposi-
ciones c) estrellada con triángulos opuestos dobles y bipartitos, d) estrellada con triángulos opuestos
dobles y bipartitos desplazados, y e) estrellada por triángulos, concéntricos dobles y cuatriparlito. Se
han docume ntado 12 piezas de este tipo que corresponde al6,50A de la muestra total. Sobre su distribu-
ción espacial se informa su proveniencia de Malalche-Chol-Chol y Rumopulli-Isla Huapi.

fipo 2.' Bandas superpuestas de trióngulos .y zig-zag mtílttp/es

El segundo tipo identificado de alguna manera presenta una variación apartir del tipo anterior en el
que se introduce un elemento de diseño distinto como lo es elzig-zagmúltiple. El cuerpo se divide
en dos campos en los que se realizan diferentes diseños.

Variante 2A: Superposición de triángulos en oposición ariba-ab ajo y zig-zagmúltiples (Figura 3,
2A). En esta variante el cuello se compone de una banda de chevrones. Al igual como ocurre en 1A
es frecuente que se dibujen diversos elementos geométricos, como puntos, cruces y triángulos,
entre los diseños del cuello y el cuerpo. Este último, por su pafte, presenta una composición definida
por dos campos o bandas. El superior presenta triángulos opuestos rellenos con líneas paralelas. El
campo inferior se compone de un elemento que hemos llamado zig-zagmúltiple formado por un
conjunto de líneas paralelas oblicuas. Las bandas se separan por 4 o 5 líneas horizontales. La
disposición es del tipo estrellada con alternanciadetriángulos y zig-zagmúltiple, en algunos casos
se observa también una disposición bi y cuatripartita. Se presenta en jarros y ollas, ocurriendo en 22
piezas lo que significa un I2oA de la muestra. La ocurrencia de piezas muestra una evidente distri-
bución meridional en lugares como El Maitén en Valdivia, Hospital de Río Bueno, Lanco,
Quintrahueque y Valdivia.

Ttpo 4.' ,hperyosición de rombos reticu/arlos

Variante 4,{: Cuerpo con un solo campo de rombos reticulados (Figura 3,4A). El cuerpo se com-
pone de una banda de chevrones, mientras que el cuerpo se configura como un único campo en el
que se suceden rombos achurados o rellenos con líneas paralelas. La disposición es del tipo estre-
llada simple por rombos. Se presenta en jarros y en jarros asimétricos. Se documentó en sólo 2
piezas que constituyen un l,\Yo. Las piezas provienen de Plaza Los Lagos y San José.

Variante 48: Superposición de rombos reticulados (Figura 3,48).Al igual que en el caso anterior el
cuello se compone de una banda de chevrones. El cuerpo ) a stJvez, se divide en dos o tres campos
idénticos' En ellos se suceden rombos achurados o rellenos con líneas paralelas. Las bandas se
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separan por un conjunto de líneas horizontales. La disposición característica es estrellada múltiple.

Se registraron 2 jarros correspondientes a un 1,0olo. Las piezas provienen de Valdivia.

Variante 4C: Bandas superpuestas alternadas de rombos y otros diseños tanto en el cuello como en

el cuerpo (Figura 3,4C). En esta variante el cuello presenta dos modalidades, una está constituida

por los chevrones y en la segunda se supelponen alternadamente una banda de clepsidras y otra

achurada. La composición del cuerpo se caracteriza por la división de dos campos con diferentes

motivos. En el superior se suceden rombos rellenos con líneas paralelas. El campo inferior se

compone dezig-zagmúltiples o bien de triángulos en oposición arriba-abajo. Las bandas se separan

por 4 o 5 líneas horizontales. La disposición es estrellada por rombos con altetnancia de otros

motivos. Se presenta en dos jarros y en un jarro anular correspondiente a un l,6Yo del tofal analiza'

do. Las piezas fueron rescatadas del sitio Endesa en Lanco y en Valdivia.

Ttpo 6: Sucesión de barras de clepsidras

Este tipo se asemeja notablemente en el concepto de diseño gráfico del tipo 5A que hemos descrito

para las variedades del estilo Vergel. Además de la presencia del elemento barra, las piezas que

presentan esta decoración comparten otro rasgo característico constituido por la presencia de un

campo de engobe rojo que compromete la parte inferior delapieza, en algunos casos la base, hasta

bajo el diámetro máximo del cuerpo.

Variante 6A: Sucesión de barras con clepsidras en el cuerpo y cuello con chevrones (Figura 3, 6A). El

cuello se compone por una banda de chevrones. En el cuerpo, por su parie,ladecoración más común

esta compuesta por un único campo bícromo que abarca casi la totalidad del cuerpo donde se suceden

barras con clepsidras múltiples separadas por líneas de puntos. En algunos casos los rombos en

blanco que dejan las clepsidras son completados delineando rombos y dibujando un punto en el centro.

También es posible que se sucedan alternadamente banas con diferentes diseños. Una variación

ocurre cuando aparece un segundo campo que puede ubicarse tanto en la pafte superior como inferior

del cuerpo donde se aplica un motivo diferenciador como los triángulos en oposición arriba-abajo. Por

último, se presenta un sector con engobe rojo en la parte inferior del cuerpo. Respecto a la disposición

se presentan las siguientes modalidades, a) radiada con clepsidras múltiples, b) radiada altemada

concéntrica con motivo diferenciador superior, y c) radiada alternada concéntrica con motivo

diferenciadorinferior.Estavariantesepresentaenjarros,jarrosasimétricosytazas. AlcanzaunS,6oA

de frecuencia lo que corresponde a un total de 16 piezas. De las piezas que presentan información

contextual documentan una distribución meridional en e1 sitio Fundo San José de Pidenco en Loncoche

y LaTapia en San José de La Mariquina. Otras piezas provienen de San José.

Variante 68: Superposición de bandas de clepsidras en el cuello y sucesión de baras de clepsidras

en el cuerpo (Figura 3, 68). La diferencia de esta variante es que tanto en el cuello como en el

cuerpo se ocupa el mismo diseño en diferente orientación. Así, el cuello se compone de una serie de

al menos tres bandas en las que se observa el mismo diseño del cuerpo pero en un sentido horizon-

tal. Se pueden superponer alternadamente una banda achurada y otra con clepsidras, o bien con el

mismo motivo. En el caso del cuerpo como ocurre en la variante previa, se define por lo general,tan

sólo un campo en el que se suceden bamas con el mismo motivo, achurado o clepsidras que van

formando rombos en blanco, o bien ocurre la alternancia de barras con diferentes motivos. Las

disposiciones son del mismo tipo que en la variante previa. Se presenta en jarros y jarros anulares.

Estas corresponden a 6 piezas que constituyen un 3,2%o. Provienen de Ralipitra y Loncoche.
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Variante 1E: Superposición de triángulos en oposición arriba abajo con una disposición bi paftita,tripartita
y cuatripartita(Figura2,lE). Se consideró coÍlo una variante pafticular aquellas piezas que compar-
ten las características generales de este popular tipo, en sus cuatro variantes previas, agregando la
presencia de banas en el cuerpo que generan una división delapiezabipartfta,tripartita y cuatriparlita.
La composición del cuello puede presentarse en las dos variedades que hemos definido; una banda de
chevrones o bien una sucesión de bandas altemadas achuradas y de clepsidras. En el caso de la
composición del cuerpo es común la superposición de dos bandas de triángulos en oposición arriba-
abajo y con una menor frecuencia aquellas piezas en las que el motivo del triángulo se modifica
(variante lC) y aquellas piezas en que el cuerpo está decorado con sólo un campo (variante lD). De
acuerdo a la composición del cuerpo en aquellas piezas con sólo un campo en el cuerpo se observan
disposiciones a) estrellada con triángulos simple y cuatriparlita, b) estrellada con triángulos simple y
tripartita; mientras que en aquellas variedades en la que se fonnan dos campos obseryamos disposi-
ciones c) estrellada con triángulos opuestos dobles y bipartitos, d) estrellada con triángulos opuestos
dobles y bipartitos desplazados, y e) estrellada por triángulos, concéntricos dobles y cuatriparlito. Se
han docume ntado 12 piezas de este tipo que corresponde al6,50A de la muestra total. Sobre su distribu-
ción espacial se informa su proveniencia de Malalche-Chol-Chol y Rumopulli-Isla Huapi.

fipo 2.' Bandas superpuestas de trióngulos .y zig-zag mtílttp/es

El segundo tipo identificado de alguna manera presenta una variación apartir del tipo anterior en el
que se introduce un elemento de diseño distinto como lo es elzig-zagmúltiple. El cuerpo se divide
en dos campos en los que se realizan diferentes diseños.

Variante 2A: Superposición de triángulos en oposición ariba-ab ajo y zig-zagmúltiples (Figura 3,
2A). En esta variante el cuello se compone de una banda de chevrones. Al igual como ocurre en 1A
es frecuente que se dibujen diversos elementos geométricos, como puntos, cruces y triángulos,
entre los diseños del cuello y el cuerpo. Este último, por su pafte, presenta una composición definida
por dos campos o bandas. El superior presenta triángulos opuestos rellenos con líneas paralelas. El
campo inferior se compone de un elemento que hemos llamado zig-zagmúltiple formado por un
conjunto de líneas paralelas oblicuas. Las bandas se separan por 4 o 5 líneas horizontales. La
disposición es del tipo estrellada con alternanciadetriángulos y zig-zagmúltiple, en algunos casos
se observa también una disposición bi y cuatripartita. Se presenta en jarros y ollas, ocurriendo en 22
piezas lo que significa un I2oA de la muestra. La ocurrencia de piezas muestra una evidente distri-
bución meridional en lugares como El Maitén en Valdivia, Hospital de Río Bueno, Lanco,
Quintrahueque y Valdivia.

Ttpo 4.' ,hperyosición de rombos reticu/arlos

Variante 4,{: Cuerpo con un solo campo de rombos reticulados (Figura 3,4A). El cuerpo se com-
pone de una banda de chevrones, mientras que el cuerpo se configura como un único campo en el
que se suceden rombos achurados o rellenos con líneas paralelas. La disposición es del tipo estre-
llada simple por rombos. Se presenta en jarros y en jarros asimétricos. Se documentó en sólo 2
piezas que constituyen un l,\Yo. Las piezas provienen de Plaza Los Lagos y San José.

Variante 48: Superposición de rombos reticulados (Figura 3,48).Al igual que en el caso anterior el
cuello se compone de una banda de chevrones. El cuerpo ) a stJvez, se divide en dos o tres campos
idénticos' En ellos se suceden rombos achurados o rellenos con líneas paralelas. Las bandas se
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separan por un conjunto de líneas horizontales. La disposición característica es estrellada múltiple.

Se registraron 2 jarros correspondientes a un 1,0olo. Las piezas provienen de Valdivia.

Variante 4C: Bandas superpuestas alternadas de rombos y otros diseños tanto en el cuello como en

el cuerpo (Figura 3,4C). En esta variante el cuello presenta dos modalidades, una está constituida

por los chevrones y en la segunda se supelponen alternadamente una banda de clepsidras y otra

achurada. La composición del cuerpo se caracteriza por la división de dos campos con diferentes

motivos. En el superior se suceden rombos rellenos con líneas paralelas. El campo inferior se

compone dezig-zagmúltiples o bien de triángulos en oposición arriba-abajo. Las bandas se separan

por 4 o 5 líneas horizontales. La disposición es estrellada por rombos con altetnancia de otros

motivos. Se presenta en dos jarros y en un jarro anular correspondiente a un l,6Yo del tofal analiza'

do. Las piezas fueron rescatadas del sitio Endesa en Lanco y en Valdivia.

Ttpo 6: Sucesión de barras de clepsidras

Este tipo se asemeja notablemente en el concepto de diseño gráfico del tipo 5A que hemos descrito

para las variedades del estilo Vergel. Además de la presencia del elemento barra, las piezas que

presentan esta decoración comparten otro rasgo característico constituido por la presencia de un

campo de engobe rojo que compromete la parte inferior delapieza, en algunos casos la base, hasta

bajo el diámetro máximo del cuerpo.

Variante 6A: Sucesión de barras con clepsidras en el cuerpo y cuello con chevrones (Figura 3, 6A). El

cuello se compone por una banda de chevrones. En el cuerpo, por su parie,ladecoración más común

esta compuesta por un único campo bícromo que abarca casi la totalidad del cuerpo donde se suceden

barras con clepsidras múltiples separadas por líneas de puntos. En algunos casos los rombos en

blanco que dejan las clepsidras son completados delineando rombos y dibujando un punto en el centro.

También es posible que se sucedan alternadamente banas con diferentes diseños. Una variación

ocurre cuando aparece un segundo campo que puede ubicarse tanto en la pafte superior como inferior

del cuerpo donde se aplica un motivo diferenciador como los triángulos en oposición arriba-abajo. Por

último, se presenta un sector con engobe rojo en la parte inferior del cuerpo. Respecto a la disposición

se presentan las siguientes modalidades, a) radiada con clepsidras múltiples, b) radiada altemada

concéntrica con motivo diferenciador superior, y c) radiada alternada concéntrica con motivo

diferenciadorinferior.Estavariantesepresentaenjarros,jarrosasimétricosytazas. AlcanzaunS,6oA

de frecuencia lo que corresponde a un total de 16 piezas. De las piezas que presentan información

contextual documentan una distribución meridional en e1 sitio Fundo San José de Pidenco en Loncoche

y LaTapia en San José de La Mariquina. Otras piezas provienen de San José.

Variante 68: Superposición de bandas de clepsidras en el cuello y sucesión de baras de clepsidras

en el cuerpo (Figura 3, 68). La diferencia de esta variante es que tanto en el cuello como en el

cuerpo se ocupa el mismo diseño en diferente orientación. Así, el cuello se compone de una serie de
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Estas corresponden a 6 piezas que constituyen un 3,2%o. Provienen de Ralipitra y Loncoche.
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Ttpo 7.' Cuetpo con campos de as¡.tas

Variante 7A: Cuerpo con campos de aspas (Figura 3,7 A). El cuerpo presenta sucesión de aspas en
forma continua y en algunos casos se alternan con otros motivos, como clepsidras por ejemplo, en
grandes barras que comprometen segmentos importantes del cuerpo. El cuello por su pafte, regis-
tra tres modalidades; banda de chevrones, rombos y banda de clepsidras. La disposición es de tipo
caleidoscópica de media aspa y de aspa completa. Se presenta en jamos y tazas con una frecuencia
de un 3,8o% del total correspondiente a 7 piezas. Presentauna clara distribución septentrional en
lugares como Galvarino y Chol Chol. rJnapiezaprovendría de Ranco.

Figura 3.
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Discusión y conclusiones

El material que hemos revisado junto con los antecedentes bibliográficos disponibles indica la exis-

tencia yahacia el 1.100 d.C. de una Tradición Alfarer-a Bícroma rojo sobre blanco y su perma-

nencia hasta tiempos bastante tardíos como queda documentado en sitios como Ralipitra. Sitios con

presencia de esta cerámica se extenderían desde más al norte del Bío-Bío, como lo documentan los

hallazgos enlazonade Cauquenes (Gaete y Sánchez 1995), hasta Puerlo Montt. A-l interior de esta

Tradición detectamos dos estilos decorativos, el Estilo Vergel y el Estilo Valdiviar2, los cuales pre-

sentan elementos decorativos característicos, así como una posición cronológica y espacial

diferenciable. No obstante lo anterior ambos presentan una estrecha filiación, y aparentemente una

evolución, que nos permite integrarlos en una misma tradición alfarera.

Respecto de la distribución espacial de los tipos que hemos descrito obseramos una evidente

concentración de aquellos perlenecientes al estilo Vergel en la sección septentrional de la región,

particularmente en torno a localidades como Angol y Cañete.

Observamos una evidente concentración de los tipos 5A y 8A del estilo Vergel en la secctón

septentrional de la región (sensu Aldunate 1989), particularmente en totno a localidades como

Angol y Cañete (Cfi'.Bullock 1955, 1970). El caso del tipo 3,{, también adscrito al Vergel, presenta

una distribución más meridional con ejemplares en Temuco, Imperial, Gorbea e inclusive en el

Fundo Santa María en Valdivia.

En los tipos que hemos sistematizado como parte del estilo Valdivia observamos una clara distribución

meridional de los tipos 1Ay 1D, presentes entre Loncoche y Valdivia.Unapiezadel tipo lAproviene

desde Ralipitra más al norte, así como ocune con otro ejemplar del tipo 18. Una situación similar es

la que documenta el tipo 2A distribuido entre Lanco y Río Bueno. Ocurre lo mismo con todas las

variantes del tipo a V 6 (U'. Van de Maele 1968a, 1968b). En el caso de este último es interesante la

concentración que se registra en el valle de la cuenca del Valdivia, en torno a localidades como San

José y Lanco. Destaca también en el caso del tipo 68 la proveniencia de un ejemplar desde Ralipitra.

Los tipos lC y lE enseñan una distribución más septentrional acotada en las inmediaciones de la

cuenca del Cautín y en el río Chol-Chol. En el caso del tipo 7,A. tienden a acotarse enlazonanorte de

Temuco en localidades como Chol Chol y Galvarino con un ejemplar recuperado en Ranco.

Con los datos que disponemos al momento, y en un esfuerzo de síntesis, y de simplificación obvia-

mente, vemos un núcleo en torno a las localidades de Angol, Cañete, Contulmo en las que se

concentran los tipos 5A y 8A. Un segundo claro sector, con especiales concentraciones en las

zonas de Valdivia, San José de la Mariquina y Río Bueno-Ranco, abunda en los tipos 1A, 1D,

variantes del tipo 4 y 6. Por último, se define un sector al N de Temuco, Chol Chol, Galvarino, y

cercano a Nueva Imperial en la que se presentan los tipos 1C, lE, 3Ay 7 A.

Al considerar la variable cronológica y la evolución de los diseños en el tiempo, observamos dos

tipos tempranos que definen composiciones propiamente vergelinas. El primero, o tipo 5A presenta

barras altemadas de motivos como el zig-zagmúltiple, el achurado, el ajedrezado y las clepsidras,

entre otras, y se presenta en jarros, jarros asimétricos y urnas. La decoración en barras recuerda la

disposición de piezas con técnica negativa del complejo Pitrén, tipos Ay E (Adán yAlvarado 1999,

Adán 2000), como asimismo ocune con las formas. La segunda modalidad que está presente en la

cerámica decorada desde El Vergel son los triángulos en oposición ariba-abajo, tipo 8A, frecuente
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en los jarros asimétricos y que en cuanto principio decorativo es el que dominará el tipo I caracte-
rístico de valdivia. Fechados obtenidos indican que la decoración por barras, Tipo 5Á, es bastante
temprana como la fecha del sitio Cancura en 1.195 + 70 d.C. y la de euinta Bell en 1 .345 tgO d.C.
La variedad 3A, bandas de zig-zagmúltiple, también adscrita al estilo Vergel, presenta un fechado
de l'245 + 80 d.C. para una urna del sitio Santa Elvira en Temuco. por últirno la variedad gA,
superposición de triángulos opuestos, presenta una fecha más tardía de 1.540 + 40 d.C. obtenida
en el contexto de Llenquehue en Cañete. Es probable que esta misma decoración sea datada luego
con fechas más tempranas.

Hemos dicho que ambos estilos forman parte de una misma tradición y ello porque los elementos y
composiciones que catacterizan a lo que se ha entendido como cerámica Valdivia están todos
presentes desde fechas prehispánicas correspondientes a El Vergel, -triángulos en oposición agi-
ba-abajo, clepsidras, ajedrezados , zig-zagmúltiple y otros-. La dilerenciu o"u... en la cornposición
decorativa y su disposición, en cierta normatividad que adquiere la representación de los elementos
decorativos y la integración de algunos nuevos, y en la forma de las piezas sobre las que se aplica.
En El Vergel se decoran jarros asimétricos, urnas y jarros simétricos que comparten características
fonnales con la cerámica Pitrén. El estilo Valdivia, en cambio, aparecemucho más nonnali zado y
ocune en jarros simétricos, ollas, tazas, platos, jarros anulares ylurro, asimétricos en los que han
desaparecido completamente los rasgos formales pitrén.

Respecto al estilo propiamente Valdivia, como 1o hemos definido en este trabajo,todo parece indi-
car que toma sus rasgos desde el Vergel para luego modificarlos con la incoiporación d. n.,"uo,
elementos como la bi y la cuatriparlición y por la proliferación de otros elementos como las clepsidras.
La dispersión espacial de esta modalidad que se concentra notablemente al sur del Toltén se debe
seguramente a los movimientos poblacionales que ocurren en tiempos históricos con la población
hispana presionando desde "La Frontera". Lamentablelnente, existen pocas dataciones de contex-
tos con piezas de cerámica Valdivia completas''. Las únicas dataciones con que contamos son
aquellas de Gorbea 3 (Gordon et a/. 1972-73) y Ralipitra I que han sido docurrentadas por asocia-
ción a otros elementos del ofeftorio funerario y que señalan una fecha bastante tardiapiael Estilo
valdivia' Seguramente fechas más tempranas, con algún traslape con las del Estilo vergel, serán
obtenidas con futuras investigaciones.
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Ente¡demos la construcción de tipologías corno una herramieuta para responder a problernas específicos (Rice 1987:

266). Asi, y a diferencia de lo que realizáramos en el caso de la alfarer'ía Pitrén (Adán 2000, Adán y Alvarado 1999),

optamos en este caso por los atributos decorativos de mayor utilidad pat'a el refinamiento de una historia cultural.

Mayores detalles se encuentran en un lnanusclito más extenso "La Tradición Cerár-nica Bícroma Rojo sobre Blanco en

la región sur de Chile: los estilos decorativos Valdivia y Vergel", Infonne Final del Proyecto Fondecyt I 950823. El

misrno trabajo contiene además una tipología formal de las urnas de El Vergel.

Los inventarios de los museos infonnan tanto de sitios arqueológicos, como de amplios sectores de proveniencia al

modo de localidades. Estas Írltimas son consignadas en el texto como (loc).

Las observaciones b y c que hemos destacado para esta variante son también aplicables a las otras variedades de este

tipo.
Usamos el térrnino de Tradición en la clásica acepción otorgada por Willey y Philips 1965 en la que se establece que

logether and b.y u,/tíc/t 1/te nt'cy'neo/ogisf ltac'es c'trftut'e gt'tttrf/t in genet'd' .

En el caso del término de estilo, discutido latarnente en arqueología, ernpleamos una definición simple y operativa

hrn ís a.s'^rocínted wil/t a given¡tloce, line anrlpeopld'(Miller 1985: 35)

Sitios con fragmentos rojo sobre blanco (desechos en cementerios, sitios abiertos y aleros) han sido informados (p.e.

Durán 1978, Navaro 1979, Sánchez 1997). No obstante, y considerando las pequeñas porciones decoradas que

apal'ecen, resulta imposible asignarlos a un estilo u otro.
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PRESBNTACION DEL SIMPOSIO
AVANCES EN LA ARQUEOLOGIA DE CHILB CENTRAL

Luis E. Cornejo B

La arqueologia Chilena a través de su historia ha tenido distintos focos de desarrollo que han

actuado como motor de la disciplina en sus respectivos momentos. En las décadas recientes el

territorio comprendido entre los ríos Aconcagua y el Cachapoal, que podríamos definir como el

núcleo de Chile Central, ha pasado precisamente a cumplir el papel de ser uno de los motores del

desarrollo de nuestra disciplina. En este teritorio, de no más de 200 Km. de largo, se congrega una

de las mayores densidades de investigaciones arqueológicas en Chile, las que son llevadas a cabo

por investigadores de las más variadas tendencias y enfoques, así como por representantes de las

distintas generaciones de arqueólogos.

El presente simposio no tiene más pretensiones que ser un reflejo de la actividad desarrollada en

este territori o, ala manera de un Simposio Regional, que de espacio para reflejar de manera más o

menos directa la diversidad de las investigaciones desarolladas en esta área. Desafortunadamen-

te, de las 16 presentaciones originales del Simposio, sólo la mitad se materiahzí en un manuscrito

conforme a las normas definidas por los editores, lo cual habla de una falencia en la parte final de

la producción de los investigadores, precisamente cuando llega el momento de materializar los

resultados de la investigación.
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ADAPTACIÓN AL MEDIO Y USO DE RBCURSOS
NATURALES EN CAVERNA PIUQUBNES

(CORDILLERA DE CHILE CENTRAL)

C1to/íno Be/1mt; Ra/ite/ Labcuco, José Ftuncivco Blont'o, Rubén Ste/tberg.t'Glorio Roio,r

Se presentan en este artículo los resultados preliminares de los análisis arqueobotánicos de la colttt¡tta dc flotación de

caverna piuquenes y se correlacionan con la estratiglafia de excavaciones anteriores, agregándose la información proceden-

te de otros análisis relativos a rec¡l'sos ernpleados pol los glupos de cazadores - recolcctores que emplearon la cavema

como lugar de asentamiento y entel'ratorio. Finalmente, se comentan y discuten los resultados de estos análisis por'

momentos ocuPacionales.

palabras claves: Chile central, cazadores-rccolectorcs, l'ecursos naturales, arqueobotánica.

This article presents the preliminary results of the archaeobotanical analysis of Piuquenes Cave with tnaterial recovered

from a flotation colurn¡, relating it with the results of previous excavations of the site. Infortnation lrom other analysis

is also presented, that is relevant for the characterization of the rcsources employed by the huntel - gatherers who

inhabited this site (and buried their dead). Finally, these results are commented and discussed.

Key words: Central Chile, hunter-gatherer, tlatural resources, archaeobotany'

Introducción

Caverna Piuquenes se ubica a treinta metros de la margen oriental del Río Blanco, en la base de

una ladera rocosa vertical constituida por lavas andesíticas (6.350.300 N/382.750 E)' Estudios

multidisciplinarios llevados a cabo en el lugar, entregaron una gran cantidad de información cultural,

ecológicay ambiental. En términos generales, de estos se desprende que las condiciones climáticas

imperantes durante el Pleistoceno final y el Holoceno temprano posibilitaron la existencia de un

ambiente lacustre que sostuvo abundantes especies herbáceas con matorral cordillerano. Asocia-

dos a éste, se documentaron -arqueológicamente- una variedad importante de especies faunísticas

(principalmente camélidos y roedores) (Prieto 2000,Labarca2003a,2003b, 2004),las que fueron la

base de la subsistencia de grupos cazadores-recolectores que ocuparon la cavetna durante un

extenso rango temporal. De acuerdo al análisis estratigráfico y lítico (Stehberg y Blanco 2002a,

2004),se han definido cuatro momentos ocupacionales comprendidos desde el finipleistoceno hasta

el Holoceno medio, cuyo esquema se emplea en la sección resultados de este trabajo con un

especial énfasis en los materiales arqueobotánicos procedentes de la columna de flotación del sitio.

Material y Métodos

Los materiales arqueobotánicos analizados en este trabajo provienen de una columna de flotación

de 30 X 30 cm., que se extrajo respetando la estratigrafia natural del depósito, a fltn de mantener la

proporcionalidad de cada estrato. Los estratos que superaban los 15 cm de espesor fueron subdivididos

en niveles artificiales de 5 cm. La columna general alcanzó los 516 cm, dividiéndose en cuatro sub-

columnas (A, B, C y D) para eviian el demrmbe de los perflrles. Los estudios estratigráficos previos

del sitio (Stehberg y Blanco2})2a)indican un evento de remoción de ese sector de la estratigrafia del

sitio, producto del deslizamiento de un bloque del fareltón rocoso que desplazó sedimentos de los

nivelés detectados a partir de los 356 cm de profundidad, situación no claramente definida aún. Por

esto, en este análisis solo se trabajará con los estratos anteriores a este evento.
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El Mornento 1 arrojó un total de326 carporrestos, 2l provienen de los Estratos y 305 de los rasgos

asociados albloque temporal (verTabla 1). Se ha identificado el85,3oA (n:278) de los carpoffestos,

siendo un 10,4o6 carporrestos no identificadosr, pero que poseen características definidas que

permitirán su identificación a futuro. El restante 4,3oA (n:14) no son identificables por su grado de

fi.agrrentación, erosión y carbonización producto tanto del procesamiento de estos recursos, los

efectos del fuego y/o procesos post-depositacionales a los que estuvieron sujetos los materiales.

El taxón más numeroso es Ec'hinopsis sp., le siguen las semillas no identificadas y Eul1,c/trticr sp.

(copao). Además se recuperaron semillas de C.l,perac:eae sp., Mue/t/enbec/¡ia /tctslulnla (quilo),

Po7eae sp: (gramíneas), diferentes semillas de la familia de las Quenopodiaceae (Belmar 2003).

El conjunto de ta-va identificado es bastante reducido, y se constituye solamente de 9 Ít.r:o.Todas

ellas son endérnicas y actualmente habitan los alrededores del sitio.

Tabla l. Niunero dc carporrestos carbonizados identificados, no identificados y no identificables

recuperados del motnento ocupacional l, alero piuquenes.

Total
Columna
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19
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7
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No ld¡:ntil'ioable

'l otal

Motnenlo 2 (9.530 ca/ o.p.- ca. 8.000 co/ o.p.)

Se caracteriza por la presencia de puntas pedunculadas triangulares grandes muy reavivadas y por

el uso casi exclusivo de la Lutita como materia prima, en cuyos desechos se nota baja presencia de

eorteza,lo que sugiere su origen de una fuente localizada. En cuanto a otros tipos de instrumentos

utilizados se observa una baja estandarización, adernás de una mayor variedad tipológica y en el

uso del filo vivo. Es notorio el ascenso en las frecuencias relativas de talones pseudofascetados

propios de la talla bifacial.

En este momento aumenta notoriamente la presencia del guanaco (rnas del 85olo aprox.),

reemplazando la explotación de lavizcacha.Además de estos laÍa, se logró identificar la presencia

de Lana sp., ¿. vi.rcocín, Sigmodonlinae sp., AkorJon sp., P/t1'//ofis sp., Líolaemas sp.,

Pseuc/a/opex sp., aves y anuros en la columna de flotación. Para el caso del guanaco, se observa

una alta representación de todos los segmentos anatómicos, sugiriendo que los animales serian

faenados al interior del sitio.

416 Carolina Belr¡ar, Rafael Labarca, Josó Flaucisco Blanco, Rubén Stelrberg y Glol.i¡ Rojas

Patala recuperación de materiales se empleó la técnica de flotación, que se basa en el principio de
diferencias de peso y porosidad de los materiales. De esta rnanera se separaron los materiales
livianos (restos vegetales y carbones, y micro restos óseos y malacológicosj de los pesados (lítico,
restos óseos y malacológicos). Este modo de separar los materiales de su matriz,reduce el grado
de maltrato de los materiales más frágiles que pueden ser destruidos a través de los rnétodos rnás
convencionales de obtención de restos arqueológicos como el hameo en seco (Greig 1998, Renfiew
et a/. 1976, Watson 1976). Para el procesamiento de las muestras de sedimentos se utilizó una
máquina de flotación que mantiene un flujo constante de agua en un recipiente, precipitándose el
flujo de esta agua y la fracción liviana, en un filtro lnenor de I mm de calibre. U nocclon pesada,
en cambio, se recupera en una malla de 2 mm de calibre. Los sedimentos menores a este tamaño
se decantan en el fondo del recipiente (Watson lg16).

Paru la presentación de estos resultados, se agrega la información arqueobotánica a datos
provenientes de análisis líticos y de arqueofauna realizados con materiales provenientes de capas
hornologables a las de la columna de flotación que, como se ha comentado, han sido segregados en
distintos momentos ocupacionales. El propósito de lo anterior, es ofrecer un punorá-a lo mas
completo posible de los distintos recursos empleados en cada momento ocupacional por los grupos
que habitaron la caverna.

Resultados

Montento I (10.740 cal o.p. a 9.440 co/ a.¡:.)

Para este momento, es notoria la alta frecuencia de sobadores de cuero. También destaca la
presencia frecuente de derivados de núcleo y desechos de talla con talón natural, además del uso
de plataformas de percusión planas y alta representación de corteza. Existe un amplio uso de
materias primas de distinto tipo, presentes en el material de arrastre delrío Blanco. Aáemás, para
este momento se recuperaron raspadores frontales muy formatizados y masivos, del mismo modo
que una punta de proyectil de probable uso ornamental.

En el material arqueofaunístico se observa una grandiversidad de faxa,identificándose la presencia
de latna sp., Lagidium wscacia, Pseud.aloper sp., roedores cricétidos y aves (Labarca 2003a,
2004). Es importante destacar el consumo predominante de L. viscacia que se aprecia tanto en
unidades óseas quemadas, huellas de corle y un patrón parlicular en la presencia de paftes esqueletales
durante todo el momento. Otra cuestión que es importante destacar es que no existen evidencias de
fauna extinta en el momento, siendo todos los restos mayores atribuibles a camélidos. El instrumen-
tal óseo es diverso, destacando la presencia de artefactos de penetración y un gancho de estólica.

Este momento ocupacional abarca un estrato de la columna de flotación, que por su potencia se
subdividió en 4 niveles. Es imporlante destacar la presencia de un fogón qr. o"upu una gran
porción de los cuatro niveles que se caracterizapor su color plomizo y por la abundancia de carbones.
Se fechó la base y techo de este rasgo y los resultados fueron de 8.420 + 40 a.p. (9.520 (9.440)
9.300 a.p., calibrado) para el estrato 13b y 9.510 t 110 a.p (1 ltz0 (10.740) 10.4j0 a.p., calibrado)
para el estrato 13d' Este loctr de fogón fue utilizado a lo largo de mil años, y fue probablemente
sometido a actividades de limpieza y apisonamiento para reutil ización.Tomando esto en consideración,
este rasgo no sería producto de un evento puntual de quema, sino de la sobreposición de múltiples
eventos de quemas o encendidos de fuegos.
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El Mornento 1 arrojó un total de326 carporrestos, 2l provienen de los Estratos y 305 de los rasgos

asociados albloque temporal (verTabla 1). Se ha identificado el85,3oA (n:278) de los carpoffestos,

siendo un 10,4o6 carporrestos no identificadosr, pero que poseen características definidas que

permitirán su identificación a futuro. El restante 4,3oA (n:14) no son identificables por su grado de

fi.agrrentación, erosión y carbonización producto tanto del procesamiento de estos recursos, los

efectos del fuego y/o procesos post-depositacionales a los que estuvieron sujetos los materiales.

El taxón más numeroso es Ec'hinopsis sp., le siguen las semillas no identificadas y Eul1,c/trticr sp.

(copao). Además se recuperaron semillas de C.l,perac:eae sp., Mue/t/enbec/¡ia /tctslulnla (quilo),

Po7eae sp: (gramíneas), diferentes semillas de la familia de las Quenopodiaceae (Belmar 2003).

El conjunto de ta-va identificado es bastante reducido, y se constituye solamente de 9 Ít.r:o.Todas

ellas son endérnicas y actualmente habitan los alrededores del sitio.

Tabla l. Niunero dc carporrestos carbonizados identificados, no identificados y no identificables

recuperados del motnento ocupacional l, alero piuquenes.
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Motnenlo 2 (9.530 ca/ o.p.- ca. 8.000 co/ o.p.)
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eorteza,lo que sugiere su origen de una fuente localizada. En cuanto a otros tipos de instrumentos

utilizados se observa una baja estandarización, adernás de una mayor variedad tipológica y en el

uso del filo vivo. Es notorio el ascenso en las frecuencias relativas de talones pseudofascetados

propios de la talla bifacial.
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reemplazando la explotación de lavizcacha.Además de estos laÍa, se logró identificar la presencia

de Lana sp., ¿. vi.rcocín, Sigmodonlinae sp., AkorJon sp., P/t1'//ofis sp., Líolaemas sp.,

Pseuc/a/opex sp., aves y anuros en la columna de flotación. Para el caso del guanaco, se observa

una alta representación de todos los segmentos anatómicos, sugiriendo que los animales serian

faenados al interior del sitio.
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livianos (restos vegetales y carbones, y micro restos óseos y malacológicosj de los pesados (lítico,
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máquina de flotación que mantiene un flujo constante de agua en un recipiente, precipitándose el
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provenientes de análisis líticos y de arqueofauna realizados con materiales provenientes de capas
hornologables a las de la columna de flotación que, como se ha comentado, han sido segregados en
distintos momentos ocupacionales. El propósito de lo anterior, es ofrecer un punorá-a lo mas
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que habitaron la caverna.
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Para este momento, es notoria la alta frecuencia de sobadores de cuero. También destaca la
presencia frecuente de derivados de núcleo y desechos de talla con talón natural, además del uso
de plataformas de percusión planas y alta representación de corteza. Existe un amplio uso de
materias primas de distinto tipo, presentes en el material de arrastre delrío Blanco. Aáemás, para
este momento se recuperaron raspadores frontales muy formatizados y masivos, del mismo modo
que una punta de proyectil de probable uso ornamental.

En el material arqueofaunístico se observa una grandiversidad de faxa,identificándose la presencia
de latna sp., Lagidium wscacia, Pseud.aloper sp., roedores cricétidos y aves (Labarca 2003a,
2004). Es importante destacar el consumo predominante de L. viscacia que se aprecia tanto en
unidades óseas quemadas, huellas de corle y un patrón parlicular en la presencia de paftes esqueletales
durante todo el momento. Otra cuestión que es importante destacar es que no existen evidencias de
fauna extinta en el momento, siendo todos los restos mayores atribuibles a camélidos. El instrumen-
tal óseo es diverso, destacando la presencia de artefactos de penetración y un gancho de estólica.

Este momento ocupacional abarca un estrato de la columna de flotación, que por su potencia se
subdividió en 4 niveles. Es imporlante destacar la presencia de un fogón qr. o"upu una gran
porción de los cuatro niveles que se caracterizapor su color plomizo y por la abundancia de carbones.
Se fechó la base y techo de este rasgo y los resultados fueron de 8.420 + 40 a.p. (9.520 (9.440)
9.300 a.p., calibrado) para el estrato 13b y 9.510 t 110 a.p (1 ltz0 (10.740) 10.4j0 a.p., calibrado)
para el estrato 13d' Este loctr de fogón fue utilizado a lo largo de mil años, y fue probablemente
sometido a actividades de limpieza y apisonamiento para reutil ización.Tomando esto en consideración,
este rasgo no sería producto de un evento puntual de quema, sino de la sobreposición de múltiples
eventos de quemas o encendidos de fuegos.
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En el Momento 2 se registraron dos fogones, uno en el estrato 8 y otro en el l2b, que suman un total de

16 carporrestos para ambos rasgos. Se recuperaron 152 carporestos en los estratos, y en total se

rescataron 168 semillas y fiutos. Se logró identificarun 63,7yo (n:107) de este conjunto, quedando por
identificarun2T,4oA(r46),mientrasqueelrestanteS,gyo (n:15)noesidentificable(verTabla2).

Las evidencias más numerosas las presentó el conjunto de los no identificados, le siguen las semillas de

la familia de las Quenopodiaceas, luego M /tashúrto (quilo) y Ec/tinopsis sp. También se recuperaron
-en menor cantidad- semillas de Cl,petaceae sp., Euf,c/tnia sp., además de un fruto (Belmar 2003).

Tabla2. Número de carporrestos carbonizados identificados, no identificados y no identificables
recuperados del momento ocupacional 2,alero Piuquenes.
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Motnento 3 (8. 160(7.890)7.680 a.p.)

Destaca en este momento el uso de ctarzo rojo, además de andesita de grano grueso y vidrios
volcánicos. Hay una clara presencia de talones planos y puntiformes, y baja representación de

cot1:eza en la muestra. También es notoria la gran cantidad de puntas de proyectil (principalmente
de base convexa y de borde liso) y bifaces.

En este momento se identificó la presencia de lama guanicoe., L. víscacia, Atodon sp., Abrucoma
bennetfi y P/tyl/otis sp.

Se rescató un total de 218 catporestos, desglosados en 166 carporrestos identificado s (7 6,106),30
no identificados (13,8%) y 22no identificables (10,1%). Lamayoríaproviene de los rasgos (n:172),
que en este caso corresponden a un fogón registrado en el estrato 2 dela columna B. Tabla 3.

Los laxa más abundante peftenecen a la familia de las cactáceas y corresponden a Eulyc/tnia sp.
y Ec/tinopsis sp., le siguen las semillas de la familia de las Quenopodiaceae. También se identificaron
semillas de C"yperuceae sp., M /taslu/ata (quilo) y Papílionaceae sp. En total, se identificaron 7
laxa, las que se repiten en los momentos ocupacionales previamente descritos, a excepción de
Papí/ionaceae sp. (Belmar 2003).
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Tabla 3. Nirmero de carporestos carbonizados identificados, no idcntificados y no identificables

recuperados del rnotnento ocupacional 3, alero Piuquenes.
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Momento 4 (7.170 - 6.730 cal a.¡s.)

Se nota aquí la presencia imporlante de puntas de proyectil de bases cóncavas y rectas y de borde

aserado, además de instrumentos formalizados como los raspadores frontales. También destaca la

presencia de derivados de núcleo y desechos y el uso de materias primas obtenidas probablemente

del lecho del río Blanco, con una cierla tendencia al uso de cuarzo lechoso. Predominan los talones

planos y faceteados.

En cuanto al material faunístico, se identificaron los siguientes laxa: Iatna sp., Lctgidhtm vlsc:acia,

Abtoconn bennelli, P/tv//otís sp., Akodon sp., Iio/aerttls sp., Pseuc/rtlo¡,ter cu//)aeu.r, aves y

anuros (Labarcacom. pers.). En general, la distribución de especies es similar a la del momento 3,

aunque aparecen escasos restos de Oclodon clegusy Spal/aco¡,tus cJlantls, ambos roedores fosoriales.

Para el material arqueobotánico, este momento ocupacional arrojó un total de 374 calporrestos.

27 I provienen de los estratos y 1 02 de los rasgos, que consisten en lentes detectados en los estratos '

De este conjunto, se logró identificarun 57,5o/o (n:215), mientras que un 32,6o/, (n:122) queda aún

sin identific ar y el restante 9,9Vo (n:37) no es identificable (ver Tabla 4).

En este Momento destaca la abundancia de semillas sin identificar, algunas de las cuales se encuentran

reiterativamente en el registro arqueobotánico del Alero Piuquenes, que son aquellas denominadas

con letras como Semilla A, B, etc. También es notoria la presencia de cactáceas, representadas por

Eulvchnia sp. y Ecltirtopsts sp., además de quilo (M. /taslulata), Sctrptrs sp. (Cyperaceae). Se

suma a este conjunto, la presencia de Papilionaceae sp. y Poaceae sp. (gramínea), (Belmar 2003).
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En el Momento 2 se registraron dos fogones, uno en el estrato 8 y otro en el l2b, que suman un total de

16 carporrestos para ambos rasgos. Se recuperaron 152 carporestos en los estratos, y en total se

rescataron 168 semillas y fiutos. Se logró identificarun 63,7yo (n:107) de este conjunto, quedando por
identificarun2T,4oA(r46),mientrasqueelrestanteS,gyo (n:15)noesidentificable(verTabla2).

Las evidencias más numerosas las presentó el conjunto de los no identificados, le siguen las semillas de

la familia de las Quenopodiaceas, luego M /tashúrto (quilo) y Ec/tinopsis sp. También se recuperaron
-en menor cantidad- semillas de Cl,petaceae sp., Euf,c/tnia sp., además de un fruto (Belmar 2003).
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Motnento 3 (8. 160(7.890)7.680 a.p.)

Destaca en este momento el uso de ctarzo rojo, además de andesita de grano grueso y vidrios
volcánicos. Hay una clara presencia de talones planos y puntiformes, y baja representación de

cot1:eza en la muestra. También es notoria la gran cantidad de puntas de proyectil (principalmente
de base convexa y de borde liso) y bifaces.

En este momento se identificó la presencia de lama guanicoe., L. víscacia, Atodon sp., Abrucoma
bennetfi y P/tyl/otis sp.

Se rescató un total de 218 catporestos, desglosados en 166 carporrestos identificado s (7 6,106),30
no identificados (13,8%) y 22no identificables (10,1%). Lamayoríaproviene de los rasgos (n:172),
que en este caso corresponden a un fogón registrado en el estrato 2 dela columna B. Tabla 3.

Los laxa más abundante peftenecen a la familia de las cactáceas y corresponden a Eulyc/tnia sp.
y Ec/tinopsis sp., le siguen las semillas de la familia de las Quenopodiaceae. También se identificaron
semillas de C"yperuceae sp., M /taslu/ata (quilo) y Papílionaceae sp. En total, se identificaron 7
laxa, las que se repiten en los momentos ocupacionales previamente descritos, a excepción de
Papí/ionaceae sp. (Belmar 2003).
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Tabla 3. Nirmero de carporestos carbonizados identificados, no idcntificados y no identificables

recuperados del rnotnento ocupacional 3, alero Piuquenes.

Total
Columna

1

58
l1
2

36

l5
43

2

2

2

24
22

218

Total
Rasgos

1

58

1

2

-) 6

13

14

2

0

2

21

22

112

TotaI
Estratos

0

0
10

0

0
1

29
0

2

0

-')

0

46

Taxón

nia
lvlue hle nb e cl¡i a lws tu I qt q

Papilionaceae sp

Ottenopodiaceae sp.

Qttenopocliaceae sp. o Portttlacaceae sp.

Echinopsis sp

Semilla A
Semilla J

Semilla K
No Identificado
No Identificable

Total

Momento 4 (7.170 - 6.730 cal a.¡s.)

Se nota aquí la presencia imporlante de puntas de proyectil de bases cóncavas y rectas y de borde

aserado, además de instrumentos formalizados como los raspadores frontales. También destaca la

presencia de derivados de núcleo y desechos y el uso de materias primas obtenidas probablemente

del lecho del río Blanco, con una cierla tendencia al uso de cuarzo lechoso. Predominan los talones

planos y faceteados.

En cuanto al material faunístico, se identificaron los siguientes laxa: Iatna sp., Lctgidhtm vlsc:acia,

Abtoconn bennelli, P/tv//otís sp., Akodon sp., Iio/aerttls sp., Pseuc/rtlo¡,ter cu//)aeu.r, aves y

anuros (Labarcacom. pers.). En general, la distribución de especies es similar a la del momento 3,

aunque aparecen escasos restos de Oclodon clegusy Spal/aco¡,tus cJlantls, ambos roedores fosoriales.

Para el material arqueobotánico, este momento ocupacional arrojó un total de 374 calporrestos.

27 I provienen de los estratos y 1 02 de los rasgos, que consisten en lentes detectados en los estratos '

De este conjunto, se logró identificarun 57,5o/o (n:215), mientras que un 32,6o/, (n:122) queda aún

sin identific ar y el restante 9,9Vo (n:37) no es identificable (ver Tabla 4).

En este Momento destaca la abundancia de semillas sin identificar, algunas de las cuales se encuentran

reiterativamente en el registro arqueobotánico del Alero Piuquenes, que son aquellas denominadas

con letras como Semilla A, B, etc. También es notoria la presencia de cactáceas, representadas por

Eulvchnia sp. y Ecltirtopsts sp., además de quilo (M. /taslulata), Sctrptrs sp. (Cyperaceae). Se

suma a este conjunto, la presencia de Papilionaceae sp. y Poaceae sp. (gramínea), (Belmar 2003).
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Tabla 4. Niulcro dc carpomestos carbonizados identificados, no idcntificados y no identilicablcs
recuperaclos del rnornento ocupacional 4, alclo Piuqucnes.
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Discusión y conclusiones

Las diferencias percibidas a través del material lítico permitieron diferenciar cllatro mornentos
ocupacionales en esta larga secuencia estratigráfica, que sin duda con más investigación podrán
discriminarse aún mas finamente, considerando que se postula una ocupación estacional de la
caverna. El prirner lnomento se caracteriza por el uso de material lítico posible de obtener en las

cercanías del sitio, puntualmente del río Blanco. Se nota una tecnología propia de momentos
exploratorios del ambiente, con una baja representación de instrumentos fonnatizados. Por otra
parte, el Momento 2 se caracteriza por la presencia de puntas pedunculadas y el uso extensivo de

lutita, la que probablemente se extrae de una fuente localizada dada su baja frecuencia de corteza
y su ausencia en el área adyacente. En el Momento 3 destaca la presencia de cuarzo rojo con bajo
índice de corteza,lo cual podría (del mismo modo que en el caso anterior) reflejar su obtención de
una fuente específica, posiblemente en el estero Los Leones, inmediatamente al W de la formación
rocosa en que se encuentra Ia caverna. Adernás se detecta el uso de vidrios volcánicos cuya
procedencia no se conoce. Tarnbién es importante la abundancia de puntas, principalmente de base

convexas. Por último, en el momento 4 la presencia de puntas de bases cóncavas y rectas es

característica. No se observa una tendencia específica del material lítico utilizado y se piensa que

es seleccionado del material arrastrado por el río Blanco o de sus alrededores, lo cual se reforzado
por el alto porcentaje de presencia de corteza (Stehberg y Blanco 2002b).

Como primera impresión, en el material arqueofaunístico también se marcan algunas diferencias,
que permiten hablar de un mornento inicial donde se observa que la vizcacha juega un rol imporlante.
Posterionnente, en el Momento 2, se observa el predominio de restos de guanaco por sobre las
otras evidencias de fauna, situación que se mantendrá en los Momentos 3 y 4.

En cuanto al material arqueobotánico, se observa que se repite el mismo conjunto de carporrestos en

los cuatro mornentos ocnpacionales definidos. Este se encuentra constituido por semillas de la farnilia

Cyperaceae, Cactaceae (Eultdnicr sp. y Ecy'tinop,vs' sp.) y Poaceae, además de frutos como ly'
rta,r¡úÍo (quilo). Las diferencias entre los momentos radican en cual es más preponderante. Si bien

en los cuatro momentos se marca la presencia de cactáceas, hay algunos l(/Ío qlue tienen más

presencia que otros. En el Mornento2hay más Quenopodiaceae y fi-Lrtos de quilo, mientras que en el

Momento 3 solamente sobresalen las Quenopodiaceae. Para el Momento 4 se incorpora a las Cactaceae,

el quilo y Scapu.r sp., que tiene una alta representación en el sitio. En estos últirnos dos momentos se

sulnan al conjunto de sernillas y frutos, las Papilionaceae (Behnar 2003).

En el Momento 4, se observa una mayor variedad de la.rcrya que además de los 8 identificados, se

recuperaron 7 que no se han identificado, las denominadas SemillasA, C, E, F, G, H y J. Si bien esto

podría correlacionarse con el anmento en la importancia de los implementos de molienda detectado

para el Arcaico III definido por Cornej o et n/. ( 1998: 37 ) paralaZona Central, habría que profundizar

en el tema de conservación de estas evidencias y los procesos de depositación del registro

arqueobotánico para las cuatro ocupaciones.

Refiriéndonos a los potenciales usos de estos taxa identificados, es notorio qne la mayoría son

conrestibles. En el caso de las cactáceas, Ec'/tirto¡,t,sz.l' sp. "quisco" (probablemente Ec/tirto¡t,ri.r

chi/ensts,aunque todavía existen problemas taxonómicos en lo que se refiere a las distintas cactáceas

presentes en Chile) y Eu/vc/tnia sp. "copao", éstas dan frutos que son comestibles, además

proporcionar una pulpa jugosa compuesta por una savia mucilógena usada corno bebida (Mósbach

1999, Muñoz et a/.1980). La presencia de semillas en el registro arqueológico está reflejando el

ingreso de estos frutos al sitio. Es importante notar que los frutos de especies como Ec/tino¡;sis sp.

y Eult,c'/tnia sp., serían diagnósticos de una ocupación primaveral. Además es interesante hacer

notar que en el paisaje actual se encuentran ambas especies en las cercanías del sitio.

Otro fiuto comestible presente en el registro arqueobotánico es el quilo o voqui negro (Mue/tlenhec'tirt

/tnstulola), cuyas ramas tarnbién son usadas parala elaboración de cestería (Mósbach 1999).

Por otra parte, la Familia Cyperaceae se compone de 9 géneros y cerca de 100 especies, entre las

cuales están las cortaderas, totoras, pajas de esteras y coirones, entre otros. No se logró identificar

estas semillas a nivel de género ni especie, pero hay antecedentes de los usos de estas plantas por

parte del hombre: tallos y hojas pueden ser usadas para confeccional' sogas. alnarl'as, esteras y
utensilios. $lgunas semillas son comestibles y está su evidente uso como material de combustión

(op.cit.). IJna c'ipetrtc:eae que se logró identificar en el Alero Piuquenes es Sc:itptts'sp.

Las Papilionaceae son una subfamilia de las Fabáceas, y algunas especies que constituyen esta

subfarnilia tienen frutos o semillas comestibles, además proporcionan maderas utilizadaspara fabricar

instrumentos y como combustible (op.cit.).

Las familias Poaceae, que son grarníneas, y las Quenopodiaceae, que son hierbas o arbustos,

proporcionan granos que son comestibles y tarnbién son un buen material de combustión.

Si bien los taxa identificados se han encontrado en la inmediaciones del sitio, el entorno vegetal es

mucho más vasto y la potencialidad de explotarlo, aun más. Se realizó el estudio y descripción de la

flora del área del Alero de Piuquenes (Rojas 2003), y se concluye que de los 78 taxa identificados,
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24%o son potencialmente alimenticios, aunque no se debe olvidar que los usos de las plantas no se
limitan a su consumo, sino que también deben considerarse sus usos tecnológicos y como materia
prima igualmente relevantes. Se identificaron diversos sistemas vegetacionales: árboreo alos2.200
rn.s.n.m. y 2.000 m.s.n.m, matonal espinoso, matorral bajo, vega y ribera de río. Los restos
recuperados evidencian la explotación de los siguientes sistemas: arbóreo3 (Kogeneckía oblonga),
matorral espinoso (Discaria trinervis), matoffal bajo (quilo, maqui) y vega (Ciperaceas y Poaceas)
y ribera de río (Mavtenus boaria, Quenpodiaceas). Por último, las cactáceas corresponden a
áreas con exposición directa al sol. Finalmente, y a modo de conclusión, es importante resaltar que
las diferencias obseruadas a partir de los análisis líticos y estratigráficos son consistentes con los
cambios detectados en las unidades temporales por los análisis de materiales faunísticos y botánicos,
aunque existen aún aspectos muy relevantesdel uso de estos recursos, que sólo podrán ser resueltos
en la medida que nuevas investigaciones permitan una recuperación mas fina de materiales, en este
sitio y en otros, al tiempo que se realicen estudios actualísticos tendientes a la resolución de
problemáticas de formación del registro arqueológico como podría ser el ingreso al sitio de
carporrestos por parte de algunos animales fiutívorosa.

Notas

Situación que tiene su origen en la falta de colecciones de referencia completas de la flora de \azona,
Genero al que se han agrupado recientemente todas las cactáceas antiguamente asignadas al género Trichocereus sp.
por Britton y Rose entre 1919 y 1923 (Hunt 1999).
Es importante notar aquí que algunas de estas taxa se recuperaron como restos de madera carbonizaday,consecuen-
temente, los datos de las especies que no aparecen en las tablas provienen del análisis antracológico de los materiales
del sitio, a cargo de Raúl Peña (Peña2002).
Cabe insistir aquí en que para el análisis realizado, se trabajó solamente con carporestos carbonizados.
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LOS ESTRATOS ANTIGUOS DB EL MANZANO 1 EN BL
CONTBXTO DEL ARCAICO TEMPRANO DE CHILE CENTRAL

Luis E. Cornejo 8., Mígue/ Saavedtu trl .v Patric'io Gctlot'c'e C.l

Se presenta el análisis del contexto de los niveles más tempranos de alero El Manzano I (cordillera andina de Chile

Central), los que dan cuenta de ocupaciones en momentos de la tlansición Pleistoceno-Holoceno. Dicho análisis va

encaminado a discutir dos preguntas básicas: ¿Que tipo de asentamiento se puede inferir para estas ocupaciones? y

¿cuales podrían ser los elementos que permitirían relacionar este asentamiento con otros?

Palabras claves: Arcaico Temprano, Chile Cent¡al, asentamientos de tarea, tlansición Pleistoceno-Holoceno.

The analysis of the context of the earliest levels in El Manzano I rockshelter are presented (Andean mountain range of
Central Chite), wish represent occupations in moments of the Pleistocene-Holocene transition. These analyses are guided

to discuss two basic questions: What settlement type can be inferred for these occupations? and which elements would

allow to relate this settlement with others?

Key words: Early Archaic, Central Chile, task settlernents, Pleistocene-Holocene transition.

Introducción

La interfase entre el Paleoindio y el Arcaico en Chile Central (ca 12.000 - 10.000 años a.p.) es aún

un fenómeno muy poco conocido y, recientemente, ha generado un interesante nivel de debate

sobre su trasfondo, tanto teórico como empírico (García y Labarca 200 1 , Cornej o y Saavedra 200 1 ,

Nuñez 2001, Cornejo y Saavedra 2003). En este marco, los pocos sitios conocidos para la región

requieren de un estudio detallado y actualizado de sus contextos, el cual permita ampliar la discu-

sión de cuestiones como las relaciones intersitio, el patrón de asentamiento, los patrones de subsis-

tencia, la circulación de la tecnología o la movilidad.

En este escrito nos proponemos presentar un análisis en profundidad del contexto de los estratos

más tempranos del alero El Manzano 1, los que dan cuenta de ocupaciones en momentos de la

transición Pleistoceno-Holoceno. La reevaluación de estos contextos se encamina en la dirección

de responder a dos preguntas elementales sobre estas antiguas ocupaciones: ¿que tipo de asenta-

miento se puede inferir para estas ocupaciones? y ¿cuales podrían ser los elementos que permiti-

rían relacionar este asentamiento con otros? A partir de ellas nos proponemos especular acerca de

la integración de este sitio dentro de la región y el área, especialmente desde la perspectiva de los

patrones de movilidad de las poblaciones que dejaron sus basuras en este sitio. Otras preguntas

más complejas, tales como la adscripción cultural de estos contextos, que ha tenido un rol importan-

te en las discusiones realizadas en la bibliografía antes aitada,la dejaremos de lado por ahora.

El alero El Manzano 1

El alero El Manzano 1 está localizado a unos 1.100 m de altitud en la confluencia de los esteros La

Batea y El Manzano (UTM 6287070 N 370380 E), este último tributario del río Maipo en su cuenca

andina. El interior de sitio fue previamente excavado casi completamente por aficionados (Madrid

1977),raz6npor la cual el grueso de nuestro trabajo se realizó en la parte exterior del alero. En este



42s

LOS ESTRATOS ANTIGUOS DB EL MANZANO 1 EN BL
CONTBXTO DEL ARCAICO TEMPRANO DE CHILE CENTRAL

Luis E. Cornejo 8., Mígue/ Saavedtu trl .v Patric'io Gctlot'c'e C.l

Se presenta el análisis del contexto de los niveles más tempranos de alero El Manzano I (cordillera andina de Chile

Central), los que dan cuenta de ocupaciones en momentos de la tlansición Pleistoceno-Holoceno. Dicho análisis va

encaminado a discutir dos preguntas básicas: ¿Que tipo de asentamiento se puede inferir para estas ocupaciones? y

¿cuales podrían ser los elementos que permitirían relacionar este asentamiento con otros?

Palabras claves: Arcaico Temprano, Chile Cent¡al, asentamientos de tarea, tlansición Pleistoceno-Holoceno.

The analysis of the context of the earliest levels in El Manzano I rockshelter are presented (Andean mountain range of
Central Chite), wish represent occupations in moments of the Pleistocene-Holocene transition. These analyses are guided

to discuss two basic questions: What settlement type can be inferred for these occupations? and which elements would

allow to relate this settlement with others?

Key words: Early Archaic, Central Chile, task settlernents, Pleistocene-Holocene transition.

Introducción

La interfase entre el Paleoindio y el Arcaico en Chile Central (ca 12.000 - 10.000 años a.p.) es aún

un fenómeno muy poco conocido y, recientemente, ha generado un interesante nivel de debate

sobre su trasfondo, tanto teórico como empírico (García y Labarca 200 1 , Cornej o y Saavedra 200 1 ,

Nuñez 2001, Cornejo y Saavedra 2003). En este marco, los pocos sitios conocidos para la región

requieren de un estudio detallado y actualizado de sus contextos, el cual permita ampliar la discu-

sión de cuestiones como las relaciones intersitio, el patrón de asentamiento, los patrones de subsis-

tencia, la circulación de la tecnología o la movilidad.

En este escrito nos proponemos presentar un análisis en profundidad del contexto de los estratos

más tempranos del alero El Manzano 1, los que dan cuenta de ocupaciones en momentos de la

transición Pleistoceno-Holoceno. La reevaluación de estos contextos se encamina en la dirección

de responder a dos preguntas elementales sobre estas antiguas ocupaciones: ¿que tipo de asenta-

miento se puede inferir para estas ocupaciones? y ¿cuales podrían ser los elementos que permiti-

rían relacionar este asentamiento con otros? A partir de ellas nos proponemos especular acerca de

la integración de este sitio dentro de la región y el área, especialmente desde la perspectiva de los

patrones de movilidad de las poblaciones que dejaron sus basuras en este sitio. Otras preguntas

más complejas, tales como la adscripción cultural de estos contextos, que ha tenido un rol importan-

te en las discusiones realizadas en la bibliografía antes aitada,la dejaremos de lado por ahora.

El alero El Manzano 1

El alero El Manzano 1 está localizado a unos 1.100 m de altitud en la confluencia de los esteros La

Batea y El Manzano (UTM 6287070 N 370380 E), este último tributario del río Maipo en su cuenca

andina. El interior de sitio fue previamente excavado casi completamente por aficionados (Madrid

1977),raz6npor la cual el grueso de nuestro trabajo se realizó en la parte exterior del alero. En este



4/6 Luis E. Cornejo 8., Miguel Saavedra V y Patlicio Galarce C.

sectorexcavamosentotaltrescuadrículasdelxl.5myunacuadrículade2x2mseparadaen
dos cuadrantes (norte y sur).

Ttinch€ra

¡

Llnea de

Cuad.5 Cuad. 4 Cuad. 3 Cuad.2

1325 +/- 130 años AP (TL)

7735 a 7545 anos cal. AP
Estrato 1

12.365 a 10.570 años cal. AP 10.050 a 9850 años cal, AP

Figura L Planta de las excavaciones en el alero El Manzano I y esquema
de la estratigrafia con la ubicación de las fechas.

Estas excavaciones dejaron al descubierto una secuencia estratigráfica de al menos cinco distintas
ocupaciones que cubre desde el principio del período Arcaico, llamado por nosotros Arcaico I
(Cornejo et a/. 1998), hasta el Periodo Agroalfarero Temprano (Cornejo y Sanhueza 2003). Entre
ambos extremos, en el sitio también están presentes los momentos II, III y IV del período Arcaico
en Chile Central (Cornejo et a/. 1997;1998). Estas cinco ocupaciones, pese a que presentan varias
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diferencias, demuestran la persistencia de una forma de vida basada enla caza y recolección y una

de altamovilidad durante cerca de 12.000 años en la localidad estudiada. Esta situación debió estar

relacionada con una serie de aspectos que hicieron a este lugar especialmente atractivo para los

antiguos pobladores de la cordillera (Cornejo y Simonetti 1997-98). El alero El Manzano I se

locahzaría en una ubicación privilegiada dentro de la región, ya que desde su emplazamiento se

puede tener fácil acceso a una amplia gama de rutas que permitían la rápida comunicación con

otras localidades y regiones. Alavez, en las cabeceras de la quebrada El Manzano se encuentra

una importante fuente de sílice que fue explotado desde los comienzos de estas ocupaciones hasta

los momentos más tardíos de la prehistoria.

La ocupación Arcaico I

La ocupación inicial de la secuencia de este alero se realizó en un momento de importantes cam-

bios geomorfológicos en la localidad en que se encuentra el sitio. Antes de la llegada de las prirne-

ras poblaciones al lugar, el bloque rocoso que forma el alero se encontraba dentro del curso del

estero El Manzano, siendo probablemente inhabitable. Esto quedó documentado en un importante

estrato de arena, graba y cantos rodados que están en la base de la secuencia estratigráftca.
Precisamente en la pafte superior de dicha capa formada por el curso del estero (llamada capa 8)

se encuentran las primeras basuras de la ocupación humana, las cuales se efectuaron después que

el estero El Manzano había cambiado su curso hacia su actual posición, unos 100 m al W del alero.

Este hecho parece indicar que ambos eventos, cambio de curso del estero y ocupación humana,

ocurrieron en un lapso de tiempo, sino sincrónico, muy cercano. Esto fue posible inferirlo a partir
del hecho que no se alcanzó a formar ninguna capa de sedimentos sobre la capa 8 antes de que se

depositaran las primeras basuras humanas. Por el momento, la verificación de este cambio
geomorfológico local es dificil proyectarlo a un nivel regional y tampoco disponemos de evidencias

como para relacionarlo certeramente con cambios ambientales, ya que pudo haber ocurrido por

razones estrictamente locales (p.e. arrepresamientos, derrumbes, etc.). Del mismo modo, la proxi-
midad temporal entre el cambio geornorfológico y el inicio de las ocupaciones humanas, si bien es

muy sugerente, por ahora carecemos de evidencias como para relacionarlos.

Sobre el estrato 8 se identificó la presencia de dos estratos que contienen las basuras de la ocupa-

ción.que aquí nos interesan. Estas corresponden a los estratosT y 6 de la estratigrafia general del

sitio'. Desafoftunadamente, en la época en que se rcalizaron las excavaciones (finales de los años
'80 y principios de los 90'), la técnica de fechado AMS no era fácilmente accesible, por lo cual sólo

se buscó muestras de carbón susceptibles de ser fechadas con la técnica radiométrica estándar, las

cuales fueron muy escasas. De este modo, la capa 6, a parfir de una muestra de carbón, se fechó

en 12.365 a 10.570 años calibrados AP (p:0.95 d 13C : -25.O BeIa-70120)'. Por su pafte, en la

capaT no fue posible obtener una muestra adecuada para fechar, aunque dado que no se observa-

ron elementos que afectaran el principio de superposición, es posible suponer que debiera corres-

ponder a una ocupación aún anterior a la fechada en la capa 6.

El contexto lítico

El contexto arqueológico que caracteriza esta ocupación está compuesto en su mayoría por dese-

chos líticos que nos hablan de un conjunto delimitado de actividades realizadas en el sitio. Para un

análisis detallado de su estructúra, a continuación presentaremos algunas de las principales varia-

bles que lo caracterizan.

Eskato 2

Eskato 4

Esfato 3

Estrato 5

Eskato 6

Estrato
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La.y malerint p/lt?tos

Los materiales líticos depositados en los estratos iniciales de la ocupación de El Manzano 1 mues-
tran una tendencia muy clara a la ocupación de materias primas que son accesibles en el radio de

la localidad donde se encuentra el sitio, el estero El Manzano. Las materias primas más frecuentes
en el contexto son los sílices, especialmente el sílice opaco rojo, y las andesitas, los que en su

conjunto representan más del 83 Yo del total. Estas materias primas, una de grano fino y la otra de
grano grueso, ambas son propias del estero E,l Manzano, cuya geología, por un lado se caracteriza
por un dominio de la andesita como roca fundamental y, por otro, presenta concentrado en su pafte
más alta, a uno 5 km, afloramientos y canteras de sílice, especialmente de uno opaco y de color
rojo. La andesita, por su pafte, pudo ser recolectada prácticamente en las inmediaciones del alero.

Contrasta con lo anterior la escasa presencia de materias primas que, de acuerdo a nuestro cono-
cimiento del estero El Manzano, debieran provenir de fuera de la localidad, especialmente el cuarzo
y la obsidiana, los cuales apenas sobrepasan elTTo.Labaja frecuencia de estas materias primas,
ambas muy apropiadas para la manufacturación de instrumentos bifaciales, contrasta con lo que
ocurre en las ocupaciones posteriores en este mismo alero, donde el ctarzo puede llegar a ocupar
más de 60 oA de las materias primas utilizadas, mientras que la obsidiana se empina por sobre el
I 0% (Cornej o el a/. 1997). En dichas ocupaciones, por su parte, la andesita presenta una frecuen-
cia bastante menor, lo mismo que ocurre en buena parte de las distintas ocnpaciones de cazadores
recolectores en la cordillera del río Maipo (Cornejo et a/. 1997; Peralta y Salas 2000).

Ca tegoríns lecno /ógicas

Las distintas partes de la secuencia de reducción de la industria lítica están casi todas representa-
das entre los desechos líticos de estas ocupaciones, estando presente tanto los Núcleos como los
Derivados de Retoque Bifacial. Los instrumentos formalizados, por su parte, están muy poco
representados en esta ocupación (0.5 %) y se concentran en herramientas para raspar y cepillar
confeccionadas con retoque monofacial y preferentemente a parfir de andesita y basalto. De he-
cho, las herramientas bifaciales están prácticamente ausentes entre estas basuras, aunque la fre-
cuencia de derivados de retoque bifacial (13.3 %) nos indica que este tipo de instrumentos proba-
blemente sí fue confeccionado y utilizado en el lugar.

Nuevamente esta escasa presencia de instrumentos contrasta con lo que ocurre en las ocupacio-
nes posteriores del mismo sitio (Cornej o ef a/. 1997). Esta diferencia no sólo se refiere a la simple
cantidad de elementos presentes, sino que apunta en la dirección de tipo de herramientas descarta-
das en el sitio. Como ya dijimos, en las ocupaciones iniciales la presencia de heramientas práctica-
mente se concentra en categorías para raspado grueso y cepillar, mientras que en las ocupaciones
posteriores se presenta una diversidad muy amplia de herramientas, las cuales hacen referencia ha
una mayor gama de actividades consideradas en el equipo lítico de los habitantes del lugar. De esta
manera, se puede proponer que los habitantes iniciales del sitio eran poftadores de un equipo lítico que
apuntaba a un restringido abanico de actividades. Posteriormente, la cantidad de actividades aumenta
significativamente, al menos, desde el punto de vista de las henamientas descaftadas en el sitio.

Más allá de los instrumentos formatizados, las categorías de Derivados muestran una interesante
estructura. Casi el 560A de los ejemplares representan principalmente talla monofacial, mientras
que un 330lo corresponderían a actividades de talla bifacial. Por otro lado, es posible observar que
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los distintos tipos de derivados no se asocian de manera homogénea con las distintas materias

primas. Por un lado, es evidente que las materias primas de grano más grueso, especialmente la

Andesita, se asocian casi exclusivamente con Derivados de Núcleo y Derivados de Desbaste

Marginal, faltando los derivados de las etapas más avanzadas de reducción lítica. Esto es coheren-

te con las propiedades tecnológicas de estas rocas y el uso que se les dio. La Andesita no fue

tlilizada para confeccionar herramientas bifaciales, sino que se concentró en herramientas

monofaciales, tal como las que fueron descartadas entre las basuras, y en herramientas de filo vivo.

Por su parte, el sílice se concentra en Derivados de Adelgazamiento y de Retoque Bifacial. Esto, sin

embargo no quiere decir que no estén presentes las otras categorías de Derivados o los Núcleos, los

cuales también ocupan frecuencias significativas. De esta manera, es evidente que para los sílices la

cadena de reducción está representada de rnanera más completa, sólo faltando la etapa final de ella,

es decir los instrumentos. Este grado de completitud indica que el sílice entró al sitio con un nivel de

reducción no muy avanzado y que es procesado completamente en el sitio, situación que podría

reforzar nuestra interpretación de que esta materia prima tiene un origen principalmente local.

Por último, las materias primas que hemos definido como foráneas se comportan de manera conse-

cuente con nuestra interpretación de su origen, ya que su presencia se concentra en Derivados de

la parte final de la cadena de reducción (Adelgazamiento y Retoque bifacial), 1o que significaría que

estas materias primas entraron al sitio ya previamente reducidas, talvez como matrices y núcleos

previamente reducidos.

Tantaño de /os Derívac/os

El análisis de los rangos de tamaño de los derivados es bastante consecllente con los resultados

previamente analizados, con comportamientos que asocian los tamaños más pequeños con rasgos

característicos de talla bifacial y tamaños mayores con rasgos característicos de talla monofacial.

Los Derivados de Núcleo presentan los tamaños mayores (media:6.82 ds:3.1), mientras que los

Derivados de Retoque Bifacial ocupan los rangos inferiores (media:1.75 ds:0.60), con una dife-

rencia que resulta rnuy significativa. Por su parte, las etapas intermedias en la secuencia de reduc-

ción (Derivados de Desbaste Marginal y de Adelgazamiento) presentan valores también interme-

dios (media:3.94 ds:|.29 y media:3.35 ds:1.21 respectivamente), que se diferencian

significativamente de los Derivados de Núcleo y de los de Retoque Bifacial, aunque entre ellos no

se diferencian si gnifi cativamente.

Una situación similar ocurre si analizamos el tamaño de los derivados de las dos materias primas

más representadas en el sitio. Los sílices, a los cuales hemos asociado con talla bifacial principal-

mente, presentan pequeños (media:3.26 ds:1.56), mientras que las andesitas presentan tamaños

significativamente mayores (media:S.40 ds:3.00), lo cual resulta compatible con la asociación

preferencial de esta materia prima con la talla monofacial.

Tantaíio de las Plata/brnas de Petunión

El tamaño de las plataformas de percusión, expresado enlaruzon entre el ancho y el espesor y que

puede relacionarse con el tamaño de los instrumentos de percusión o presión utilizados, presenta un

comportamiento que también se encuentra en la línea de otros resnltados aquí exprtestos. Por un

lado, la asociación entre los principales tipos de materias primas y los tamaños de las plataformas

son significativamente distintos, Los sílices, que hemos asociado mayotmente con tallabifacial y en
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grano grueso, ambas son propias del estero E,l Manzano, cuya geología, por un lado se caracteriza
por un dominio de la andesita como roca fundamental y, por otro, presenta concentrado en su pafte
más alta, a uno 5 km, afloramientos y canteras de sílice, especialmente de uno opaco y de color
rojo. La andesita, por su pafte, pudo ser recolectada prácticamente en las inmediaciones del alero.

Contrasta con lo anterior la escasa presencia de materias primas que, de acuerdo a nuestro cono-
cimiento del estero El Manzano, debieran provenir de fuera de la localidad, especialmente el cuarzo
y la obsidiana, los cuales apenas sobrepasan elTTo.Labaja frecuencia de estas materias primas,
ambas muy apropiadas para la manufacturación de instrumentos bifaciales, contrasta con lo que
ocurre en las ocupaciones posteriores en este mismo alero, donde el ctarzo puede llegar a ocupar
más de 60 oA de las materias primas utilizadas, mientras que la obsidiana se empina por sobre el
I 0% (Cornej o el a/. 1997). En dichas ocupaciones, por su parte, la andesita presenta una frecuen-
cia bastante menor, lo mismo que ocurre en buena parte de las distintas ocnpaciones de cazadores
recolectores en la cordillera del río Maipo (Cornejo et a/. 1997; Peralta y Salas 2000).

Ca tegoríns lecno /ógicas

Las distintas partes de la secuencia de reducción de la industria lítica están casi todas representa-
das entre los desechos líticos de estas ocupaciones, estando presente tanto los Núcleos como los
Derivados de Retoque Bifacial. Los instrumentos formalizados, por su parte, están muy poco
representados en esta ocupación (0.5 %) y se concentran en herramientas para raspar y cepillar
confeccionadas con retoque monofacial y preferentemente a parfir de andesita y basalto. De he-
cho, las herramientas bifaciales están prácticamente ausentes entre estas basuras, aunque la fre-
cuencia de derivados de retoque bifacial (13.3 %) nos indica que este tipo de instrumentos proba-
blemente sí fue confeccionado y utilizado en el lugar.

Nuevamente esta escasa presencia de instrumentos contrasta con lo que ocurre en las ocupacio-
nes posteriores del mismo sitio (Cornej o ef a/. 1997). Esta diferencia no sólo se refiere a la simple
cantidad de elementos presentes, sino que apunta en la dirección de tipo de herramientas descarta-
das en el sitio. Como ya dijimos, en las ocupaciones iniciales la presencia de heramientas práctica-
mente se concentra en categorías para raspado grueso y cepillar, mientras que en las ocupaciones
posteriores se presenta una diversidad muy amplia de herramientas, las cuales hacen referencia ha
una mayor gama de actividades consideradas en el equipo lítico de los habitantes del lugar. De esta
manera, se puede proponer que los habitantes iniciales del sitio eran poftadores de un equipo lítico que
apuntaba a un restringido abanico de actividades. Posteriormente, la cantidad de actividades aumenta
significativamente, al menos, desde el punto de vista de las henamientas descaftadas en el sitio.

Más allá de los instrumentos formatizados, las categorías de Derivados muestran una interesante
estructura. Casi el 560A de los ejemplares representan principalmente talla monofacial, mientras
que un 330lo corresponderían a actividades de talla bifacial. Por otro lado, es posible observar que
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los distintos tipos de derivados no se asocian de manera homogénea con las distintas materias

primas. Por un lado, es evidente que las materias primas de grano más grueso, especialmente la

Andesita, se asocian casi exclusivamente con Derivados de Núcleo y Derivados de Desbaste

Marginal, faltando los derivados de las etapas más avanzadas de reducción lítica. Esto es coheren-

te con las propiedades tecnológicas de estas rocas y el uso que se les dio. La Andesita no fue

tlilizada para confeccionar herramientas bifaciales, sino que se concentró en herramientas

monofaciales, tal como las que fueron descartadas entre las basuras, y en herramientas de filo vivo.

Por su parte, el sílice se concentra en Derivados de Adelgazamiento y de Retoque Bifacial. Esto, sin

embargo no quiere decir que no estén presentes las otras categorías de Derivados o los Núcleos, los

cuales también ocupan frecuencias significativas. De esta manera, es evidente que para los sílices la

cadena de reducción está representada de rnanera más completa, sólo faltando la etapa final de ella,

es decir los instrumentos. Este grado de completitud indica que el sílice entró al sitio con un nivel de

reducción no muy avanzado y que es procesado completamente en el sitio, situación que podría

reforzar nuestra interpretación de que esta materia prima tiene un origen principalmente local.

Por último, las materias primas que hemos definido como foráneas se comportan de manera conse-

cuente con nuestra interpretación de su origen, ya que su presencia se concentra en Derivados de

la parte final de la cadena de reducción (Adelgazamiento y Retoque bifacial), 1o que significaría que

estas materias primas entraron al sitio ya previamente reducidas, talvez como matrices y núcleos

previamente reducidos.

Tantaño de /os Derívac/os

El análisis de los rangos de tamaño de los derivados es bastante consecllente con los resultados

previamente analizados, con comportamientos que asocian los tamaños más pequeños con rasgos

característicos de talla bifacial y tamaños mayores con rasgos característicos de talla monofacial.

Los Derivados de Núcleo presentan los tamaños mayores (media:6.82 ds:3.1), mientras que los

Derivados de Retoque Bifacial ocupan los rangos inferiores (media:1.75 ds:0.60), con una dife-

rencia que resulta rnuy significativa. Por su parte, las etapas intermedias en la secuencia de reduc-

ción (Derivados de Desbaste Marginal y de Adelgazamiento) presentan valores también interme-

dios (media:3.94 ds:|.29 y media:3.35 ds:1.21 respectivamente), que se diferencian

significativamente de los Derivados de Núcleo y de los de Retoque Bifacial, aunque entre ellos no

se diferencian si gnifi cativamente.

Una situación similar ocurre si analizamos el tamaño de los derivados de las dos materias primas

más representadas en el sitio. Los sílices, a los cuales hemos asociado con talla bifacial principal-

mente, presentan pequeños (media:3.26 ds:1.56), mientras que las andesitas presentan tamaños

significativamente mayores (media:S.40 ds:3.00), lo cual resulta compatible con la asociación

preferencial de esta materia prima con la talla monofacial.

Tantaíio de las Plata/brnas de Petunión

El tamaño de las plataformas de percusión, expresado enlaruzon entre el ancho y el espesor y que

puede relacionarse con el tamaño de los instrumentos de percusión o presión utilizados, presenta un

comportamiento que también se encuentra en la línea de otros resnltados aquí exprtestos. Por un

lado, la asociación entre los principales tipos de materias primas y los tamaños de las plataformas

son significativamente distintos, Los sílices, que hemos asociado mayotmente con tallabifacial y en
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la cual se debieran uttlizar retocadores más pequeños, presentan un tamaño medio menor (me-
dia:25,5 ds:47,8), mientras que las andesitas presentan un tamaño significativamente mayor (me-
dia:S7.5 ds:134.7). Esto supondría que en el caso de los sílices se utilizó instrumentos de presión o
percusión pequeños, mas apropiados para latallabifacial, mientras que en las andesitas se utilizó
percutores más grandes y apropiados para latalla monofacial.

A la vez, al comparar las correlaciones entre el ancho y el espesor de las plataformas (vease
Galarce 2002: 132), se evidencia que en los Sílices se dispersan con un 95 oA de probabilidad dentro
de los rangos de B mm de espesor y 17 mmde ancho. Esto se diferencia sustancialmente con lo que
ocurre con las Andesitas, cuyo rango de confiabilidad del 95oA se encuentra entre los 15 mm de
espesor y los 34 mm de ancho. Esta diferencia es completamente compatible con los experimentos
realizados con Galarce (op. cit.) que, aunque con otras materias primas, obtuvo plataformas dentro
de los rangos de ancho y espesor aquí encontrados para el Sílice, en el caso de reducción de matrices,
y rangos como los aquí detectados para la Andesita, en el caso de la reducción de núcleos.

Por otro lado, al comparar el tamaño de las plataformas de los distintos tipos de Derivados ocuffe
una situación prácticamente idéntica a la ocurrida en la comparación de los tamaños de Derivados.
De hecho, si se comparan ambas estructuras de datos (tamaños de los derivados y tamaños de las
plataformas), es posible concluir que se relacionan de manera muy alta, con un r" de 0.94 parala
comparación de la Medias y, mas significativamente aún, un r" de 0.96 para las desviaciones
estándar. Esto, desde un punto de vista tecnológico, permite destacar una obvia conclusión: el
tamaño de los derivados se relaciona con el tamaño de las plataformas y, por lo tanto, se podría
concluir que el tamaño de los derivados es un efecto directo del tipo de instrumento utilizado para
tallar. Un percutor de mayor tamaño produciría una plataforma más grande y derivados de mayor
tamaño y un retocador pequeño produciría una plataforma menor y derivados de menor tamaño.

El contexto osteofaunístico

Los restos osteofanisticos rescatados en los estratos más antiguos del sitio El Manzano 1, así como
en los estratos superiores, son escasos y se encuenffan muy fragmentados. Sólo se rescató I resto
identificable por cada 133 fragmentos que por su estado de conservación no eran posibles de
identificar. Es más, si se estima la proporción de restos identificables en relación al contexto lítico
de sitio el resultado es que por cada Derivado lítico se rescato 0.007 resto óseo identificable. En
este pequeño contexto están representadas principalmente tres especies; las canidos sp., probable-
mente zorros, con un 9.2yo, vizcachas (Laguidrum viscacia) con un 36.9% y guanacos (Iama
guanicoe) con claro dominio de un 53.8 oA. Junto con ellos hay una porción de restos de roedores
Ílenores que por ahora no incluiremos en este análisis.

Los restos de guanaco, siendo los más frecuentes, están representados especialmente por las
partes menos productivas en términos de carne (metapodios, calcáneos, falanges y carpianos), con
trn 48.6 0/o, mientras que las partes más productivas (escápula, húmero y radiocúbito) sólo alcanzas
a un 8.6 oA.Una situación distinta ocurre con las otras dos especies presentes en el sitio (cánidos y
vizcachas) en las cuales, si bien las partes menos productivas también alcanzanfrecuencias impor-
tantes (vizcacha 45.9 % y cánidos 50,0 yo), las parles de mayor utilidad económica alcanzan
proporciones más significativas (33,4 yo para las vizcachas y 50,0 oA para los cánidos).
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Dicha situación, podría estar relacionada con el hecho que los animales más pequeños pueden haber

sido trasportados relativamente completos hasta el sitio, mientras que en el caso de los guanacos fue

necesario destazar los animales en otros lugares y sólo fueron trasportadas al sitio algunas partes. De

dichas partes sólo sobrevivieron para ser identificados principahnente aquellos huesos correspondien-

tes a partes menos productivas del animal. Obviamente, esto no quiere decir que estas parles de los

guanacos fueron las únicas trasportadas al sitio, ya que, además de las pocas piezas identificables, es

posible que entre el gran volumen de astillas no identificadas sí se encuentren otros huesos de parles

más productivas, las cuales habrían sido explotadas al máximo para obtener todo su potencial proteico.

La funcionalidad del sitio

En resumen se podría concluir que el contexto arqueológico del sitio presenta los siguientes resul-

tados acerca de las características de las ocupaciones representadas en los primeros estratos del

alero El Manzano l.

1.- El sitio fue ocupado en una fecha muy temprana, al final de cambios geomorfológicos imporlan-

tes a nivel local. Los primeros habitantes del sitio, que debieron llegar en una fecha algo anterior a

los 12.365 a 10.570 años calibrados a.p., se asentaron sobre el antiguo lecho del estero El Manzano,

el cual habría cambiado de curso sólo un poco antes'

2.-Lasmaterias primas líticas utilizadas en el sitio dan cuenta de un marcado énfasis en la utiliza-

ción de fuentes de aprovisionamiento local. Los sílices, probablemente provendrían de las nacientes

del mismo estero, en la localidad de Los Azules, mientras que las andesitas eran accesibles en las

inmediaciones del sitio.

3.- El contexto lítico nos indica que las actividades desarrolladas en el sitio fueron muy pocas, ya

que los instrumentos aquí descarlados nos hablan únicamente de actividades de raspado grueso y

cepillado. No hay presencia de herramientas de corte, puntas de proyectil, manos de moler o raspado-

res finos, todos los cuales si son comunes en las siguientes ocupaciones que ocurrieron en el sitio.

4.- Las herramientas descartadas en el sitio en su gran mayoría fueron confeccionadas con talla

monofacial muy simple. Eso no quiere decir que en el sitio no se trabajaran henamientas por medio

de talla bifacial, ya que los derivados confirman la presencia de esta tecnología. No obstante, el

descarte en el lugar de estas herramientas no fue la norma.

5.-LareIación entre la tecnología monofacial y bifacial se da en una combinación muy poco frecuente

en las ocupaciones cordilleranas de cazadores recolectores en el río Maipo. En estos antiguos estra-

tos, la talla monofacial alcanza una muy alta frecuencia, que resumiendo las distintas variables aquí

estudiadas es cercana al60%o de la actividadliticarealizada por los ocupantes del sitio.

6.- El énfasis en la talla monofacial de materias primas que se encuentran principalmente dentro de

la localidad y en las inmediaciones del sitio, nos permite proponer que estas ocupaciones tendrían

un énfasis en la tecnología expeditiva (Bamforlh 1986;Nelson 1991). Esto, obviamente, no quiere

decir que no estuviera ausente lafallabifacial en el sitio.

7.- El contexto osteofaunístico del sitio nos indicaría que el principal animal utilizado por estos grupos

fue el guanaco, el cual llegaría al sitio ya destazado. Por su parte los otros dos animales registrados en
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la cual se debieran uttlizar retocadores más pequeños, presentan un tamaño medio menor (me-
dia:25,5 ds:47,8), mientras que las andesitas presentan un tamaño significativamente mayor (me-
dia:S7.5 ds:134.7). Esto supondría que en el caso de los sílices se utilizó instrumentos de presión o
percusión pequeños, mas apropiados para latallabifacial, mientras que en las andesitas se utilizó
percutores más grandes y apropiados para latalla monofacial.

A la vez, al comparar las correlaciones entre el ancho y el espesor de las plataformas (vease
Galarce 2002: 132), se evidencia que en los Sílices se dispersan con un 95 oA de probabilidad dentro
de los rangos de B mm de espesor y 17 mmde ancho. Esto se diferencia sustancialmente con lo que
ocurre con las Andesitas, cuyo rango de confiabilidad del 95oA se encuentra entre los 15 mm de
espesor y los 34 mm de ancho. Esta diferencia es completamente compatible con los experimentos
realizados con Galarce (op. cit.) que, aunque con otras materias primas, obtuvo plataformas dentro
de los rangos de ancho y espesor aquí encontrados para el Sílice, en el caso de reducción de matrices,
y rangos como los aquí detectados para la Andesita, en el caso de la reducción de núcleos.

Por otro lado, al comparar el tamaño de las plataformas de los distintos tipos de Derivados ocuffe
una situación prácticamente idéntica a la ocurrida en la comparación de los tamaños de Derivados.
De hecho, si se comparan ambas estructuras de datos (tamaños de los derivados y tamaños de las
plataformas), es posible concluir que se relacionan de manera muy alta, con un r" de 0.94 parala
comparación de la Medias y, mas significativamente aún, un r" de 0.96 para las desviaciones
estándar. Esto, desde un punto de vista tecnológico, permite destacar una obvia conclusión: el
tamaño de los derivados se relaciona con el tamaño de las plataformas y, por lo tanto, se podría
concluir que el tamaño de los derivados es un efecto directo del tipo de instrumento utilizado para
tallar. Un percutor de mayor tamaño produciría una plataforma más grande y derivados de mayor
tamaño y un retocador pequeño produciría una plataforma menor y derivados de menor tamaño.

El contexto osteofaunístico

Los restos osteofanisticos rescatados en los estratos más antiguos del sitio El Manzano 1, así como
en los estratos superiores, son escasos y se encuenffan muy fragmentados. Sólo se rescató I resto
identificable por cada 133 fragmentos que por su estado de conservación no eran posibles de
identificar. Es más, si se estima la proporción de restos identificables en relación al contexto lítico
de sitio el resultado es que por cada Derivado lítico se rescato 0.007 resto óseo identificable. En
este pequeño contexto están representadas principalmente tres especies; las canidos sp., probable-
mente zorros, con un 9.2yo, vizcachas (Laguidrum viscacia) con un 36.9% y guanacos (Iama
guanicoe) con claro dominio de un 53.8 oA. Junto con ellos hay una porción de restos de roedores
Ílenores que por ahora no incluiremos en este análisis.

Los restos de guanaco, siendo los más frecuentes, están representados especialmente por las
partes menos productivas en términos de carne (metapodios, calcáneos, falanges y carpianos), con
trn 48.6 0/o, mientras que las partes más productivas (escápula, húmero y radiocúbito) sólo alcanzas
a un 8.6 oA.Una situación distinta ocurre con las otras dos especies presentes en el sitio (cánidos y
vizcachas) en las cuales, si bien las partes menos productivas también alcanzanfrecuencias impor-
tantes (vizcacha 45.9 % y cánidos 50,0 yo), las parles de mayor utilidad económica alcanzan
proporciones más significativas (33,4 yo para las vizcachas y 50,0 oA para los cánidos).
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Dicha situación, podría estar relacionada con el hecho que los animales más pequeños pueden haber

sido trasportados relativamente completos hasta el sitio, mientras que en el caso de los guanacos fue

necesario destazar los animales en otros lugares y sólo fueron trasportadas al sitio algunas partes. De

dichas partes sólo sobrevivieron para ser identificados principahnente aquellos huesos correspondien-

tes a partes menos productivas del animal. Obviamente, esto no quiere decir que estas parles de los

guanacos fueron las únicas trasportadas al sitio, ya que, además de las pocas piezas identificables, es

posible que entre el gran volumen de astillas no identificadas sí se encuentren otros huesos de parles

más productivas, las cuales habrían sido explotadas al máximo para obtener todo su potencial proteico.

La funcionalidad del sitio

En resumen se podría concluir que el contexto arqueológico del sitio presenta los siguientes resul-

tados acerca de las características de las ocupaciones representadas en los primeros estratos del

alero El Manzano l.

1.- El sitio fue ocupado en una fecha muy temprana, al final de cambios geomorfológicos imporlan-

tes a nivel local. Los primeros habitantes del sitio, que debieron llegar en una fecha algo anterior a

los 12.365 a 10.570 años calibrados a.p., se asentaron sobre el antiguo lecho del estero El Manzano,

el cual habría cambiado de curso sólo un poco antes'

2.-Lasmaterias primas líticas utilizadas en el sitio dan cuenta de un marcado énfasis en la utiliza-

ción de fuentes de aprovisionamiento local. Los sílices, probablemente provendrían de las nacientes

del mismo estero, en la localidad de Los Azules, mientras que las andesitas eran accesibles en las

inmediaciones del sitio.

3.- El contexto lítico nos indica que las actividades desarrolladas en el sitio fueron muy pocas, ya

que los instrumentos aquí descarlados nos hablan únicamente de actividades de raspado grueso y

cepillado. No hay presencia de herramientas de corte, puntas de proyectil, manos de moler o raspado-

res finos, todos los cuales si son comunes en las siguientes ocupaciones que ocurrieron en el sitio.

4.- Las herramientas descartadas en el sitio en su gran mayoría fueron confeccionadas con talla

monofacial muy simple. Eso no quiere decir que en el sitio no se trabajaran henamientas por medio

de talla bifacial, ya que los derivados confirman la presencia de esta tecnología. No obstante, el

descarte en el lugar de estas herramientas no fue la norma.

5.-LareIación entre la tecnología monofacial y bifacial se da en una combinación muy poco frecuente

en las ocupaciones cordilleranas de cazadores recolectores en el río Maipo. En estos antiguos estra-

tos, la talla monofacial alcanza una muy alta frecuencia, que resumiendo las distintas variables aquí

estudiadas es cercana al60%o de la actividadliticarealizada por los ocupantes del sitio.

6.- El énfasis en la talla monofacial de materias primas que se encuentran principalmente dentro de

la localidad y en las inmediaciones del sitio, nos permite proponer que estas ocupaciones tendrían

un énfasis en la tecnología expeditiva (Bamforlh 1986;Nelson 1991). Esto, obviamente, no quiere

decir que no estuviera ausente lafallabifacial en el sitio.

7.- El contexto osteofaunístico del sitio nos indicaría que el principal animal utilizado por estos grupos

fue el guanaco, el cual llegaría al sitio ya destazado. Por su parte los otros dos animales registrados en
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el sitio (vizcachas y zorros) llegarían mucho más completos al sitio, lo cual podría deberse al su tamaño
mucho más pequeño. Otras interpretaciones, como el análisis de las parles de distinta productividad,
creemos que dado el pequeño tamaño de la muestra deben mirarse con reselva.

Estas características del contexto arqueológico nos permiten proponer las siguientes interpretacio-
nes sobre el tipo de ocupación presente en los primeros estratos de El Manzano l.

a) El sitio podría ser identificado con un campalnento de tareas específicas, en el cual se desarro-
llaron un conjunto restringido de actividades.

b) Si bien a partir de los materiales presentes en el sitio, especialmente las herramientas detectadas,
las actividades representadas están relacionadas con el raspado gnreso y el cepillado, la alta fre-
cuencia de materias primas líticas silíceas provenientes de la localidad, las cuales representan
tallado bifacial que no dejó henamientas o preformas descartadas en el lugar, podría proponerse
que este asentamiento podría estar relacionado con el aprovisionamiento de sílice de las canteras
de Los Azules, tal como ya la habían advertido García y Labarca (2000).

c) Esta especialización en las actividades de extracción de recursos de la localidad podría en pafte
explicar la escasa presencia de instrumentos bifaciales en el contexto, pese a que se ha identificado
que esta actividad sí se realizó en el sitio. Creemos que el sílice, la principal materia prima en la cual
ha identificado talla bifacial, fue procesado inicialmente en las canteras y que en este alero se
realizó parte de trabajo de reducción, el que, sin embargo, se terminó en otros asentamientos.

d) La inserción de este alero en el contexto regional, nos indica que sería uno de los primeros
asentamientos en la región cordillerana del río Maipo, asumiendo, probablemente, el carácter de un
asentamiento exploratorio del territorio. Esto significa que este asentamiento sería parte de un
circuito de movilidad mucho más extenso, talvez de carácter logístico, que debiera extenderse
hacia el valle central y la costa de la misma cuenca del Maipo. Creemos que la interpretación del
carácfer exploratorio del sitio no se contradice con su especializaci1n funcional (cfi'. Garciay
Labarca,2002), ya que podrían ser precisamente los recursos líticos los que motivaran la primera
exploraciones de la cordillera. Así, las canteras de Los Azules, dada su ubicación en la pafte más
exterior de la región cordillerana del río Maipo, debieron ser uno de los primeros recursos líticos
atractivos para los tempranos cazadores recolectores de la parte más baja de cuenca de éste río.

El sitio en el contexto de Chile Central

Mas allá de la ya referida discusión sobre la adscripción cultural de este sitio (Arcaico o Paleoindio),
es interesante puntualizar algunos elementos sobre la inscripción de este sitio en el contexto áreal.
En primer lugar, es evidente que falta mucho por hacer pata trazar vinculaciones entre este asen-
tamiento y otros correspondientes a fechas similares, especialmente por la falta de asentamientos
que se puedan comparar. No obstante, la funcionalidad que hemos propuesto para el sitio nos abre
una vía para fundamentar futuras discusiones sobre las vinculaciones entre éste y otros sitios.
Como ya se dijo, creemos que éste asentamiento funcionó como un campamento de tareas especi-
ficas relacionado con la extracción y procesamiento inicial de los sílices de la localidad de Los
Azules. Esto significa que en otros asentamientos, parte del mismo sistema de movilidad, se debie-
ran encontrar éstos sílices en etapas más avanzadas de reducción lítica. Del mismo modo, los otros
eventuales sitios que formen parte de este sistema de movilidad, debiera formar un patrón que
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incluyera diversos tipos de asentamientos, tales como de tareas especificas o campamentos base,

los cuales formarían parte de rma organización de tipo logística.

Sin embargo, por ahora los datos disponibles no penniten trazar vinculaciones del alero El Manzano
1 con los otros asentamientos existentes para este tiempo. Por un lado, las evidencias del alero
Piuquenes (Stehberg com. pers.) se encuentran aún en estudio y no se ha publicado inforrnación
sustantiva sobre las características de su contexto. Por otro lado, las evidencias publicadas para la
ocupación Paloeoindia de Taguatagua 2, sincrónica con las primeras ocupaciones de El Manzano I,
no son 1o suficientemente detalladas como para establecer vínculos concretos. Entre los desechos

líticos se consigna (Nírñez e/ n/. 1994513) un total de casi un 1906 de materias primas que podrían

ser consideradas como sílices (sensu sílice y jaspe), aunque no hay mayores descripciones acerca

de sus características. Por el contrario, la roca más comúnmente utilizada en Taguatagua 2 es el

cristal de roca (59.9%i),la cual es muy poco frecuente en el asentamiento de El Manzano l.

Alavez es interesante observar que en basuras dejadas en Taguatagua 2, que al igual que El
Manzano 1 seria un campamento de tareas especificas, presentan una rnayor diversidad de herra-

mientas fonnatizadas descartadas entre las basuras. Esta diferencia podría ser en parte explicada
por las diferencias en las tareas realizadas en ambos sitios, aunque expresa con claridad una

orientación diferencial hacia el uso de herramientas formatizadas. Esta situación, la escasa

comparabilidad entre el asentamiento de El Manzano 1 y Taguatagua 2, este irltimo definido como

una ocupación relictual de cazadores de rnegafauna, nos alienta a seguir sosteniendo que estos dos

sitios podrían representan dos modos de vida distintos (Cornejo y Saavedra, 2003)

Conclusiones

El estudio de los primeros momentos de la ocupación humana en Chile Central esta aún en una

etapa muy inicial, por lo cual la principal conclusión de este trabajo es, necesariamente, que para

poder formular alguna interpretación más compleja se reqnieren más datos. Hoy nos encontramos

en la circunstancia que los únicos tres sitios para este momento cronológico, para no volver sobre

el problema de la adscripción cultural, se encuentran muy distantes entre sí y, aparentemente, cada

uno de ellos exhibe un contexto con pocos puntos de comparación.

Estos nuevos datos debieran además configurarse de manera de hacer las comparaciones signifi-
cativas en términos sociales y culturales. Para lograr esto, el camino más adecuado parece ser el

estudio de las cuencas donde se encuentran cada uno de estos tres asentamientos. A partir de esto

se podría intentar reconstruir los patrones de rnovilidad dentro de los cuales se encontraban inscri-

tos estos escasos sitios ya conocidos.
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Esta estratigrafia general es producto de una interpretación post excavación de los diversos estratos particulares
identificados en cada cuadrícula excavada.
9.870+250 años radiocarbonicos a.p.
Esta comparación se refiere a la esttuctu¡a obtenida al separar los Derivados de acuel.do a su Categoría Tecnológica y
no a la correlación directa de las variables Tamaño del Derivado y Tarnaño de la Plataforma. En todo caso, al realizar
dicha correlación entre las variables en sí, también se obtiene una corelación relativarnente alta (r":0.53).
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ORGANTZACI;ÓN TECNOLÓGICA LÍTICA Y MOVILIDAD
DE GRUPOS CAZ.ADORBS RECOLECTORES

EN ASENTAMIENTOS CORDILLBRANOS
DBL ARCAICO TARDÍO NX CHILE CENTRAL

Palt'icio Ga/arce C./ .t'Paulina Perrilfct G.l

Se presentan los resultados e intetpretación del estudio sistemático de los conjuntos líticos de seis asentatnientos en aleros

rocosos ocupados por grupos cazadores recolectores del Arcaico Tardío (3.000 - 400 años a.C.), en distintos sectores de

la cuenca cordillerana del ¡ío Maipo. La consideración de variables tecnológicas, funcionales y de matel'ias prirnas permite

establecer relaciones conductuales entre grupos de asentamientos, los cuales presentan compoftamientos funcionalmente

diversos y complementarios que operaron en una dimensión extralocal, con presencia de importantes componentes

organizacionales de tipo logístico y tl'ansporte crlrativo de herratnientas altamente fo¡matizadas.

palabras claves: Arcaico Tardío, Chile Central, cazadores recolectores, aleros rocosos, movilidad y espacio cordillerano,

tecnología lítica, circulación de materias primas.

Results and intetpretation from systematic analysis for lithics assemblages in six rockshelters settlements ale presented.

Sites belongs to hunter-gatherers occupations dated to Late Archaic (3.000 - 400 years BC), located in various zones of
the Andean Maipo river basin. Consideration of technological, functional and raw materials variable s let us to propose a

behavioral relationship between settlements groups, which present functionally diverse and cotnplementary behaviors

operating in an extralocal dimension. Presence ofimportant logistical organizational components and ctlrated transpoft of
highly formatized tools are to be identified too'

Key words: Late Archaic, Central Chile, hunters-gatherers, rockshelters, mobility and cordilleran landscape, lithic

technology, raw materials circulation.

Antecedentes de los contextos estudiados

Los contextos arqueológicos estudiados, corresponden a seis asentamientos en aleros rocosos

localizados en el curso superior de los ríos Maipo y Yeso: Las Cortadetas 2 y 3, La Paloma,

Condominio 1, Las Morrenas I y Caletón Los Queltehues (Figura 1). Todos estos contextos, pre-

sentan ocupaciones del período Arcaico Tardío o IV (3.000 a 400 años a.C.), 1o cual ha sido

avalado por las características de los contextos, por fechas absolutas y posición estratigráfica

(Tabla l). En el caso de Caletón Los Queltehues, presenta ocupaciones a partir del periodo Arcaico

III (o medio) hasta el periodo Intermedio Tardío (PIT) y por posición estratigráfica se ha asignado

parte del depósito sin evidencia cerámica al Arcaico tardío o Arcaico IV.

Las Corladeras2y 3, se ubican en el borde de una morrena lateral sobre la tercaza oriental del río

Yeso, cerca del Estero Las Cortaderas, a2,200 msnm. El alero La Paloma, en tanto, se ubica en la

quebrada homónima al noreste de la confluencia Colorado-Maipo, a 1.050 msnm. Condominio 1, se

ubica en la ribera sur del río Maipo, cerca de la localidad El Toyo, a 3 km del Estero El Sauce y a

L000 msnm. Para estos cuatro contextos, estudios previos sostienen que son asentamientos que

funcionaron como campamentos esporádicos y de paso, en los cuales se desarrollaron actividades

relacionadas a la mantención de heramientas líticas y al consumo y procesamiento de presas de

fauna, dentro de una lógica de tránsito por el lugar. Se representarían ocupaciones ocasionales y

eventuales, afirmación que se basa en factores locacionales (ubicación en laderas de dificil acceso'

reducido espacio exterior) y arqueológicos (baja densidad artefactual). En los conjuntos liticos,
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Antecedentes de los contextos estudiados

Los contextos arqueológicos estudiados, corresponden a seis asentamientos en aleros rocosos

localizados en el curso superior de los ríos Maipo y Yeso: Las Cortadetas 2 y 3, La Paloma,

Condominio 1, Las Morrenas I y Caletón Los Queltehues (Figura 1). Todos estos contextos, pre-

sentan ocupaciones del período Arcaico Tardío o IV (3.000 a 400 años a.C.), 1o cual ha sido

avalado por las características de los contextos, por fechas absolutas y posición estratigráfica

(Tabla l). En el caso de Caletón Los Queltehues, presenta ocupaciones a partir del periodo Arcaico

III (o medio) hasta el periodo Intermedio Tardío (PIT) y por posición estratigráfica se ha asignado

parte del depósito sin evidencia cerámica al Arcaico tardío o Arcaico IV.

Las Corladeras2y 3, se ubican en el borde de una morrena lateral sobre la tercaza oriental del río

Yeso, cerca del Estero Las Cortaderas, a2,200 msnm. El alero La Paloma, en tanto, se ubica en la

quebrada homónima al noreste de la confluencia Colorado-Maipo, a 1.050 msnm. Condominio 1, se

ubica en la ribera sur del río Maipo, cerca de la localidad El Toyo, a 3 km del Estero El Sauce y a

L000 msnm. Para estos cuatro contextos, estudios previos sostienen que son asentamientos que

funcionaron como campamentos esporádicos y de paso, en los cuales se desarrollaron actividades

relacionadas a la mantención de heramientas líticas y al consumo y procesamiento de presas de

fauna, dentro de una lógica de tránsito por el lugar. Se representarían ocupaciones ocasionales y

eventuales, afirmación que se basa en factores locacionales (ubicación en laderas de dificil acceso'

reducido espacio exterior) y arqueológicos (baja densidad artefactual). En los conjuntos liticos,
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predominan fases finales de la manufactura lítica, con aprovechamiento de materias primas no
locales como obsidianay sílices y) en menor grado, andesitas y basaltos, conductas relacionadas
con los estrategias de rnovilidad de sus ocllpantes (Peralta y Salas 2000,2004 en prensa).

El sitio Las Morrenas I se encuentra ubicado en la cuenca del río Yeso, uno de los principales
tribntarios andinos del río Maipo. Este asentamiento se caracteriza como un sitio abierto asociado
a bloques rocosos con espacios ocupados en su interior colno abrigo'. Por último, el sitio Caletón
Los Qr.reltehues se ubica en el curso superior del río Maipo, a 1.500 firsnm, en ulla ladera del Cerro
El Cobre, en el contacto con la tenaza alta del río. Corresponde a un gran bloque rocoso que
presenta un amplio espacio cubiefto, en el cual se desarrollaron las ocupaciones humanas. (Figura l)
Estos dos últirnos sitios contrastan con los asentarnientos esporádicos señalados, en términos
locacionales y arqueológicos que sugieren una mayor intensidad y recurrencia ocupacional (Corne-
jo el a/.2000). Los conjuntos líticos muestran asentamientos en los cuales se realizaron diferentes
actividades durante su ocupación, aunque los énfasis tecnológicos y funcionales parecen haber sido
distintos entre momentos ocupacionales (Galarce 2004 enprensa).

Objetivos, material y metodología

En este estudio, se considera importante identificar el carácter de las relaciones existentes entre los

mencionados contextos durante el Arcaico tardío o Arcaico IV (segiur la periodificación propuesta

por Cornejo el nl 1998). Los conjuntos analizados coruesponden tanto a derivados de talla lítica, cotno

a instrumentos elaborados y/o descaftados durante la ocupación de los sitios mencionados. (Tabla 2)

Tabla l. Cuadro cronológico de los contextos arqucológicos estttdiados.

PAT

ll25 - 1505 a.p

Arcaico IV
4535 - 4280 a.p

4540 - 4100 a.p

3375 - 3740 a.p.

3475 - 3240 a.p.

3615 - 3450 a.p.l 3400- 3210 a.p

Arcaico III

7210 - 6940 al¡

Sitio
Las Cortaderas 2
Las Cortaderas 3

La Paloma
Condominio I
Las Morrenas I
Los Oueltehues

Se intentaron establecer las relaciones entre los contextos, esencialmente sobre la base del com-

portamiento de las diversas materias prirnas representadas, las cuales fueron agrupad,as según

características petrológicas y de calidad colnunes entre sí en muy alta, alta, media y baja.' Por otro

lado, el análisis de instrumentos generó la posibilidad de evaluar aspectos del comportamiento

funcional de cada conjunto, de acuerdo con la representación de categorías morfofuncionales.

Para evaluar este aspecto, se decidió agrupar estas categorías, de acuerdo a la inversión de tiempo

y energía involucrado en su producción (Torrence l9B9) estableciendo el grado de formatización
(alto, medio y bajo) como criterio guía de comparación.

Tabla2. Frecuencias de instrumentos y derivados líticos en los conjuntos estudiados.

Figura 1. Mapa de área de estudio mostrando la ubicación de los sitios ar.queológicos
y fuentes de materia prirna identificadas en la zona.
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Resultados del análisis comparativo

Acorde con los análisis realizados respecto al comportamiento frecuencial de los grupos de mate-
rias primas, se puede inferir que existe un cierto grado de relación entre los contextos (Figura 4).
Dos claras situaciones se derivan del gráfico. Como característica común para todos los conjuntos
(salvo Condominio 1), hay un predominio claro de las materias primas silíceas por sobre los otros
grupos, especialmente en La Paloma, Las Cortaderus 2,3 y Las Morrenas 1. Esto se relaciona con la
disponibilidad y accesibilidad a estos recursos en el área_.hay fuentes reconocidas en sectores como
en las nacientes del Estero El Manzano y en las cercanías del Ceno Peladeros (Cornejo y Simonetti
1997 - 1998; Ibacache comunicación personal2003), éstas fuentes de rocas silíceas se encuentran
especialmente cercanas a asentamientos como La Paloma y Las Morenas I (Figura l).

Una segunda situación, está marcada por la obsidiana. Esta materia prima se representa mayor-
mente en los conjuntos de los sitios Caletón Los Queltehues, Las Cortaderas 2 y 3,Io cual sugiere
que estos asentamientos se encuentran localizados en rutas de acceso asociadas a potenciales
fuentes de este recurso lítico. De hecho, se registra un hallazgo aislado de nódulos naturales de
obsidiana cerca de la confluencia de los ríos Yeso y Volcán.

Un caso especial se observa para el conjunto del sitio Condominio l, donde las materias primas
predominantes corresponden a las andesitas y basaltos OG (otros granos), recursos líticos de baja
calidad. Esta situación indica la utilización prioritaria de recursos líticos que se encuentran en el
entorno inrnediato de la locación (Peralta y Salas 2004).
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materias primas para elaborar instrumentos. Otra situación, parala obsidiana, nos indica una ma-

yor relación entre los contextos de Las Corladeras 2y Caletín Los Queltehues. Al respecto, habría

mayor circulación de esta materia prima entre los referidos asentamientos, aunque la presencia de

silíceas sigue siendo destacable en los mismos. El conjunto de Las Cortaderas 3, tiene en las

andesitas y basaltos de grano fino las materias primas más populares entre los instrumentos des-

cadados en la locación, compoftamiento que sugiere la presencia de componentes expeditivos en la

organizacióntecnológica de este sitio (Bamforth 1986, Nelson 1991)'

Condominio I y La Paloma, son considerados de manera segregada respecto a los restantes con-

textos. La representación de materias primas para el conjunto de instrumentos de Condominio 1

muestra un predominio de grupos como las andesitas y basaltos, la presencia de un porcentaje

Gráfico 2. Frecnencia porcentual de instrumentos por materia prirna en conjuntos analizados
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menor de instrumentos en silíceas, y la inexistencia de herramientas en obsidiana (Figura 5). Este

cuadro, sumado a una considerable proporción de derivados en obsidiana y silíceas, sugiere que se

representan conductas de transporte interlocacional de instrumentos, principalmente de aquellos en

materias primas de alta calidad paru la talla. Para el caso de La Paloma, solo se cuenta con la

presencia de un instrumento (mano de moler) elaborado en materia prima de baja calidad. Esta

pieza se asocia a una inhumación humana del nivel arcaico tardío-, 1o cual le entrega a este compo-

nente ocupacional cualidades específicas no comparables a los otros contextos estudiados. Sin

embargo, la presencia de derivados líticos en materias primas de alta calidad (silíceas), sugiere una

situación marcada también por el transporte interlocacional de instrumentos elaborados en mate-

rias primas de alta calidad.

Bajo el marco de un segundo nivel de análisis; la morfofuncionalidad de los instrumentos identificados,

los resultados arrojan luces respecto al compofiamiento funcional de cada asentamiento (Tabla 3).

G¡áficol. Frecuencia porcentual de restos liticos (derivados) por rnateria prima en conjuntos analizados.

El análisis de los instrumentos en cada conjunto, nos muestra que el comportamiento de las mate-
rias primas en que las diversas herramientas fueron manufacturadas (Gráfico 2) recalca la impor-
tancia de las materias primas silíceas en el conjunto de Las Morenas l, sugiriendo relativa cerca-
nia a la fuente de aprovisionamiento de estos recursos y poca importancia, para las restantes
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Tabla 3. Frecuencia de categorías mol'fofuncionales segíul grado de formatización.

La alta frecuencia de instrumentos con baja formatización (filos vivos) y para instrumentos alta-
mente formatizados como los raspadores enmangables en Las Morrenas l, indica características
funcionales particulares, donde el transporte y :ulilización de ciertos instrumentos altamente
formatizados -puntas de proyectil y cuchillos- fuera del lugar, sugieren que el asentamiento se
vinculaba más con actividades de procesamiento de productos que de su obtención. La frecuencia
de raspadores altamente formatizados en Las Morrenas l, sugiere presencia de trabajo doméstico
sobre pieles, cueros y otros materiales blandos, actividades propias de espacios residenciales más
que de contextos específicos orientados a una actividad. Por su parte, las categorías más represen-
tativas de instrumentos presentes en Caletón Los Queltehues -las puntas de proyectil y los imple-
mentos de corte-, corroborarían un carácter de ocupación más especializada en el lugar, asignable
a un campamento de caza y procesamiento de presas para el Arcaico tardío.

En el caso de Condominio 1 y La Paloma, los conjuntos se comportan de manera tal que no
permiten mayores relaciones comparativas concernientes a la funcionalidad de los contextos den-
tro del sistema de asentamiento cordillerano; en el primer caso, dada la heterogeneidad del conjunto
y en el segundo, a la especificidad de este (instrumento de molienda asociado a inhumación).

Discusión e interpretación

Una interpretación de las ocupaciones de los grupos cazadores recolectores del Arcaico tardío (o
Arcaico IV) en la cuenca cordillerana del Maipo, requiere la consideración tanto del conocimiento
previo que se tenía de los contextos, como de los resultados obtenidos en el presente estudio.

Los conjuntos estudiados representan diferentes categorías funcionales de asentamientos en el
áreade estudio. Así, Las Cortaderas 2y 3, La Paloma y Condominio l, represenlarian lugares
utilizados como locaciones transitorias y esporádicas acorde a las rutas de paso utilizadas por
dichos grupos (Cornejo y Simonetti 1997 -1998; Peralta y Salas 2000 y 2004 en prensa). En tanto, el
contexto de la ocupación arcaica tardía de Caletón Los Queltehues muestra que el asentamiento
funcionó como un campamento enfocado en la obtención directa de recursos, especialmente de
caza (Galarce 2004 en prensa). Asimismo, sabemos que Las Morrenas I correspondería a un
campamento de tareas especificas (Cornejo el a/.2000), aunque con claros componentes residen-
ciales para el momento temporal que nos ocupa. Por otro lado, inicialmente las frecuencias de
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derivados líticos respecto a instrumentos nos permiten plantear ciertas relaciones entre los conjr.ut-

tos, sugiriéndose las siguientes: Las Cortaderas 2 y 3, Condotninio I y La Paloma, Caletón Los

Queltehues y Las Morrenas 1 (Tabla 2). Sin embrago, el integrar variables tecnológicas y funciona-

les al estudio comparativo de estos conjuntos, nos permite sugerir una readecuación de las relacio-

nes anteriormente visrtalizadas.

De este modo, al considerar el compofiamiento intrasitio de los grupos de materias primas, notatnos

que los sitios de carácter esporádico se relacionan de uno u otro modo a los campamentos cuyas

ocupaciones son de mayor intensidad. conformando parte de tm sistema de asentamiento extralocal

dentro de la cuenca cordillerana del Maipo. Esto se demuestra al evaluar la distribución de rocas

silíceas y de obsidiana. La frecuencia de derivados de obsidiana permite estrechar la relación

existente entre Las Cortaderas 2,3 y Caleton los Queltehues, en tanto que la frecuencia de deriva-

dos de rocas silíceas, ilustra la relación entre La Paloma y Las Cortaderas 2 y 3 respecto a Las

Morrenas l. Condominio 1, en cambio, corresponde a un conjunto dificil de asociar al resto, dado

al carácter hornogéneo que presenta con respecto al uso de las materias primas (Gráfico 1).

El análisis específico de los instrumentos por materia prirna, alina 1o anteriormente señalado, ya que

el conjunto de Las Morrenas 1 presenta una mayor predominancia de instrutnentos elaborados en

rocas silíceas, mientras que otro grupo de conjuntos (Las Cortad eras 2 y Caletón Los Queltehr"res)

se asocian por un mayor énf-asis en la utilización de obsidiana (Gráfico 2). Esta situación responde-

ría a factores relacionados tanto con la disponibilidad y accesibilidad a las distintas materias priuas,
colno a orientaciones funcionales especificas de cada asentamiento.

En el caso de Las Morrenas l, la incidencia de ciertos instrutnentos altatnente formatizados des-

cartados en el lugar (raspadores enmangables) y la gran cantidad de derivados de talla en uratet'ias

primas de alta calidad, indica que este conjunto representa la operación de momentos tanto previos

conro posteriores al desarrollo de actividades corro lacaza, donde lo esperable sería identificar

labores tales como la preparación de instrumentos como el procesamiento de subproductos obteni-

dos mediante dicha actividad; en este sentido, si bien puede ser caracterizado primariamente como

un campalnento de tareas específicas, hay que destacar la presencia de componentes residenciales

durante su ocupación. Por sn parte, para Caletón Los Queltehnes, la fuerte presencia de instru-

mentos altamente formatizados descartados en el lugar (p.e. puntas de proyectil), sugiere qtte esta

locación operó dentro de una situación post desarrollo de una determinada actividad. Al respecto,

los abundantes restos óseos animales en este asentamiento asociado a instrumental de caza y

destazamiento, permiten sosteuer que el sitio funcionó, durante momentos arcaicos tardíos, como

un campamento orientado al procesamiento prirnario de recursos obtenidos mediante cacería, en

sectores cercanos al asentamiento. El escaso registro de actividades domésticas indica que las

actividades de procesamiento secundario de carácter más residencial (trabajo de pieles, por ejern-

plo) fueron realizadas en espacios dornésticos situados sea en el interior del alero o en alguna otra

locación aaarunu."

De manera complementaria, el estudio ha perrnitido disgregar algunos contextos de las relaciones

identificadas dentro de los patrones de asentamiento cordilleranos del Arcaico tardío. En el caso de

La Paloma, la evidencia de una inhumación humana sumada a la escasez de categorías

morfofuncionales identificada, señala que se trafaríade un lugar de ocupación de alta transitoriedad

y especificidad que probablernente se encuentre complementada por asentamientos ubicados en la

cuellca del estero El Manzano, planteamiento que se reforzaría con lluevos estudios en dichos
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Tabla 3. Frecuencia de categorías mol'fofuncionales segíul grado de formatización.
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conjuntos líticos. Condominio l, por su parte, podría estar reflejando a la operación de otro siste-
ma de asentamiento local, dada su ubicación aislada en la ribera oeste del Maipo, cuyos compo-
nentes aun no han sido totalmente identificados.

En suma, el estudio confirma anteriores apreciaciones relativas al uso del espacio cordillerano,
desde una perspectiva geográfica, por parte de los grupos cazadores recolectores del Arcaico
tardío (Cornejo y Simonetfi 1997-1998, Cornejo et a/. 2000, Galarce 2004 en prensa, Peralta y
Salas 2000, 2004 en prensa). Estos grupos, probablemente operaron patrones de movilidad interlocales

complementarios acorde a la explotación de recursos bióticos y abióticos y a las rutas de paso

representadas por los enclaves arqueológicos estudiados. La ubicación de los sitios respecto a las

fuentes de materias primas (Figura 1) y las distintas orientaciones funcionales que representan, nos
indican un sistema de asentamiento complejo y dinámico caracterizado por la operación comple-
mentaria de distintos tipos de locaciones en el marco del uso del tenitorio cordillerano de Chile
central en estos momentos de la prehistoria regional.

No queda más que señalar, por el momento, que desde un punto de vista metodológico, el presente

trabajo resultó fructífero al permitir determinar que, dependiendo del nivel de análisis comparativo
que se emplee, es como se muestran facetas diversas en el carácter y resolución de las relaciones
entre determinados conjuntos arqueológicos dentro de un mismo sistema de asentamiento en un
ciefto momento y espacio. Evidentemente, el nivel de inferencias que se pueden derivar del estudio
de conjuntos arqueológicos de esta región, requiere ampliar aún más la perspectiva comparativa a

la luz de futuras investigaciones.

Notas

Arqueólogo, Universidad de Chile. Monja Alférez 4757 Depto 209, San Miguel, Santiago de Chile.
pat o ga I a rc e(ryah oo. es

Licenciada en Arqueología, Universidad de Chile. Perpetua Freire 473, La Florida, Santiago de Chile.
pauli*andrea@yahoo. es

En uno de estos aleros bajo bloque rocoso se efectuaron las excavaciones cuyo material recuperado se incluye en el
presente trabajo.
La determinación de calidad para la talla se realizó ponderando las características de grano, fractura y el grado de
tallabilidad según Galarce 2004 (ver tambiénAragón y Franco 1997).

La asociación estratigráfica de la mano de rnoler con el rasgo de inhumación sugiere que dicho implemento pudo haber
sido depositado como una ofrenda para el fallecido.
Lamentablemente, la casi totalidad del área interior del alero fue excavada en la década de 1960, por miembros de la
Sociedad de Amigos de la Arqueología de Santiago.
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El desarrollo de invcstigacioncs arqr"rcológicas sistcrnáticas cn la cuenca superior del ríoAcoucagua, Chile Central, han
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culturales claramente diltlenciadas. Este trabajo plcsenta sintéticalnente las bases matcrialcs cn que se basa este plantea-

n-ricnto y un intento de courprencler esta diversidad cultural clesde el punto cle vista dc la plobable organizaciirn social dc
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Introducción

La diversidad evidenciada en los contextos clllturales corlocidos para la cuellca superior del río
Aconcagua (CSA) ha sido abordada desde el punto de vista de los contactos y fronteras culturales
o bien desde la organización sociopolítica e ideológica (Durán y Planella 1989; Durán et n/. 1991),

aproximaciones que solo han tenido un escaso alcance debido a que estaban sustentadas en con-
textos escasos y con un registro poco sistemático, resultado del estancamiento de la investigación
arqueológica producido en la zona con postedoridad a la década de los años 60.

El reciente desarrollo en la región de una serie de proyectos de investigación ha permitido comen-
zar a superar estas falencias. Entre ellos la ejecución del proyecto Fondecyt l0001l2 ha pennitido
continuar con la caracterización general del período Intermedio Tardío (PIT) en la CSA, iniciada en

un proyecto anterior ( Sánchez et a/. 2000, Sánchez 2000). Es así corno la prospección de diversas

áreas geográficas, el estudio de sitios domésticos y funerarios, la revisión de colecciones, la obten-
ción de dataciones absolutas, el estudio de muestras bioantropológicas, zooarqlleológicas,
paleobotánicas y el análisis de arte rupestre han perrnitido establecer de forma clara el patrón de

asentamiento y subsistencia, el contexto alfarero, los patrones funerarios y la secuencia cronocultural
de las poblaciones asentadas en esta región entre los siglos X a XVI d.C. Paralelamente se han

realizado avances en el conocimiento de otros períodos culturales delazona, tales como el Alfarero
Temprano e Inca, junto a lo cual se han intentado establecer las conexiones con poblaciones en

zonas aledañas (Maipo-Mapocho, La Ligua y Choapa).
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presente en gran parte de los sitios de la CulturaAconcagua. González(2003) ha señalado para estos

contextos imporlantes relaciones con grupos culturales de zonas más septentrionales como el valle de

LaLigtay el del Choapa y sus tributarios.

Fragmentos cerámicos de los tipos Aconcagua Salmón y Aconcagua Rojo Engobado hacen su

apariciín en Putaendo solo en forma asociada a contextos del período Inca (Pucara El Tár1aro),

implicando posiblemente el movimiento de poblaciones y/o bienes por pafte del Tawantinsuyo
(Pavlovic et a/. 2004).

Por otro lado, los estudios realizados en colecciones depositadas en museos (El Palomar) y en
terreno (excavaciones en Santa Rosa y en sitios habitacionales y funerarios del estero de Pocuro
y El Cobre) en la cuenca de San Felipe-Los Andes (Pavlovic 2003), han permitido identificar una
situación contemporánea diferente a la de Putaendo, la cual, en su dimensión cerámica, estaría
caracterizada por la abundancia del tipo Aconcagua Rojo Engobado, con su característica decora-
ción cuatripartilay la cuidada selección de los antiplásticos de su pasta, y la presencia de otras
variedades decorativas mas escasas. En Santa Rosa ha sido posible establecer la asociación de
este conjunto alfarero a entierros de pozo y cámara, datados en el PIT.

La escasa cerámica del tipo Aconcagua Salmón presente en los contextos de esta zona parece
estar ligada mas bien con las reocupaciones de tiempos Inca de los sitios funerarios y habitacionales,
tal como se puede extraer de las dataciones absolutas obtenidas y los contextos en que ha sido
registrada, como en niveles superficiales de sitios de los esteros Pocuro y El Cobre (Sánchez el a/.
2004; Sánchez y Pavlovic 2004). En esta última zona destaca el contexto y la fecha obtenida en el
sitio El Barro2,posiblemente correspondiente al sitio funerario de época Inca de El Triunfo (Duran
y Coros 1987), en donde ha sido posible identificar dos ocupaciones. IJna, ubicada bajo los 20 cm.
de profundidad presenta todos los elementos recurrentes en los contextos PIT de la zona, estando
ausente el tipo Aconcagua Salmón. La olra, sobre los 20 cm., presenta los escasos fragmentos
Aconcagua Salmón (uno datado en 1.550 + 40 d.C.) asociados a cerámica Inca-local y un aumento
en el grosor de las paredes de las vasijas monocromas, una característica que también se da en
sitios Diaguita-Inca de la cuenca del Choapa y que estaría relacionada con el aumento en la pro-
ducción y almacenaje de alimentos y recursos en general, tema asociado a la implantación de la
administración del Tawantinsuyo en la zona (Becker et a/. 2003). A esta ocupación se asociarían
los entieros registrados con anterioridad en el sitio. El tipo Aconcagua Rojo Engobado presenta
altas frecuencias en ambas ocupaciones, evidenciado la continuidad en la ocupación del sitio por las
poblaciones locales, situación confirmada por las dataciones absolutas desarrolladas a partir de
fragmentos peftenecientes a este tipo.

La presencia prehispánica del tipo Aconcagua Rojo Engobado y posiblemente del tipo Aconcagua
Salmón podría estar señalando lazos de relación de estas poblaciones con las asentadas en la
cuenca del Maipo-Mapocho, aunque estarían claramente diferenciadas de éstas.

En este marco, el sitio de Bellavista, emplazado en la zona de confluencia del río Putaendo con el
Aconcagua representaría posiblemente una zona de transición entre ambas realidades, ya que
presentaría en sus contextos materiales estrellados y otros similares a los de Putaendo y contextos
con el tipo Aconcagua Rojo Engobado. Estas diferencias tendrían entre sus causas principales la
inserción de ambas zonas en áreas de interacción diferentes.

l

I

i

i

I

I

I

I

446 Daniel

La presente ponencia está orientada a la exposición sintetizada de esta significativa base de datos,
reevaluando las concepciones generales sobre la secuencia del período alfarero delazonay tam-
bién las hipótesis existentes sobre la heterogeneidad contextual que caracterizarían la región, en-
frentando esta situación a través del análisis de la probable organización social de las poblaciones
que habitaron Aconcagua en esta etapa. Es decir, establecer como las posibles características de
las sociedades humanas prehispánicas de Aconcagua determinaron la forma y contenido del regis-
tro arqueológico que estudiamos.

Sus vasijas

Los resultados generales de los estudios realizados sobre colecciones de piezas completas prove-
nientes de sitios funerarios delazonay fragmentería obtenida en sitios habitacionales y funerarios
permitió establecer dos planteamientos generales sobre esta dimensión.

El primero de ellos establece que los contextos alfareros de la CSA presentan rasgos singulares
que los distancian de los patrones decorativos conocidos para la Cultura Aconcagua, tal como ha
quedado expresado en el trabajo de Paola González (2003), en donde se sintetiza el análisis de una
centena de piezas alfareras provenientes de 4 sitios emplazados en la CSA (El Tartaro, El Palomar,
Bellavista y San José de Piguchen), el cual ha incluido la definición de formas, campos de diseño y
análisis de simetría de los diseños. A ellas se pueden agregar otras 20 piezas alfareras recuperadas
en las temporadas de excavación desarrolladas por el proyecto en el sitio de Santa Rosa (Pavlovic
eta/.2003),anteriormenteexcavadoporBerdichewsky(Sanguinetti 1975)yCoros(compers.),en
donde se confitman los planteamientos de González. Entre las piezas mas recuffentes de estos
contextos se pueden contar las escudillas de perfil continuo con lóbulos opuestos por el diámetro y
con decoración cuatripartita (tipo Aconcagua Rojo Engobado definido por Massone en 1978) y
aquellas con decoración estrellada.

El segundo planteamiento tiene que ver con la diversidad que presentan estos contextos. Como
causas principales de esta situación se han logrado establecer dos variables. La primera tiene
relación con la continuidad en la ocupación de los cementerios de tumulos por parte de los grupos
locales durante el período Inca, fiuto de lo cual se integrarían a los contextos piezas de lo que
podríamos llamar una fase Inca-Local. Esta situación ha sido identificada en El Palomar, Bellavista,
San José de Piguchén y Santa Rosa.

La oÍra variable estaría relacionada con uno de los principales resultados de esta investigación y
que dice relación con la definición de dos diferentes áreas culturales existentes en la CSA, una
presente en el valle de Putaendo y otra en la cuenca de San Felipe-Los Andes ¡Pavlovic et a/.
2003). Las diferencias presentes en los conjuntos alfareros domésticos y funerarios de ambas
zonas no solo se reducen a aspectos decorativos o formales, sino también a aspectos tecnológicos
de la alfarería y a aspectos consttuctivos de los tumulos mortuorios. Otros elementos culturales,
tales como el registro del arte rupestre (Troncoso 2003) estarían confirmando este planteamiento.

En Putaendo (cementerios de Piguchén y EITértaro y sitios habitacionales de Casa Blanca y El
Tártaro) se presenta como emblemática la decoración estrellada, junto ala ctaldestacan piezas
locales tipo Diaguitay gran cantidad de piezas rojo engobadas, las cuales no presentan la típica
decoración cuatripartita ni la cuidada preparación de la arcilla del tipo Aconcagua Rojo Engobado
(grosor de paredes mediano y distribución y selección regular de los antiplásticos), un rasgo
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Un patrón medianamenfe generalizado en todos los cementerios del CSA, es la posición extendido
de decúbito ventral, si bien no poseemos aun una interpretación de este patrón, es importante su
constatación ya que según los registros de bioantropología los individuos habrían sido mayoritariamente
inhumados enfardados. Dada esta situación sospechábamos anteriormente que las posiciones re-
gistradas podían ser azarosas y no elegidas, pero su alta frecuencia parece indicar que es una
pr ácfica cultural gener alizada.

Referente a la asociación de individuos por sexo o edad a determinadas características de inhumación
u ofrenda moftuoria existen pequeños indicios, pero nada que permita configurar un patrón. Así es
como en El Tár1aro y Los Rosales 2, existe asociación de individuos de sexo femenino a instrumental
lítico de molienda. En tanto, que en Santa Rosa se registran a lo menos dos casos de individuos de
sexo masculino a instrumental lítico de caza (puntas de proyectil). Aunque más débil aun, tanto en
Santa Rosa como en Los Rosales 2, existen individuos de sexo masculino asociados directamente a
piezas con ofrendas cerámicas del T. A. Rojo Engobado con decoración cuatripartita interior.

En síntesis, las prácticas mortuorias del PIT en CSA, tal como los otros aspectos estudiados,
denotan una enorme variabilidad, que impide presentar un esquema bien estructurado a primera
vista. Sin embargo, consideramos que esta misma variabilidad es una de las claves para oompren-
der los procesos culturales del área durante el PIT y sus prácticas mortuorias, es así como prelirni-
narmente hemos caracterizado el CSA como un áreade interdigitación cultural, característica que
podría estar estructurando este ámbito.

Su vida diaria

Con el fin de caracterizar las modalidades de ocupación del espacio y subsistencia desarrolladas por
las poblaciones del PIT en CSA se procedió a la selección de distintos espacios ecogeográficos para
realizar labores de prospección y excavación. Es así como se escogieron la microcuenca de altura de
Campos de Ahumada (Pavlovic 2003; Pavlovic y Sánchez En prensa), las tieras llanas bajas del
estero El Cobre y zonas aledañas, el sistema precordillerano de Estero Jahuel-Laguna del Copín, la
quebrada de El Asiento en el curso inferior del valle de Putaendo, y la nacientes del río Juncal, en la
cordillera de los Andes. Estas tres últimas podríamos incluirlas genéricamente en lo que hemos deno-
minado Tieras Altas del Valle, encontrándose todas ellas por sobre los 1.000 m de altitud.

De esta forma durante el desarrollo del proyecto se prospectaron un total de 46km2,registrándose
un total de 72 sitios arqueológicos, pertenecientes a los diferentes períodos de la secuencia cultural
de la Zona Central, desde el Arcaico Temprano hasta el período Histórico.

El estudio de las Tierras Altas (rinconadas, zonas altas de quebradas, piedemontes, cerros islas,
etc.) y Tienas Bajas (zonas llanas aluviales, terrazas fluviales) del valle de Aconcagua ha permitido
establecer casi completa ausencia de ocupaciones del PIT en las Tierras Altas y el imporlante
registro de evidencias pertenecientes al Período Alfarero Temprano (PAI), lo cual entregó eviden-
cias indirectas sobre patrón de asentamiento de los grupos del PIT. A diferencia de lo sucedido con
los grupos Tempranos, en el PIT las poblaciones no ocuparon en forma permanente las.zonas altas
interiores, prefiriendo para sus asentamientos las temazas fluviales y zonas aledañas. Éste hecho,
creemos, no solo respondería a posibles modificaciones en las estrategias de subsistencia o en las
condiciones medioambientales, sino que también a cambios en la forma de ver, entender y usar el
espacio y el paisaje por parte de las distintas poblaciones, planteamientos generados a partir del
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Sus tumbas

En torno a este punto ha sido posible establecer tres tipos de prácticas tnortuot'ias para el período

lntermedio Tardío en la cuenca superior del río Aconcagua.

En prirner lugar, es posible distinguir tres grandes tipos de disposición de los enterratorios: Primero

tenernos los Cementerios de Túmulos, los cuales pueden a su vez ser subdivididos en Unitumulares
como El Tártaro en Putaendo y Multiturnulares como Bellavista, El Palomar, Piguchen, Santa

Rosa, y El Guindo. Respecto de los túrmulos mismos, estos presentan mayoritariamente enterratorios

colectivos desde tres a ocho individuos incluyendo enterratorios dobles, triples y enterratorios indi-
viduales profundos en cámara y pozo en Santa Rosa. También existe registro de túmulos con

enterratorios Individuales, específicarnente en Bellavista. El segundo grupo son los cementerios

sin Túrnulos, representado por El Sauce, que presenta enterratot'ios individuales y enterratorios

dobles, sin ninguna clase de señalización o evidencia de túrnulos. Finalmente, tenemos los enteratorios

bajo asentamientos habitacionales, representada por el sitio Los Rosales 2, solo con enterratorios

simples y dobles.

Otro aspecto importante es el ajuar u ofrenda que presentan los individuos, en este aspecto es

notorio el contraste con la cuenca del Maipo-Mapocho, ya qlle la mayoría de los enterratorios y en

todos los tipos de cementerios se presenta ofrenda u ajuar cerámico, desde una pieza hasta 7 por
individuo. Los individuos sin ofrenda u ajuar cerátnico son escasos.

Respecto a las características de la alfarería es destacable su variabilidad ya que se encuentra lo
que hemos definido como alfarería local, acompañada a veces de piezas Diaguita Il, en otros

encontralr-ros contextos cerámicos que inclnyen Inca-Diaguitas, de la Cultura Aconcagua y loca-

les, como en Bellavista, El Palomar, El Sauce y Santa Rosa. La presencia de los contextos Inca-
Diaguitas, como helnos dicho antes dan cuenta de la continuidad de la ocupación de los cemente-

rios del PIT durante el Tardío y además como se ha dado hasta el momento siempre se presentan

segregados en tumbas específicas de los cementerios. Esta situación contrasta con la cuenca del
Maipo-Mapocho, donde se abandona Iaprácfica de enterratorios en cementerios de túmulos y la
ofrenda u ajuar cerámico es reemplazada generalizadamente por contextos cerámicos con carac-

terísticas Diaguita-lncas, en reemplazo de los clásicos contextos de la Cultura Aconcagua.

Es imporlante aquí destacar, que los enterratorios en tumbas de foso y cámara profunda, registra-

dos en Santa Rosa, han sido objeto de dataciones absolutas, como el caso del enterratorio 2 del
Tirmtrlo 2, que ha sido fechado en 1.280 + 70 d.C., sobre un fragmento de un puco T. A. Rojo
Engobado, asociado directamente al individuo del enterratorio, dando mayor sustento a nuestra

hipótesis de que este tipo de práctica rnortuoria, es propia del PIT del área y no resultado de la
presencia del Tawantinsuyu. En las excavaciones realizadas en otros túmulos de Santa Rosa du-
rante el afro 2002 ha sido posible identificar dos nuevas tumbas de foso y cámara, y además la
presencia del T. A. Rojo Engobado como único tipo decorado cerámico presente en el sitio, depo-
sitado como ofrenda en varios de los entierros registrados. De esta forma, otro aspecto que vale la
pena destacar es la alta frecuencia de piezas adscribibles al T. A. Rojo Engobado con decoración
cuatripartita interior, en los contextos cerámicos de los cementerios de Santa Rosa y Los Rosales

2 enla subárea de Pocuro. Sin embargo, no se acompañan de las demás tipos cerámicos clásicos
de esta cultura, especialmente del T. A. Salmón, emblernático de esta cultura de la cuenca del
Maipo-Mapocho.
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Un patrón medianamenfe generalizado en todos los cementerios del CSA, es la posición extendido
de decúbito ventral, si bien no poseemos aun una interpretación de este patrón, es importante su
constatación ya que según los registros de bioantropología los individuos habrían sido mayoritariamente
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vista. Sin embargo, consideramos que esta misma variabilidad es una de las claves para oompren-
der los procesos culturales del área durante el PIT y sus prácticas mortuorias, es así como prelirni-
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Su vida diaria
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etc.) y Tienas Bajas (zonas llanas aluviales, terrazas fluviales) del valle de Aconcagua ha permitido
establecer casi completa ausencia de ocupaciones del PIT en las Tierras Altas y el imporlante
registro de evidencias pertenecientes al Período Alfarero Temprano (PAI), lo cual entregó eviden-
cias indirectas sobre patrón de asentamiento de los grupos del PIT. A diferencia de lo sucedido con
los grupos Tempranos, en el PIT las poblaciones no ocuparon en forma permanente las.zonas altas
interiores, prefiriendo para sus asentamientos las temazas fluviales y zonas aledañas. Éste hecho,
creemos, no solo respondería a posibles modificaciones en las estrategias de subsistencia o en las
condiciones medioambientales, sino que también a cambios en la forma de ver, entender y usar el
espacio y el paisaje por parte de las distintas poblaciones, planteamientos generados a partir del
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estudio de los petroglifos en Putaendo con el enfoque de la denominada Arqueología del Paisaje

(Troncoso 2003). Con este modelo, las Tierras Altas del valle de Aconcagua corresponderían a un

espacio marginal, un espacio limítrofe demarcado por los bloques de petroglifos y separado de las

áreas de asentamiento propiamente tales del PII ubicándose estas en la tierras llanas asociadas a

esteros como El Cobre, Pocuro (Sánchez et a/. 2000) y Lo Campo (Hermosilla et a/. 2000). La

presencia humana durante este período habría sido temporal y esporádica, orientada al desarrollo

de actividades específicas (obtención de materias primas líticas, caza, recolección y otras).

Al hilar mas fino, obselamos que las ocupaciones del PIT no se ubican en cualquier lugar de las

tierras planas de valle. Es así como, por lo general, no están asociadas alasterrazas aledañas a los

grandes curso fluviales de la región (Aconcagua) sino mas bien a los esteros tributarios mas peque-

ños y por lo general ubicados en las cercanías de las estribaciones montañosas que delimitan la

cuenca de San Felipe-Los Andes.

Entre las razones que explicarían esta situación podemos contar las dificultades con que se encuen-

tra una población para extraer agua de la amplia caja fluvial de un río como el Aconcagua, a lo cual

se agrega su fuerte disminución de caudal durante el otoño.

Por el contrario, las aguas de un curso hídrico más pequeño como un estero son mas fáciles de

manejar y por ende se hace mas factible establecer asentamientos habitacionales cerca de ellos.

La ubicación cercana a los cenos les habría permitido a estas poblaciones, al mismo tiempo, con-

trolar las zonas en las cuales las quebradas cordilleranas hacen su aparición en el valle y al mismo

tiempo tener acceso mas fácilmente a las tierras altas en donde obtenían recursos específicos

(animales de caza, recolección de vegetales, materias primas líticas, actividades rituales, rutas

naturales de comunicación entre distintas zonas, etc.).

Con respecto a las evidencias bioantropológicas sobre las estrategias de subsistencia, el aná-

lisis de los restos esqueletales registrados en el sitio Santa Rosa señalaron la presencia de

Hipoplasia en los individuos mejor conservados. Esta patología, producto de un empobreci-

miento de la calidad nutritiva de los alimentos, se habría producido entre los 3 y 4 años, coin-

cidiendo con el destete y el cambio de alimentación que esto implica. La disminución en el

consumo de proteínas y el consiguiente debilitamiento del sistema inmunológico aumenta el

riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Esto indicaría que los individuos estuvieron so-

metidos a situaciones estresantes durante su niñez, relacionadas con el inicio del consumo de

un nuevo tipo de alimentos. El análisis de las numerosas lesiones dentales de tipo carióticas y
alta cantidad de piezas perdidas en vida, presentes en un número significativo de piezas denta-

les permanentes, señalaría que existía un fuerte consumo de alimentos blandos y ricos en

carbohidratos, referentes de una economía basada en la horticultura. Esto, a su vez, explicaría

la presencia de la hipoplasía y la crisis alimentaria producida con el fin del destete, ya que la

disminución en la calidad proteica de los alimentos es típica en grupos que están realizando la

transición desde una sociedad cazadora recolectora a otra de tipo hortícola. Los alimentos

cultivados que se transforman en el principal sustento no alcanzan a cubrir las necesidades

nutricionales de los niños recién destetados. Esta situación ha sido claramente establecida con

anterioridad para las poblaciones Aconcagua delazona de Lampa (Sánchez et a/.2000), e

incluso ha sido relacionada con las altas tasas de mortalidad que se producen a esta edad en

este tipo de grupos.

La diversidad cultural en la cuenca superior de Aconcagua dulante el período Inlemredio Tardio: Una interpretación ... 45 I

Su tiempo

Los fechados obtenidos durante el desarrollo del proyecto permiten avanzar en la definición de

forma mas precisa de la cronología del PIT en la CSA. Al mismo tiempo han contribuido a conocer

de mejor forma la extensión cronológica y la relación con el PIT de los períodos Alfarero Temprano

y el de presencia Inca. En ambos sentidos, las dataciones vienen a confirmar los resultados obteni-

dos con respecto a la cronología en el proyecto anterior.

Entre los principales resultados ha sido posible establecer en forma precisa la extensión del PIT, el

cual habría comenzado en torno al 900 d.C. y concluido circa 1.400 d.C., fecha posible de inicio a
la presencia Inca en la región. Con posterioridad a esta fecha hemos obtenido dataciones sobre

materiales que presentan similares atributos a los del PII pero que han sido recuperados en con-

textos con elementos nuevos, previamente no existentes en la zona, e incluso en niveles mas pro-

fundos de los mismos sitios, como cerámicaAconcagua Salmón y variedades rojo engobado exte-

rior/policromo interior. Esto y la reocupación de cementerios PIT por las mismas poblaciones en

tiempos Inca indicaría que en muchos aspectos la llegada del Inca no habría modificado completa-

mente el modo de vida de muchas de las poblaciones asentadas enlazona, estableciéndose con el

Tawantinsuyo distintos niveles de integración.

A su vez, el inicio del período está marcado por el traslape de dataciones con aquellas obtenidas en

sitios del período Alfarero Temprano enla zona (Putaendo, Campos de Ahumada), incluso en los

mismos sitios PII que evidenciarían ocupaciones de este período previas al asentamiento de las

poblaciones tardías, tal como ha quedado demostrado en el sitio El Bano 2 (1,095 + 90 d.C.). Es así

como las dataciones obtenidas extienden el PAT hasta el año 1.100 d.C. al menos, una situación
que se ha venido presentando en otras zonas aledañas, como el Norte Chico y la cuenca del Maipo-
Mapocho. Para el PIT se han datado fundamentalmente fragmentos cerámicos provenientes de

contextos habitacionales de Putaendo (El Tártaro l2,ElTáftaro 14, El Tártaro 15 y Casa Blanca 36)

y del estero El Cobre (El Bano 2,ElBarro 3 y Lo Calvo, en proceso) y piezas fracturadas deposi-

tadas como ofrendas en contextos mortuorios (Santa Rosa A y B). En los sitios de Putaendo los

materiales datados coresponden a piezas rojo engobadas exterior/policromas interior y en El Co-

bre sobre fragmentos tipoAconcagua Rojo Engobado (El Barro 2,ElBarro 3, Lo Calvo 1). En

Santa Rosa A se han datado piezas Aconcagua Rojo Engobado. La fecha que poseemos hasta el

momento pertenece a una tumba de foso y carÍrana inserlada bajo un tumulo y corresponde a 1.280 +

70 d.C. Estas dataciones, sumadas a las del proyecto anterior, han permitido en definitiva estable-

cer la contemporaneidad de las manifestaciones del PIT en las dos zonas de la cuenca superior de

Aconcagua que ya hemos señalado (Putaendo y cuenca San Felipe-Los Andes), confirmar su

contemporaneidad con las manifestaciones de la Cultura Aconcagua de la cuenca del Maipo-
Mapocho, la presencia en el valle con anterioridad al inca de las tumbas de foso y cámara (Santa

Rosa) y de la cerámica Rojo engobada exterior/policromía interior y verificar el traslape de fecha-

dos entre el inicio del PIT y el fin del PAT.

Su sociedad

Creemos que el bagaje que hemos recopilado en aproximadamente 6 años de estudio permite

avanzar algunas proposiciones sobre laorganización social de las poblaciones que habitaron duran-

te el PIT en la CSA, dimensión que pensamos fundamental considerar para comprender la hetero-

geneidad registrada en los contextos culturales de esta región. Para ello se tomará como punto de
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mismos sitios PII que evidenciarían ocupaciones de este período previas al asentamiento de las

poblaciones tardías, tal como ha quedado demostrado en el sitio El Bano 2 (1,095 + 90 d.C.). Es así

como las dataciones obtenidas extienden el PAT hasta el año 1.100 d.C. al menos, una situación
que se ha venido presentando en otras zonas aledañas, como el Norte Chico y la cuenca del Maipo-
Mapocho. Para el PIT se han datado fundamentalmente fragmentos cerámicos provenientes de

contextos habitacionales de Putaendo (El Tártaro l2,ElTáftaro 14, El Tártaro 15 y Casa Blanca 36)

y del estero El Cobre (El Bano 2,ElBarro 3 y Lo Calvo, en proceso) y piezas fracturadas deposi-

tadas como ofrendas en contextos mortuorios (Santa Rosa A y B). En los sitios de Putaendo los

materiales datados coresponden a piezas rojo engobadas exterior/policromas interior y en El Co-

bre sobre fragmentos tipoAconcagua Rojo Engobado (El Barro 2,ElBarro 3, Lo Calvo 1). En

Santa Rosa A se han datado piezas Aconcagua Rojo Engobado. La fecha que poseemos hasta el

momento pertenece a una tumba de foso y carÍrana inserlada bajo un tumulo y corresponde a 1.280 +

70 d.C. Estas dataciones, sumadas a las del proyecto anterior, han permitido en definitiva estable-

cer la contemporaneidad de las manifestaciones del PIT en las dos zonas de la cuenca superior de

Aconcagua que ya hemos señalado (Putaendo y cuenca San Felipe-Los Andes), confirmar su

contemporaneidad con las manifestaciones de la Cultura Aconcagua de la cuenca del Maipo-
Mapocho, la presencia en el valle con anterioridad al inca de las tumbas de foso y cámara (Santa

Rosa) y de la cerámica Rojo engobada exterior/policromía interior y verificar el traslape de fecha-

dos entre el inicio del PIT y el fin del PAT.

Su sociedad

Creemos que el bagaje que hemos recopilado en aproximadamente 6 años de estudio permite

avanzar algunas proposiciones sobre laorganización social de las poblaciones que habitaron duran-

te el PIT en la CSA, dimensión que pensamos fundamental considerar para comprender la hetero-

geneidad registrada en los contextos culturales de esta región. Para ello se tomará como punto de
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partida la posible estructura social que desarrollaron estas poblaciones y la posibilidad de definir
fronteras sociales e identidad entre grupos cuya estrategia de subsistencia y ocupación del espacio

son similares.

En prirner lugar, es fundamental que la realidad heterogénea del PIT en Aconcagua sea compren-
dida en relación con la organizaciín social de tipo segmentaria que presentaban estos grupos. Tal

como señala Sahlins (1972), en estas sociedades la cohesión e integración social va disrninuyendo
mientras aumentan la cantidad de comunidades y las distancias fisicas. Además existe escasa
jerarquización y centrali zación,1o cual determina que los grupos ubicados en las "periferias" desa-

rrollan fuertes relaciones y similaridades culturales con los grupos culturales, no existiendo una

frontera intertribal sino más bien una zonade transición ambigua.

Este modelo explicaría tanto los contextos "transicionales" del sitio Bellavista como en general la

situación de diversidad cultural de la CSA en general, en donde se darían relaciones con grupos

culturales adyacentes como las comunidades Diaguita y los grupos de la cultura Aconcagua.
Este concepto aplicado a la realidad del valle de Aconcagua, vendría a cuestionar la conveniencia
de aplicar un concepto como el de "Cultura" a la realidad de los grupos del Intermedio Tardío de la
Zona C.enfral, al rnenos como un referente de identidad común.

Se ha demostrado que la etnicidad es situacional, que sus límites son flexibles, mas aún cuando
estamos tratando con sociedades tradicionales de tipo segmentario, con escasa centrahzación polí-
tica, con unidades domésticas en gran medida autárquicas. En este sentido se ha demostrado que

en cuanto alaalfarería. la dimensión tecnológica ha sido definida como la de mayor significación al
momento de intentar establecer límites sociales o étnicos (Stark 1999), fundamentalmente en lo que

tiene relación con las piezas domésticas, ya que estas no están sujetas a la manipulación simbólica
que la gente hace de sus artefactos y que se expresan en la alfarería fundamentalmente a nivel
decorativo. Esto se relacionaría con la complejidad tecnológica que implica la elaboración de alfa-
rería, 1o que hace de esta una aftesanía muy tradicional, poco susceptible al cambio y por ende,

puede transformase en un importante referente para identificar unidades sociales. En el mismo
sentido, los bienes domésticos son mas sensibles a los límites culturales de unidades sociales, y por
ello, creemos que el uso de un concepto como el de "estilo tecnológico" (Stark 1999) contribuiría a

verificar si las diferencias observadas a partir de la decoración alfarera, tienen un correlato en

aspectos sociales. Falabella et a/. (2001) y Cornejo y Sanhueza (2003), han aplicado enfoques
similares al estudio del PAT en la cuenca de Santiago, utilizando el estudio de las familias de pastas,

parte del estilo tecnológico, para diferenciar distintos grupos sociales.

Al momento de establecer las características tecnológicas alfareras de los dos contextos que he-

mos definid o paru el valle de Aconcagua se aprecian diferencias en tres niveles: decorativo, formal
y de manufactura. En el aspecto decorativo, se dan claras diferencias que ya señalamos anterior-
mente. A nivel formal tarnbién se dan divergencias, tal como la presencia exclusiva de jarros

cerveceros, de escudillas de paredes rectas, grandes formas abiertas y formas de perfil compuesto
y otras en Putaendo, las cuales están ausentes en los contextos de la cuenca de san Felipe-Los
Andes. Finalmente, en el aspecto tecnológico, se aprecia la ausencia en Putaendo de la pasta bien
seleccionaday tratada que caracteriza al tipo Aconcagua Rojo Engobado y que es posible encon-
trar en todo el territorio que ha sido definido como parte de la Cultura Aconcagua. Aunque en
Putaendo las piezas rojo engobadas son abundantes, estas no presentan la típica decoración del tipo
ya descrito ni tampoco su pasta fina. Estos aspectos que tienen que ver con la dimensión tecnoló-
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gica y doméstica nos estarían verificando la existencia de dos tradiciones de elaborar alfarería en la

zona estudiada que se corresponderían con dos sociedades coexistiendo en la zona durante el PlT.

Tal como dijirnos anterionnente, Este planteamiento encontraría en el arte rupestre una fuente muy

significativa en que apoyarse, ya que esta manifestación cultural evidencia una presencia diferen-

cial en ambas zonas. En Putaendo, se ha definido un estilo de arte rupestre perteneciente al PIT y
qlle es escaso fuera de la región del valle, una dimensión que refuerza su relación con los valles

rnas nortinos, en donde las rnanifestaciones rupestres son abundantes. Con el Inca, en Putaendo

aparece un nuevo estilo que integra al local. Por el contrario, en la cuenca de San Felipe-Los Andes

los petroglifos del PIT son escasos y la mayoría de los motivos pueden ser asignados al período

lnca. Esta ausencia de petroglifos en tiempos preincaicos en esta zona se correlaciona con la
ausencia o escasez de petroglifos en el territorio de la Cultura Aconcagua, con la cual estos grupos

habrían estado relacionados. Esta significativa diferencia estaría confirmando la presencia de dos

áreas o esferas culturales que coexistieron durante el PIT en la CSA.

A ello deberíamos agregar las diferencias en nn aspecto tan significativo como el ritual moLtuorio,

en donde, a pesar de que en ambas zonas se da la costumbre de depositar los muertos bajo rnontí-

culos de tierra. Es así como en Putaendo se registra una rnodalidad correspondiente a un cemente-

rio tumuliforme, una completa necrópolis bajo un único tumulo de grandes dimensiones, mientras en

San Felipe-Los Andes se dan los clásicos cementerios de túmulos colectivos.

Se conformaría así un cúmulo de evidencias que vendrían a verificar la presencia de dos entidades

socioculturales diferenciadas, las cnales otorgan una imagen de heterogeneidad cultural al PIT de

Aconcagua que no había sido considerada y que estamos solo recién comprendiendo.
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y otras en Putaendo, las cuales están ausentes en los contextos de la cuenca de san Felipe-Los
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NUEVAS PERSPECTIVAS DEL PERÍODO INTERMBDIO-TARDÍO
DBL VALLB DE LA LIGUA DBSDE EL SITIO QUÍNQUIMO.

(cuRso INFERIOR DEL nÍO LA LIGUA)

Dorío Aguiletu Mailzotto .l'Esteltan Agtnvo Sepilh,erla/

Se pr.esentan los resultados de la excavación del sitio Quínquimo (cornuna de La Ligua, Provincia de Petorca, V Región),

detenninado como un sitio de cal'acterísticas habitacionales, adscrito principalmente al Pedodo Interrnedio Tardío. El sitio

euínquirno permite apreciar una variedad significativa en los modos de subsistencia de sus antignos habitantcs, y colno

tal se constituye en un informante valioso pala el desarrollo de la investigación arqueológica en la provincia de Petorca.

Palabras claves: Valle de La Ligua, Norte Chico, período Inteuncdio Tardío.

The result of the excavations of Quinquirno site is presented (Country La Ligua, Petorca Proviuce, IV Region), which

was defined as a site with inhabitable characteristics, rnainly assigned to the late interrnediate period. The site of

Quinquirno allows us to appreciate a signihcant variety in the ways of subsistence of its ancient inhabitants, and as such

it is constituted a valuable infonnant for the developrnent ofthe archaeological research in the Petorca Province.

Key words: Valley of La Ligua, Small North, Late Intennediate peliod.

Introducción

Gran pafte de la reconstmcción histórico-cultural de las poblaciones tardías del valle del río La Ligua

ha sido caraclerizada básicamente a través de contextos ftlnerarios -Ej. sitio Valle Hermoso (Becker

er a/.1995,Rodríguez et.a/.1993,1994,1997),LosCoiles 136(RodríguezyAvalos 1994),Escuela

de Placilla (Avalos et a/. 2000) siendo por tanto escasa la documentación de sitios habitacionales, los

cuales podrían apoftar en gran medida a la reconstrucción de las estructuras sociales que dicen

relación con la economía y la vida cotidiana de las poblaciones prehispánicas del valle de La Ligua.

En la búsqueda de superar este importante sesgo es que es significativa la presentación de los

resultados de las investigaciones arqueológicasrcalizadas eq el sitio Quínquimo (año 2002), desa-

rrolladas dentro del marco del proyecto Fondart N' 1667042, y que corresponde a un extenso sitio

habitacional prehispánico emplazado específicamente en la terraza de la ribera norte del curso

inferior del río La Ligua (provincia de Petorca).

Los análisis de los materiales culturales registrados en el sitio Quínquimo indican su asignación al

período intermedio tardío. Al mismo tiempo, en términos generales los materiales alfareros señala-

rían fuertes contactos con otros sitios del período detectados en zonas aledañas mejor estudiadas,

tales como la cuenca del Choapa y el valle de Putaendo.

Lo anterior resulta significativo si consideramos que el nivel actual en que se encuentran las inves-

tigaciones de este período cultual requiere del aporte de nuevos antecedentes de subregiones,
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NUEVAS PERSPECTIVAS DEL PERÍODO INTERMBDIO-TARDÍO
DBL VALLB DE LA LIGUA DBSDE EL SITIO QUÍNQUIMO.

(cuRso INFERIOR DEL nÍO LA LIGUA)

Dorío Aguiletu Mailzotto .l'Esteltan Agtnvo Sepilh,erla/

Se pr.esentan los resultados de la excavación del sitio Quínquimo (cornuna de La Ligua, Provincia de Petorca, V Región),

detenninado como un sitio de cal'acterísticas habitacionales, adscrito principalmente al Pedodo Interrnedio Tardío. El sitio

euínquirno permite apreciar una variedad significativa en los modos de subsistencia de sus antignos habitantcs, y colno

tal se constituye en un informante valioso pala el desarrollo de la investigación arqueológica en la provincia de Petorca.

Palabras claves: Valle de La Ligua, Norte Chico, período Inteuncdio Tardío.

The result of the excavations of Quinquirno site is presented (Country La Ligua, Petorca Proviuce, IV Region), which

was defined as a site with inhabitable characteristics, rnainly assigned to the late interrnediate period. The site of

Quinquirno allows us to appreciate a signihcant variety in the ways of subsistence of its ancient inhabitants, and as such

it is constituted a valuable infonnant for the developrnent ofthe archaeological research in the Petorca Province.

Key words: Valley of La Ligua, Small North, Late Intennediate peliod.

Introducción

Gran pafte de la reconstmcción histórico-cultural de las poblaciones tardías del valle del río La Ligua

ha sido caraclerizada básicamente a través de contextos ftlnerarios -Ej. sitio Valle Hermoso (Becker

er a/.1995,Rodríguez et.a/.1993,1994,1997),LosCoiles 136(RodríguezyAvalos 1994),Escuela

de Placilla (Avalos et a/. 2000) siendo por tanto escasa la documentación de sitios habitacionales, los

cuales podrían apoftar en gran medida a la reconstrucción de las estructuras sociales que dicen

relación con la economía y la vida cotidiana de las poblaciones prehispánicas del valle de La Ligua.

En la búsqueda de superar este importante sesgo es que es significativa la presentación de los

resultados de las investigaciones arqueológicasrcalizadas eq el sitio Quínquimo (año 2002), desa-

rrolladas dentro del marco del proyecto Fondart N' 1667042, y que corresponde a un extenso sitio

habitacional prehispánico emplazado específicamente en la terraza de la ribera norte del curso

inferior del río La Ligua (provincia de Petorca).

Los análisis de los materiales culturales registrados en el sitio Quínquimo indican su asignación al

período intermedio tardío. Al mismo tiempo, en términos generales los materiales alfareros señala-

rían fuertes contactos con otros sitios del período detectados en zonas aledañas mejor estudiadas,

tales como la cuenca del Choapa y el valle de Putaendo.

Lo anterior resulta significativo si consideramos que el nivel actual en que se encuentran las inves-

tigaciones de este período cultual requiere del aporte de nuevos antecedentes de subregiones,

como es el caso del curso inferior del río LaLigua. Esto permitirá establecer relaciones con otras

zonas mejor conocidas (p.e. Valle de Putaendo y Choapa), constituyéndose, por tanto, en un aporte

para la comprensión de la compleja interacción social que se evidencia en los sitios arqueológicos

del período intermedio-tardío de lazonade estudio.



456 Datío Aguilera Manzano y Esteban Aguayo Sepúlvcda

Antecedentes Geográficos

En ténninos geográficos, el área de estudio corresponde a la Cuenca Baja del río La Ligua. Sus
lírnites son los siguientes: 71o 24' -32" 26' y 71" l0' -32" 29' . De esta forma la Cuenca del río La
Ligua fonna parte de los últimos valles transversales característicos del Norte Chico. El Valle del
ríoLa Ligua, al igual que el conjunto de valles transversales de la subregión de las senanías, posee
un clima serniárido con vegetación xerófita-arbustiva y pastos anuales.

Es una región que se destaca por la ocurrencia de precipitaciones invernales, cuyo monto y regula-
ridad se incrementa de N a S, junto al déficit permanente de hurnedad a través de todo el año. Tal
déficit, cuya permanencia también se reduce al avanzar hacia el sur, es debido principalmente a la
escasa cantidad de agua caída y la extraordinaria insolación que predomina especialmente en las
áreas interiores y montañosas (Errázuriz el a/. 2000). Otras características que posee el río La
Ligua, y que tienen directa ingerencia sobre las poblaciones humanas asentadas en la zona son:
fuerle evaporación en verano, acusada variación estacional e interanual de su caudal y la existen-
cia de crecidas súbitas y desmesuradas tanto en invierno (fi'uto de lluvias) corno en primavera
(producto de los deshielos).

La Hidrografia del valle se encuentra complementada con cursos esporádicos de agua, tales como
quebradas y vertientes, mientras que en la cordillera se encuentran algunas pequeñas lagunas. Por
último, las características generales del medio geográfico que encontramos hoy en día en torno al
valle del río La Ligrta, no difieren substancialmente de las que había en el pasado prehispánico
reciente, período en el cual fue habitado el sitio Quínquimo.

Antecedentes Arqueológicos

La zona comienza a ser estudiada a partir de la década del '50 a partir de las investigaciones del
Centro de EstudiosAntropológicos, destacando los trabajos de Schaedel et a/. (1954-1956) y Salas
(1955-1956). Posteriormente, en 1991 Ávalos y Rodríguez, comienzan a estudiar el interfluvio
costero Petorca-Quilimarí registrando un total de 172 sitios, de los cuales, 70 sitios se encuentran
ubicados en el sector de Longotoma, que corresponde a un extenso campo de dtmas de 18 Km2,
distante a tan sólo 3 kilómetros del sitio Quínquimo. En 1993, Rodríguez et a/. desarcollan sus
investigaciones en el curso-medio del rio La Ligua, rescatando el cementerio de Valle Hermoso,
estudiado inicialmente por Kaltwasser a mediados de la década de los '60.

Producto de estas investigaciones el período intermedio tardío es conocido como período medio-
tardío. Vale decir, se encuentran elementos asociados en un mismo sitio arqueológico que corres-
ponde tanto a manifestaciones culturales del período Medio como del alfarero Tardío. Ejemplo de
ello 1o encontramos en el sitio cementerio de Valle Hermoso (Rodríguez et ct/. 1997 ) y Los Coiles
136, ubicado este último en la localidad costera de Los Molles, comuna de La Ligua, que evidencia
materias primas como la turquesa y la combarbalita, ciertos tipos de puntas de proyectiles, ceramios
con hendidura basal conocido como '.'/a/so forno ", torteros, cerámica engobada con lóbulos en los
labios, huesos de camélidos dispuesto como ofrendas, que más bien nos hablan de la presencia de
grupos Ánimas y Diaguita l, característico del Norte Chico (Rodríguez y Avalos l9g4). Por otra
parte, en el año 2000 se encontró elhallazgo del sitio Escuela de Placilla, ubicado en la localidad del
mismo nombre, distante 4 Km al oeste de la ciudad de La Ligua y 12 Km de la costa. Este sitio
corresponde a un cementerio emplazado en la ribera sur del valle del río La Ligua, en donde se
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liallaron un total de 42 esqueletos (Avalos el a/.2000). La aparición de una ofrenda consistente en

un puco (plato de paredes altas) del tipo Aconcagua Salmón decorado con trinacrio fechado en el
año 1.280 d.C., reabre el estudio de las fronteras de la CulturaAconcagua que había sido descar-

tada su existencia en el Valle del río La Ligua en estudios anteriores (Becker et a/. 1995 Rodríguez
et a/. 1993 y 1997).

De esta rnanera, durante el período Alfarero Medio-Tardío las poblaciones presentan característi-
cas similares a quienes les anteceden directamente. Sus asentamientos ocupan los mismos espa-

cios y acceden a los mismos recursos: fauna terrestre y marina, aves, peces, vegetales y
malacológicos. Todo esto indica una dieta muy diversificada, aprovechando y explotando al máxi-
rno lo que le ofrece el medio. Tecnológicamente no aparecen nuevos elementos, sólo se modifican
o diversifican. Por ejemplo, en la cerámica aparecen ya no sólo formas cerradas sino tarnbién
abiertas (pucos), las puntas de proyectiles se hacen más finas y pequeñas, apareciendo nuevos

artefactos confeccionados en huesos (espátulas y cucharas). Los instrumentos de molienda son
ahora más recurrentes.

Metodología de terreno y laboratorio

Con el fin de establecer la secuencia ocupacional, identificar sus componentes y recabar mayor
información acerca de la densidad del depósito cultural y extensión del sitio, se excavó en el sitio
(agosto 2002) 2 pozos de sondeo de (2x2 MT.), ubicado en los terrenos del Señor Samuel Reinoso,
Krn 156 de la ruta 5-Nor1e (Coordenadas UTM 281,353 Ey 6409,018 N Sam 69). Éstos fueron
rebajados por medio de capas artificiales de sedimentos de l0 cm. cada uno, caracterizándose la
estratigrafia del sitio por la presencia de un estrato correspondiente a una matriz limosa de regular
compactación en los niveles superficiales y de una matriz arenosa de color café claro en los niveles
rnás profundos. Los materiales recogidos y registrados en situ y en el harnero fueron embolsados,
para luego, en el laboratorio, ser lavados, marcados, registrados y clasificados. Posteriormente se

procedió a su embalaje.

Cabe destacar que la elección de la metodologíautilizada estuvo orientada a satisfacer el objetivo
general del proyecto Fondart, que más bien constituía una experiencia educativa innovadora para

las comunidades escolares de la provincia de Petorca, por cuanto su propósito central apuntó a la
investigación arqueológica sistemática del sitio Quínquimo y su difusión como medio para la promo-
ción, puesta en valor y conservación del patrimonio cultural prehispánico de la provincia de Petorca.

Con relación al material cerámico, su estudio se orientó ala caraclerización de las piezas presentes,

tipos decorativos y formas alfareras. Así, éste fue clasificado de acuerdo a criterios macroscópico:
tratamiento de superficie exterior/interior (pulido, alisado, erosionado, engobe, decoración), grosor
de paredes (0-4 cm. paredes delgadas, 4 a 7 cm. medias y 7 a más cm. paredes gruesas). En el
caso de los fragmentos indicadores de forma, éstos fueron señalados y embolsados en forma
separada para su posterior análisis. De la misma manera, con el objetivo de obtener una completa
información funcional apartir del material cerámico, se indicaron y contabilizaron las huellas de

exposición al fuego, para ser posteriormente relacionadas con formas específicas. La asignación
de los grupos cerámicos así definidos para una ocupación cultural determinada fue contrastada con
una obseryación general de pasta. De esta forma, la información recogida será registrada en una

ficha de cerámica acl /toc para su posterior análisis.
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En el caso de los fragmentos indicadores de forma estos se reducen a la presencia de bordes muy

evertidos y rectos de paredes gruesas y medianas, sin embargo lo más significativo 1o constituye la

presencia en este contexto de fragmentos de bordes y cuerpos con paredes muy gruesas, con asas

mamelonares macizas (algunas superiores a 2 cm.), que habrían pertenecido a piezas de gran

tumafro relacionadas con acciones de almacenaje de granos y líquidos. Por otra parle,lapresencia

de fragmentos con uno y hasta dos puntos de inflexión, sumado a fragmentos con borde recto, nos

podríanhablardelaexistenciade vasijasrestringidasdeltipojarro,detamañopequeñoamediano.
Además sobresale en casi todos los niveles la existencia de bordes ligeramente evertidos y rectos

que nos hablan de formas abiertas, tales como puco o escudillas de diversas dimensiones. Algunos

de estos fragmentos presentan huellas de hollín, indicando que algunas de estas formas fueron

destinadas para el procesamiento de alimentos.

Cerámica Decorada:

La fragmentería perteneciente a piezas decoradas recuperadas corresponde a un total de 180

(4.3% del universo de la muestra). Esta a su vez fue dividida en 3 subgrupos (ver Tabla N" 2):

1). Cerámica con decoración en la pared exterior culturalmente poca diagnóstica producto de su

fuerte grado de erosión, correspondiente a tan sólo 4 fragmentos que representan un total de2.2 Yo

del universo decorado, principalmente de paredes medias.

2). Urnas decoradas, que representan al l.106 (2 fragmenfos) del universo de fragmentos decora-

dos, de paredes gruesas con decoraciones fueftemente erosionadas en color crema.

3). Cerámica rojo engobada, que alcanzanal96.40A Q7$ de la muestra de fragmentos decorados.

Cabe destacar que en este subgrupo se presentan fragmentos decorados con motivos de la Cultura
Diaguita del Norte Chico, especialmente en su pared interior, tales como grecas escalerazas, el

conocido patrón "zig-zag" en líneas geométricas Negro y Rojo sobre un fondo Blanco.

Tabla N" 2. Grupos cerámica decorada Sitio Quínquimo.
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El material lítico, por suparte, fue clasificado de acuerdo a los criterios propuestos porBate (1971),
con el objetivo de, por un lado, caracterizarla industria lítica ocupada por estas poblaciones locales
y, por otro, obtener un primer acercamiento a las cadenas conductuales de estos grupos. En este

sentido resulta significativa la incorporación de la materia prima como variable de análisis, pues

ésta posee gran significación en lo concerniente a tecnología y movilidad de los grupos que realiza-
ron estas industrias líticas. También es importante considerar la presencia y/o ausenc ia de corteza,
pues su análisis nos permitiría evaltar de manera preliminar las distintas etapas de manufactura y
el tratamiento tecnológico a las que fueron sometidas estas muestras líticas. Se procedió a la
observación macroscópicade cadapieza, utilizando para las medidas un pie de metro. Además, la
información pertinente a la descripción del material fue implementada en fichas especialmente
diseñadas para ello y posteriormente traspasada auna base de datos.

Resultados

El estudio de los materiales culturales registrados y recuperados del sitio permitió establecer la
presencia de una importante ocupación habitacional en el curso inferior del río La Ligua del período
intermedio tardío (900 a 1400 d.C.) enlazona, con algunos elementos diagnósticos del período
tardío. Lo anterior se ve reflejado en la densidad y distribución del depósito cultural tanto en super-
ficie como del perteneciente a la excavación.

Análísis Maleríal Ceramtco

La muestra alfarera recuperada en la excavación de las unidades reunió un total de 4l4l fragmen-
tos, de los cuales tn 54oA (2218 fragmentos) no entró en el análisis como resultado de su pequeño
tamaño (menor a 1 cm-); además de 60 fragmentos (1.5%) muy erosionado (arcilla cocida y
fragmentos de quincha)

Cerámica Monocroma:

Principalmente de color café, de tonalidades parda y rojiza, constituyen la granmayoría del material
alfarero perteneciente a esta ocupación, correspondiendo al 4l% ( 1683 fragmentos) del universo
total de la muestra, los cuales se encuentran agrupados en: alisado exterior e interior (77%), donde la
cantidad de fragmentos de paredes gruesas es casi cinco veces con respecto a los de paredes medias;
alisado exterior/ pulido interior (0.05%); pulido exterior e interior (22%) con predominio de paredes
delgadas; pulido exterior y alisado interior (l%), destacando los de paredes gruesas. Las caracterís-
ticas del material cerámico monocromo se encuentran resumidas en la Tabla No 1.

TablaN' 1. Grupos cerámica monocroma sitio Quínquimo
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mamelonares macizas (algunas superiores a 2 cm.), que habrían pertenecido a piezas de gran
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Además sobresale en casi todos los niveles la existencia de bordes ligeramente evertidos y rectos

que nos hablan de formas abiertas, tales como puco o escudillas de diversas dimensiones. Algunos

de estos fragmentos presentan huellas de hollín, indicando que algunas de estas formas fueron

destinadas para el procesamiento de alimentos.

Cerámica Decorada:

La fragmentería perteneciente a piezas decoradas recuperadas corresponde a un total de 180

(4.3% del universo de la muestra). Esta a su vez fue dividida en 3 subgrupos (ver Tabla N" 2):

1). Cerámica con decoración en la pared exterior culturalmente poca diagnóstica producto de su

fuerte grado de erosión, correspondiente a tan sólo 4 fragmentos que representan un total de2.2 Yo

del universo decorado, principalmente de paredes medias.

2). Urnas decoradas, que representan al l.106 (2 fragmenfos) del universo de fragmentos decora-

dos, de paredes gruesas con decoraciones fueftemente erosionadas en color crema.

3). Cerámica rojo engobada, que alcanzanal96.40A Q7$ de la muestra de fragmentos decorados.

Cabe destacar que en este subgrupo se presentan fragmentos decorados con motivos de la Cultura
Diaguita del Norte Chico, especialmente en su pared interior, tales como grecas escalerazas, el

conocido patrón "zig-zag" en líneas geométricas Negro y Rojo sobre un fondo Blanco.

Tabla N" 2. Grupos cerámica decorada Sitio Quínquimo.

2

1

I

2

t37
6

I
8

22
180

:.ii 1: l.i ir r',. ! -.

1

2

25

I
4

4

37

I

I
I

109
6

4

18

t40

J

-1

Alisado
Blanco engobado
Roio engobado
Pulido
Alisado
Roio engobado
Blanco engobado
Pulido
Alisado
decorado
Total

Fragmento
Decorado

Urnas

Rojo Engobado

458 Darío Azuilera Manzano y Esteban Aguayo Sepúlveda

El material lítico, por suparte, fue clasificado de acuerdo a los criterios propuestos porBate (1971),
con el objetivo de, por un lado, caracterizarla industria lítica ocupada por estas poblaciones locales
y, por otro, obtener un primer acercamiento a las cadenas conductuales de estos grupos. En este

sentido resulta significativa la incorporación de la materia prima como variable de análisis, pues

ésta posee gran significación en lo concerniente a tecnología y movilidad de los grupos que realiza-
ron estas industrias líticas. También es importante considerar la presencia y/o ausenc ia de corteza,
pues su análisis nos permitiría evaltar de manera preliminar las distintas etapas de manufactura y
el tratamiento tecnológico a las que fueron sometidas estas muestras líticas. Se procedió a la
observación macroscópicade cadapieza, utilizando para las medidas un pie de metro. Además, la
información pertinente a la descripción del material fue implementada en fichas especialmente
diseñadas para ello y posteriormente traspasada auna base de datos.

Resultados

El estudio de los materiales culturales registrados y recuperados del sitio permitió establecer la
presencia de una importante ocupación habitacional en el curso inferior del río La Ligua del período
intermedio tardío (900 a 1400 d.C.) enlazona, con algunos elementos diagnósticos del período
tardío. Lo anterior se ve reflejado en la densidad y distribución del depósito cultural tanto en super-
ficie como del perteneciente a la excavación.

Análísis Maleríal Ceramtco

La muestra alfarera recuperada en la excavación de las unidades reunió un total de 4l4l fragmen-
tos, de los cuales tn 54oA (2218 fragmentos) no entró en el análisis como resultado de su pequeño
tamaño (menor a 1 cm-); además de 60 fragmentos (1.5%) muy erosionado (arcilla cocida y
fragmentos de quincha)

Cerámica Monocroma:

Principalmente de color café, de tonalidades parda y rojiza, constituyen la granmayoría del material
alfarero perteneciente a esta ocupación, correspondiendo al 4l% ( 1683 fragmentos) del universo
total de la muestra, los cuales se encuentran agrupados en: alisado exterior e interior (77%), donde la
cantidad de fragmentos de paredes gruesas es casi cinco veces con respecto a los de paredes medias;
alisado exterior/ pulido interior (0.05%); pulido exterior e interior (22%) con predominio de paredes
delgadas; pulido exterior y alisado interior (l%), destacando los de paredes gruesas. Las caracterís-
ticas del material cerámico monocromo se encuentran resumidas en la Tabla No 1.
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En e1 caso de la cerámica decorada hay un predominio de piezas de formas abiertas tipo puco de
paredes altas y rectas, que presentan algún engobe interior, sobresaliendo el gmpo de pared inte-
rior con engobe blanco. (6 fragmentos). Destaca la presencia de 2 fragrnentos "urniformes" con
tratamiento superficial tosco y una decoración muy erosionada formada por motivos lineales para-
lelos en color rojo, negro y/o café,ya sea sobre una snperficie sin mayor tratamiento o con un
engobe de color blanco cremoso ("vasijas urniformes").

Entre las formas encontradas en esta categoría destacan los bordes rectos, muchos de los cuales
presentan el labio pintado en color negro, 1o cual nos remite a vasijas abierlas tipo puco, algunos
probablemente podrían peftenecer apiezas que presentan algún tipo de decoración exterior. Sin
embargo también encontramos en menor cantidad bordes que evidencian rnuestras de exposición

. al fuego (hollín) indicando qtte algunas de estas vasijas fueron ocnpadas paralacocción de alimen-
tos. Por otra parte y en menor cantidad, encontramos bordes evertidos y uniones cuello-cuerpo que
nos indicarían la presencia de formas cerrada tipo jarro. En este álnbito destaca la presencia de un
fragmento de gran tamaño que presenta una asa cinta maciza horizontal.

Anr't/i,vis' de Malerta/ Lítíco

Gran parte del universo de la muestra lítica recuperada corresponde a desechos de talla (53%),
seguido por los derivados de núcleo (30% -41piezas). Los instrumentos formatizados representan
sólo el l5% (20 piezas) mientras que los núcleos equivalen tan sólo al2 oA (3 piezas). El conjunto de
los derivados está representado por 4l piezas lascas (64 % del universo), predominando las de
tamaño mediano a pequeño. Estas son confeccionadas casi exclusivamente sobre materias primas
locales (76%),principalmente andesita, seguido por las rocas graníticas y por último, el basalto gris
y rojo. Las materias primas alóctonas tan sólo alcanzan al 24%o restante, predorninando las rocas
silíceas en tonalidades beige y blanco. Las lascas sin modificaciones intencionales representando
tn76Yo de la muestra. Los que presentan modificaciones de borde, tan solo representan el24%o d,el
total. Estas piezas corresponden a 10 lascas modificadas mayoritariamente por astillamiento (per-
cusión - retoque) hechas en materia prima local (andesita), pero que no alcanzana ser considera-
dos instrumentos formatizados, por lo que su función no es definible. Dentro de las categorías
tecnológicas que más predominan, destacan los derivados de primera serie de reducción (63.4%),
seguidos de los de segunda serie de reducción (14.6%).

Só1o se recuperaron 3 núcleos, dos de ellos de sílice, no preparados de los cuales se extrajeron
lascas; el otro coresponde a un núcleo de cuarzo de plataforma natural. El astillamiento evidencia-
do es de tipo irregular y su dirección es multidireccional.

Los instrumentos formatizados existentes en el sitio corresponden a:
-9 puntas de proyectiles triangulares elaboradas especialmente en rocas silíceas, basálticas
y cuanzo; algunas de ellas constituyen preformas y otras se representan con aletas basales.
cabe destacar que gran pafte de ellas se encuentran fracturadas (6 piezas).
-2 pulidor-sobador de andesita.
-1 piedra horadada fracturada en la mitad, con huellas de uso ("acanaladuras" lineales en la
cara superior) que se registró en la recolección superficial.
- I núcleo-percutor de andesita que presenta huellas de trituramiento en la superficie de uso
-4 manos de moler plano-convexa de grano-diorita, 3 de ellas registradas en superficie.
-l percutor elaborado en andesita.

Nucvas perspectivas del Inten.r.redio-Tardío clel valle de la Ligua desde el sitio Quínquin.ro. (Curso inl'erior'...) 461

por otra parte, se registró un adorno (colgante) y un fragmento de "flauta de pan" confeccionada

en piedra combarbalita morada. Con relación a los desechos de talla, tn 67%o coruesponde a

materias primas locales (principahnente andesita , ct)arzo, basalto seguido del granito), mientras que

el porcentaje restante (33%i) representa materias primas alóctonas (grupos silíceos en tonalidades

café, beige, grises Y blanco).

En relación a la presencia ylo ausencia de corteza en la muestra, ésta indica una escasa

representatividad, lo cual permite plantear que estas materias primas eran trasladadas a los sitios en

forrna de lascas y/o pequeños nircleos, libres en su mayoría delacortezaoriginal; posteriormente eran

trabajados por la técnica de percusión para los primeros pasos y percusión-presión para los segundos,

sin dejar de considerar que también se debieron desarrollar labores de reavivado de los filos. Esto

toma validez si consideramos que gran parte del universo de las piezas conesponde a desechos de

talla y lascas de tamaño pequeño, constituyendo de esta manera otra evidencia de la realización de la

cadena conductual en la elaboración de piezas líticas en sus fases terminales. Asimismo, el tamaño de

esta mllestra lítica, en donde sobresale el rango de piezas medianas a pequeñas, estaría indicando un

proceso de reutilización y reciclaje de piezas de mayor tamaño (prefomas, lascas y láminas).

tl,fu te t' i a / Ma /n c o lóg i c' o

Cabe destacar que en ambos pozos de sondeo se encontraron desde los niveles artificiales hasta el

término de la excavación fragmentos de conchas de distintas especies rnalacológicas, manifestán-

dose una evidente selectividad centrada en la explotación de recursos provenientes de sistemas

arenosos, en particular el recurso de la macha (Marodesnrt clonrciunt).

Etzlirt'lrt,r )' /'(s/o,r oseLt,c

Tal como el caso del material malacológico, se pudo recuperar de Ia excavación de los pozos de

sondeo una cantidad importante de restos óseos (peces, camélidos, roedores, aves, etc) y ecofactos.

Cabe destacar que algunos de los restos óseos contienen huellas de corte, producto del faenamiento

del anirnal por parte de la población indígena que otrora habitó el sitio Quínquimo. Sin embargo,

gran parte de este material óseo se encuentra astillado o en fragmentos, por lo que hace dificil la
determinación de especie. Por último destaca la presencia de un hueso calcinado trabajado, cuya

funcionalidad es dificil de determinar.

Ctono/ogíct

Gracias al aporte de la Ilustre Municipalidad de La Ligua se obtuvo un fechado absoluto TL del

sitio Quínquirno: 800 + 80 años a.p. (1.200 d.C).

Discusión y Conclusiones

Los estudios de teneno y laboratorio han permitido establecer que el sitio Quínquimo presentaría un

contexto cultural que en su mayoría puede ser asignado a una ocupación habitacional del Período

Intermedio Tardío. Asimismo, gran parte de las formas registradas y stts motivos decorativos guardan

relación con desarrollos culturales del Norle Chico como es el caso de la Cultura Diaguita. Lo anterior

ya se viene obseruando desde los inicios del mencionado período cultural, como ocurre en el sitio

cementerio de Valle Hennoso (Becker et o/. 1995, Rodríguez 1995, Rodríguez el a/.1993,1994 y
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En e1 caso de la cerámica decorada hay un predominio de piezas de formas abiertas tipo puco de
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lelos en color rojo, negro y/o café,ya sea sobre una snperficie sin mayor tratamiento o con un
engobe de color blanco cremoso ("vasijas urniformes").

Entre las formas encontradas en esta categoría destacan los bordes rectos, muchos de los cuales
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probablemente podrían peftenecer apiezas que presentan algún tipo de decoración exterior. Sin
embargo también encontramos en menor cantidad bordes que evidencian rnuestras de exposición
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seguido por los derivados de núcleo (30% -41piezas). Los instrumentos formatizados representan
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los derivados está representado por 4l piezas lascas (64 % del universo), predominando las de
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cusión - retoque) hechas en materia prima local (andesita), pero que no alcanzana ser considera-
dos instrumentos formatizados, por lo que su función no es definible. Dentro de las categorías
tecnológicas que más predominan, destacan los derivados de primera serie de reducción (63.4%),
seguidos de los de segunda serie de reducción (14.6%).

Só1o se recuperaron 3 núcleos, dos de ellos de sílice, no preparados de los cuales se extrajeron
lascas; el otro coresponde a un núcleo de cuarzo de plataforma natural. El astillamiento evidencia-
do es de tipo irregular y su dirección es multidireccional.

Los instrumentos formatizados existentes en el sitio corresponden a:
-9 puntas de proyectiles triangulares elaboradas especialmente en rocas silíceas, basálticas
y cuanzo; algunas de ellas constituyen preformas y otras se representan con aletas basales.
cabe destacar que gran pafte de ellas se encuentran fracturadas (6 piezas).
-2 pulidor-sobador de andesita.
-1 piedra horadada fracturada en la mitad, con huellas de uso ("acanaladuras" lineales en la
cara superior) que se registró en la recolección superficial.
- I núcleo-percutor de andesita que presenta huellas de trituramiento en la superficie de uso
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por otra parte, se registró un adorno (colgante) y un fragmento de "flauta de pan" confeccionada
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materias primas locales (principahnente andesita , ct)arzo, basalto seguido del granito), mientras que

el porcentaje restante (33%i) representa materias primas alóctonas (grupos silíceos en tonalidades
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En relación a la presencia ylo ausencia de corteza en la muestra, ésta indica una escasa

representatividad, lo cual permite plantear que estas materias primas eran trasladadas a los sitios en
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proceso de reutilización y reciclaje de piezas de mayor tamaño (prefomas, lascas y láminas).
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Cabe destacar que en ambos pozos de sondeo se encontraron desde los niveles artificiales hasta el

término de la excavación fragmentos de conchas de distintas especies rnalacológicas, manifestán-

dose una evidente selectividad centrada en la explotación de recursos provenientes de sistemas

arenosos, en particular el recurso de la macha (Marodesnrt clonrciunt).
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Tal como el caso del material malacológico, se pudo recuperar de Ia excavación de los pozos de

sondeo una cantidad importante de restos óseos (peces, camélidos, roedores, aves, etc) y ecofactos.

Cabe destacar que algunos de los restos óseos contienen huellas de corte, producto del faenamiento

del anirnal por parte de la población indígena que otrora habitó el sitio Quínquimo. Sin embargo,

gran parte de este material óseo se encuentra astillado o en fragmentos, por lo que hace dificil la
determinación de especie. Por último destaca la presencia de un hueso calcinado trabajado, cuya

funcionalidad es dificil de determinar.

Ctono/ogíct

Gracias al aporte de la Ilustre Municipalidad de La Ligua se obtuvo un fechado absoluto TL del

sitio Quínquirno: 800 + 80 años a.p. (1.200 d.C).

Discusión y Conclusiones

Los estudios de teneno y laboratorio han permitido establecer que el sitio Quínquimo presentaría un

contexto cultural que en su mayoría puede ser asignado a una ocupación habitacional del Período

Intermedio Tardío. Asimismo, gran parte de las formas registradas y stts motivos decorativos guardan

relación con desarrollos culturales del Norle Chico como es el caso de la Cultura Diaguita. Lo anterior

ya se viene obseruando desde los inicios del mencionado período cultural, como ocurre en el sitio

cementerio de Valle Hennoso (Becker et o/. 1995, Rodríguez 1995, Rodríguez el a/.1993,1994 y
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1997)yelsitiocosterodeLosCoilesl36(RodríguezyAvalos1994). Sinembargo,tambiénseregistra-
ron algrmos elementos culturales diagnósticos adscribibles al Período Tardío delazona, aunque muy
escasos en coÍrparación a la muestra obtenida, que en gran pafte constituía material poco diagnóstico.

Con respecto a la industria lítica, en primer lugar se hace necesario destacar lo reducido de la
rtuestra estudiada, por lo que se restringen fuertemente las posibilidades de correlación con otros
contextos arqueológicos de la zona. Sin embargo destaca la gran variedad de tipos de materia
prima fina (p.e. sílice en diversas tonalidades, jaspe), contrastando con las industrias líticas anterio-
res. Parte de la industria lítica presente en el sitio corresponde a una tecnología basada en la
elaboración de piezas expeditivas, es deci¡ instrumentos sin modificaciones intencionales, utilizados
como filos vivos, polifuncionales y de rápido descarte. Asimismo, el tamaño de la muestralitica
presente en este sitio, en donde sobresale el rango de piezas pequeñas a medianas, estaría indicando
un proceso de reutilización y reciclaje de piezas de mayor tamaño (preformas, lascas y láminas).

Con respecto a las actividades desarrolladas en este sitio con características habitacionales, es
posible afirmar que estos grupos habrían desarrollado labores agrícolas de mediana escala, relacio-
nadas directamente con el almacenaje de recursos, tal como 1o evidencia el mayor tamaño y fre-
cuencia de las vasijas de cerámicas de este período. Destaca en este ámbito el registro de frag-
mentos de vasijas de tipo "urniforme". Estos fragmentos, de paredes gruesas, habrian sido parte de
vasijas restringidas de gran tamaño, de cuerpo recto y labio everlido, las que habrían estado desti-
nadas al almacenamiento de alimentos y líquidos. Además presentan un fuerte grado de familiari-
dad con las encontradas en el Valle de Illapel y Chalinga -Cuenca del río Choapa- (Pavlovic 2001).
Esto permitió la supervivencia de grupos mayores a una unidad familiar, los cuales explotaban de
manera más intensiva y extensiva el entorno local. Asociado a lo anterior, destaca un significativo
número de instrumentos de molienda (manos de moler).

El sitio evidencia de manera clarala extracción de recursos malacológicos, especialmente los prove-
nientes de los sistemas arenosos, como la macha y la almeja. Lo anterior es apoyado por la ubicación
del sitio, aproximadamente a 5 Km de los bancos de dunas de la desembocadura del río LaLigua,
lugar históricamente conocido enla zona por la extracción de mariscos, en particular la macha. Por
otra parte, se registró un número impofiante de restos faunísticos, muchos de ellos conespondientes
a fragmentos astillados de dificil determinación. No obstante fue posible encontrar algunos restos de
huesos largos de camélidos con huellas de cofte, que nos hablan de su faenamiento.

De esta manera, el sitio evidencia una variedad significativa en los modos de subsistencia, por lo
que la población accede alamayor cantidad de recursos que el medio le ofrece, siendo la recolec-
ción de mariscos y las labores agrícolas su estructura básica de subsistencia. Cabe destacar la
presencia de restos de escorias y fragmentos de cerámica que podrían conesponder a crisoles,
dando cuenta que también esta población desarrolló alguna actividad minera o metalúrgica, cuyo
grado y alcance aún no es posible de visualizar con claridad. Lo anterior resulta significativo, pues
correspondería a las primeras evidencias documentadas sobre explotación minera en la provincia
de Petorca; rubro que ha sido pilar fundamental en la economía provincial desde la Colonia. Asimis-
mo, el sitio se encuentra muy cercano a las laderas del cerro Pulmahue, en donde a mediados del
siglo XVIII se desarrolló tma creciente actividad minera aurífera que se prolongó hasta el siglo
XX. Dicha actividad trajo como consecuencia un polo significativo de atracción para pequeños
comerciantes, mujeres y mano de obra, que a la postre establecieron las bases de la actual comuna
de La Ligua y de localidades aledañas como Placilla.
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De esta manera, durante el Período Intermedio Tardío las poblaciones de la zona estarían desarro-

llando una compleja dinámica cultural, representada por un creciente grado de elaboración sociopolítica

y división del trabajo en lo concemiente a las labores mineras. Esto reabre la discusión referente a los

ál.un."r y tipo de relaciones que se establecieron durante el período Tardío con la llegada de los incas

a estos valles. Así, actualmente se plantea que la presencia inca en los valles meridionales del Norle

Chico es significativa y mucho mayor a lo que se había postulado (Avalos 1996y 2002).

Concretamente, creemos que la presencia inca en el valle del río LaLigua, específicamente en su

curso inferior, responde a la necesidad de los cuzqueños de acceder y controlar la explotación de

los yacimientos auríferos emplazados en las laderas del cerro Pulmahue. Es posible que, en un nivel

aún no completamente determinado, estas comunidades hayan sufrido cambios en sus modos de

vida con la incorporación al Tawantinsuyu, entre los cuales podrían considerarse la especialización

artesanal (que el Inca estimulaba), el aumento de la interacción entre comunidades (vías de comu-

nicación) y el acceso a una mayor variedad de recursos.

Es por estos motivos que se hace necesario comenzar a evaluar con mayor detención las

especificidades culturales y cronológicas de los procesos culturales en las distintas subregiones del

Norte Chico; esto, con el objetivo de definir con mayor claridad los contextos arqueológicos de los

distintos grupos prehispánicos asentados en la región'
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HUECHUN 3, SITIO HABITACIONAL DE LA
CULTURA ACONCAGUA

Narihc 11et'¡tto.ti//d, Rubén Stehberg, Lotefo lhtgns.t' Btit'ltcu'ct Sctat'eclt'ct /

Se analiza el sitio Huechún 3, marginal dentro de la Cultura Aconcagua de Chile cenh'al, el cual inicialmente fue desclito

colno Lln poblado, sustentado en la molienda y caza. Desal'l'ollamos extensa (143 cuadrículas) e intensa excavación (20

pozos flotación), desde los que se recuperó un total de 59.794 restos y 26 fechados. La evidencia recttperada indica que

cste sito es monocomponente y habría sido utilizado durante cerca de 800 años (mediados siglo VII - rnediados siglo XV
d.C.), por una población de fuerte raigarnbre en la CultulaAconcagua. Recursos distintos de botánicos y zoológicos, corno

las canteras de brecha hidrotermal, habrían favorecido la ocupacióu de esta zona rnarginal dentro de la CulturaAcorlcÍigua.

Palabras claves: CulturaAconcagua, Huechún 3, Chile Central.

Wc analyzed Huechirn 3, a marginal site from Aconcagua Cultulc in Centt'al Chile. This sitc was initially described as a

pennanent settlement, sustained by grinding and hunting. We developed an extensive ( I 43 quadrants), and intensive (20

flotation qtradrants) excavation, where we recovered a total of 59.794 archaeological remains and 26 dates. Ncw cvidence

indicates that this site was occupied by a single cnltnre, and probably was inhabited for 800 years (middle VII
century , nriddlc XV century a.C.), by a population of the Aconcagua Culture. Lithical le soulces, like btacy'n /tit/t olctLttrr/,

probably favored the development ofHuechún 3 occupation. Othcr resources like flola and fauna, clo not explain by

themselves this settlement.

Key word: Aconcagua Culture, Huechirn 3, Central Chile.

Introduccién

El surgimiento de la Cultura Aconcagua en la zona central de Chile, hacia el 900 d.C. marcó el

comienzo de un período caracterizado por el establecimiento más perrnanente de grupos humanos

que presentaron una definida delimitación espacial y selectividad funcional de los sitios (Durán y
Planella 1989), poseedores de una fuerte identidad cultural (Massone el n/. 1998). Estos grupos

humanos utilizaron en la costa, terazas de baja y mediana altitud, ensenadas protegidas cerca de

cauces de río o esteros, también en su desembocadura y pequeños valles de las planicies litorales. En

el interior, se establecieron en las cabeceras de los valles fluviales en altura, en zonas intermedias o de

contacto, como también en valles fluviales menores y zonas lacustres de las cuencas de los ríos

Aconcagua, Maipo-Mapocho y Cachapoal (Durán y Planella 1989). Su presencia se reconoce por

algunos rasgos como cementerios de tumulos, cerámica anaranjada y rojo engobado, y la presencia

del símbolo trinacrio aplicado sobre la cerámiaa,los cuales muestran rma ciefta variabilidad local. La

toponimia indica que se trataríade un pueblo de habla mapuche, que sufrió la influencia (unos 200

años antes de la llegada de los europeos) de grupos diaguita, diaguita incaicos e inca (Duque 1982).

La presencia de la Cultura Aconcagua en la zona central se muestra en términos arqueológicos de

manera heterogénea, caraaterizada por un patrón de uso diferencial del espacio a nivel global, en el

que se encontrarían áreas intensamente utilizadas, como el curso medio y superior del valle del

Aconcagua, las cuales contariancon gran variedad de sitios (Hermosilla el o/. 1997 -98). Incluso, la

relativa ausencia de algunos rasgos cerámicos diagnósticos en algunos sectores del curso superior

del río Aconcagua, ha permitido dudar de su presencia (Sánchez 1997). Asimismo, se constata la

presencia de este grupo en áreas, que en términos de paisaje y disponibilidad de recursos actuales,
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Introduccién

El surgimiento de la Cultura Aconcagua en la zona central de Chile, hacia el 900 d.C. marcó el
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Aconcagua, las cuales contariancon gran variedad de sitios (Hermosilla el o/. 1997 -98). Incluso, la
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aparecen colno zonas marginales, colno es el caso de la verliente Noreste del Cordón de Chacabuco.
Hasta el momento, el análisis de la CulturaAconcagua se ha centrado en sitios localizados en zonas
de uso intenso, lo que habriadeterminado inicialmente una definición relativamente homogénea de
esta cultura. Sin embargo, el estudio de sitios localizados en áreas marginalmente utilizadas
(Hermosilla y Saavedra 1997b, Rodríguez y González 1996, Stehberg 1981) permitiría conocer la
variabilidad o flexibilidad que presentaron los asentamientos humanos en Chile central durante este
período. De esta fotma, los sitios en rinconadas como Huechún serían marginales con respecto a
ocupaciones modernas, por lo cual debe profundizarse la exploración de aquellos recursos que
habrían sustentado dichos asentamientos.

La Rinconada de Huechún presenta características de ocupación Aconcagua que la constitu-
yen en un caso notable de uso del espacio en áreas que posteriormente no han tenido mayor
relevancia (Herrnosilla el a/. 2001). La significativa presencia de grupos Aconcagua en esta
área motivó tempranamente trabajos en la zona (e.g., Schiappacasse y Silva 1964),los cuales
lran sido continuados durante décadas por R. Stehberg (Stehberg 1988, Stehb erg et a/. lgg5),
dentro de los cuales se destaca el estudio del sitio Huechún 3. Este sitio (333.9 508,6345.750
N, a 650 m de altitud) se ubica en las suaves explanadas del sector norte de la Rinconada de
Huechún, al sur de un anfiteatro de cumbres que forman parte del Cordón de Chacabuco. Este
sitio ha sufrido intensa perturbación humana. Actualmente la vegetación presente incluye
gramíneas y pastos de temporada, matorrales, espinos y escasos algarrobos. Huechún 3 pre-
senta abundante cerámica, instrumentos de molienda y artefactos líticos tallados, distribuidos
sobre una superficie de aproximadamente 300 x 100 m. El sitio es cruzado longitudinalmente
por dos acequias paralelas a la quebrada de curso intermitente, Se asocia a tres conjuntos de
piedras tacitas: 1ímite sur, límite oeste y límite norponiente (Stehberg 1981). Diversos estudios
han permitido registrar una importante muestra cerámicaasí como de instrumentos de molien-
da (e.g., Stehberg l98l), permitiendo proponer que Huechún 3 correspondería a un poblado
que habría sostenido una población importante, cuyas actividades principales habrían sido la
molienda de semillas como el algarrobo, y Ia caza de guanacos y otros animales. La ocupación
del sitio por parte de los grupos Aconcagua se habría extendido hasta el período de contacto
con el Inca (Stehberg 198 1). Se ha propuesto que la existencia de bosques de algarrobo habría
provisto de recursos vegetales para sostener ala población de Huechún 3 (Stehberg 1981),
junto con su emplazamiento ecotonal, favoreciendo acceso a recursos de bosques higrófilos
como caza y vegetales (Stehberg y Dillehay 1988). Si esto es así, es posible proponer que un
análisis que incluya una descripción arqueobotánica y arqueozoológica, así como del uso del
espacio del sitio, debiera evidenciar la presencia de las actividades descritas, con la identifica-
ción de una base vegetal y animal que habría permitido la subsistencia de estos grupos. Asi-
mismo, dado que se supone a Huechún 3 como un sitio habitacional, ello debiera verse refleja-
do en un análisis espacial en diferenciación de áreas al interior del sitio.

En este trabajo evaluamos estas hipótesis utilizando para ello, diversa y detallada información
espacial del sitio. Esperamos con ello, explicar la presencia singular de Huechún 3, respecto del
resto de los sitios Aconcagua presentes en el Cordón de Chacabuco. Asimismo, esperamos con
este análisis entregar elementos que permitan develar la variabilidad aparente que muestra la Cul-
tnra Aconcagua en Chile central.
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Métodos

Se realizó una excavación sistemática de Huechún 3, con el fin de obtener información detallada

de los recursos botánicos, faunísticos y uso del espacio. Se definió una red de muestreo dentro del

sitio, acotada por transectas paralelas de 10 m cada una, del largo del sitio. Se estableció un total de

l0 transectas (designadas con las letras A, B, C, D, E, F, G, X,Y,Z). A lo largo de cada una,

separados por 10 m, se excavaron cuadrículas de I x 1 m en niveles artificiales de 10 cm, hasta una

profundidad de 30 y 40 cm. Se excavó un total de 143 pozos.

Se realizaron 20 pozos para flotación (PF), de 20 x 20 cm en niveles artificiales, de profundidad

variable. En el eje longitudinal (línea C), se excavaron l3 PF, mientras que en el eje transversal

(cuadrículas 22) se excavaron siete de ellos. Se excavaron asimismo 5 pozos de control fuera del

1ímite norte del sitio. En pozo se recuperó el material cerámico, lítico, óseo y vegetal. Se estirnó sobre

la base de material recuperado, la densidad de los restos culturales en cada unidad de excavación.

Adicionalmente se excavaron en forma dirigida e intensiva dos sectores: un sector llamado "túmulo

habitacional", ubicado entre los cuadrantes A-21 y Z-2l.En este sector se excavaron 12 unidades

de 1 x I m. Este ootúmulo" fue excavado en los 80 por Jack Rossen, el que habría detectado semillas

de cultígenos. Adicionalmente, se excavaron cuatro cuadrículas (C-9,C-22, D-16 y E-19), siguien-

do niveles artificiales de 10 cm o por rasgos. En ellas todo el sedimento extraído fue cernido en

cedazos de 2 mm, y áreas de actividad como fogones, fueron extraídas completamente para su

flotación. En total se recuperaron 8 muestras para flotación provenientes de rasgos presentes en

las cuadrículas excavadas, 2 de ellas extraídas del sector llamado "túmulo habitacional". Paralela-

mente, se realizó una recolección superficial sistemática de acuerdo al mismo frazado usando los

cuadrantes de l0 x l0 m.

Cerámica y líticos fueron clasificados por forma y decoración, así como función y materia prima

respectivamente. Los restos cerámicos se clasificaron en cuatro grupos: Aconcagua Salmón,

Aconcagua Rojo Engobado, Aconcagua Pardo Alisado y Otros (Pavlovic y Olivos 1997). Además,

Stehberg analizó los motivos decorativos más frecuentes de la cerámicaAconcagua (Dwan el a/'

IgTg), destacando los "diseños novedosos", por poseer influencia foránea (i.e., contacto Inca)'

El material lítico de Huechún 3 se analizó según su materias primas, descripción morfofuncional y

cadenas conductuales (Castelleti 1998). En este punto, el instrumental lítico se estudió de acuerdo

a cinco categorías generales con el fin de integrar y agrupar muestras de los diferentes sistemas de

excavación (Castelleti 1998; Stehberg 1998).

Particular énfasis se <lio al análisis arqueobotánico y arqueozoológico de las muestras, por cuanto la

hipótesis de uso del sitio está planteada en función de esta base de recursos. En el análisis óseo se

identificó cada espécimen al mayor nivel de resolución, tanto a nivel taxonómico (e.g.. especie,

familia, Orden o Clase), como óseo. Se distinguió el estado de fragmentación de cada elemento y la

presencia de huellas de uso como fuego o corte.

Asimismo, se caracterizó la vegetación actual del sitio a través de ocho transectas de 100 m. Con

el fin de estimar abundancia relativa de las especies vegetales, en cada transecto se registró la

cobertura de las especies arbustivas, arbóreas y herbáceas. A modo de control, se realizaron siete

transectos de cobertura en un área fiera del sitio. Finalmente, se realizaron levantamientos
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senta abundante cerámica, instrumentos de molienda y artefactos líticos tallados, distribuidos
sobre una superficie de aproximadamente 300 x 100 m. El sitio es cruzado longitudinalmente
por dos acequias paralelas a la quebrada de curso intermitente, Se asocia a tres conjuntos de
piedras tacitas: 1ímite sur, límite oeste y límite norponiente (Stehberg 1981). Diversos estudios
han permitido registrar una importante muestra cerámicaasí como de instrumentos de molien-
da (e.g., Stehberg l98l), permitiendo proponer que Huechún 3 correspondería a un poblado
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del sitio por parte de los grupos Aconcagua se habría extendido hasta el período de contacto
con el Inca (Stehberg 198 1). Se ha propuesto que la existencia de bosques de algarrobo habría
provisto de recursos vegetales para sostener ala población de Huechún 3 (Stehberg 1981),
junto con su emplazamiento ecotonal, favoreciendo acceso a recursos de bosques higrófilos
como caza y vegetales (Stehberg y Dillehay 1988). Si esto es así, es posible proponer que un
análisis que incluya una descripción arqueobotánica y arqueozoológica, así como del uso del
espacio del sitio, debiera evidenciar la presencia de las actividades descritas, con la identifica-
ción de una base vegetal y animal que habría permitido la subsistencia de estos grupos. Asi-
mismo, dado que se supone a Huechún 3 como un sitio habitacional, ello debiera verse refleja-
do en un análisis espacial en diferenciación de áreas al interior del sitio.

En este trabajo evaluamos estas hipótesis utilizando para ello, diversa y detallada información
espacial del sitio. Esperamos con ello, explicar la presencia singular de Huechún 3, respecto del
resto de los sitios Aconcagua presentes en el Cordón de Chacabuco. Asimismo, esperamos con
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de los recursos botánicos, faunísticos y uso del espacio. Se definió una red de muestreo dentro del

sitio, acotada por transectas paralelas de 10 m cada una, del largo del sitio. Se estableció un total de

l0 transectas (designadas con las letras A, B, C, D, E, F, G, X,Y,Z). A lo largo de cada una,

separados por 10 m, se excavaron cuadrículas de I x 1 m en niveles artificiales de 10 cm, hasta una

profundidad de 30 y 40 cm. Se excavó un total de 143 pozos.

Se realizaron 20 pozos para flotación (PF), de 20 x 20 cm en niveles artificiales, de profundidad

variable. En el eje longitudinal (línea C), se excavaron l3 PF, mientras que en el eje transversal

(cuadrículas 22) se excavaron siete de ellos. Se excavaron asimismo 5 pozos de control fuera del

1ímite norte del sitio. En pozo se recuperó el material cerámico, lítico, óseo y vegetal. Se estirnó sobre

la base de material recuperado, la densidad de los restos culturales en cada unidad de excavación.

Adicionalmente se excavaron en forma dirigida e intensiva dos sectores: un sector llamado "túmulo

habitacional", ubicado entre los cuadrantes A-21 y Z-2l.En este sector se excavaron 12 unidades

de 1 x I m. Este ootúmulo" fue excavado en los 80 por Jack Rossen, el que habría detectado semillas

de cultígenos. Adicionalmente, se excavaron cuatro cuadrículas (C-9,C-22, D-16 y E-19), siguien-

do niveles artificiales de 10 cm o por rasgos. En ellas todo el sedimento extraído fue cernido en

cedazos de 2 mm, y áreas de actividad como fogones, fueron extraídas completamente para su

flotación. En total se recuperaron 8 muestras para flotación provenientes de rasgos presentes en

las cuadrículas excavadas, 2 de ellas extraídas del sector llamado "túmulo habitacional". Paralela-

mente, se realizó una recolección superficial sistemática de acuerdo al mismo frazado usando los
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Cerámica y líticos fueron clasificados por forma y decoración, así como función y materia prima
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tennoluminiscencia y c soble un fragmento de madera hallado en el sitio.
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Resultados

Se recuperó un total de 59.794 restos en las excavaciones del sitio, de las cuales 39.154 (65,5%) se
extrajeron de las cuadrículas, 14.531 (24,3%) desde los pozos de flotación y 6.109 (10,2%)corres-
pondió al material de superficie. De este total,30.694 (51,3%) correspondió a restos cerárnicos,
2.969 (5,0%) a rnaterial lítico, recuperándose 22.132 (.37,0%) restos vegetales y 4.044 (6,80A)
restos animales. Destaca que un 5,3% 1N:158) del material lítico conespondió a molienda.

Crono/ogín

Se obtuvieron 25 fechados por TL, además del fechado radiocarbónico. Las muestras cerámicas
fechadas correspondieron a fi'agmentos Aconcagna Pardo Alisado, localizados en los niveles más
profundos. El rango de fechas para este grupo abarcó desde el 825 + 120 años d.C. a 1.445 X 55
años d.C. Para la unidad C - 22 se fechó cerámica para cada uno de los cuatro niveles artificiales,
los cuales tnostraron una alta coherencia interna, unificando el contexto y dando un lrarco temporal
de 300 años a la ocupación del sitio. Esta cronología se corresponde con la gran mayoría de
fechados obtenidos parala Cultura Aconcagua (Sánchez y Gaete 1994).

El fechado radiocarbónico entregó un valor de 1.020 + 60 años a.p. (URU 0174). Esta fecha
calibrada entregó un rango máximo entre el 895 y 1.187 d.C., lo que daría un margen cronológico
coherente con el fechado de TL de 1.025 * 80 para el nivel 3 de la cuadrícula C 22, corespondiente
a los inicios de la ocupación del sitio.

A n rí /is is' rule/tr c' lun /

La distribución porcentual de tipos cerámicos se mantuvo relativamente constante entre "túmulo",
red y pozos. Para todas ellas, el tipo Aconcagua PardoAlisado constituyó el grupo cerámico mejor
representado, alcanzando valores superiores aI 55oA en cada tipo de unidad excavada. Para los
restos cerámicos rescatados de los pozos de sondeo, el tipo Aconcagua Salmón mostró un pequeño
incremento en abundancia, probablemente debido a que el material se encontraba más fragmenta-
do. Al analizar la distribución de tipos cerámicos por nivel y en los diferentes sistemas excavados,
se observó que la distribución porcentual no cambió entre niveles. Esto indicaría que existe homo-
geneidad estratigráfica y espacial para los tipos cerámicos dentro del sitio.

Destaca qtte la decoración de los "diseños novedosos" está pintada sobre alfarería de tipo Aconcagua
Sahnón, usualmente sobre una de las caras, manteniendo en la otra superficie la decoración tradi-
cional Aconcagua. Esto indicaría la presencia de una cerámicaAconcagua con motivos de influen-
cia diaguita-incaica, no correspondiendo alatipica alfarería denominada Inca-local, con pasta y
superficie café, sino elaborada siguiendo las pautas de pasta, forma y coloración Aconcagua.

La decoración y forma de la alfarería corresponde a las descritas para la Cultura Aconcagua,
registrándose toda la gama de vasijas que se conocen para esta Cultura. Desde el punto de vista de
la cerámica, Huechún 3 correspondería a un sitio habitacional, monocomponente, orientado a la
actividad dornéstica de probable ocupación permanente o semipermanente.
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tJtt90,6oA (N:2067) del total de restos líticos recnperados, fneron elaborados en brecha hidrotermal

silicificada y sílices. Esta distribución no presentó variaciones importantes entre niveles. La mayo-

ría de los instrumentos líticos presentes (N:443, 64,4o/o) se asociaron directa o indirectamente a 1a

obtención y procesamiento de animales producto dela caza. Sólo un bajo porcentaje de instrumer, -

tos (N:175, 25,4yo) se asoció a molienda. Justamente 1o contrario se observó en el análisis del

material presente en superficie, donde se encontraron I 5 8 instrumentos de molienda ( I 08 tnorteros

y 50 manos de moler, Stehberg 1998).

En cuanto a los restos óseos animales, de un total de 231 unidades anatómicas identificadas en el

"túmulo", y 50 identificadas en los pozos de sondeo, se estableció un peso de2.184 y 837 ,5 gr respec-

tivamente. De ellas se identificaron 9 individuos de Lrunn gtnnic'oe (guanaco), tres de Ps'erulak4te.r

gyiretr (zorro chilla), un P,reur/a/o¡,te.v c'u/paerr,r (zorro culpeo), un felino o mustélido y un pez de

agua salada (Becker 1997). El tipo de unidades registradas (dos fernures, una vértebra lurnbar y 6
ángulos acetabulares izquierdos) indicarían que habría existido una selección activa. Por otra pafie, un

42,3o/o de los huesos y un 48,5oA de las astillas de camélidos presentaron evidencia de fuego, gran

pafte en estado carbonizado. Del total de huesos analizados, pocos presentaron huellas de cofie. Se

encontró en el sitio además, nn conjunto instrumental de hueso de 14 piezas, conformado por seis

punzones, tres taladros, dos cucharas/espátulas, una espátula y dos instrumentos no determinados.

De las excavaciones realizadas por nosotros en I 998, se recuperó un total de 3 .163 elementos óseos,

3.196 (84,9%) provenientes delmaterial extraído en las cuadrículas y 561 (15j%) elementos recupe-

rados de los pozos de flotación. Sólo 13 de los 20pozos de flotación presentaron material óseo,

indicando la escasa presencia de este recurso en el sitio. Asimismo, ninguno de los pozos de control

presentó restos de animales. Los camélidos representaron Lln 34,3o/o (NISP:1.280), mientras que los

micromamíferos alcanzaron un 65,3olo (NISP:2.427). La aves representaron una mínima parte de la

muestra. Entre los micromamíferos se encontraron cinco taxa de roedores (.Octuclott degu,s,

,Spahco¡:tu' cyanrl,r, Abtocotna bennelli, P/tv/lolis Dot'w,in y O/igonzonts /ortgicnudalttr) y un

marsupial (T/t1,/omi.r e/egan.r), todos habitantes frecuentes del matoral de Chile central (Jaksic

1996). El porcentaje de restos de roedores quemados fue bajo en general (Hermosilla y Saavedra

1997a). Se encontraron 7 especímenes de restos de carnélidos que presentaron huellas de uso, co-

respondientes a huellas de cofte o a instrumentos formatizados, principalmente retocadores.

Dentro de las especies vegetales más comunes presentes en la actualidad en el sitio, se encontra-

ron numerosas hierbas introducidas,como Meclicngosp., Si/vbum nuu'ictnumy Bt'rt.v.ric'tt c'rutq:e,rú'is,

de origen europeo y gramíneas como .f{onletnt sp. y kilpía megolura. La cobertura arbustiva y
arbórea fue menor dentro del sitio que fuera de é1. Las especie más representadas fueron Acacia

c(tyelt (espino) y Pro.ro¡,tis c/ti/ensis (algarrobo), la primera fue más abundante fuera del sitio

mientras que la segunda fue más abundante al interior del sitio. Se registró un total de 43 taxa de

especies vegetales (Henríquez 1991).

Del total de restos arqueobotánicos recuperados (N:22.344),lamayoría de ellos (N:19.974,89,4o/o)

se encontraron en el nivel superior (0-10 cm), mientras que sólo 358 (1,6%) se encontraron en el

nivel 20-30 cm. En estas muestras arqueobotánicas se registró la presencia de al menos 19 taxa,

siendo las gramíneas las más abundantes, con más del60% de abundancia. Entre ellas se destaca

hilpía megalura (ca.30%) y Etodiunt sp., herbácea introducida que presentó un valor importante

(>18%). Entre los taxa registrados se destaca Mue/tlentbec'liia /ta.s'tulnta (quilo) en estratigrafia,

especie que no está presente actualmente en el sitio. Del mismo modo, varias especies que hoy se
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Resultados

Se recuperó un total de 59.794 restos en las excavaciones del sitio, de las cuales 39.154 (65,5%) se
extrajeron de las cuadrículas, 14.531 (24,3%) desde los pozos de flotación y 6.109 (10,2%)corres-
pondió al material de superficie. De este total,30.694 (51,3%) correspondió a restos cerárnicos,
2.969 (5,0%) a rnaterial lítico, recuperándose 22.132 (.37,0%) restos vegetales y 4.044 (6,80A)
restos animales. Destaca que un 5,3% 1N:158) del material lítico conespondió a molienda.

Crono/ogín

Se obtuvieron 25 fechados por TL, además del fechado radiocarbónico. Las muestras cerámicas
fechadas correspondieron a fi'agmentos Aconcagna Pardo Alisado, localizados en los niveles más
profundos. El rango de fechas para este grupo abarcó desde el 825 + 120 años d.C. a 1.445 X 55
años d.C. Para la unidad C - 22 se fechó cerámica para cada uno de los cuatro niveles artificiales,
los cuales tnostraron una alta coherencia interna, unificando el contexto y dando un lrarco temporal
de 300 años a la ocupación del sitio. Esta cronología se corresponde con la gran mayoría de
fechados obtenidos parala Cultura Aconcagua (Sánchez y Gaete 1994).

El fechado radiocarbónico entregó un valor de 1.020 + 60 años a.p. (URU 0174). Esta fecha
calibrada entregó un rango máximo entre el 895 y 1.187 d.C., lo que daría un margen cronológico
coherente con el fechado de TL de 1.025 * 80 para el nivel 3 de la cuadrícula C 22, corespondiente
a los inicios de la ocupación del sitio.

A n rí /is is' rule/tr c' lun /

La distribución porcentual de tipos cerámicos se mantuvo relativamente constante entre "túmulo",
red y pozos. Para todas ellas, el tipo Aconcagua PardoAlisado constituyó el grupo cerámico mejor
representado, alcanzando valores superiores aI 55oA en cada tipo de unidad excavada. Para los
restos cerámicos rescatados de los pozos de sondeo, el tipo Aconcagua Salmón mostró un pequeño
incremento en abundancia, probablemente debido a que el material se encontraba más fragmenta-
do. Al analizar la distribución de tipos cerámicos por nivel y en los diferentes sistemas excavados,
se observó que la distribución porcentual no cambió entre niveles. Esto indicaría que existe homo-
geneidad estratigráfica y espacial para los tipos cerámicos dentro del sitio.

Destaca qtte la decoración de los "diseños novedosos" está pintada sobre alfarería de tipo Aconcagua
Sahnón, usualmente sobre una de las caras, manteniendo en la otra superficie la decoración tradi-
cional Aconcagua. Esto indicaría la presencia de una cerámicaAconcagua con motivos de influen-
cia diaguita-incaica, no correspondiendo alatipica alfarería denominada Inca-local, con pasta y
superficie café, sino elaborada siguiendo las pautas de pasta, forma y coloración Aconcagua.

La decoración y forma de la alfarería corresponde a las descritas para la Cultura Aconcagua,
registrándose toda la gama de vasijas que se conocen para esta Cultura. Desde el punto de vista de
la cerámica, Huechún 3 correspondería a un sitio habitacional, monocomponente, orientado a la
actividad dornéstica de probable ocupación permanente o semipermanente.
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tJtt90,6oA (N:2067) del total de restos líticos recnperados, fneron elaborados en brecha hidrotermal
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presentó restos de animales. Los camélidos representaron Lln 34,3o/o (NISP:1.280), mientras que los

micromamíferos alcanzaron un 65,3olo (NISP:2.427). La aves representaron una mínima parte de la

muestra. Entre los micromamíferos se encontraron cinco taxa de roedores (.Octuclott degu,s,

,Spahco¡:tu' cyanrl,r, Abtocotna bennelli, P/tv/lolis Dot'w,in y O/igonzonts /ortgicnudalttr) y un

marsupial (T/t1,/omi.r e/egan.r), todos habitantes frecuentes del matoral de Chile central (Jaksic

1996). El porcentaje de restos de roedores quemados fue bajo en general (Hermosilla y Saavedra

1997a). Se encontraron 7 especímenes de restos de carnélidos que presentaron huellas de uso, co-

respondientes a huellas de cofte o a instrumentos formatizados, principalmente retocadores.

Dentro de las especies vegetales más comunes presentes en la actualidad en el sitio, se encontra-

ron numerosas hierbas introducidas,como Meclicngosp., Si/vbum nuu'ictnumy Bt'rt.v.ric'tt c'rutq:e,rú'is,

de origen europeo y gramíneas como .f{onletnt sp. y kilpía megolura. La cobertura arbustiva y
arbórea fue menor dentro del sitio que fuera de é1. Las especie más representadas fueron Acacia

c(tyelt (espino) y Pro.ro¡,tis c/ti/ensis (algarrobo), la primera fue más abundante fuera del sitio

mientras que la segunda fue más abundante al interior del sitio. Se registró un total de 43 taxa de

especies vegetales (Henríquez 1991).

Del total de restos arqueobotánicos recuperados (N:22.344),lamayoría de ellos (N:19.974,89,4o/o)

se encontraron en el nivel superior (0-10 cm), mientras que sólo 358 (1,6%) se encontraron en el

nivel 20-30 cm. En estas muestras arqueobotánicas se registró la presencia de al menos 19 taxa,

siendo las gramíneas las más abundantes, con más del60% de abundancia. Entre ellas se destaca

hilpía megalura (ca.30%) y Etodiunt sp., herbácea introducida que presentó un valor importante

(>18%). Entre los taxa registrados se destaca Mue/tlentbec'liia /ta.s'tulnta (quilo) en estratigrafia,

especie que no está presente actualmente en el sitio. Del mismo modo, varias especies que hoy se
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encuentran en el sitio o áreas cercanas, no se registraron en las muestras arqueobotánicas, como el
caso de las herbáceas C/rtrkia lene//a, Madia saliva y Nicoliana actlmitlafa, y las arbustivas
Kageneckia oblonga y Bac/taris lineat'is, entre otras. Contrario a lo esperado, las semillas de
especies arbustivas y arbóreas como A. cavens y P chi/ensn tuvieron una baja representatividad
en el ensamble arqueobotánico del sitio (menos del l%). En los pozos control, no se encontró
sernillas de taxa que se les pudiese atribuir algún uso humano, las cuales, efectivamente se registra-
ron dentro del sitio, como fue el caso de P chi/ensrs, M. -Hasftlatay Echinopsis sp. Se registró,
además una escasa presencia de cultígenos, encontrándose sólo una semilla de una leguminosa
(Belmar 1997 , Henriquez 1997). Las semillas en general no estaban quemadas. Pese a que Jack
Rossen en la década del 80 habría detectado varias semillas de cultígenos en el "tumulo habitacional",
nuestro muestreo intensivo en el sector no encontró semillas de cultígenos.

Discusión

,Si I io tn o n o c o nry) o n e n le, c: t o t t o /ogía .t, a ds c rtpc i ó n

De acuerdo a la poca profundidad del depósito, así como al conjunto artefactual descrito, es posible
sostener que Huechún 3 es un sitio monocomponente, cuyos restos culturales se concentran
mayoritariamente en los primeros 20 cm de profundidad. Las fechas de los tres tipos cerámicos
corroboraron la presencia de la variedad Negro, Rojo y Blanco sobre Salmón desde el inicio de la
ocupación Aconcagua en el lugar y concordante con otros fechados (Durán y Planella I 989, Pavlovic
et n/. 1997) que lo hacen formar pafie, junto con los otros tipos, del contexto cerámico de esta cultura
desde sus inicios. Sin embargo, no debe descartarse la presencia de ocupaciones de tipo Tardío, con
algunos rasgos cerámicos diaguita-incaico, los cuales habrían sido poco conspicuos desde el punto de
vista arqueológico, correspondiendo a eventos ocupacionales de escaso desarrollo en el sitio.

En síntesis, este sitio fue utilizado durante cerca de 800 años, entre mediados del siglo VII y
mediados del siglo XV d.C., por una población de fuerte raigambre en la Cultura Aconcagua. La
presencia escasa de cerámica con rasgos de tipo tardío, debería adscribirse a los últimos momentos
de ocupación de este sitio.

Dinántica inlrnsitio

Al analizar la densidad de material cerámico y lítico se puede señalar que la cerámica se encuentra
más concentrada en el espacio, mientras que los líticos aparecen más dispersos. Esto puede indicar
que la actividad lítica se daba en todo el sitio mientras que las actividades relacionadas con la
preparación de alimentos estaban más restringidas a sectores centrales del sitio.

El "túmulo habitacional" constituiríaunaunidad especial, con fechados que van del770 d.C. al
1.415 d.C. A pesar de lo que se postuló inicialmente, la evidencia no indica una mayor presencia de
rasgos incaicos en la cerámica de esta unidad. Incluso, las unidades de la red de pozos en total
presentan escasa representación de cerámicas atípicas dentro del contexto Aconcagua (entre 5,1olo
y 6%). Entre éstas se incluyen fragmentos con rasgos tardíos, mientras el túmulo presentaun2,SoA
de este categoría.

Por el contrario, la evidencia arqueobotánicay zoológica(e.g., restos quemados, especies y huellas
de uso) y la abundancia de material cerámico distinguen al "túmulo habitacional" dentro del sitio.
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i)stehabría constituido un área de actividad doméstica altamente concentrada. Por otra pafte, las

distribuciones de tipos cerámicos, que mantienen una tendencia similar al resto del sitio, indican

pertenencia o identidad con el contexto general de Huechún 3.

La ausencia de cultígenos apoya la hipótesis de que las acequias que atraviesan el sitio no son del

período Aconcagua, sino posteriores. Sin embargo, hay que señalar que estas acequias presentan

asociación en su parte norte con un pequeño tranque, puesto que su origen coincide con el pretil de

éste. Asimismo, el hecho de que uno de los brazos de la acequia desagüe en la quebrada El Molino

y que las excavaciones indicaran que el sitio se desarrolla aguas abajo del tranque, induce a pensar

que en algún momento hubo un manejo activo del agua en el sitio.

Func'ionctlidad conto silio habitac'ional

Las áreas de actividad descritas, así como la presencia de madera y quincha, confirman el carácter

habitacional del sitio pero no son suficientes como para establecer la existencia de nn poblado, en el

sentido de permanenciay la contigüidad de los recintos. Sin embargo, en el contexto de los sitios

contemporáneos de áreas adyacentes, los cuales representan más bien áreas de actividad, este

sitio presenta una mayor aglutinación en comparación con el patrón relativamente disperso detec-

tado en el sector de Lampa (Pavlovic et a/. 1997)'

En cuanto al uso de recursos de origen animal en el sitio, el bajo número de roedores, así como la

baja representación de aves y la escasa presencia de restos de camélidos obtenidos de la red de

pozos, indica que éstos no habrían constituido una base proteica significativa paralapoblación de

Huechún 3. La conservación general es buena y no puede constituir una explicación suficiente para

la baja presencia de restos óseos. Por otra parte, los restos del "túmulo habitacional" (Becker

1997) indican la presencia de una fuente proteica (guanaco) y una variedad de especies así corno

signos de faenamiento y cocción. Probablemente las actividades de preparación de alimentos pu-

dieron concentrarse en esta área del sitio. Esta evidencia resulta sotprendente si se considera la

gran cantidad de artefactos líticos destinados a aazapresentes en el sitio. Ellos pudieron haber sido

preparados en este sitio, pero probablemente fueron utilizados en otras áreas y las piezas de caza

pudieron ingresar previamente destazadas.

Asimismo, la evidencia arqueobotánica no permitió detectar qué recurso fue utilizado en el abundante

material de molienda que se encuentra en la superficie del sitio. La hipótesis de que el alganobo

constituyó un recurso abundante que habría abastecido los morteros presentes en el sitio, no se

sustenta en la evidencia arqueobotánica. Más aún, la presencia actual de esta especie en el sitio, no

permite sostener que ella haya sido abundante en el pasado. Estudios recientes (Holmgren 2002),

proponen que formaciones como el espinal en la forma que lo vemos hoy día, se habría desarrollado

a la par con la ocupación humana, por lo que su presencia en la zona no sería de larga data. Sorprende

asimismo, que no se detectaron recursos proteicos altemativos como granos de otras especies, a

pesar de la alta presencia de instrumentos de molienda. Asimismo, no se encontró evidencia de

producción de vegetales domésticos en torno a este sitio. Otras especies pudieron haber sido úlliza-
das en |a molienda, como es el peumo (Ctyptocana a/ba),la cual presenta una semilla como drupa,

la cual es comestible. Ella es una semilla recalcitrante, por lo que su permanencia en el sitio es poco

probable. Asimismo, el quilo tiene un fruto comestible, el cual debido a su fragilidad es poco probable

que permaneciera en el sitio. Estas hipótesis sin embargo, deben ser analizadas en función de eviden-

cia independiente de dificil obtención en lazona,como por ejemplo polen.
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encuentran en el sitio o áreas cercanas, no se registraron en las muestras arqueobotánicas, como el
caso de las herbáceas C/rtrkia lene//a, Madia saliva y Nicoliana actlmitlafa, y las arbustivas
Kageneckia oblonga y Bac/taris lineat'is, entre otras. Contrario a lo esperado, las semillas de
especies arbustivas y arbóreas como A. cavens y P chi/ensn tuvieron una baja representatividad
en el ensamble arqueobotánico del sitio (menos del l%). En los pozos control, no se encontró
sernillas de taxa que se les pudiese atribuir algún uso humano, las cuales, efectivamente se registra-
ron dentro del sitio, como fue el caso de P chi/ensrs, M. -Hasftlatay Echinopsis sp. Se registró,
además una escasa presencia de cultígenos, encontrándose sólo una semilla de una leguminosa
(Belmar 1997 , Henriquez 1997). Las semillas en general no estaban quemadas. Pese a que Jack
Rossen en la década del 80 habría detectado varias semillas de cultígenos en el "tumulo habitacional",
nuestro muestreo intensivo en el sector no encontró semillas de cultígenos.

Discusión

,Si I io tn o n o c o nry) o n e n le, c: t o t t o /ogía .t, a ds c rtpc i ó n

De acuerdo a la poca profundidad del depósito, así como al conjunto artefactual descrito, es posible
sostener que Huechún 3 es un sitio monocomponente, cuyos restos culturales se concentran
mayoritariamente en los primeros 20 cm de profundidad. Las fechas de los tres tipos cerámicos
corroboraron la presencia de la variedad Negro, Rojo y Blanco sobre Salmón desde el inicio de la
ocupación Aconcagua en el lugar y concordante con otros fechados (Durán y Planella I 989, Pavlovic
et n/. 1997) que lo hacen formar pafie, junto con los otros tipos, del contexto cerámico de esta cultura
desde sus inicios. Sin embargo, no debe descartarse la presencia de ocupaciones de tipo Tardío, con
algunos rasgos cerámicos diaguita-incaico, los cuales habrían sido poco conspicuos desde el punto de
vista arqueológico, correspondiendo a eventos ocupacionales de escaso desarrollo en el sitio.

En síntesis, este sitio fue utilizado durante cerca de 800 años, entre mediados del siglo VII y
mediados del siglo XV d.C., por una población de fuerte raigambre en la Cultura Aconcagua. La
presencia escasa de cerámica con rasgos de tipo tardío, debería adscribirse a los últimos momentos
de ocupación de este sitio.

Dinántica inlrnsitio

Al analizar la densidad de material cerámico y lítico se puede señalar que la cerámica se encuentra
más concentrada en el espacio, mientras que los líticos aparecen más dispersos. Esto puede indicar
que la actividad lítica se daba en todo el sitio mientras que las actividades relacionadas con la
preparación de alimentos estaban más restringidas a sectores centrales del sitio.

El "túmulo habitacional" constituiríaunaunidad especial, con fechados que van del770 d.C. al
1.415 d.C. A pesar de lo que se postuló inicialmente, la evidencia no indica una mayor presencia de
rasgos incaicos en la cerámica de esta unidad. Incluso, las unidades de la red de pozos en total
presentan escasa representación de cerámicas atípicas dentro del contexto Aconcagua (entre 5,1olo
y 6%). Entre éstas se incluyen fragmentos con rasgos tardíos, mientras el túmulo presentaun2,SoA
de este categoría.

Por el contrario, la evidencia arqueobotánicay zoológica(e.g., restos quemados, especies y huellas
de uso) y la abundancia de material cerámico distinguen al "túmulo habitacional" dentro del sitio.
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i)stehabría constituido un área de actividad doméstica altamente concentrada. Por otra pafte, las

distribuciones de tipos cerámicos, que mantienen una tendencia similar al resto del sitio, indican

pertenencia o identidad con el contexto general de Huechún 3.

La ausencia de cultígenos apoya la hipótesis de que las acequias que atraviesan el sitio no son del

período Aconcagua, sino posteriores. Sin embargo, hay que señalar que estas acequias presentan

asociación en su parte norte con un pequeño tranque, puesto que su origen coincide con el pretil de

éste. Asimismo, el hecho de que uno de los brazos de la acequia desagüe en la quebrada El Molino

y que las excavaciones indicaran que el sitio se desarrolla aguas abajo del tranque, induce a pensar

que en algún momento hubo un manejo activo del agua en el sitio.
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habitacional del sitio pero no son suficientes como para establecer la existencia de nn poblado, en el
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sitio presenta una mayor aglutinación en comparación con el patrón relativamente disperso detec-

tado en el sector de Lampa (Pavlovic et a/. 1997)'

En cuanto al uso de recursos de origen animal en el sitio, el bajo número de roedores, así como la

baja representación de aves y la escasa presencia de restos de camélidos obtenidos de la red de

pozos, indica que éstos no habrían constituido una base proteica significativa paralapoblación de

Huechún 3. La conservación general es buena y no puede constituir una explicación suficiente para

la baja presencia de restos óseos. Por otra parte, los restos del "túmulo habitacional" (Becker

1997) indican la presencia de una fuente proteica (guanaco) y una variedad de especies así corno

signos de faenamiento y cocción. Probablemente las actividades de preparación de alimentos pu-

dieron concentrarse en esta área del sitio. Esta evidencia resulta sotprendente si se considera la

gran cantidad de artefactos líticos destinados a aazapresentes en el sitio. Ellos pudieron haber sido

preparados en este sitio, pero probablemente fueron utilizados en otras áreas y las piezas de caza

pudieron ingresar previamente destazadas.

Asimismo, la evidencia arqueobotánica no permitió detectar qué recurso fue utilizado en el abundante

material de molienda que se encuentra en la superficie del sitio. La hipótesis de que el alganobo

constituyó un recurso abundante que habría abastecido los morteros presentes en el sitio, no se

sustenta en la evidencia arqueobotánica. Más aún, la presencia actual de esta especie en el sitio, no

permite sostener que ella haya sido abundante en el pasado. Estudios recientes (Holmgren 2002),

proponen que formaciones como el espinal en la forma que lo vemos hoy día, se habría desarrollado

a la par con la ocupación humana, por lo que su presencia en la zona no sería de larga data. Sorprende

asimismo, que no se detectaron recursos proteicos altemativos como granos de otras especies, a
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Es así entonces, que en relación al uso global del área del Cordón de Chacabuco, la presencia de un
sitio habitacional como Huechún 3, el cual presenta una intensidad de uso significativa respecto del
uso que se le da a Ia zona en este período, permanece sin ser totalmente dilucidada. Es posible
proponer sin embargo, que otros factores distintos de los recursos botánicos y zoológicos, habrían

favorecido la ocupación de esta zona, colrro por ejemplo la presencia de canteras en las inmediaciones
del sitio. Ellas, especialmente aquella de brecha hidrotermal, habrían sido fuertemente utilizadas por
pobladores indígenas del Cordón de Chacabuco, y fueron elmaterial preferido por los habitantes del
sitio Huechún 3 para la elaboración de instrumentos (Castelleti 1998). Ello podría explicar en par1e, la
presencia de este poblado en una zona relativamente marginal parala Cultura Aconcagua.

Notas

Nawel Consultores, Blest Gana 6064, La Reina, Santiago, nuriluz(r)entelchile.net. Museo Nacional de Historia
Natural, Santiago, Chile, rstehberg@r)rnnhn.cl. nlvargasv(gl23.cl. bsaavedr(lyahoo.corn
Fondecyt 1960930.
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BREVE RECONSIDERACION SOBRE LA PREHISTOR
DEL PERIODO ALFARERO EN CHILE CENTRAL.

UNA VISTÓN DESDE EL ACONCAGUA1

Rodrigo Sánchez R.2 .v Daniel Pavlovic 8.3

Destacamos en este afticulo los últimos avances logrados en el conocimiento de la prehistoria del Período Alfarero en Chile

Central. Estos avances permiten reconsiderar aspectos impoftantes de los subperíodos Alfarero Temprano, Intermedio

Tardío y Tardío, conllevando la modifrcación de las antiguas unidades culturales definidas; la redefinición de los procesos

,,formativos" del área y la cronología de diversos procesos culturales, entre otros aspectos.

patabras claves: Prehistoria, Chile Central, período Alfarero, unidades culturales, procesos, cronología.

In this paper we highlight the last advances achieved in the knowledge of the prehistory of the Ceramic Periods in Central

Chile. These advances reconsider important aspects of the sub-periods: Early Ceramic period, Late Intermediate Period

and Late Period, bearing the modification of the previous defined cultural units; the redefinition of the "formative"

processes in the area and the chronology ofdifferent cultural processes, among others aspects.

Key words: Prehistory Central Chile, Ceramic period, cultural units, processes, chronology.

Introducción

Seis años de investigaciones en el curso superior del río Aconcagua, sumadas a los resultados de

otros investigadores, en la cuenca del Maipo-Mapocho, Cachapoal y Nofte Chico, creemos permi-

ten repensar varios aspectos sobre la prehistoria del período Alfarero en Chile Central'

En general creemos que el panorama homogéneo con claras unidades culturales ocupando las

distintas áreas de Chile Central, tal como se sintetizaba a fines de la década del 80, ha sido remecido

por los resultados de las investigaciones de los últimos años. Esto es cierto para los diferentes

períodos utilizados para subdividir el macroperíodo Alfarero. Para el PAI (Período Alfarero Tem-

prano), se han redefinido sus unidades culturales en la cuenca del Maipo-Mapocho, las que de

cualquier forma no se coffesponden con las registradas en Aconcagua, y las registradas en el

extremo meridional del Norte Chico, tampoco se conesponden con el Molle. Para el PIT (Período

Intermedio Tardío), las investigaciones en el curso superior del Aconcagua, han demostrado que

existen grupos culturales locales, quedando la denominada Cultura Aconcagua circunscrita

mayoritaiiamente a la cuenca del Maipo-Mapocho. Más al Sur en el Cachapoal, se da una ininte-

rrumpida presencia de grupos culturales con características ootempranas", hasta tiempos bastante

tardíós y támbién la presencia de grupos culturales locales, para el Tardío. Por último, la presencia

Inca se ha retrotraído en tiempo, siendo bastante clara su presencia citca 1400 d. C., lo que ha

implicado replantearse las modalidades de su presencia e impacto sobre los distintos grupos que

ocupan Chile Central, a su arribo.

De esta forma este trabajo intenta poner en discusión la amplia temáticaprecedente, de manera de

intentar construir en conjunto con los demás investigadores, un nuevo esquema de la prehistoria del

área. Desde nuestra particular visión, creemos que una de las claves para comprender la nueva
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situación es la idea de variabilidad, idea que se ha plasmado, en la utilización del concepto de
interdigitación, utilizado por distintos investigadores para graficar la panorámica cultural de los
distintos subperíodos y subáreas, del Macro Período Alfarero en Chile Central.

Síntesis de los principales avances en la prehistoria de chile central

A continuación enumeramos sucintamente los que consideramos los principales avances y pro-
puestas de los últimos quince años, en la prehistoria de Chile Central.

1. Sin ser el tema principal del trabajo, no podemos dejar de destacar que por prirn etavezse cuenta
con una secuencia cronológico cultural para el período Arcaico, desarrollada con base en investiga-
ciones sistemáticas en el Cajón del Maipo (Cornejo et a/. 1998).

2. La propuesta de una continuidad de modos de subsistencia Arcaicos hasta circa eI200 d. C., a
pesar de la incorporación de la tecnología cerámica, con gran anterioridad (Sanhueza y Falabella
2003).

3. Perduración hasta el período Alfarero Tardío de poblaciones cordilleranas que no fabrican alfa-
rería y solo la obtienen por algún medio de intercambio (Cornejo y Sanhueza 2003).

4.Unacaracterización reformulada de tradiciones alfareras tempranas, a partir del 200 d. C., como
los cornplejos culturales Bato y Llolleo, para la cuenca del Maipo-Mapocho (Sanhueza et a/.2000;
2003) y una caracterizaciónpreliminar de estas en el Valle de Aconcagua (Pavlovic 2000).

5' Proposición de que la heterogeneidad de manifestaciones observada en la Cuenca del Maipo-
Mapocho, durante el período Alfarero Temprano, posee una base social y cultural que produce un
panorarxa social complejo e interdigitado (Sanhueza et a/.2003).

6' Canctetización de la Cultura Aconcagua, como entidad característica clel pIT de la Cuenca del
Maipo-Mapocho, con perduración de sus rasgos domésticos con posterioridad a la presencia Inca,
no así de su funebría (Sánchez 2000a;2000b;2003, Falabe.Ja eta/.2003).

7. Proposición de un modelo de Interdigitación Cultural para CSRA, durante el pIT y el Tardío
(Sánchez et a/. 2003 ; González 2003).

8. Caracterización de 3 estilos de Arte Rupestre en el CSRA: uno del PIT del área, otro de carac-
terísticas Inca y finalmente 

'no 
posthispano (Troncoso 200 l ; 2003).

9. Interpretaciones sobre la presencia Inca en el área por pafte de los arqueólogos (Gonzále22000;
Uribe 2000; Sánchez 2001-02;2003),con proposiciones desde la propia disciplina, prescindiendo en
parte y criticando las propuestas hechas desde la etnohistoria. Incluyendo una aceptación general
de una cronología más temprana de la presencia Inca en chile central.

Úttimas consideraciones

Independientemente de los modelos específicos ofrecidos para interpretar distintos aspectos de la
prehistoria del área, es posible apreciar una gran variedad de enfoques teóricos como tiasfondo de
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estas propuestas más específicas. Así es posible, observar como conviven enfoques de Arqueolo-

gía Contextual o Interpretativa (Sánchez 2001), Arqueología del Paisaje (Troncoso 2001;2003),

enfoques basados en la noción de /tabinu'de Bordieu, con énfasis en la tecnología y estilos, como

medio de acercamiento a unidades sociales básicas, en prehistoria (Falabella et n/. 2003) y por

último la aplicación de estrategias cognitivas, enfoque transdisiplinario que destaca la problemática

de las observaciones arqueológicas (Hermosilla et a/.2003). Sin embargo, estas diferencias no han

irnpedido el dialogo entre los distintos equipos de investigación, al contrario pensamos han enrique-

cido la discusión y los avances en la prehistoria de Chile Central respecto a otras áreas.

De echo es relevante que conceptos como el de "interdigitación" aparczaa desde distintos enfo-

ques teóricos, aunque con matices distintos, para explicar la variabilidad observada en el registro

arqueológico, tanto el PIT y Tardío del Curso superior del río Aconcagua (Sánchez et n/.2003),

como en el PAT de la cuenca del Maipo-Mapocho (Sanhueza et a/. 2003). Del mismo modo, la

noción de "habitus", aparece ttilizadacomo heramienta explicativa o heurística, en distintos auto-

res con enfoques teóricos distintos (Sánchez 2000; Falabella eÍ a/.2003).
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'no 
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PRESENTACION DEL SIMPOSIO LAS PRIMERAS
OCUPACIONES HUMANAS DE LA COSTA PACÍFICA:

POBLAMIENTO Y ADAPTACIONES

Do t t a /d Ja c/¡.c o t t .r' A gt tr I ít t L lngo.r le t'n

Las tempranas ocupaciones de la costa pacífica manifiestan mayor antigüedad de lo que se creía

hasta hace poco, remontándose incluso a momentos de la transición Pleistoceno-Holoceno. Esto

plantea, entre otros problemas, un temprano poblamiento del Pacífico a través de la costa, la co-
existencia y eventual interacción con cazadores paleoindios de megafanna, la incidencia de los

cambios paleoclimáticos en las ocupaciones costeras y el tipo de adaptaciones de estos primeros

colonizadores de la costa. Este sirnposio intenta abrir un profundo debate sobre las bases teóricas
y metodológicas de los problernas planteados, a partir de casos de estudio, en un marco de trascen-

dencia internacional.
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USO DEL BSPACIO Y PATRONBS CULTURALES EN LAS

TEMPRANAS ADAPTACIONES HUMANAS BN LA COSTA DEL
EXTREMO NORTE DE CHILE Y SUR DBL PERU'

h,án Muííoz Ovalla

Investigaciones arqueológicas en la costa norte de Chile y sur del Perú han proporcionado fechas para eventos templ'anos

de cazly recoleccón (9.000 al 5.000 a.C.). Algunos aspectos interesantes que han arrojado estos trabajos se relaciouan

,on 
"i".io..urgos 

culturales propios de estos grupos; tal es el caso del ritual de enterramiento a través de la rnomificación

artificial qu. *f.i".on 1os cuerpos, el uso reiterado de las fibras vegetales para la confección de la cultura rnaterial, el

frecuente irabaj o de la lítica, concha y hueso para la confección de variados instrumentos de caza y la construcción de

sus campamentos dentro de un planificado sistema de distribución espacial.

Desde el punto de vista de la ocupación del espacio, las desembocaduras y los arnbientes costelos plopicios para la pesca,

caza y re;olección constituyeron los ecosistemas preferidos de asentamientos de estas tempranas bandas.

La conjugación de ambos elementos - cultura y espacio- nos ha permitido en el presente altículo analizar aspoctos

relacionados con los sistemas organizativos, entre ellos el manejo de economías complementarias y el sirnbolismo que se

desprende de los entieros de recien nacidos que caracterizaron a las tempranas poblaciones Chinchorro.

Palabras claves: Origen, costa, poblamiento' cultura.

Archeological investigations in the Chilean nofthem coast and Peruvian south have provided dates for early hunting

events aná harvest (9000 to 5000 B.C.) some interesting aspects produced by these groups; for instance; the ritual of

burial through artificial mummihcation suffered by the bodies, the repeated use of vegetal fibres for the rnaking of material

culture, the frequent work of shell and bones for the making of many instruments of hunting and the building of camps

inside a prepared system of space distribution.

Mouths ofrivers coast environments are propitious for fishing, hunting and harvest constituted the favourite ecosystelns

for settlements ofthese early bands.

The combination of both elements -culture and space- have allowed us in this article to analyze related aspects to the

organiztngsystems, the management of complementary economies and the syrnbolism can be seen in the burials of

stillbom which charactertzed eatly Chinchorro populations.

Key wordsl Origin, coast, settlements, culture.

El mar

La información arqueológica señala que 10.000 a.C.la costa del Pacífico, en Sudamérica, era un

ecosistema productivo que permitió una tempra na adapl"acion humana. Moseley (197 5) señala que

esta potencialidad del mar habría ayudado al establecimiento de asentamientos que sirvieron de

base para la estructuración de niveles socioculturales como los de la costa norte del Peru (Huaca

prieta, las Haldas etc.), a pesar de las alteraciones climáticas producidas por la corriente de El

Niño cada cierto período de tiempo'

En el norte de Chile y sur del Perú, la explotación del mar por parte de los cazadores recolectores

se remonta según dataciones radiocarbónicas al 8.000 a.C., esta actividad se vio complementada a

su vez por los recursos de caza y recolección terrestre. Esta prolongadaadapfación a la vida

marina perm ifi6 alcanzardesde muy temprano según lo plantea Llagostera (1989), un conocimien-

to tecnálógico especializado como fueron la elaboración de anzuelos de espinas de cactáceas y
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Investigaciones arqueológicas en la costa norte de Chile y sur del Perú han proporcionado fechas para eventos templ'anos

de cazly recoleccón (9.000 al 5.000 a.C.). Algunos aspectos interesantes que han arrojado estos trabajos se relaciouan

,on 
"i".io..urgos 
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Desde el punto de vista de la ocupación del espacio, las desembocaduras y los arnbientes costelos plopicios para la pesca,
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relacionados con los sistemas organizativos, entre ellos el manejo de economías complementarias y el sirnbolismo que se

desprende de los entieros de recien nacidos que caracterizaron a las tempranas poblaciones Chinchorro.

Palabras claves: Origen, costa, poblamiento' cultura.

Archeological investigations in the Chilean nofthem coast and Peruvian south have provided dates for early hunting

events aná harvest (9000 to 5000 B.C.) some interesting aspects produced by these groups; for instance; the ritual of
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Key wordsl Origin, coast, settlements, culture.
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En el norte de Chile y sur del Perú, la explotación del mar por parte de los cazadores recolectores

se remonta según dataciones radiocarbónicas al 8.000 a.C., esta actividad se vio complementada a
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marina perm ifi6 alcanzardesde muy temprano según lo plantea Llagostera (1989), un conocimien-

to tecnálógico especializado como fueron la elaboración de anzuelos de espinas de cactáceas y
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OCEANO PACIFICO

1 SANIA MARIA
2. LA PALOMA
3, JAGUAY
4, ASANA
s. TACAHUAY ( rLO )
6. EL ANILLO ( RING SITE ) ( TACNA )
7. YARA ( tLO )
L VTLLA DEL N4AR ( ILO )

9. KM.4 (rLO )

lO.QUEBRADA DE LOS BURROS ( TACNA )
,1,1, ACHA _ 2, 3 NUEVA ESPERANZA ( ARICA)
1 2. I¡ORRO r ( ARrCA )

13. OUTANE ( ARICA )
,14. CAMARONES 14
15, CAMARONES 17
16. CAMARONES PUNTA NORTE
17. CONCHAL SUR ( CAMARONES 9
18, TILIVICHE 1B
1S, ARAGÓN I ( PISAGUA )

20. coBtJA 13 ( ANTOFAGASTA )

21. tAS CONCHAS ( ANTOFAGASTA )

22. LA FUNDIC|ÓN (COPIAPÓ )

OCEANO ATLANTICO

Fig.1. Ubicación de sitios costeros, periodo Arcaico temprano, valles occidentales, área Centro SurAndina

(acceso a los recursos ictiológicos por profundidad). El mar, fuente permanente de recursos,

permitió una actividad económica-alimenticia, constante, organizada en torno a campamentos ba-

ses o estables, los que se estructuraron a través de viviendas tipo chozas o ramadas construidas

con material que le proporcionaba el medio (maderos, fibras vegetales, costillas de cetáceos, cue-

ros y huesos de lobo marino y camélidos, etc.).

No obstante lo anterior, estos tempranos hombres según antecedentes logrados para sitios cotno

Acha-2,Asana, Tiliviche 1b, Aragón, Kilómetro 4,Yara y Tacahuay tuvieron acceso y manejo de

recursos en ambientes de valles costeros con la intención de buscar recursos alimenticios comple-

mentarios y materias primas necesarias para otganizar su modelo de vida, incluso estos desplaza-

mientos pudieron hab er alcanzado hasta la cabeceras de valles. De los ambientes de valles obtuvie-

ron recursos vegetacionales que fueron utilizados para vestimenta (totora), construcción de vi-
viendas (troncos de sauce), complemento alimenticio (raíces y frutos) e incluso, en el ajuar del

ritual mortuorio (confección de esteras de totora y junquillo). Otros recursos explotados como

demuestran los casos de Acha- 2, Camarones l4 y talvez Tiliviche lb, fueron las vetas de calce-

donia, utilizadas en la fabricación de la industria lítica de pescalcaza. También fueron de interés

económico los ambientes con recursos hídricos como las lagunas y ciénagas distribuidas a lo largo

del valle, espacios donde se concentraron mamíferos terrestres (camélidos, aves, roedores) los

cuales fueron cazados para ser utilizados como complemento alimenticio.

Algunos ejemplos donde se pueden visualizar mayores antecedentes en el contexto de espacios

geográficos de valles y quebradas lo cual posiblemente permitió estructurar circuitos de movilidad

serían:
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conchas y la confección de arpones, con barbas trabajadas en hueso, instrumentos con los cuales al
parecer resolvieron el problema de subsistencia.

Con la dependencia del mar como fuente básica de alimento las poblaciones tuvieron que organizar la

explotación de este espacio, en el sentido de mantener campamentos a 1o largo del litoral con matcado
interés por las zonas de desembocaduras de ríos. Estas zonas eran explotadas periódicamente inter-
nándose además en los valles en la búsqueda de los recursos complementarios (Núñe2,1983). El
clima que ofrecen los valles y la costa de los extremos norte de Chile y sur del Peru es muy estacional;

no existen grandes cambios entre la estación veraniega versus estación de invierno. lduitoz ef a/.
(1993) plantean que esta estacionalidad del arnbiente costero habría permitido que la movilidad que

ejercieron los cazadores-recolectores durante el período arcaico pudo haberse dado más bien, bajo

una concepción territorial semiestacionaria que involucró los espacios del litoral, los valles costeros y
serranos hasta los 2,800 msnm, estructurando de esta manera un territorio con recursos permanentes,

constituyendo la franja del litoral el escenario de los asentamientos más permanentes.

Uso del espacio. Complementariedad ecológica como temprano modelo de subsistencia

Las evidencias obtenidas de los campamentos arcaicos como Quiani ( 1 y 9), Morro- I , Acha (2 y 3),
Tiliviche, desembocadura de Camarones (14, 17, Punta Norte), Quebrada Los Buros (QLB), Ilo
(Villa de Mar, Yara y Kilómetro 4, Qbda.Tacahuay, El Anillo) y Camaná (Qbda. Jaguay), permiten
inferir que sus ocupantes fueron hombres con una adaptada economía marítima y terrestre (vease

Tabla 1, figura 1). El conocimiento de instrumentos como: chopes, anzuelos, arpones y pesas

evidencian una tecnología especializada cuyo uso permitió la captura de diversas especies a nivel
de recolección como depescalcaza;permitiendo el manejo, como anteriormente lo planteó Llagostera
(1989), tanto de una dimensión longitudinal (acceso a los recursos a orillas de mar), como batitudinal

Tabla 1. Fechas y sitios de tempranas ubicaciones en la costa sur andina.
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Figura 3. Entierros colectivos del sitio Morro I

Figura 4. Cráneo de entiero de Acha-2,

cubierto por una estera de fibra vegetal.
Figura 5. Estructura habitacional de Acha,

restos de fogón en la parte central.

Quebrada los Bun'os

Al igual que la desembocadura de Camarones y Azapa, el asentamiento Quebrada de los Burros

(QLB) demuestra que a pesar de ser un sitio ubicado en el litoral de la costa al nofte de la desembo-

cadura del rio Caplina, los pobladores que se asentaron en dicho asentamiento se habrían desplazado

hacia los espacios de loma en búsqueda de recursos complementarios. Entre los recursos de flora que

pudieron haber obtenido, hallados en el sitio según Lavallée et a/. (1999) fueron madera o junco

ádemás de Scirpus sp., Amarunl/tus sp., C/tenopodiutn sp., Cactaceae y Panicae. Estos vegetales

según Lavallée et a/. (1999) pudieron haber tenido un valor alimenticio a diferencia de otros que

pudieron haber tenido un valor farmacopea como Solanuru sp., No/ana sp., Uocarpidutn sp.

CosÍa de llo

El estudio de los asentamientos realizados por Wise (1999) en Villa del Mar, Kilómetro 4, Keefer

ef a/. (1998) en Tacahuay; Rasmussen (1998) en Yara y Sandweiss ef a/. (1989) en Ring Site

(anillo de conchas), señalan que coffesponden a ocupaciones que oscilan entre los 8.000 a los

4.000 a.C. Si bien es ciefto que la mayor frecuencia de restos económicos que arrojan dichos

asentamientos se asocian a una economía de caza y recolección de recursos marítimos no es
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Desembocadut'a r/e Cantarutne,s

En los depósitos Cam-17, Cam.- 14 y Punta Nofie se han hallado una serie de rasgos culturales y
económicos que explicarian contactos e incursiones de poblaciones al interior de la quebrada entre ellos
la lana y carne de vicuña y guanaco, pieles y plumas de avestruz (sur), calcedonias, basalto, restos de
vizcachas. Junto a estas evidencias se aprecian en la industria lítica ciertos patrones de formas lanceoladas
vinculados a tradiciones altoandina de cazadores, lo que de alguna manera supone una movilidad que no
solamente involucró a las poblaciones costeras hacia valles interiores sino también pudo haberse gene-
rado una coexistencia de grupos de origen puneño con poblaciones de la costa de Camarones.

I/a//e de Ampa

Entre el sector bajo del valle de Azapa y la costa de Arica, es quizás donde mejor hemos podido
visualizar circuitos de movilidad en la búsqueda de recursos complementarios. Así tenemos que en

Quiani se ha detectado una fuerte presencia de restos vegetales, maderas, huesos de roedores,
camélidos, aves; recursos cuyo habitat más propicio es la zona de valles. En cambio en Acha 2
observamos un asentamiento de pescadores en el sector bajo del valle explotando recursos múlti-
ples que se relacionan con la presencia de pieles de camélidos, roedores, vegetales, obsidiana,
basalto, recursos que en el caso de flora y fauna estarían asociados a zonas de alta humedad
(vertientes) (figuras 2 aIa 5).

Figura 2. Depósito precerámico de Quiani l, perfil Sur-Este.
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rado una coexistencia de grupos de origen puneño con poblaciones de la costa de Camarones.

I/a//e de Ampa
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visualizar circuitos de movilidad en la búsqueda de recursos complementarios. Así tenemos que en
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(vertientes) (figuras 2 aIa 5).

Figura 2. Depósito precerámico de Quiani l, perfil Sur-Este.
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mente introducirla a todos los miembros del grupo. Standen ( l99l ) plantea la idea que tuvieron que

existir especialistas con conocimientos en la manipulación del cadáver y del arte de momificar.

El conjr"rnto de evidencias que ofrecen los cuetpos de los recien nacidos momificados arlificiahnente
en la desernbocadura del río Camarones, sitios Camarones 1 7 y 14 perrniten el análisis y discusión
relacionado con el simbolismo que ofrecen estos hallazgos. Uno de los contextos funerarios donde
mejor se expresa esta concepción lo constituyen los entierros colectivos conformados por lo gene-

ral por cuerpos de adultos y lactantes depositados a la altura de los pechos de los adultos de sexo
femenino percibiéndose en esta unión el concepto de maternidad. Se ha sugerido que estos entie-
rros colectivos pudieron constituír un grupo familiar "simbólico", compuesto por la madre y sus

hijos. En el caso específico de la desernbocadura del río Camarones es necesario preguntarse
sobre la relación genética o social que pudo existir entre ellos, la mujer y los tres lactantes, En
cuanto a una relación genética aún no es posible determinar su parentesco. Sin embargo, desde el
punto de vista social, la hipótesis necesariamente nos lleva al campo de las estructuras del
parentesco que pudieron haberse generado en las poblaciones arcaicas de la costa del Pacífico.
Por la edad que presenta la mujer, tnás de cuarenta años, es posible que mujeres de edad avanza-
da en las poblaciones Chinchoro, pudieron haber tenido rm rol de enseñanza y cuidado sobre la
crianza de los niños. Esta relación según Muñoz el a/. (1993) ofrece dos hipótesis. En primer lugaq
que se fortaleciera un parentesco de tipo ceremonial entre la población infantil y las madres
adoptivas y en segundo lugar, la concepción de unidad de grupo (banda) en el sentido que estas

mujeres mayores habrían jugado un rol preponderante, constituyéndose en individuos de cierto
status, pues en ellas recaía la responsabilidad de la atencióu de los partos, la consecuente prepara-
ción de los infantes para su incorporación al mundo y la socialización.

En lo que respecta a los lactantes e infantes Arriaza (2003), plantea que es probable que el proceso
de momificación al que fueron sometidos haya estado vinculado al ritual de la muerte colno una
forma de evidenciar lo que estos representaban: continuidad de la existencia de la banda o infancia
protegida a perpetuidad por los vivos.

Cn mpan en lo,r .1, u n ir/a c/es c/o nt és licos

Del análisis de estas estructuras habitacionales entregada por la literatura arqueológica, podemos
señalar que durante el período arcaico se estructuró un tipo de patrón de asentamiento construido
por viviendas de material ligero, cuyas caracteristicas constructivas estuvieron determinadas por el
medio en el cual se levantaban; en hondonadas cuando se encontraban en laderas de cerros y
depósitos (conchales) y de base plana, en las terrazas. Se ufilizaba, preferentemente, cubiertas o
esteras de vegetales en los valles y cueros de mamífero marino en la costa. Este patrón habitacional
fue una respuesta al modo de vida de estas poblaciones, las que mantenían un desplazamiento
constante entre espacios costeros y de valle, permitiéndoles un complemento de su dieta alirnenti-
cia y la obtención de diversas materias primas. Este patrón de viviendas en que se utilizó material
perecible como fibras vegetales, huesos, piedras y cuero de mamíferos marinos, perduró durante
todo el período arcaico y siguió arraigado en caletas de pescadores hasta tiempos históricos como
es posible observarlo en la descripción que hace Bibar (,1966) sobre las viviendas tipo chozas
construidas en base a huesos y cueros de lobos marinos por las poblaciones llamadas C/tango,r,las
que se desplazaban a lo largo del litoral de lo que hoy en día es el norte de Chile.
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menos cierto que, también, hay presencia en escaso número de restos de caza de mamíferos
terrestres (como la especie rodentía, identificada en el sitio Tacahuay) y vegetales, 1o que demos-

traría que dichos grupos arcaicos de la costa de Ilo se desplazaban hacia las zonas interiores de

dicho valle (Moquegua) en busqueda de recursos complementarios.

Estrategias de organización en relación con el uso del espacio

Aunque los antecedentes disponibles aún son escasos para discutir el tipo de organización de estas

tempranas poblaciones, es posible aunar algunos antecedentes al respecto.

.l{o n oge n e idn d de /t á b i tos

Un primer aspecto que salta a la vista es la recunencia y homogeneidad de hábitos. Los depósitos
de residuos marítimos procesados y acumulados en sucesivas capas (conchales), señalan el uso de
un mismo lugar para una misma función, durante miles de años. Así por ejemplo, el depósito Quiani-
1, ubicado a 5 km al sur de la desembocadura del río San José de Azapa, presenta un uso casi

continuo de casi 6.000 años (Bird, 1943); similar situación presentan los conchales Cam-14,17 y
Punta Norte, ubicados en la desembocadura del río Camarones. Tales depósitos, localizados en
costas rocosas con abundancia de moluscos y crustáceos, sirvieron como lugares destinados a su

faenación y muchos de ellos utilizados alavez como residencias.

Es¡:ctcio Soc'ictl

Tanto las áreas de procesamiento de moluscos como las zonas de residencia e incluso, las áreas

funerarias se encuentran en espacios integrados (cercanos uno al otro), definiendo el espacio social
del gnrpo. En el sector de Quiani, costa sur de Arica junto a una antigua aguada, se han detectado
asentamientos precerámicos de diversa naturaleza. Aunque las investigaciones realizadas hasta el
t¡omento han entregado datos diacrónicos, es posible inferir que en algún momento de su historia,
dichos asentamientos debieron ser coexistentes. Lo mismo se podría pensar parala costa de Ilo y
la desembocadura de Camarones donde la presencia de entierros, depósitos, viviendas, fogones
son indicadores de una historia permanente que involucró actividades ceremoniales (funerarias) y
domésticas durante el período Arcaico.

Uso rle /ta bito ts conry,tletnen lat'íos

Se ha hecho referencia a un modelo de subsistencia con uso de áreas ecológicas complementarias.
Dicho modelo infiere campamentos estables en el litoral, como los de la costa de Arica, Camaro-
nes, Caplina (QLB) e Ilo, con acceso a recursos permanentes y, campamentos ocasionales o
estacionales comoAcha 2,Asana,Tiliviche yAragón, ubicados en los sectores bajos e intermedios
de los valles costeros que llegan al Pacífico.

Patrones culturales en el contexto ceremonial y doméstico

Ritua/ de /a muerle: sitnbolnnto en /os enlietL'os c/e /o,y tec:ién nac'íclos'

Estos tempranos cazadores y recolectores practicaron la momificación de los cuerpos desde tem-
prana época (5.000 a.C.) la que en un comienzo fue realizada a los recién nacidos para posterior-



Uso del espacio y patrones culttttales cn las ten.rlllan¿rs aclaptaciones hurnanas en la costa del cxtremo nortc ... 4ll9
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depósitos (conchales) y de base plana, en las terrazas. Se ufilizaba, preferentemente, cubiertas o
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fue una respuesta al modo de vida de estas poblaciones, las que mantenían un desplazamiento
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El espacio ocupado por las poblaciones arcaicas, según 10 constatan los asentamientos de Acha-2,

Quiani-9, Asana y Tilivichelb, está definido por un espacio de abrigo (viviendas) y un espacio de

trabajo. Dentro y fuera del espacio de viviendas se hallaron áreas de preparación de alimentos y

desperdicios de éstos. El espacio de trabajo -áreas de talla lítica- corresponden a sectores abieftos

asociados a extensos fogones. En el caso específico de las viviendas de Acha-2,Ia presencia de

poliquetos marinos en la delimitación de las viviendas, nos sugieren elementos transportados de la

costa, tal vez, conel sentido de señalar el dominio de un territorio con recursos potenciales para su

subsistencia (Muñoz y Chacama, 1993; Chacama y Muñoz, 2001).

En el sur del Peru, al igual que los hallados en el norte de Chile, los rasgos domésticos que carac-

terizana los sitios habitacionales según Wise (1999:342) conesponden a depósitos, casas circula-

res, terrazas y fogones. Los depósitos presentan una serie de indicadores de fauna marina y teres-

tre: pescados, mamíferos marinos y terrestres y aves. En el caso específico de los sitios Villa del

Mar y Yara éstos, se asocian a restos Chinchorro, al igual que Camarones l7 y 14; entre los

elementos tecnológicos que aparecen, figuran: puntas de forma lanceoladas, pesas, anzuelos de

cactus, punzones, barbas y manos.

Comentarios finales

Durante el primer período de adaptación a la vida costera, estos grupos habían desarrollado una serle

de estrategias que les permitió alcanzar una tecnología de anzuelos confeccionados en concha y
espinas de cactáceas adecuada parala pesca, una organización territorial estructurada en campa-

mentos base situados en la costa y residencias temporales construidas en los valles. Además de un

sistema de enterramiento que se fundamentaba en la momificación artificial de los cue{pos, prácticas

que al comienzo fueron rcahzadas exclusivamente a los recién nacidos o infantes de corta edad.

El conocimiento del espacio y la explotación de éste, ayudó a que los grupos se organizaran social-

mente. Un elemento que habría ayudado a la coexistencia y unidad de los grupos Chinchorro sería

el ritual de la momificación en la cual la conservación del cadáver habríaalcanzado un importante

papel en la vida social y religiosa de estos tempranos grupos. Sobre este tema, al igual como lo

planteo Comas (1975), el ritual de la momificación al parecer estuvo relacionado al culto a los

ancestros, con la idea de perpetuar la identidad del difunto; lo cual permitía alcanzar el justo

equilibrio en el más allá. Esta percepción de la muerte posiblemente indujo a los pescadores

Chinchorro a remover los cuerpos periodicamente y probablemente a convivir junto a ellos.

Ahora bien, desde el punto de vista social, el ritual de la momificación habría ayudado a fortalecer

varios aspectos: a) Fuerte cohesión social del grupo, lo cual pudo haber aminorado tensiones en el

interior de los grupos Chinchorro, b) identidad respecto al grupo de parte de terceros y, c)

Conceptualizarterritorialmente el espacio ocupado por las poblaciones Chinchorro. Para sustentar

estas hipótesis hemos considerado hacer referencia a algunos apuntes etnográficos señalados por

Girard (1958) en tomo a rituales relacionados a reducción de cabezas y ceremonias conmemorati-

vas practicadas por los grupos Shapra, indios selváticos de la Amazonía peruana. Para estos

grupos el sacrificio del guerrero y la reducción de su cabeza están relacionados con a) creencias

sobre la productividad o abundancia y b) el ritual en sí, es largo (proceso de captura, muerle y
ablación de la cabeza del prisionero) y complejo en donde parlicipa la comunidad, inclusive los

niños con ceremonias de danzas y cantos. Según Girard (1958) estas ceremonias comunitarias

podían durar de dos a siete días dependiendo de los grupos que lo celebraban.
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Del análisis de este ritual se observa una serie de elementos que favorecen la unidad del grupo,
como la participación de todos los integrantes de la comunidad con funciones específicas, lo cual
permite que salgan fortalecidos al término del ceremonial, en el sentido que han aminorado las

tensiones que pudieron haber existido entre los componentes de la comunidad reafirmando lazosy
alianzas entre ellos.

Hemos reflexionado en tomo a este ritual en el sentido que si bién estas poblaciones selváticas no

momifican a sus mueftos; hay algunos aspectos interesantes de resaltar que nos recuerdan a los

Chinchorro: a) son cazadores y recolectores, es decir coresponden a sociedades con una economía

apropiatoria, b) son pequeñas bandas, organizadas en base a unjefe y curandero y c) la práctica de

reducción de las cabezas demuestran cierto grado de conocimiento de laanatomiadel cuerpo humano.

En síntesis, la combinación de recursos marítimos y terrestres, particularidad propia del medio,
permitió la instalación de sucesivas poblaciones en el tiempo sin presentar grandes cambios en su

estructura organizativareflejando más bien una condición conservadora en términos económicos y
sociales. En este escenario de condiciones ambientales complejas por la aridez del medio, pero con
un mar rico en recursos de subsistencia, el hombre pudo desarrollar aspectos fundamentales de su

existencia como fue el de conocer su espacio con lo cual pudo resolver los problemas alimenticios
y de uso para los distintos aspectos de su cultura en términos de vivienda, vestimenta, instrumentos
de trabajo, etc. Además en este espacio natural, supo vincularse con el mundo sobrenatural, para

tal efecto, desarrolló un complejo ritual de momificación cuyo tratamiento refleja un conocimiento
de la anatomía del cuerpo humano. Estos patrones culturales que caracterizaron a las poblaciones
arcaicas de la costa desértica a su vez, contribuyeron a estructurar una identidad en dichas
poblaciones, la que al parecer por varios miles de años quedó en la memoria colectiva de las
poblaciones de la costa y de alguna manera, se refleja en los elementos materiales y estructurales
que caracterizaron a los C/tangos pescadores que habitaban el litoral del norte de Chile a la
llegada de los europeos.

Notas

Este trabajo es resultado del proyecto Fondecyt 343190.
El autor es investigador del Depto. de Arqueología y Museología . Universidad de Tarapacá. Arica.
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el ritual de la momificación en la cual la conservación del cadáver habríaalcanzado un importante

papel en la vida social y religiosa de estos tempranos grupos. Sobre este tema, al igual como lo

planteo Comas (1975), el ritual de la momificación al parecer estuvo relacionado al culto a los

ancestros, con la idea de perpetuar la identidad del difunto; lo cual permitía alcanzar el justo

equilibrio en el más allá. Esta percepción de la muerte posiblemente indujo a los pescadores

Chinchorro a remover los cuerpos periodicamente y probablemente a convivir junto a ellos.

Ahora bien, desde el punto de vista social, el ritual de la momificación habría ayudado a fortalecer

varios aspectos: a) Fuerte cohesión social del grupo, lo cual pudo haber aminorado tensiones en el

interior de los grupos Chinchorro, b) identidad respecto al grupo de parte de terceros y, c)

Conceptualizarterritorialmente el espacio ocupado por las poblaciones Chinchorro. Para sustentar

estas hipótesis hemos considerado hacer referencia a algunos apuntes etnográficos señalados por

Girard (1958) en tomo a rituales relacionados a reducción de cabezas y ceremonias conmemorati-

vas practicadas por los grupos Shapra, indios selváticos de la Amazonía peruana. Para estos

grupos el sacrificio del guerrero y la reducción de su cabeza están relacionados con a) creencias

sobre la productividad o abundancia y b) el ritual en sí, es largo (proceso de captura, muerle y
ablación de la cabeza del prisionero) y complejo en donde parlicipa la comunidad, inclusive los

niños con ceremonias de danzas y cantos. Según Girard (1958) estas ceremonias comunitarias

podían durar de dos a siete días dependiendo de los grupos que lo celebraban.
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Del análisis de este ritual se observa una serie de elementos que favorecen la unidad del grupo,
como la participación de todos los integrantes de la comunidad con funciones específicas, lo cual
permite que salgan fortalecidos al término del ceremonial, en el sentido que han aminorado las

tensiones que pudieron haber existido entre los componentes de la comunidad reafirmando lazosy
alianzas entre ellos.

Hemos reflexionado en tomo a este ritual en el sentido que si bién estas poblaciones selváticas no

momifican a sus mueftos; hay algunos aspectos interesantes de resaltar que nos recuerdan a los

Chinchorro: a) son cazadores y recolectores, es decir coresponden a sociedades con una economía

apropiatoria, b) son pequeñas bandas, organizadas en base a unjefe y curandero y c) la práctica de

reducción de las cabezas demuestran cierto grado de conocimiento de laanatomiadel cuerpo humano.

En síntesis, la combinación de recursos marítimos y terrestres, particularidad propia del medio,
permitió la instalación de sucesivas poblaciones en el tiempo sin presentar grandes cambios en su

estructura organizativareflejando más bien una condición conservadora en términos económicos y
sociales. En este escenario de condiciones ambientales complejas por la aridez del medio, pero con
un mar rico en recursos de subsistencia, el hombre pudo desarrollar aspectos fundamentales de su

existencia como fue el de conocer su espacio con lo cual pudo resolver los problemas alimenticios
y de uso para los distintos aspectos de su cultura en términos de vivienda, vestimenta, instrumentos
de trabajo, etc. Además en este espacio natural, supo vincularse con el mundo sobrenatural, para

tal efecto, desarrolló un complejo ritual de momificación cuyo tratamiento refleja un conocimiento
de la anatomía del cuerpo humano. Estos patrones culturales que caracterizaron a las poblaciones
arcaicas de la costa desértica a su vez, contribuyeron a estructurar una identidad en dichas
poblaciones, la que al parecer por varios miles de años quedó en la memoria colectiva de las
poblaciones de la costa y de alguna manera, se refleja en los elementos materiales y estructurales
que caracterizaron a los C/tangos pescadores que habitaban el litoral del norte de Chile a la
llegada de los europeos.
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PRIMBRAS OCUPACIONES HUMANAS EN LA COSTA DEL
SEMIÁRIDO DE CHILE: PATRONBS DE ASENTAMIENTO Y

SUBSISTENCIA

Donold Jacl¡son S. .t, César Méndez M.l

Sobre la base de nuevas evidencias del Complejo Cultural Huentelauquén en la costa del Choapa, se precisa su patrón de

asentamiento, distinguiendo dos modalidades principales, posiblemente diacrónicas. Primero, se describe un pah'óll

nucleado-disperso a lo largo de la costa, con énfasis en la explotación de recursos litorales. Segundo, se propone un patrón

enfocado en quebradas, y cuyo énfasis se centró en actividades de cazay en menol'medida recolección. Se discute esta

propuesta en relación a otras hipótesis planteadas para los asentamientos de este complejo cultural del norte árido y

semiárido de Chile.

Palabras claves: Complejo Cultural Huentelauquén, patrones de asentamiento, subsistencia, Norte Serniárido de Chile.

Based on Huentelauquén Cultural Complex new evidence on Choapa's coast, settlement patterns are discussed, distin-

guishing two main -possibly diachronic- types. First, a cent¡al base-dispersed pattern along the coast, with ernphasis on

the procurement of littoral resources, is described. Second, a ravine focussed pattern is pl'oposed, whose emphasis

centered on hunting activities, and in lesser manner, on gathering. This proposal is discussed in light ofother hypothesis

for the settlernent of this cultural complex of arid and semiarid northern Chile'

Key words: Huentelauquén Cultural Complex, settlement patterns, subsistence, Semiarid Northern Chile.

Introducción

Las investigaciones sobre las ocupaciones delArcaico del norte-centro de Chile, han ido derivando

desde el estudio de sitios pafticulares hacialadiscusión de temas y problemas pafticulares. Una de

las preocupaciones principales constituye la comprensión del uso del espacio de los cazadores

recolectores; perspectiva traducida en el estudio de los patrones de asentamiento y su subsistencia.

Especial es el caso de la costa pacífica, ya que hasta hace poco, sus ocupaciones se entendían

como derivaciones andinas más bien tardías, dado que había primado una aproximación sólo desde

sitios particulares. Nuevas investigaciones han pelmitido retrasar sensiblemente "lo temprano" de

los registros en la costa sudamericana (Llagostera 1977 ,1979, Sandw eiss et a/.1989, 1998, Jerardino

et a/. 1992, Jackson 1993, Jackson et a/. 1998, Keefer et a/. 1998,Lavallée eÍ a/. 1999), lo que,

aparejado a la intención de trabajar con escalas espaciales mayores, pelmite modelar el uso de las

regiones en la transición entre el Pleistoceno y Holoceno. Los recientes estudios del Complejo

Cultural Huentelauquén se avecinan a esta postura.

Las primeras investigaciones del Complejo Huentelauquén, durante la década del sesenta, se orienta-

ron exclusivamente al estudio de sitios y sus contextos, estos muchas veces de carácfff superficial

(Iribanen 1961, Gajard o 1963,Weisner 1969). Aún cuando se discutiera someramente su distribución
geográfiaa,no hubo una reflexión relativa a su aproximación al espacio. No obstante, como ta1, si se

posicionó en marcos secuenciales regionales (Bahamondes 1969) y se adelantaron algunas proposi-

ciones sobre sus formas de subsistencia (Silva y Weisner 1973). Con posterioridad, investigaciones

más intensivas, han perrnitido tener un conocimiento más acabado sobre sus indicadores culturales, la

natutalezade los contextos, su tecnología y subsistencia,caracteres bio-antropológicos, distribución

espacial y cronología (Llagostera 1977,1979, Jackson 1993, Jackson el a/. 1998, Cervellino et a/.

2000), Costa-Junqueira y Quevedo 2000, Prado 2000, Weisner et n/.2000)'
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En la actualidad, y ante el cúmulo de información existente para el Cornplejo Huentelauquén, es

posible generar hipótesis más atractivas y con mayores alcances explicativos sobre una base empírica
más sustentable. A este respecto, se han planteado al menos dos propuestas sobre el patrón de
asentamiento y subsistencia de estos grupos cazadores recolectores del Holoceno temprano. A una
escala "macro-espacial", se fonnuló una propuesta que contemplaba dos momentos diacrónicos y
espaciales independientes (Llagosteru ef a/.2000). Primero, se definió una fase inicial (10.500 a
9.400 a.p., -13 a l1 ka cal. a.p.) restringida exclusivamente a la II y III Regiones , y caructerizada
fundamentalmente por una fuefte orientación marítima y la ausencia de litos geométricos, como
indicador ergológico característico. Posteriormente, aparece una segunda fase (9.500 a 8.000 a.p., 1l
a 9 ka cal. a.p.) que incluiría las Regiones antes mencionadas más la IV, y se caracterizaria por la
presencia de litos geométricos, una rnayor distribución de sitios y la interacción con espacios interio-
res. Espacialmente, se definió unaZonalqtrc coincide con el territorio árido y el fuerle énfasis inicial en la
explotación de recursos marinos, y una ZonaII, en el semiárido, cuyo motivo central de procuramiento
sería el guanaco, en correlato a una marcada movilidad entre la costa y el interior (Llagostera el a/.2000).

Por su parte, las investigaciones del mismo complejo cultural en el extremo sur del semiárido
(Provincia de Choapa, IV Región) han optado una perspectiva diferente. Esta aproximación con-
templa trabajos intensivos a una escala meso-regional (Dincauze 2000). A diferencia de los plan-
teamientos anteriores, los estudios han revelado ocupaciones humanas para el lapso entre -13 y I I
ka cal. a.p., conespondientes auna adaptación costera con un fuerte énfasis en el aprovechamien-
to de los recursos marinos y con un patrón de asentamiento de características "nucleado-disperso"
a 1o largo del litoral (Jackson et ct/. 1999). Movimientos ocasionales hacia el interior, habrían estado
motivados por la obtención de materias primas líticas y otros recursos bióticos (cazadeungulados)
de aprovechamiento estacional (Jackson 1998).

En la actualidad, prospecciones más intensivas a lo largo de la costa del Choapa, permiten precisar
y complejizar las observaciones iniciales al patrón de asentamiento del Complejo Huentelauquén
(Jackson et a/. 1999). El presente trabajo constituye un ejercicio interpretativo que pretende discri-
minar dos modalidades de asentamiento en 1o que antes definiéramos como una unidad homogénea
cercana a 3.000 años de duración. Al respecto, se discuten las implicancias contextuales, cronológicas
y regionales de esta hipótesis.

Las labores arqueológicas y el programa espacial

En el marco de un programa de investigación de los cazadores recolectores en la provincia de
Choapa, el cual se viene desarrollando desde hace algo más de una década (4 proyectos
FONDECYT), prospecciones intensivas en la costa de la comuna de Los Vilos, permitieron regis-
trar once nuevos sitios atribuidos al Complejo Huentelauquén (Seguel y Ladrón de Guevara 2000).
Estos yacimientos (en parlicular su posición espacial) confirman un patrón de asentamiento nucleado-
disperso planteado previamente (Jackson et a/. 1999). No obstante, nuevas evidencias permiten
ampliar la diversidad y complejidad de la propuesta inicial.

Las prospecciones conducidas, contemplan desde la zona sur de Huentelauquén, en la desemboca-
dura del río Choapa (31'39'S), hasta Punta Huesos, próxima alabahiade Pichidangui (32'10'S).
Cubren una franja litoral de 70 km, con un área prospectada que incluye desde el bananco de la
cordillera de la costa hasta la franjalitoral. En este espacio se ha registrado un total de 23 sitios
atribuidos a este Complejo Cultural temprano.
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Resulta necesario hacer mención a algunas condicionantes del registro espacial, aunque estos sesgos

pueden ser considerados mínimos en relación a la extensa cobeftura lograda en las prospecciones:

LExtensos sistemas de dunas a lo largo de la franja litoral podrían estar ocultando algunas

evidencias tempranas.

2.Similar factor podría constituir la mayor cobertura vegetacional hacia las planicies litorales

próximas al barranco de la cordillera de la costa.

3.Coadunación de evidencias de distintos momentos por el factor eólico.

4.Destrucción de algunos yacimientos o contextos específicos dada la proximidad a la línea de

costa y el factor eólico.

5.Procesos de urbanización en Los Vilos, Totoralillo y Pichidangui hemos observado que afec-

tan la integridad y eventual desaparición de algunos sitios.
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Los asentamientos de orientación litoral

Una primera modalidad del patrón de asentamiento, estaría integrado por un total de once sitios
(sector Boca del Barco: LV. 447 ,465, 485. 491,495, sector Ñagué: LV. 098, sector Purgatorio: LV.
076,079,080, 081, 082, Figura 1). Entre ellos se distinguen campamentos residenciales, definidos
por rnirltiples actividades y contextos con depósitos discretos, pero extensivos (LV. 098,079,491).
Arqueológicamente esto se ve reflejado en la presencia de sectores de basureros, que se constitu-
yen por depósitos de conchas y restos de fauna diversa. También se observan áreas de manufac-
tura y procesamiento lítico diferenciadas y sectores domésticos -a veces- con estructuras de
combustión y desperdicios. En los sitios, se observan algunas diferencias entre la densidad y varia-
bilidad de los contextos, sugiriendo distinciones en la forma de áreas de actividad diferenciadas al
interior de cada campamento.

El instrumental lítico de los yacirnientos residenciales muestra una diversidad funcional, con cade-
nas operativas completas, eletnento especialmente patente en las categorías de procesarniento
(denticulados, raspadores de dorso alto) cuyas rocas se procuraron de manera inmediata a los
sitios. La tasa de descarte de instrumentos fue más bien alta. Particularmente, las categorías
bifaciales se encuentran elaboradas en materias primas fundamentalmente locales (de aprovisiona-
miento inserto) que han sido identificadas en pequeñas quebradas a lo largo de la costa del área de
estudio (Galarce 2002). Dicha selección prioritaria de tobas silicificadas, se complementó en menor
rnedida con recursos alóctonos. En los yacimientos se registran instrumentos de molienda (inclui-
dos micromorteros) y también artefactos de carácter "no utilitario": como preformas de litos
geométricos, pendientes, cuentas de collar, placas y superficies de rocas grabadas, entre otros.

Una segunda categoría, está constituida por campamentos de tareas (LV. 447 ,465,485,495,098,
076,080,081, 082). Estos se definen por evidencias de la realizaciÍn de actividades limitadas y
depósitos desarrollados intensivamente. En el registro arqueológico, esto se traduce básicamente
como conchales medianos. rnono-componentes en su composición malacológica (sobre 90oA de
una taxa exclusivamente), con una escasa o nula presencia de otros restos de fauna y rasgos
específicos. El instrumental lítico es expeditivo, elaborado en materias prirnas locales de aprovisio-
namiento inmediato a los sitios (pe. en la base del acantilado de la terraza II). En este tipo de
campamentos, las variaciones soll menores, caracleizándose por una significativa homogeneidad,
prodLrcto de las actividades que le dieron origen.

La totalidad de estos campamentos se encuentran emplazados a lo largo de la línea litoral, sobre el
borde del acantilado costero, comespondiente a una terrazamarina(Il) con alturas del orden de los 20
a 40 msnm. Sobre ella se hallan depositados sistemas de paleodunas, ernplazamiento de los contextos
arqr.reológicos tempranos. Este tipo de emplazamiento permitió una gran visibilidad y un acceso expe-
dito a la gran mayoría de los recursos litorales, factores fundamentales en la agrupación post labores
de recolección (Méndez 2002b). Áreas con mayor abundancia de determinadas especies, como las
machas ('4,les'or/es'nta donac'iun), motivaron la implementación de campamentos de tareas. Esta
diferenciación, permite sostener, con alta probabilidad, que los campamentos residenciales debieron
ser ejes en la articulación de uno o más campamentos de tareas próximos a lo largo del litoral.

Los campamentos arqueológicos del Complejo Huentelauquén de esta primera modalidad presen-
tan una clara orientación hacia la explotación de los recursos litorales, denotado por el procuramiento
de una gran variedad de moluscos (bivalvos, gastrópodos y poliplacóforos), algunas especies de
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crustáceos, equinodermos, peces, mamíferos marinos (otáridos), así corno algunas aves de hábitos
exclusivamente litorales. Estos recursos se asocian a una tecnología generalista, elaborada con

materias primas esencialmente locales. Este patrón de asentamiento núcleado-disperso a lo largo

de |a costa se manifiesta en tres sectores principales: Boca del Barco, Ñagué y Purgatorio. Resulta

¡ruy significativo que, al menos Ñagué y Purgatorio -áreas con mayor intensidad de uso (Ñagué

posee múltiples ocupaciones segregadas estratigráficamente)-, coincidan con el sector de mayor

capacidad de carga y biodiversidad marina, entre Huentelauquén y Pichidangui, la bahía de Los

Vilos (Báez 2000). Este panorama debió repetirse extensivamente a lo largo de la costa, generando

¡na movilidad entre las bahías con mayor diversidad y abundancia de recursos. La presencia de

ocupaciones reiteradas en algunos campamentos base, atestiguan un tipo de movilidad que trasladó

a los grupos hacia los recursos, prediciendo las condiciones favorables para el asentamiento.

Los asentamientos de orientación a quebradas

La segunda rnodalidad de asentamiento se encuentra constituida por un total de doce sitios (sector

de desembocadura sur del río Choapa: Huentelauquén sitio tipo, un yacimiento sin nombre y LV'

462, secfor quebrada Chigualoco: CH. 010, sector quebrada Boca el Barco superior: LV.274,

sector quebrada Mal Paso: LV. 014, sector quebrada Quereo: LY.067, sector quebrada Los Dese-

chos:LV. 125, sectorTotoralillo: LV.53z,sectorPichidangui:LY 529,531,533,Figura 1). Setrata

de campamentos de ocupaciones ocasionales, emplazados sobre bordes de quebradas' Algunos se

Iocalizan en sus desembocaduras, de manera tal de acceder a recursos de ambientes lacustres,

bosques relictuales y, en menor medida, a aquellos del litoral. Por otra parte, otros se ubican en los

cursos medios, o en las cabeceras de dichas quebradas.

Los contextos de estos sitios se manifiestan como ocupaciones extensivas, constituidos fundamen-

talmente por conjuntos líticos, atestiguando una prioridad hacia la confección de instrumentos

bifaciales. Las materias primas seleccionadas son aprovisionamiento local, de forma muy similar al

descrito paralamodalidad anterior. Las cadenas operativas están representadas diferencialmente,

en alggnos contextos más completas que en otros, cuestión que permite discutir la funcionalidad de

algunos asentamientos. En estas secuencias rednctivas, destaca la presencia de grandes desechos

de desbaste bifacial, indicadores de la confección de grandes puntas pedunculadas y bifaces

transportables. Otras categorías características son las raederas, cuchillos, raspadores, cepillos,

tajadores e instmmentos de filos vivos de usos múltiples, así como, artefactos de molienda. Algunos

instrumentos se encuentran reactivados, usados y finalmente descartados, cuestión que probable-

mente expresa la necesidad de conservar un poco más las piezas manufacturadas en las rocas de

mejor calidad. Otras asociaciones contextuales corresponden a la ocasional presencia de estructu-

ras de combustión, mientras que los restos faunísticos, incluyen distintos elementos anatómicos de

g¡anacos (Lamo guanic,oe), zorros (Pseuda/opex), variados roedores, aves y moluscos en baja

frecuencia y variabilidad baj a (mono-componentes).

La localizacrón y contextos de estos asentamientos muestran con claridad sn orientación a los

recursos de quebradas, en torno a pequeños ambientes lacustres y boscosos, donde era predecible

la presencia de fauna y variadas especies vegetales que debieron ser aprovechadas. La funcionalidad

de algunos yacimientos (ie. LV. 014) ha sido directamente relacionada a estrategias de caza que

contanplarían la selección de variables espaciales de los emplazamientos (Méndez2002a).Enfre

los asentamientos se observan algunas diferencias de énfasis en las actividades desarrolladas;

algunos manifiestan prioridad en labores de manufactura de instrumentos y reducción de las rocas
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ras de combustión, mientras que los restos faunísticos, incluyen distintos elementos anatómicos de

g¡anacos (Lamo guanic,oe), zorros (Pseuda/opex), variados roedores, aves y moluscos en baja

frecuencia y variabilidad baj a (mono-componentes).

La localizacrón y contextos de estos asentamientos muestran con claridad sn orientación a los

recursos de quebradas, en torno a pequeños ambientes lacustres y boscosos, donde era predecible

la presencia de fauna y variadas especies vegetales que debieron ser aprovechadas. La funcionalidad

de algunos yacimientos (ie. LV. 014) ha sido directamente relacionada a estrategias de caza que

contanplarían la selección de variables espaciales de los emplazamientos (Méndez2002a).Enfre

los asentamientos se observan algunas diferencias de énfasis en las actividades desarrolladas;

algunos manifiestan prioridad en labores de manufactura de instrumentos y reducción de las rocas
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seleccionadas, mientras que otros sugieren mayor intensidad en actividades cinegéticas o bien el
procesamiento de recursos en donde intervino el uso de irnplementos de molienda. Un sesgo que
deberá ser evaluado a futuro, corresponde alabaja frecuencia de restos óseos que establezca la
contraparte de la significativa industria bifacial que observamos en los yacimientos.

Otros asentamientos y hallazgos aislados

El sitio tipo de Huentelauquén,localizado al nofte y próximo a la desembocadura del río Choapa,
que siruiera originalmente para la definición de este Complejo Cultural (Iribanen 1961, Tobar 1963),
ha sido recientemente revisitado, permitiendo precisar y ampliar sus características contextuales,
sobre la base de nuevas evidencias estratigráficas y cronológicas (Weisner eÍ a/.2000). Los nue-
vos antecedentes permiten definir con lnayor propiedad un asentamiento de gran extensión y com-
plejidad que cubre un área de 250.000 m , y que exhibe sectores habitacionales, talleres líticos y
entierros humanos (Llagostera ef a/. 2000, Weisner et a/. 2000, Costa-Junqueira y Quevedo 2000).
Sus evidencias arqueológicas se componen de una gran variedad de instrumental lítico, diversos
restos de fauna terrestre, marina y litoral, así como algunos restos vegetales (Vásquez el a/. 1996,
Weisner et n/. 2000). Las características contextuales de este asentamiento (extensión, reiteración
ocupacional, entierros) y la gran cantidad de litos geométricos bien formatizados, sugieren una
mayor complejidad funcional a la de cualquier otro asentamiento del área. Dicha complejidad se

interpreta como producto de actividades de agregación social, mediatizadas por la reocupación
par a la realización de actividades rituales.

Por otra parte, el registro de asentamientos definibles como canteras y talleres, identificados por la
presencia de materias primas localizadas en fuentes primarias, con indicios de extracciones, y
asociadas a desechos líticos, constituye una categoría, que aunque diferente, se tataria de campa-
mentos de tareas específicas. Aún así, prospecciones específicamente diseñadas sobre desembo-
caduras, han permitido revalorizar el uso de fuentes secundarias como potenciales espacios de
procuramiento de recursos líticos (Galarce 2002).

El registro de hallazgos aislados de artefactos diagnósticos, como puntas de proyectil lanceoladas
pedunculadas y especiahnente las preformas de litos geométricos a lo largo de \as terrazas litorales,
sugieren una continuidad en el uso del espacio, y cuya presencia estaría definida por una valoración
social de ciertas áreas en donde se depositarían exclusivamente las piezas terminadas (Méndez 2002b).

Discusión y comentarios finales

El patrón de asentamiento núcleado-disperso a 1o largo de la costa (modalidad l, figura I y gráfi-
co I ) con énfasis en la explotación de recursos litorales, indica la presencia de cazadores recolectores
entrelos-l3y11kacal.a.p.(11.000a9.500añosa.p.,Jacksonlgg3,Jacksoneta/.1998,1999).
Este patrón incluye una red de asentamientos que articula campamentos residenciales donde se

desanollan múltiples labores, con campamentos de tareas orientados a la explotación de específi-
cos recursos litorales. La presencia de otros campamentos de tareas como canteras y talleres, no
deben excluirse. Este modelo debió repetirse a lo largo de la costa, reiterando asentamientos nucleados
en aquellas bahías litorales de mayor capacidad de carga y biodiversidad marina (de ahí su carácter
disperso). Es probable, que ocasionales movimientos hacia los valles interiores y cordillera se pro-
dujeran paralabúsqueda de algunos recursos complementarios (Jackson 1998) y especialmente la
obtención de materias primas como el ctrarzo (Galarce 2000).
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Por otra parte, el patrón de asentamiento enfocado a quebradas (rnodalidad 2, figura 1 y gráfico l),
con énfasis en actividades de caza y recolección tenestre, parece manifestarse en tiempos más

tardíos, del orden de los -11 a9 ka cal. a.p. (9.300 a 8.000 (¿?) a.p. (Vásquez et a/. 1996, Weisner

el a/.2000,Méndez2002a). En este caso se trata de campamentos de ocupaciones ocasionales

donde se manufacturaban instrumentos líticos y se realizaban actividades de caza y recolección.

Hallazgos aislados también corroboran la continuidad del registro arqueológico, en un patrón de

asentamiento más disperso, pero donde se cambió el foco de atención subsistencial. Campamentos

base oocomplejos" como el de Huentelauquén (Weisner ef a/. 2000), serían asentamientos

aglutinadores de las comunidades dispersas, para el desarrollo de ritos orientados a fortalecer la

unidad social y cultural. Este patrón es extensible a los valles y ambientes cordilleranos del Choapa

(Jackson 1998), donde a una escala mayor, se observa una movilidad entre la costa y el interior, con

algunas ocupaciones estacionales en la cordillera (Jackson er a/. 2000) y valles interandinos (Industria

La Fortuna, Gambier I974).Es nuestro parecer que dicha modalidad es homologable al resto del tenito-

rio serniárido, a pafiir de las evidencias de talleres líticos y campamentos registrados en diversas inves-

tigaciones de la región (Iribarren 1962,Arnpuero 1969,Castillo y Rodrígaez 1978, Méndez et n/.2004).

Las modalidades de asentamiento descritas indicarian un primer momento de cazadores recolectores

orientados al litoral y reflejando una fuerte adaptación costera. Posteriormente, y coincidiendo con

cambios paleoclimáticos hacia condiciones de mayor aridezregional, los asentamientos se disper-

sarían, incluyendo en las áreas de interacción, valles y ambientes cordilleranos, y orientándose a

una subsistencia de catácter más terrestre generalizado. Factores sociales, no del todo claros,

seguramente incidieron en los cambios observados en los asentamientos y sus contextos, derivando

en las manifestaciones que caracterizan a los sitios tipo. No obstante, nos parece relevante puntua-

lízar que para ambas modalidades de asentamiento, las decisiones implicadas en la selección del

emplazamiento tuvieron que ver con un transpofte de los grupos humanos hacia los recursos (mo-

vilidad residencial, Méndez 2002b),ya fueran prioritariamente de litoral o bien de quebradas.
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Gráhco 1. Dataciones de contextos Huentelauquén y rangos temporales calibrados
propuestos para las modalidades 1 y 2.

Las evidencias presentadas contradicen el supuesto inicial que sólo en el norte árido (II y III
Regiones) habria una fuefte adaptación marina temprana, y que en el semiárido -área marginal-

(IV Región) el énfasis se centraría en la cacería del guanaco (Llagostera et a/.2000). Por una

parte, los sitios correspondientes al patrón de asentamiento nucleado-disperso temprano, muestran

evidencias claras de orientación litoral, diferenciándose sólo por el menor aporte de la fauna ictiológica

en relación a los registros del norte árido. Los fechados absolutos (Gráfico 1), confirman una

temprana ocupación de la costa del Choapa, cuestión que se refuerza con la idea del amplio cono-

cimiento de los recursos disponibles desde fechas muy antiguas (pe. materias primas). Por otra
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seleccionadas, mientras que otros sugieren mayor intensidad en actividades cinegéticas o bien el
procesamiento de recursos en donde intervino el uso de irnplementos de molienda. Un sesgo que
deberá ser evaluado a futuro, corresponde alabaja frecuencia de restos óseos que establezca la
contraparte de la significativa industria bifacial que observamos en los yacimientos.

Otros asentamientos y hallazgos aislados

El sitio tipo de Huentelauquén,localizado al nofte y próximo a la desembocadura del río Choapa,
que siruiera originalmente para la definición de este Complejo Cultural (Iribanen 1961, Tobar 1963),
ha sido recientemente revisitado, permitiendo precisar y ampliar sus características contextuales,
sobre la base de nuevas evidencias estratigráficas y cronológicas (Weisner eÍ a/.2000). Los nue-
vos antecedentes permiten definir con lnayor propiedad un asentamiento de gran extensión y com-
plejidad que cubre un área de 250.000 m , y que exhibe sectores habitacionales, talleres líticos y
entierros humanos (Llagostera ef a/. 2000, Weisner et a/. 2000, Costa-Junqueira y Quevedo 2000).
Sus evidencias arqueológicas se componen de una gran variedad de instrumental lítico, diversos
restos de fauna terrestre, marina y litoral, así como algunos restos vegetales (Vásquez el a/. 1996,
Weisner et n/. 2000). Las características contextuales de este asentamiento (extensión, reiteración
ocupacional, entierros) y la gran cantidad de litos geométricos bien formatizados, sugieren una
mayor complejidad funcional a la de cualquier otro asentamiento del área. Dicha complejidad se

interpreta como producto de actividades de agregación social, mediatizadas por la reocupación
par a la realización de actividades rituales.

Por otra parte, el registro de asentamientos definibles como canteras y talleres, identificados por la
presencia de materias primas localizadas en fuentes primarias, con indicios de extracciones, y
asociadas a desechos líticos, constituye una categoría, que aunque diferente, se tataria de campa-
mentos de tareas específicas. Aún así, prospecciones específicamente diseñadas sobre desembo-
caduras, han permitido revalorizar el uso de fuentes secundarias como potenciales espacios de
procuramiento de recursos líticos (Galarce 2002).

El registro de hallazgos aislados de artefactos diagnósticos, como puntas de proyectil lanceoladas
pedunculadas y especiahnente las preformas de litos geométricos a lo largo de \as terrazas litorales,
sugieren una continuidad en el uso del espacio, y cuya presencia estaría definida por una valoración
social de ciertas áreas en donde se depositarían exclusivamente las piezas terminadas (Méndez 2002b).

Discusión y comentarios finales

El patrón de asentamiento núcleado-disperso a 1o largo de la costa (modalidad l, figura I y gráfi-
co I ) con énfasis en la explotación de recursos litorales, indica la presencia de cazadores recolectores
entrelos-l3y11kacal.a.p.(11.000a9.500añosa.p.,Jacksonlgg3,Jacksoneta/.1998,1999).
Este patrón incluye una red de asentamientos que articula campamentos residenciales donde se

desanollan múltiples labores, con campamentos de tareas orientados a la explotación de específi-
cos recursos litorales. La presencia de otros campamentos de tareas como canteras y talleres, no
deben excluirse. Este modelo debió repetirse a lo largo de la costa, reiterando asentamientos nucleados
en aquellas bahías litorales de mayor capacidad de carga y biodiversidad marina (de ahí su carácter
disperso). Es probable, que ocasionales movimientos hacia los valles interiores y cordillera se pro-
dujeran paralabúsqueda de algunos recursos complementarios (Jackson 1998) y especialmente la
obtención de materias primas como el ctrarzo (Galarce 2000).
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Por otra parte, el patrón de asentamiento enfocado a quebradas (rnodalidad 2, figura 1 y gráfico l),
con énfasis en actividades de caza y recolección tenestre, parece manifestarse en tiempos más

tardíos, del orden de los -11 a9 ka cal. a.p. (9.300 a 8.000 (¿?) a.p. (Vásquez et a/. 1996, Weisner

el a/.2000,Méndez2002a). En este caso se trata de campamentos de ocupaciones ocasionales

donde se manufacturaban instrumentos líticos y se realizaban actividades de caza y recolección.

Hallazgos aislados también corroboran la continuidad del registro arqueológico, en un patrón de

asentamiento más disperso, pero donde se cambió el foco de atención subsistencial. Campamentos

base oocomplejos" como el de Huentelauquén (Weisner ef a/. 2000), serían asentamientos

aglutinadores de las comunidades dispersas, para el desarrollo de ritos orientados a fortalecer la

unidad social y cultural. Este patrón es extensible a los valles y ambientes cordilleranos del Choapa

(Jackson 1998), donde a una escala mayor, se observa una movilidad entre la costa y el interior, con

algunas ocupaciones estacionales en la cordillera (Jackson er a/. 2000) y valles interandinos (Industria

La Fortuna, Gambier I974).Es nuestro parecer que dicha modalidad es homologable al resto del tenito-

rio serniárido, a pafiir de las evidencias de talleres líticos y campamentos registrados en diversas inves-

tigaciones de la región (Iribarren 1962,Arnpuero 1969,Castillo y Rodrígaez 1978, Méndez et n/.2004).

Las modalidades de asentamiento descritas indicarian un primer momento de cazadores recolectores

orientados al litoral y reflejando una fuerte adaptación costera. Posteriormente, y coincidiendo con

cambios paleoclimáticos hacia condiciones de mayor aridezregional, los asentamientos se disper-

sarían, incluyendo en las áreas de interacción, valles y ambientes cordilleranos, y orientándose a

una subsistencia de catácter más terrestre generalizado. Factores sociales, no del todo claros,

seguramente incidieron en los cambios observados en los asentamientos y sus contextos, derivando

en las manifestaciones que caracterizan a los sitios tipo. No obstante, nos parece relevante puntua-

lízar que para ambas modalidades de asentamiento, las decisiones implicadas en la selección del

emplazamiento tuvieron que ver con un transpofte de los grupos humanos hacia los recursos (mo-

vilidad residencial, Méndez 2002b),ya fueran prioritariamente de litoral o bien de quebradas.
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Gráhco 1. Dataciones de contextos Huentelauquén y rangos temporales calibrados
propuestos para las modalidades 1 y 2.

Las evidencias presentadas contradicen el supuesto inicial que sólo en el norte árido (II y III
Regiones) habria una fuefte adaptación marina temprana, y que en el semiárido -área marginal-

(IV Región) el énfasis se centraría en la cacería del guanaco (Llagostera et a/.2000). Por una

parte, los sitios correspondientes al patrón de asentamiento nucleado-disperso temprano, muestran

evidencias claras de orientación litoral, diferenciándose sólo por el menor aporte de la fauna ictiológica

en relación a los registros del norte árido. Los fechados absolutos (Gráfico 1), confirman una

temprana ocupación de la costa del Choapa, cuestión que se refuerza con la idea del amplio cono-

cimiento de los recursos disponibles desde fechas muy antiguas (pe. materias primas). Por otra

l'l

tii

-r --l d[

i.-*i.-. I i
'-.",.8

)

U

U

LV.U:
LV,U:
LV,UI
LV.U

F 1-{F2---
LntI



500 Donald Jackson S. y César Méndez M.

parte, el énfasis en la cacería del guanaco en los contextos del semiárido, es una premisa que no
puede ser generalizada sobre la base de las escasas evidencias registradas en Huentelauquén y La
Fundición (Llagostera et a/.2000, Weisner et a/.2000). Está claro, eso sí, que posteriormente a los
-11 ka cal. a.p. comienza en el semiárido una subsistencia más enfocadahacia lo terrestre y un
patrón de asentamiento más disperso; y aunque la actividad de caza es enfatizada, ésta no se
restringe exclusivamente al guanaco. Así también, la distinción de fases en el Cornplejo
Huentelauquén, sobre la base de las diferencias discutidas anteriormente, parece no tener asidero.
Se ha señalado que un elemento distintivo sería la ausencia de litos geométricos durante la primera
(norte árido) y su presencia con las ocupaciones de la segunda (semiárido, Llagostera et a/.2000).
A este respecto, las evidencias cronológicas asociadas a este rasgo no apoyan la correlación. Es
muy probable, que su presencia o ausencia, tenga más relación con la funcionalidad de los sitios y
sus procesos culturales de formación.

Evidentemente, algunas diferencias entre las ocupaciones Huentelauquén del norte árido con res-
pecto a las del semiárido, pueden ser entendidas en el marco de las diferentes condiciones ambien-
tales y recursos disponibles. No obstante, parece ser más interesante intentar discutir la variabili-
dad de los conjuntos arqueológicos y los contextos, bajo premisas conductuales de carácter social
y cultural de mayor poder explicativo. Proponemos que una perspectiva meso-regional, que con-
ternple investigaciones más intensivas en un área más restringida, permite mejores herramientas
para modelar la conducta de grupos de cazadores recolectores.
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parte, el énfasis en la cacería del guanaco en los contextos del semiárido, es una premisa que no
puede ser generalizada sobre la base de las escasas evidencias registradas en Huentelauquén y La
Fundición (Llagostera et a/.2000, Weisner et a/.2000). Está claro, eso sí, que posteriormente a los
-11 ka cal. a.p. comienza en el semiárido una subsistencia más enfocadahacia lo terrestre y un
patrón de asentamiento más disperso; y aunque la actividad de caza es enfatizada, ésta no se
restringe exclusivamente al guanaco. Así también, la distinción de fases en el Cornplejo
Huentelauquén, sobre la base de las diferencias discutidas anteriormente, parece no tener asidero.
Se ha señalado que un elemento distintivo sería la ausencia de litos geométricos durante la primera
(norte árido) y su presencia con las ocupaciones de la segunda (semiárido, Llagostera et a/.2000).
A este respecto, las evidencias cronológicas asociadas a este rasgo no apoyan la correlación. Es
muy probable, que su presencia o ausencia, tenga más relación con la funcionalidad de los sitios y
sus procesos culturales de formación.

Evidentemente, algunas diferencias entre las ocupaciones Huentelauquén del norte árido con res-
pecto a las del semiárido, pueden ser entendidas en el marco de las diferentes condiciones ambien-
tales y recursos disponibles. No obstante, parece ser más interesante intentar discutir la variabili-
dad de los conjuntos arqueológicos y los contextos, bajo premisas conductuales de carácter social
y cultural de mayor poder explicativo. Proponemos que una perspectiva meso-regional, que con-
ternple investigaciones más intensivas en un área más restringida, permite mejores herramientas
para modelar la conducta de grupos de cazadores recolectores.
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PRESENTACION DBL SIMPOSIO
PERSPECTIVAS ANALÍTICAS EN EL ESTUDIO DE

coNJUNTos ósnos EN AReunorocÍ¿.

L it n Co n lt et zt,r .t,' Héc' Io t' tr'e/rí.r rV r e:

Contrastando con el notable desarrollo teórico y consecuente literatura disponible en el desarrollo

de esta disciplina en el resto del mundo. no se había dado la oportunidad en Chile, para plantear un

espacio en donde los interesados pudiéramos dar a conocer nuestros problemas e inquietudes sobre

casos particulares y metodologías puestas en práctica.

Así como fue una idea de consenso en este simposio, los restos de fauna depositados en los sitios

arqueológicos son una herramienta iltil para ver la formulación de estrategias de subsistencias y la

interacción de los grttpos humanos con su medioambiente.

De este modo para acceder a una interpretación cultural, es necesario el manejo de tnuchas líneas

de trabajo que tienen relación con una amplia variedad de evidencias (rnanipulación de bases de

datos primarios sobre aspectos biológicos, uso de la zooarqneología cuantitativa, analogía etnográfica,

estudios experimentales y etnoarqueológicos, etc.,).

Adernás los restos arqueofaunísticos que estudiamos sorl consecuencia de una variada gama de

procesos en los que actúan no sólo los grupos culturales, sino también los agentes naturales de

disturbación o tafonórnicos (Binford 1981, Lyrnan 1994).

La posibilidad de acceder a un contexto dinárnico, a través de los restos, se relaciona con la capacidad

de generar marcos teóricos y metodológicos que permitan reconsf,uir las transfotmaciones sufridas o

"historias tafonómicas", a través de los elementos que componen el registro (Haber y Ratto 1988).

Destacamos en todos los trabajos la preocupación por entender la conformación del registro, y de

esta forma buscar quitar parte del "ruido" que los procesos naturales y culturales aportan a los

conjuntos faunísticos de los sitios arqueológicos.

En definitiva es así como la comprensión de distintas experiencias a 1o largo de todo Chile permite

entender la forma particular en que los distintos grupos culturales se acercan al aprovechamiento

de los recrrsos faunísticos. Así mismo es importante recalcar que los distintos factores que afectan

o disturban un contexto pueden tener variaciones locales muchas veces no percibida por nosotros.

I

En los trabajos que a continuación se presentan, se pueden apreciar las distintas inquietudes de los

"zooarqueólogos". Como prmto comirn de todas ellas podernos señalar el intenso trabajo con las

faunas ooolvidadas", es decir los animales pequeños y los megamamíferos pleistocénicos. En relación

a los primeros, tanto los arlículos de Isabel Caftajena, Lautaro Núñez y Martin Grosjean (aunque la

evidencias óseas de camélidos son claves), como los trabajos de Daniel Quiroz, Velásquez yAdán, y
finalmente el de Jimena Torres, nos plantean la relevancia de estos recursos en las estrategias de

subsistencia de los grupos humanos. Discuten igualmente las características etológicas y ambientales

de estos animales y como el hombre interactua con ellos, en base a su compoftamiento.
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I
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En relación a la megafauna, los trabajos de Rafael Labarca, Patricio L6pez y Lautaro Núñez, así

como el trabajo de Christian Garcia, destacan por una orientación a reevaluar contextos arqueoló-
gicos muy importantes a través de perspectivas poco desarrolladas en nuestro país al momento de

los estudios iniciales. El trabajo con las colecciones de fauna de fines del Pleistoceno en los
emblemáticos sitios de Quereo yTaguaTagua han permitido segregar con mayor claridad aquellas
evidencias de carácter cultural sobre la fauna extinta.

Por último destacamos el trabajo de Velásquez y Trejo, donde se estudia con detalle el conjunto
dominado por el Huemul en el Alero Fontana (otra especie "olvidada"). Nuevamente observamos
como los conjuntos faunísticos permiten establecer conductas de aprovechamiento sobre animales
específicos, así como implicancias para establecer modelos de ocupación y de relación con el
medioambiente.

Por último queremos agradecer enormemente la participación del Dr. Luis G. Mengoni Goñalons,
quién tuvo la imporlante misión de escuchar, ayudar y opinar sobre los casos expuestos.
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LAS ARQUEOFAUNAS DEL ARCAICO TBMPRANO EN LA
VERTIENTE OCCIDEI{TAL DB LA PUNA DE ATACAMA

Isabel Cotfajettat, Laufaro Mtñei -y Matfin Grosieaty'

Este trabajo representa un primer paso en la sistematización y comprensión de los registros arqueofaunísticos caracterís-

ticos de los sitios arcaicos tempranos en la vertiente occidental de la Puna deAtacama (22-24"5), con el fin de comprender

la utilización del recurso anirnal durante el período conespondiente a la transición del Pleistoceno Tardío y Holoceno

Temprano. Dicho período coincide con las primeras ocupaciones humanas y se encuentra caracterizado en términos

generales por una fase húmeda, con el aumento de la precipitación estival y niveles lacustres altos. Se pttso especial énfasis

en los aspectos relacionados con la determinación taxonómica de los camélidos con el fin de caracterizar y registrar la

variación de las fonnas silvestres. Además se buscó contribnir al conocimiento en cuanto a la utilización de otras especies,

consideras en general de escaso valor económico, como aves y roedores.

Palabras claves: Arcaico Temprano, registlos arqueofaunísticos, carnélidos, identificación taxonómica.

In this paper we describe the archaeofaunistic rernains ofearly arcaic sites in the occidental slope ofthe Puna de Atacama

(22-24'S),in order to understand the use ofanimal resources during the transitional period between Late Pleistocene and

Early Holocene. This period coincides with the first human occupations in the area which is characterized by a humid

stage with an increase in the summer precipitations and higher lake levels. We focusses on taxonomic determination,

specialy of camelids, aiming to register variations in the wild forms. Additionally, we analyze the utilization of other

species like birds and rodents, normally considered non staple resources with low economic value.

Key words: EarlyArchaic, archaeofaunal record, carnelids, taxonomic identification.

Introducción

En los últimos años el conocimiento acerca de la transición entre el Pleistoceno Final y el Holoceno

Temprano se ha incrementado notablemente. Por una parte, los avances alcanzados por otras

disciplinas han permitido la reconstrucción de un escenario ambiental muy dinámico y por otra,

existe un interés creciente por las poblaciones humanas que habitaron durante este período. Esto se

ha traducido tanto en la reevaluación de antiguas problemáticas relacionadas con la adaptación de las

poblaciones humanas ante un medio ambiente cambiante, su relación con la fauna (extinta y modema)

y la conceptu alizaciónde lo que han sido las llamadas sociedades transicionales (Borrero eÍ a/. 1998,

Núñez et a/.2001,2002 entre otros). De igual forma, se ha incrementado el número de yacimientos

registrados coffespondientes a este período sobre todo enlazona de la Puna de Atacama, lo que ha

incidido progresivamente en una visión más dinámica y más compleja del Arcaico Temprano.

Para el área Circumpuneña se han sugerido una serie de modelos que comparten los factores de

tensión ambiental como estímulos para los cambios o readaptaciones de las poblaciones arcaicas,

basados en el supuesto de que se trataría de un ambiente variable a corto plazo, donde los recursos

pueden ser predecibles, pero no así su abundancia (Druss 1978, Hesse 1982, Yacobaccio ef n/.

1994, entre otros). Lo anterior, cobra especial importancia en ambientes con recursos marginales

de forraje y agua. Hasta hace poco tiempo atrás, las ocupaciones humanas de la región eran

asociadas a condiciones ambientales provenientes de áreas aledañas. En este sentido, la informa-

ción paleoclimáticaobtenida en los últimos años paralaregión de estudio permite evaluar la inci-

dencia de las fluctuaciones climáticas en la explotación de los recursos faunísticos. En este sentido,

el presente trabajo se inserta en el marco de una investigación orientada a comprender la naturale-
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prcscntarnos parte dc krs t'csultaclos cle tlua invcstigación zooarqueológica clc rcstos óscos clc Ctlt'iclutil/s /tt'rttlrttt,

pr".",f.*.r icl sitio alqueológico Taguatagtla 2. En plilncr lttgat', se cntrcgan anteccdentes sotrtc est¿l especic y clc

hallazgos clc s's l.estos en asocia"ción a iirclicaáores cle la prcser-rcia hulrralla, realizados cn la antigua lagttua cle Taguatagua.

posterior.mente, pr"r.,r,n,-,.,o, la r-nctodología utilizacla en cl anhlisis y los rcsultados obtenidos' Estos t'esultacios, apturt¿irr

a la explotaciirn de estos grandes anirlalÁ como fnentes de subsistencia para las telnpl'allas poblacior-res htturatlas tlel

ccntro cle chile, particularmcntc, a tr.avés cle la prescncia c1c probables r-na|cas dc procesamiento cou hct't'¿rmict]tas líticas

y combustión de algttnos eletnentos irscos'

Palabras clayes'. (ittittttrtittr /4trtfutt, Pleistoccno Final, Malcas Nattu'alcs' Htlcllas Fluurauas'

par.t of r.csults of a zooarchaeologial inve stigation is piescnted of bony rem ains of (in'ietr¡tht.r h.rr¡t/¿n from the archaeo-

logic.l site Taguatag'a 2. Initially, ar.c introáucing antcceclcnts aboutihis specic ancl ofthc cliscovet'ics ol-their retlains in

associati., witli inclicators of h,¡ran prcsence, eflbctccl in Taguatagua lake. Aftcrwarcls, wc ¡rrcseut thc mcthodology

'tilizecl 
i' thc a'alysis ancl the results obtai'. This results ri,rito ttre cxploitation of these big ani'rals likc s.ttt'ces ol'

subsistcncc for thc ear.ly human po1-[rlations of thc ccntcr Chile , particLllarly, thlough the pt'escncc of uat'ks olcuts with

lithic at'tifacts atld combttstious of sotnc bottes'

Keywords:(itl,iclt¡lllllr/l.t'rrftllt,LalcPleistoccrrc,Natur.alMarks,Htrn-ranPr.ints.

Introducción

Los mastodontes sudamericanos, de la famili a Gotttpholet'iirluc, se originaron en Norteamérica

durante el Plioceno superior y alcanzarcnsudamérica hace ttnos 2.5 rnillones de años' durante el

Gran Intercarnbio Biótico Americano (webb 1gg 1 ). primero habría ingresado Ctnueto,iu's' hvrxlo,

a través de un corredof de altura o ruta de los Andes, habitando desde Ecuador al stlr de chile'

Posteriormente, se habrían dispersado a través de un corredor de llanuras o ruta del este

Slegortrr.rtorlott tt,c¡'ittgi y ,Stegi,trr,r'lrtr/¿ttt p/ulettrz,t; especies que habrían habitaclo desde Brasil

a la pampa argentina (Alberdi y Prado 1995)'

El hábitat preferido de Ctil,iett¡ttítts'/tvotlr¡tt habría siclo el de las praderas altas de temperaturas

fi ías a templadas, y habría tenido r.ma dieta mixta de pastador - ramoneador' En términos morfológicos

se caracterizaría por str gran tatnaño, probablemente st'rperior a los 2,5 m y un peso cercano a las 3

toneladas. Su cráneo biaq,icefalo eia relativamente bajo, con tlna 
'randíb,la 

brevirrostrina de

sínfisis corta y curva, 
'roláres 

bunodontos, con M2 trilofotlontos, con desgaste en figuras de trébol

sirnple y M3 tetralofodontos o heptalofoclontos. Los incisivos o defensas presentan sección subcircular

y ligera torsión helicoidal a 1o iargo de su eje, con banda de esmalte en los individuos ióvenes y

-.no, persistente en los adultos (Frassinetti y Alberdi 2000)'

La coexistencia de estos animales y de otros taxones extinguidos con grupos humanos en la antigua

lagu'a de Taguatagua (34o30'S y 7j"10'W), fue planteado a rnediados de los años 60 del siglo recién

pasado, por el arqueólogo J. Montané en el sitio Tagttatagua l ' En esta localidad se registró la asocia-

ción de restos óseos de"farna extinguida (mastodonte, caballo y ciervo), con herramientas líticas y

ffrarcas de corte sobre los httesos, la cual fue fechada en I 1 '3 80 + 320 años a'p' (Montané 1968)'
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Posteriormente, a mediados de ladécadadel 80, el arqueólogo L. Núñez realizó nuevas excavaciones
en el sitio Taguatagua 2, confirmando la asociación entre el hombre y la fauna extinta en fechas de
10. 190 + 130, 9.900 t 100 y 9.700 + 90 años a.p., con un rico contexto de puntas de proyectil del
tipo cola de pescado, herramientas líticas de corte, desechos de talla, un cabezal de dardo decorado
confeccionado en defensa de mastodonte y diversas marcas sobre los huesos de este animal (Núñez
el n/.1994). La investigación de este material arqueofaunístico fue obra del paleontólogo argentino
R. Casamiquela, quien priorizó la identificación de los taxones presentes en el registro. En conse-
cuencia, nos pareció importante realizar una investigaci6n zooarqueológica de los restos de
mastodontes de Taguatagua2, dada su riqueza contextual y ubicación cronológica en el proceso de
poblamiento de Chile central.

Metodología

El material óseo revisado proviene del sitio arqueológico Taguatagua2 excavadopor L. Núñez y su
equipo (Núñez ef a/. 1994), el cual se encuentra actualmente almacenado en el Museo Nacional
de Historia Natural. De esta colección, se observó una muestra de 145 especimenes óseos de
Cuvietoniu.r /t-vodon, debido a que aún algunas piezas permanecen guardadas en paquetes de
yeso, por lo cual no pudieron ser analizadas. Las unidades básicas de observación y análisis fueron
el espécimen y el elemento óseo (Grayson 1934). Se consideró identificable, cualquier espécirnen
óseo que pudiera ser asignable a alguna unidad anatómica específica o a una región del esqueleto
(axial, apendicular), de manera que aquellos sin asignación segura fueron consignados como no
identificables. Todos los huesos fueron observados macro y microscópicamente (lupa binocular
24x-150x), traspasando los datos a una ficha de registro, de acuerdo al sistema para el registro de
información arqueofaunística propuesto por Mengoni (1999). En ella, se consignaron datos de
identificación taxonómica (Frassinetti y Alberdi 2000), anatlmica (Olsen 1979), meteorización
(Behrensmeyer 1978), huellas de cortes (Binford 1981), fracturas (Haynes l99l), combustión
(Buikstra y Swegle 1989) y otras marcas dejadas por agentes naturales no humanos (Lyman 1994).

El total de especimenes analizados corresponde al NISP de la muestra, mientras la abundancia
esqueletal fue calculada mediante el número mínimo de elementos (MNE), es decir las veces en
que está presente cada unidad anatómica en la muestra, con independencia del lado del esqueleto
(Mengoni 1988). Elnúmero mínimo de individuos (MNI), fue calculado de acuerdo al criterio de
lateralidad de los huesos pares (Grayson 1984). La asignación de edad de los individuos, se realizl
a través del estado de fusión de las epífisis proximales del fémur (Haynes 1991) y las etapas de
erupción y desgaste dental (Laurito 1988). Paralaasignación de sexo, se consideró el dimorfismo
sexual entre los proboscidios actuales, expresado en la mayor longitud y robustez de los huesos
largos de los machos, así como su crecimiento más lento a través del ciclo vital y una tardía fusión
de algunos de sus huesos (Haynes 1991).

Composición de la muestra

El número de especimenes identificados (NISP) de Gnietonitrs /t-todon fue de 145, de los cuales,
132 (91% NISP) se identificaron taxonómica y anatómicamente mientras otros 13 solo pudieron ser
asignados al taxón (9% NISP). El número mínimo de elementos (IvtNE) asciende a 91 (véase Tabla 1).

El esqueleto axial está representado por 64 elementos (70.3 MNE), muchos de ellos fragmentados,
entre los cuales las mayores frecuencias corresponden a costillas, vértebras torácicas, unidades de
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Tabla 1. Medidas de abundancia taxonótnica y esqueletal
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la serie dental e innominados. Del cráneo solo se registraron dos cóndilos occipitales izquierdos y

un pequeño fragmento indeterminado de la caja craneana. De la cintura escapular se registraron

seis especímenes y de la pélvica 15. Solo se registró un sacro, compuesto de cuatro vértebras no

fusionadas. No se registraron vértebras ceruicales, lumbares ni caudales.

Del esqueleto apendicular se registraron2T especímenes (29.6% MNE), en su mayoría elementos

óseos completos, donde los de mayor frecuencia son el fémur y el húmero. Menores frecuencias se

registraron para fibulas, radios, tibias y ulnas. Destaca la casi total ausencia de catpos, metacarpos,

tarsos, metatarsos y falanges, con las únicas excepciones de un astrágalo y un calcáneo, probable-

mente de un mismo individuo, así como un cuneiforme.

MNI y distribucién por edad y sexo

De acuerdo al criterio de lateralidad de los huesos pares, principahnente de los miembros, hemos

podido asignar los restos óseos analizados al menos a cinco individuos, tal como aparece reflejado

en la Tabla 1.

Usualmente, la asignación de restos fósiles de proboscidios en categorías de edad suele guiarse por

los patrones de erupción y desgaste dental (Laurito 1988). En el caso de la colecci6nanalizada,se

registraron escasos molares dispuestos aún en mandíbulas y en un maxilar, todos correspondientes

a individuos juveniles. En consecuencia, para po der realizar asignaciones de edad a la mayor parte

de la muestra, hicimos uso de la observación de los estados de fusión de la epífisis proximal del

fémur, descrita por G. Haynes (1991) para elefantes modernos Además, estas observaciones en

conjunto con la osteometría, permitieron realizar algunas aproximaciones al sexo de los individuos,

considerando el marcado dimorfismo sexual presente entre los proboscidios, a través de las etapas

de crecimiento y desarrollo óseo. De acuerdo a estos procedimientos y considerando que la biolo-

gía del desarrollo esqueletal de Cuvietoníus /tvodon podría ser similar a la de los elefantes actua-
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el espécimen y el elemento óseo (Grayson 1934). Se consideró identificable, cualquier espécirnen
óseo que pudiera ser asignable a alguna unidad anatómica específica o a una región del esqueleto
(axial, apendicular), de manera que aquellos sin asignación segura fueron consignados como no
identificables. Todos los huesos fueron observados macro y microscópicamente (lupa binocular
24x-150x), traspasando los datos a una ficha de registro, de acuerdo al sistema para el registro de
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a través del estado de fusión de las epífisis proximales del fémur (Haynes 1991) y las etapas de
erupción y desgaste dental (Laurito 1988). Paralaasignación de sexo, se consideró el dimorfismo
sexual entre los proboscidios actuales, expresado en la mayor longitud y robustez de los huesos
largos de los machos, así como su crecimiento más lento a través del ciclo vital y una tardía fusión
de algunos de sus huesos (Haynes 1991).

Composición de la muestra

El número de especimenes identificados (NISP) de Gnietonitrs /t-todon fue de 145, de los cuales,
132 (91% NISP) se identificaron taxonómica y anatómicamente mientras otros 13 solo pudieron ser
asignados al taxón (9% NISP). El número mínimo de elementos (IvtNE) asciende a 91 (véase Tabla 1).

El esqueleto axial está representado por 64 elementos (70.3 MNE), muchos de ellos fragmentados,
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la serie dental e innominados. Del cráneo solo se registraron dos cóndilos occipitales izquierdos y

un pequeño fragmento indeterminado de la caja craneana. De la cintura escapular se registraron

seis especímenes y de la pélvica 15. Solo se registró un sacro, compuesto de cuatro vértebras no

fusionadas. No se registraron vértebras ceruicales, lumbares ni caudales.

Del esqueleto apendicular se registraron2T especímenes (29.6% MNE), en su mayoría elementos

óseos completos, donde los de mayor frecuencia son el fémur y el húmero. Menores frecuencias se

registraron para fibulas, radios, tibias y ulnas. Destaca la casi total ausencia de catpos, metacarpos,

tarsos, metatarsos y falanges, con las únicas excepciones de un astrágalo y un calcáneo, probable-

mente de un mismo individuo, así como un cuneiforme.

MNI y distribucién por edad y sexo

De acuerdo al criterio de lateralidad de los huesos pares, principahnente de los miembros, hemos

podido asignar los restos óseos analizados al menos a cinco individuos, tal como aparece reflejado

en la Tabla 1.

Usualmente, la asignación de restos fósiles de proboscidios en categorías de edad suele guiarse por

los patrones de erupción y desgaste dental (Laurito 1988). En el caso de la colecci6nanalizada,se

registraron escasos molares dispuestos aún en mandíbulas y en un maxilar, todos correspondientes

a individuos juveniles. En consecuencia, para po der realizar asignaciones de edad a la mayor parte

de la muestra, hicimos uso de la observación de los estados de fusión de la epífisis proximal del

fémur, descrita por G. Haynes (1991) para elefantes modernos Además, estas observaciones en

conjunto con la osteometría, permitieron realizar algunas aproximaciones al sexo de los individuos,

considerando el marcado dimorfismo sexual presente entre los proboscidios, a través de las etapas

de crecimiento y desarrollo óseo. De acuerdo a estos procedimientos y considerando que la biolo-

gía del desarrollo esqueletal de Cuvietoníus /tvodon podría ser similar a la de los elefantes actua-
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les, hemos identificado dos machos y tres hembras. Entre los machos se distinguen individuos
juveniles y viejos, mientras las hembras son dos maduras yunaprobablemente vieja(véaseThbla2).
Siguiendo a Haynes (1991), este perfil etáreo podría dar cuenta de una mortalidad selectiva en un
largo período de tiempo, aunque también podría ser resultado de una mortalidad no selectiva en un
corto período de tiempo en una población en descenso numérico.

Tabla2. Estimacioncs de sexo y edad segÍrn fusión de la epífisis proxirnal del fémur.

Espécimen Lateralidad Grado de
Fusión

Longitud
lcm)

Sexo Edad

I

2

-t

4
5

6
7

Delecho
Izquierdo
Derecho

lzquierdo
lzquierdo
Izcluierdo
lzquierdo

4-5
4-5

3

J

4-5
4-5
4-5

78,5
78,5
8l
8l
83

97
R5S

F

F
M
M
F
M
F

M
M
JA
JA
M

MB
MB

Grados de fusión: 0: epífisis sin fusionar; 1-2: incrcmento de la cornplejidad de las
superficies de contacto de diáfisis y epífisis; 3 - etapa tempratra de fusión; 4 - osificación
de la sutura la que airn es visible; 5 : cierre total y obliteración de la línea de fusión.
Categot'ías de edad: JA:0 12 años; JB - 13 - 24 años; M - 25 - 36 años; MA - 37 -
4tl años; MB : 48 60 años.

Conservación de los restos óseos y huellas de agentes no humanos

La mayoría de los restos fósiles se encuentran completos, aún cuando han sufrido una serie de
alteraciones después de su recuperación desde el sitio arqueológico (marcas con alambres y ele-
mentos cortantes finos, erosión de sus extrefilos, pegamentos, etc.). Estas marcas han causado
serios perjuicios para la observación y reconocimiento de huellas humanas en el material. Por ende,
sugerimos que las huellas que hemos identificado como humanas sean complementadas con otras
revisiones bajo diferentes estrategias metodológicas.

Hemos registrado 48 elementos (15% MNE) del esqueleto axial con señales de agrietamientos
sobre sus superficies, mientras en otros 7 (10.9% MNE) observamos rasgos de una exfoliación
genenlizada en asociación a grietas de bordes angulares. La fracción restante, no presenta signos
de agrietamientos ni exfoliación. En el esqueleto apendicular registramos l2 elementos (44.4o/o del
MNE) con fisuras paralelas a la estructura fibrosa y solo clratro con exfoliación generalizada.Los
restantes l5 elementos (55.6% MNE), no presentan daños.

No se registraron marcas dejadas por carnívoros, aunque sí de roedores en un solo elemento. Esta
baja frecuencia de roídos junto con la baja meteorización de los restos, podría sustentar la idea de
un rápido enteramiento de los huesos (Núñez et a/. 1994).Así mismo, las improntas de radículas
observadas se hallan en casi toda la muestra analizada, pero sus huellas son finas, poco profundas
y parecen tener un origen bastante reciente.

Fracturas

Al menos 46 elementos (50.5% MNE), presentan algún tipo de fracturas. La mayor pafte de estos
restos óseos coresponden a las espinas de las vértebras torácicas y de escápulas, a la unión isquion
-pubis, a las costillas y las ramas mandibulares, mientras solo tres huesos largos aparecen fracturados.

En su mayor parte,las fracturas presentan bordes simples y en pocos casos astillados. La mayoría

de las roturas se presentan en un patrón mixto de formas transversales y longitudinales, sin estar

asociadas a otros rasgos como escotaduras o desprendimiento de lascas en la cara interna, que

puedan indicar que los huesos fueron partidos por percusión de agentes humanos. En consecuen-

cia, las fracturas deberían haberse originado postdepositación, cuando los huesos ya habían sufrido

la actividad bacterial y se habían deshidratado. Como ejemplo podemos mencionar una fractura en

espiral en un fémur derecho, representado por parte de la diáfisis y la epífisis proxitnal. El borde de

la fractura presenta torsión helicoidal, sin embargo no se observaron otros rasgos asociados que

permitieran inferir un estado fresco del hueso al momento de romperse.

Huellas de origen antrópico

El análisis de huellas dejadas por la acción humana, se vio entotpecido por los efectos de la restau-

ración y daño sufrido por los huesos después de la excavación arqueológica. No se distinguió entre

los especimenes analizados marcas de raspado, machacado, ni percusión que puedan ser asignadas

con seguridad a un episodio prehistórico. Solo pudimos identificar marcas de cofte en siete elemen-

tos (7.6% MNE), pertenecientes principalmente al esqueleto axial y posiblemente relacionadas a

tareas de destazamiento. Todas estas firarcas son finas, de sección transversal en V y lados para-

lelos. La gran mayoría se orienta en forma transversal al eje del hueso, son superficiales y cortas.

Un húmero derecho, perteneciente a un individuo juvenil, presenta 9 marcas transversales, super-

ficiales y cortas (no mayores a 3 cm de longitud y 2 mm de ancho), las cuales se agrupan en el

sector medial de la diáfisis, por anterior y podrían corresponder a las huellas dejadas durante el

fileteo. Además, este hueso presenta grietas y ennegrecimiento de su superficie producto de la

carbonización por acción térmica, probablemente relacionado al consumo de su carne.

Un fémur izquierdo fusionado y completo, probablemente perteneciente a nna hembra adulta pre-

senta dos marcas de corte transversales, superficiales y cortas, concentradas en la epífisis distal en

su cara anterior y hacia medial, las cuales relacionamos a huellas de desarticulación.

El esqueleto axial, presenta cinco elementos con probables marcas de corte. En el proceso espino-

so y transverso de una vértebra torácica se concentran cinco marcas longitudinales, superficiales y
coltas, posiblemente relacionadas a la desarticulación de la carcasa. Dos costillas, también presen-

tan marcas únicas, transversales, cortas, una superficial y otra profunda. Estas marcas, pueden

haber sido producidas durante el proceso de cortar los ligamentos de la caja torácica, para llegar a

la cavidad abdominal.

Un hueso iliaco derecho, presenta una única marca en el acetábulo, transversal, superf,tcial y corta,

probablemente relacionada con la desarticulación del miembro trasero de la cintura pélvica, aún

cuando entre la muestra analizada no fue posible encontrar ninguna marca asociada enla cabeza

de los fémures, como se ha identificado en otros casos (Fischer 1984).

Agrupadas enla caru anterior del cuerpo del ilion, enla zona cercana a la arliculación con el sacro

aparecen nueve marcas de corte. Estas marcas son oblicuas, superficiales y cortas, probablemente

producidas durante la separación del sacro de la cintura pélvica.
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les, hemos identificado dos machos y tres hembras. Entre los machos se distinguen individuos
juveniles y viejos, mientras las hembras son dos maduras yunaprobablemente vieja(véaseThbla2).
Siguiendo a Haynes (1991), este perfil etáreo podría dar cuenta de una mortalidad selectiva en un
largo período de tiempo, aunque también podría ser resultado de una mortalidad no selectiva en un
corto período de tiempo en una población en descenso numérico.
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superficies de contacto de diáfisis y epífisis; 3 - etapa tempratra de fusión; 4 - osificación
de la sutura la que airn es visible; 5 : cierre total y obliteración de la línea de fusión.
Categot'ías de edad: JA:0 12 años; JB - 13 - 24 años; M - 25 - 36 años; MA - 37 -
4tl años; MB : 48 60 años.
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fileteo. Además, este hueso presenta grietas y ennegrecimiento de su superficie producto de la
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so y transverso de una vértebra torácica se concentran cinco marcas longitudinales, superficiales y
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Un hueso iliaco derecho, presenta una única marca en el acetábulo, transversal, superf,tcial y corta,

probablemente relacionada con la desarticulación del miembro trasero de la cintura pélvica, aún

cuando entre la muestra analizada no fue posible encontrar ninguna marca asociada enla cabeza

de los fémures, como se ha identificado en otros casos (Fischer 1984).

Agrupadas enla caru anterior del cuerpo del ilion, enla zona cercana a la arliculación con el sacro
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Combustión

Se registraron 39 elementos óseos (48.8% MNE), con huellas de la acción del fuego. Lamayoria
de los restos quemados corresponden al segmento axial, mientras que pocos elementos del seg-
mento apendicular presentan señales de termoalteración. Tres especimenes solo asignados a nivel
taxonómico presentan huellas similares.

Todos estos elementos presentan como rasgo asociado, el agrietamiento poco profundo cuando los
huesos están quemados, así como grietas profundas cuando paftes de los huesos se carbonizaron.
En general, hay una baja frecuencia de elementos termoalterados asociados a fracturas, y en
general, estos corresponden a las costillas. Cuatro vértebras sacras, no fusionadas, presentaron
huellas de quemado y carbonizado, así como también, algunas vértebras torácicas, tres escápulas
derechas y una izquierda, varios trozos de isquion, ilion (uno relacionado a marcas de corte) y pubis.
Es interesante notar entre los últimos, que cuando se observa el acetábulo, esta generalmente
quemado, lo que podría indicar que la arliculación coxofemoral ya había sido separada al momento
de someter los huesos al fuego.

Entre los huesos largos se registraron dos húmeros izquierdos y uno derecho quemados y carboni-
zados, una ulna izquierda y otra derecha, un radio derecho, cuatro fémures derechos y cuatro
izquierdos, una tibia izquierday otra derecha, una fibula izqtierda,así como un hueso cuneiforme de
la extremidad derecha. Es interesante hacer notar que las tibias quemadas podrían corresponder a
un mismo individuo y presentan sus superficie articulares proximales también quemadas, indicando
probablemente que la arliculación de la rodilla ya había sido separada al momento de ser expuestos
al fuego. Finalmente, un húmero sin fusionar relacionado a un individuo juvenil y en el cual hemos
advertido posibles marcas de corle en la diáfisis, también presenta su superficie carbonizada.

De acuerdo con las obsewacion es realizadas, se infiere la posibilidad de que los restos óseos con
huellas de quemado y carbonizado, se encontraran en estado fresco y con cafile al momento de ser
expuestos al fuego. Esta idea se sustentarí a enla observación de patrones de agrietamiento super-
ficial y extensivo en los huesos quemados, así como profundo en aquellos carbonizados, tal como ha
sido señalado por otros investigadores en casos experimentales (Buikstra y Swegle 1989). Igual-
mente, la heterogeneidad en la distribución de los sectores con huellas de combustión, podría ser
indicativa de que ciertas partes del hueso aún conservaban carne, por lo cual no se quemaron ni
carbonizaron completamente, mientras el resto sin carne si lo hizo.

Las huellas de combustión en los huesos de mastodontes, así como la asociación a posibles marcas
de corte, permitirían sustentar su relación con actividades humanas de aprovechamiento de carcasas
y procesamiento de la carne con herramientas líticas y el uso del fuego.

Conclusiones

La composición de la muestra analizadadaría cuenta de un perfil de mortalidad catastrófico, en que
los individuos más viejos están menos representados y los grupos de edad juvenil y sexualmente
maduros son los más representados, respondiendo a una probable causa de muerte no selectiva y
repentina, relacionada a una situación de estrés de recursos. En consecuencia, los datos anterior-
mente señalados sobre marcas de cortes y termoalteración de los restos, vienen a complementar y
ampliar las observaciones preliminares realizadas sobre los restos óseos recuperados en el sitio

Arálisis zooarqueológico de restos óscos cle lnastodonte (Ctnittottitts /rz;u/az) plocedentes de Taguatagua 2, Clhile Cenhal 535

(Núñez et al. 1994) y traen a colación nuevas evidencias con las cuales discutir la intervención
humana sobre estos animales.

Así, por ejemplo, la ausencia de porciones de la columna (cervical y lumbar) y de las costillas, así

como de los huesos de las extremidades delanteras y traseras podría relacionarse al transporte

hasta un lugar de trozamiento secundario, en algún lugar cercano a la carcasa del animal. Igual-

mente la escasa presencia de los incisivos o defensas, podría también relacionarse a la selección y

transpofte por grupos humanos. Las defensas, probablemente eran preferidas debido a su potencial

como materia prirna. Al respecto, el hallazgo de un cabezal de dardo con decoración, realizado sobre

la defensa de un juvenil, señalaría su utilización como materia prima para la confección de instrumen-

tos (Núñez ef al. 1994).Asimismo, muchos otros restos óseos pudieron ser utilizados como materia

primaparala confección de instrumentos, como se aprecia en el el sitio cercano de Tagutagua 1,

áonde se registraron algunos de ellos realizados sobre huesos de caballos extinguidos (Montané 1968).

Consideramos que las huellas de origen antrópico y de termoalteración que hemos observado en la

muestra analizada, se relacionan al procesamiento y consumo de Cat'ietonfutr /tl'odott en esta

localidad. Por una parte, la escasez de marcas de corte esta estrechamente relacionada a la robus-

tez del animal y ala pericia de los carneadores, de acuerdo a las observaciones de G' Haynes

(1991) en Zimbabwe y de J. Fisher en el Congo (19S2) con cazadores de elefantes actuales. Con

todo, resulta interesante considerar que estas marcas corresponderían en mayor medida a la desar-

ticulación de la carcasa durante el destazamiento, debido a su posición y morfología. Durante las

tareas de desarticulación, es probable que el grupo de trabajo utilizara fuego para asary comer

algunas piezasde came cuyos huesos fueron abandonados en el sitio. Algunos de estos elementos

habrían sido desarticulados antes de ser expuestos al fuego, de acuerdo con las huellas de combus-

tión sobre las superficies afticulares.

Los restos óseos abandonados en el lugar de destazamiento, probablemente estuvieron un cofto

lapso de tiempo expuestos a los elementos, de acuerdo a la escasa meteorización de la muestra. Su

buena preservación se relacionaría con un rápido enteramiento en la playa de la laguna, tal como

ha sidó planteado por sus investigadores (Núñez et a/. 1994). Ejemplos de buena preservación de

huesos de elefantes actuales en medios lagunares o de fuentes de agua han sido ampliamente

documentados en África, en contraposición a lo que sucede cuando los restos están depositados en

terrenos planos o altos, donde están más expuestos a la acción eólica, al pisoteo y dispersión, así

como a los rigores del clima (Haynes 1991). En este sentido, su rápido enterramiento puede tam-

bién ser confirmado por la ausencia de marcas dejadas por carnívoros, la escasa aparición de

marcas dejadas por roedores y la superficialidad de las marcas de radículas.

Finalmente, labajafrecuencia de restos óseos fracturados, se relacionaría más con las caracterís-

ticas estructurales y planos de debilidad propios de los huesos, que con la acción humana. Estos

restos se habrían fracturado cuando estaban secos y su agente habría sido probablemente el piso-

teo de otros animales. Igualmente, esta baja frecuencia de fracturas también podría deberse a un

rápido enterramiento de los huesos en la playa de la laguna.
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Combustión
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huellas de quemado y carbonizado, se encontraran en estado fresco y con cafile al momento de ser
expuestos al fuego. Esta idea se sustentarí a enla observación de patrones de agrietamiento super-
ficial y extensivo en los huesos quemados, así como profundo en aquellos carbonizados, tal como ha
sido señalado por otros investigadores en casos experimentales (Buikstra y Swegle 1989). Igual-
mente, la heterogeneidad en la distribución de los sectores con huellas de combustión, podría ser
indicativa de que ciertas partes del hueso aún conservaban carne, por lo cual no se quemaron ni
carbonizaron completamente, mientras el resto sin carne si lo hizo.

Las huellas de combustión en los huesos de mastodontes, así como la asociación a posibles marcas
de corte, permitirían sustentar su relación con actividades humanas de aprovechamiento de carcasas
y procesamiento de la carne con herramientas líticas y el uso del fuego.

Conclusiones

La composición de la muestra analizadadaría cuenta de un perfil de mortalidad catastrófico, en que
los individuos más viejos están menos representados y los grupos de edad juvenil y sexualmente
maduros son los más representados, respondiendo a una probable causa de muerte no selectiva y
repentina, relacionada a una situación de estrés de recursos. En consecuencia, los datos anterior-
mente señalados sobre marcas de cortes y termoalteración de los restos, vienen a complementar y
ampliar las observaciones preliminares realizadas sobre los restos óseos recuperados en el sitio

Arálisis zooarqueológico de restos óscos cle lnastodonte (Ctnittottitts /rz;u/az) plocedentes de Taguatagua 2, Clhile Cenhal 535

(Núñez et al. 1994) y traen a colación nuevas evidencias con las cuales discutir la intervención
humana sobre estos animales.

Así, por ejemplo, la ausencia de porciones de la columna (cervical y lumbar) y de las costillas, así

como de los huesos de las extremidades delanteras y traseras podría relacionarse al transporte

hasta un lugar de trozamiento secundario, en algún lugar cercano a la carcasa del animal. Igual-

mente la escasa presencia de los incisivos o defensas, podría también relacionarse a la selección y
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primaparala confección de instrumentos, como se aprecia en el el sitio cercano de Tagutagua 1,
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buena preservación se relacionaría con un rápido enteramiento en la playa de la laguna, tal como
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LA BXPLOTACION DE LA PINGUINERA DE MORHUILLA
(LEBU, ARAUCO) DURANTE EL HOLOCENO MEDIO

Doniel Ottitr¡:/

Los pingüinos reúnen una serie de características que permiten planteal'su explotación itrtensiva: soll lnuy fáciles de cazar,

tienen una biomasa supel'iol' al de otras avcs lnarinas y se oncuentl'an en ticl'ra por períodos pl'olongados y en lugares

pr.edeciblcs. Sinernbargo,notenelnosevidenciasdeunaexplotaciónintensivaenlossitiosarcltteológicosconocidos.En
cste trabajo querelnos presentar los datos obtenidos sobre la caza de pingüinos en Lln sitio de la costa septentrional

araucana denorninado Le-2, situado en tln lugar conocido colno Isla Morhuilla.

Palabras claves: Cazadores recolectores, zooarqueología, restos de aves, pingüinos.

Penguins combine a scries ofcharactclistics that allow plopose his intcnsive exploitation: they are very casy to hunt,

have a biomass superiol to othel'rnarine birds and they are in earth during pcriods prolonged ancl in predictable places.

Neveltheless, wc do not have evidences of an intcnsive operation in the kuowr-r alcl-racological sites. In this wol'k we want

to prcsent the data collected on thc hunting of pengr.rins in a site of the araucaniau northern coast dcnominatedLe-2,

located in a place linown like Molhuilla Islancl.

Key words: Hunter gathet'er, zooarchaeology, avian reuains, pcnguins.

Antecedentes

Los pingi.iinos, aves que son indudablemente presas potenciales para los cazadores humanos, reúnen

una serie de características que permiten plantear su explotación intensiva: son tnuy fáciles de cazar,

tienen una biomasa superior al de otras aves marinas y se encuentran en tierra por períodos prolonga-

dos y en lugares predecibles (Lefevre, 1993-94). Sin embargo, hasta el momento no se han encontra-

do evidencias de una explotación intensiva en los registros arqueológicos conocidos (Cruz200l: 100).

En este trabaio queremos presentar los datos obtenidos sobre la aaza de pingüinos en un sitio de la

costa septentrional araucana denominado Le-2,sittado en un lugar conocido como Isla Morhuilla.

Isla Morhuilla es el nombre que recibe hoy una pequeña península, situada a 10 km al sur de Lebu

(Provincia de Arauco, Chile), de forma casi circular, de unos 2.5 km- de superficie, con una altura

máxima de 32 m.s.n.m., unida al continente por un pequeño istmo, de unos 800 m de ancho, muy

bajo (no más de 2 m.s.n.m.) y arenoso (Figura 1). Hace unos 5.000 años esta península era, con

toda seguridad, una isla que se encontraba a unos 1.000 m. de la orilla.

Corno parte de un programa de investigaciones arqueológicas en la costa de Ara,.rco', se ha

excavado un sitio denorninado Le-2, situado en la parte oriental de esta "isla" (Figttra 2). El sitio

representa una ocupación especializada de cazadores, pescadores y recolectores marinos, qlle se

extendería por unos 500 años, entre el 3.000 y el 2.500 a.C.- . Los restos de fauna y los artefactos

líticos y óseos encontrados nos permitieron definirlo como un catnpamento de caza de lobos mari-

nos y pingüinos, donde se realizaban además labores de pesca y recolección de mariscos (Quiroz y

Sánchez 1999, Quiro z et o/. 1998, 2000)o . E.t" sitio era también un espacio para fabricar artefac-

tos de piedra, principalmente puntas de proyectil, correspondiendo la lnayoría de ellas al patrón

definido por Menghin (1962) como "talcahuanense" (puntas pedunculadas con limbo dentado y un
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LA BXPLOTACION DE LA PINGUINERA DE MORHUILLA
(LEBU, ARAUCO) DURANTE EL HOLOCENO MEDIO

Doniel Ottitr¡:/

Los pingüinos reúnen una serie de características que permiten planteal'su explotación itrtensiva: soll lnuy fáciles de cazar,

tienen una biomasa supel'iol' al de otras avcs lnarinas y se oncuentl'an en ticl'ra por períodos pl'olongados y en lugares

pr.edeciblcs. Sinernbargo,notenelnosevidenciasdeunaexplotaciónintensivaenlossitiosarcltteológicosconocidos.En
cste trabajo querelnos presentar los datos obtenidos sobre la caza de pingüinos en Lln sitio de la costa septentrional

araucana denorninado Le-2, situado en tln lugar conocido colno Isla Morhuilla.

Palabras claves: Cazadores recolectores, zooarqueología, restos de aves, pingüinos.

Penguins combine a scries ofcharactclistics that allow plopose his intcnsive exploitation: they are very casy to hunt,

have a biomass superiol to othel'rnarine birds and they are in earth during pcriods prolonged ancl in predictable places.

Neveltheless, wc do not have evidences of an intcnsive operation in the kuowr-r alcl-racological sites. In this wol'k we want

to prcsent the data collected on thc hunting of pengr.rins in a site of the araucaniau northern coast dcnominatedLe-2,

located in a place linown like Molhuilla Islancl.

Key words: Hunter gathet'er, zooarchaeology, avian reuains, pcnguins.

Antecedentes

Los pingi.iinos, aves que son indudablemente presas potenciales para los cazadores humanos, reúnen

una serie de características que permiten plantear su explotación intensiva: son tnuy fáciles de cazar,

tienen una biomasa superior al de otras aves marinas y se encuentran en tierra por períodos prolonga-

dos y en lugares predecibles (Lefevre, 1993-94). Sin embargo, hasta el momento no se han encontra-

do evidencias de una explotación intensiva en los registros arqueológicos conocidos (Cruz200l: 100).

En este trabaio queremos presentar los datos obtenidos sobre la aaza de pingüinos en un sitio de la

costa septentrional araucana denominado Le-2,sittado en un lugar conocido como Isla Morhuilla.

Isla Morhuilla es el nombre que recibe hoy una pequeña península, situada a 10 km al sur de Lebu

(Provincia de Arauco, Chile), de forma casi circular, de unos 2.5 km- de superficie, con una altura

máxima de 32 m.s.n.m., unida al continente por un pequeño istmo, de unos 800 m de ancho, muy

bajo (no más de 2 m.s.n.m.) y arenoso (Figura 1). Hace unos 5.000 años esta península era, con

toda seguridad, una isla que se encontraba a unos 1.000 m. de la orilla.

Corno parte de un programa de investigaciones arqueológicas en la costa de Ara,.rco', se ha

excavado un sitio denorninado Le-2, situado en la parte oriental de esta "isla" (Figttra 2). El sitio

representa una ocupación especializada de cazadores, pescadores y recolectores marinos, qlle se

extendería por unos 500 años, entre el 3.000 y el 2.500 a.C.- . Los restos de fauna y los artefactos

líticos y óseos encontrados nos permitieron definirlo como un catnpamento de caza de lobos mari-

nos y pingüinos, donde se realizaban además labores de pesca y recolección de mariscos (Quiroz y

Sánchez 1999, Quiro z et o/. 1998, 2000)o . E.t" sitio era también un espacio para fabricar artefac-

tos de piedra, principalmente puntas de proyectil, correspondiendo la lnayoría de ellas al patrón

definido por Menghin (1962) como "talcahuanense" (puntas pedunculadas con limbo dentado y un
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(38"). Por lo tanto, la muestra ósea fue tratada como un solo conjunto, sin considerar las probables

diferencias estratigráficas. Esto implica que el estudio se considera como una primera aproximación

y debe complementarse con los materiales provenientes de las otras cuadrículas excavadas.

Los restos óseos fueron estudiados, primero, individualmente, es decir, registrando la infbrmactón

proveniente de cada fragmento o espécimen presente (Reitz y Wing 1999). Luego fueron estudia-

dos en su conjunto, para sistematizar la información zooarqueológica, representar adecuadamente

el conjunto óseo y hacerlo comparable con otros conjuntos provenientes de otros contextos.

Todos los restos de fauna fueron registrados en una base de datos construida para este estudio,

recogiendo una serie de experiencias previas sobre manejo attomatizado de información
zooarqueológica (especialmente Aultman 2003, www.daacs.org). Para cada espécimen se regis-

traron atributos tales como taxon, elemento, parte del elemento, lado, estado de fusión epifisial,

estado demeteorización, grado de combustión, tipo de fractura, huellas de cofte, daños de catnívo-

ros, daños de roedores, largo y ancho del elemento y espesor óseo.

Paraladeterminación anatómica y taxonómica de los restos de pingüinos se trabajó con muestras

de referencia depositadas en el Museo de Historia Natural de Concepción, provenientes de las

costas de Concepción y Arauco y de Isla Mocha y con algunas guías osteológicas de apoyo

(Gilbert et al 1996, Cohen y Serjeantson 1986).

En este estudio, un espécimen fue considerado identificable solo si el elemento del esqueleto al que

pertenecía podía ser positivamente determinado. Todos los especimenes que no podían ser asigna-

dos a un elemento específico fueron clasificados como no identificables. Todos los especimenes

identificables fueron asignados a la categoría taxonómica más específica posible, dadas las limita-

ciones de las colecciones de referencia disponibles y la variación morfológica observable. Los

huesos fueron asignados a una especie o a un género sólo cuando todas las posibilidades habían

sido examinadas. Las identificaciones a nivel de especie se realizaron mediante la comparación

directa con esqueletos modemos.

Los restos fueron analizados considerando la información biológica, tafonómica y cultural conteni-

da en ellos. La información biológica se refiere a datos relacionados con la unidad anatómica, la

taxa, elsexo y tramo de edad del animal al que pertenece el fragmento óseo estudiado. La tafonomía

se refiere al estudio de aquellas variables naturales o no-culturales que afectan la composición del

registro. Se consideró el estado de meteorización (Behrensmeyer, 1978),la acción de raicillas, la

acción de carnívoros (Haynes 1980, Binford 1981) y de roedores. Las modificaciones introducidas

por el hombre en el registro óseo son primordiales en este trabajo. Estas modificaciones tienen que

ver con la presencia de alteraciones térmicas, de huellas de corte y la existencia de instrumentos

(huesos o fragmentos óseos trabajados por el hombre con una cierta finalidad).

Los zooarqueólogos utilizantanto unidades observacionales o empíricas y unidades derivadas para

representar los conjuntos óseos estudiados (Marean et a/.2001, Klein y Cruz-Uribe 1984). Entre

las unidades empíricas está el peso de los fragmentos óseos (BW) y el número de especimenes

(NSP) presentes en la muestra. Entre las unidades derivadas se encuentran, entre otras, el MNE
(número mínimo de elementos), el MNI ((número mínimo de individuos) y eI MAU (número míni-

mo de unidades anatómicas).
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par de barbas en su base)t, ocupadas enla cazade los lobos de mar (Otaria.flavescens), como lo
atestigua la gran cantidad de lascas y microdesechos presentes en el sitio.

Figura 1. Vista general norte-sur "Isla" Morhuilla.

El crecido número de restos de pingüinos presentes en el sitio Le-2 hace pensar en la probable
existencia de una pingüinera en la "isla" de Morhuilla y de su explotación por el hombre hace 5.000
años. Este trabajo es un intento por demostrar tales pensamientos.

Figura2. Vista este-oeste sitio Le-2.

Material y Métodos

Hasta el momento se ha excavado en Le-2 un total aproximado 6 mt, con una profundidad promedio
de 2,5 m. Este estudio se centra en el material recolectado en una cuadrícula de 2x1m realizada en
1997 , excavación que alcanzó una profundidad de I ,9 m. En esta cuadrícula (C I ), los niveles cultura-
les estratigráficos no aparecen muy bien definidos dada la gran pendiente del terreno en ese punto
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Se considera espécimen cualquier fragmento de hueso o diente. De la misma Íranera, se considera
elenrento el hueso completo o un fragmento de ese hueso (Reitz & Wing 1999). El NSP (también
NF, número de fi'agmentos) es el número de especimenes presentes en el conjunto óseo. EI NISP
comesponde al número de fragrnentos de hueso o diente que pueden ser asignados a una unidad
taxonómica (Grayson 1979,1984), más específica que Clase y, además, que pueda ser identificado
el elemento del esqueleto al que pertenece. Si no es así, el espécimen se registra como no identifi-
cado (NUSP).

El MNE indica el número mínimo de elementos del esqueleto presentes en la muestra (Klein y
Cruz-Uribe 1984). La estimación del MNE (número mínimo de elementos) se basa, para su identi-
ficación, en la presencia en cada hneso o fragmento de hueso de determinados caracteres diagnós-
ticos, y en la superposición de los fragmentos, con el fin de definir si dos o más fragmentos perte-
necían a rm mismo elemento (Reitz & Wing 1999).

Finalmente, el MNI indica el número menor de ejemplares de una misma especie presentes en un
conjunto faunístico (Klein y Cruz-Uribe 1984). Para la estimación del MNI (nirmero mínimo de
individuos), se seleccionaron los elementos del esqueleto más abundantes considerando la lateralidad
en el caso de los huesos pareados (Reitz & Wing 1999).

Resultados

De letzn i n a c' ió n lo.ro tt o nt t c,o

Trtvimos serias dificultades para realizar una determinación taxonómica precisa de los restos de
pingüinos, pues no hay estudios previos detallados que permitan inequívocamente distinguir
osteológicamente entre Sphenisc'us humbokltit y S. mage/lantcus, ambas especies presentes
actualmente en la zona en estudio (Wilson et a/. 1995; Croxall y Davis 1999) y probablemente
también hace 5.000 años. La elaboración de estos patrones comparativos, sean métricos o no-
métricos, es tma tarea pendiente, que ha sido parcialmente emprendida por la paleontología (Stucchi
2002,Myrcha eÍ a/. 2002, Clarke et a/. 2003).

En nuestras muestras de referencia contábamos con más ejemplares de S. /umboldtií (92%) que
de S. rnage//aniczr (8oA) y no pudimos determinar, por el momento, caracteres no-métricos que
permitieran distinguir en forma absoluta la peftenencia de los elementos presentes en la muestra a
una especie o a otra, aunque en nuestra opinión es más probable que pertenezcan a S. ltuntbo/dtii.
Este es un tema que queda para más adelante, unavez que estos patrones comparativos sean bien
definidos mediante estudios morfométricos más detallados. Por el momento la adscripción taxonómica
es a Sp/teni,rel.r ,tp.

De lern t in a c ió n ct n n ló nt ír'a

A diferencia de la determinación taxonómica, no hrvimos grandes dificultades paruladeterminación
anatómica de los restos de pingüinos ya que muchos de los elementos son muy característicos, sobre
todo aquellos pefienecientes a la denorninada cintura escapular, especialmente los huesos de la aleta
(húmero, radio, ulna, carpometacarpo, falanges anteriores). Otro de los huesos característicos de los
pingüinos es el tarsometatarso, mucho más corto y grueso que el de otras aves (Figura 3).

La explotacion dc la pirTguinera cle Moll.ruilla (Lebu, Arauco) dut'ante el I'loloceno tnedio
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Figura 3. Esqueleto dc pingiiino

Lamayoúa de las aves tienen huesos más bien huecos que les permiten volar, sin embargo los

huesos de pingüinos son sólidos y pesados, para que puedan bucear, captruar peces y mantenerse

sumergidos durante más tiempo y a mayor profundidad. Se dice que los pingüinos "vuelan" en el

agua del mismo modo como otras aves vuelan en el aire, sin embargo,laaletade un pingtiino tiene

la misma estructura ósea que el ala de cualqttier otra ave (Williams 1995).

Estas características permiten que los huesos de pingüinos (por 1o menos la mayoría) sean relativa-

mente de fácil identificación.

Cálculo del NISP t, I.INE

El número total de restos de vertebrados identificados (NISP) rescatados de la cuadrícula 1 del

sitio Le-2 esde7.22B. Tenemos, además, 1432fragmentos no identificables. De este modo eINSP
(número de especimenes) es de 8660 (NISP + NUSP). De los especimenes identificados,unT3oA
(NISP:5246) corresponde a restos de aves. De los restos de aves un 93% (NISP:4876) corres-

ponden a pingüinos y el 7oA restante (NISP:370) a otras aves marinas tales como cormoranes

(P/ta/aoocoy¿¡¡ ¡¡117c:eps, P brasilianus, P bougainvillit), albatros (Dionedea e.rulnns), ga-

viotas (Larus dominicanus), fardelas (Pt/j'inus griseu,r, P ctealoptrs'), pelícanos (Pe/ec'crrttr's'

t/tagus), petreles y piqueros.

Los 4.876 fragmentos de restos de pingüinos fueron analizados según el método de la superposición de

ftagmentos con la finalidad de determinar el MNE. Se obtuvo unacifratotal de 3.619 elementos (Tabla l).
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Figura 3. Esqueleto dc pingiiino

Lamayoúa de las aves tienen huesos más bien huecos que les permiten volar, sin embargo los

huesos de pingüinos son sólidos y pesados, para que puedan bucear, captruar peces y mantenerse

sumergidos durante más tiempo y a mayor profundidad. Se dice que los pingüinos "vuelan" en el

agua del mismo modo como otras aves vuelan en el aire, sin embargo,laaletade un pingtiino tiene

la misma estructura ósea que el ala de cualqttier otra ave (Williams 1995).

Estas características permiten que los huesos de pingüinos (por 1o menos la mayoría) sean relativa-

mente de fácil identificación.

Cálculo del NISP t, I.INE

El número total de restos de vertebrados identificados (NISP) rescatados de la cuadrícula 1 del

sitio Le-2 esde7.22B. Tenemos, además, 1432fragmentos no identificables. De este modo eINSP
(número de especimenes) es de 8660 (NISP + NUSP). De los especimenes identificados,unT3oA
(NISP:5246) corresponde a restos de aves. De los restos de aves un 93% (NISP:4876) corres-

ponden a pingüinos y el 7oA restante (NISP:370) a otras aves marinas tales como cormoranes

(P/ta/aoocoy¿¡¡ ¡¡117c:eps, P brasilianus, P bougainvillit), albatros (Dionedea e.rulnns), ga-

viotas (Larus dominicanus), fardelas (Pt/j'inus griseu,r, P ctealoptrs'), pelícanos (Pe/ec'crrttr's'

t/tagus), petreles y piqueros.

Los 4.876 fragmentos de restos de pingüinos fueron analizados según el método de la superposición de

ftagmentos con la finalidad de determinar el MNE. Se obtuvo unacifratotal de 3.619 elementos (Tabla l).
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Tabla 1. NME pingiiLinos en el sitio Le-2, cuadrícula I Tabla 2. Frecuencia de restos de pingüinos por niveles estlatigráficos
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Con estos datos podemos calcular una cifra que podría representar una tasa de fragmentación del
conjunto óseo, TF: 1 - (MNE/NISP). La aplicación de esta fórmula para el conjunto óseo comple-
to nos da una cifra de 0,26, que puede ser considerada como relativamentebaja.Algunos elemen-
tos (ver Tabla 1) presentan tasas de fragmentación bastante más elevadas, tales como cráneo
(0,78), esternón (0,49), sinsacro (0,56) y tibiotarso (0,48), tasas que corresponden a los elementos
más frágiles del conjunto,

Sin embargo esta cifra hay que considerarla como una aproximación a la representación del con-
junto, pues fragmentos de ester:nón, escápula o de cráneo, por ejemplo, pudieron caer en la catego-
ría de espécimen no identificado. Su inclusiónharía aumentar las tasas de fragmentación de esos
elementos. En todo caso, la impresión general es que el conjunto óseo se encuentra bastante
íntegro. Las frecuencias relativas de los distintos elementos del esqueleto proporcionan informa-
ción acerca de la preservación diferencial de los huesos y de las prácticas culturales asociadas al
manejo de los animales. La baja representación de algunos elementos puede atribuirse a su peque-
ño tamaño (falanges anteriores, patella), a su fragilidad (frircula, fibula) o a la dificultad de identifi-
car el género en ciertas paftes del esqueleto (falanges posteriores).

Si hubiésemos considerado las características estratigráficas del sitio habríamos llegado a un MNI
mayory tal vez más representativo, sin embargo, las características de la estratigrafia en esta cuadrícula

haciancomplejo el procedimiento. Al contrario, si tomábamos los niveles arlificiales de excavación
seguramente sobredimensionaríamos el MNL Un estudio que incluya materiales obtenidos en las

otras cuadrículas excavadas nos pennitirán introducir mayores distinciones en el registro faunístico.

Delennínación de sexo v edad

No ha sido posible, por el momento, encontrar diferencias osteológicas no-métricas entre machos y
hembras en la muestra ósea. No se observaron restos que pudieran coffesponder a ejemplares
inmaduros de pingüinos, considerando el grado de fusión epifisial. Podemos, por lo tanto, aaracrerizar

el conjunto como constituido por ejemplares adultos.

Cá/culo de/ MNI EsÍado de Meleorización

Para obtener el MNI del conjunto óseo se consideraron los tres elementos pareados más represen-
tadosenlamuestra, fémur(24I),húmero (221),y coracoide (220)y luegoseconsiderólalateralidad
de cada uno de los elementos. En la Tabla2 se muestra que el MNI de pingüinos de la cuadrícula
I del sitio Le-2 es de 125, si consideramos la cantidad de fémures derechos presentes en la mues-
tra, tomando el conjunto óseo como un todo (Tabla2).

Los huesos se encuentran básicamente agrupados en los estados 0 (72 %) y I (26 %) de

meteorización, definidos por Behrensmeyff (1976), es decir, no han sido significativamente afecta-

dos por los agentes climáticos antes de su entierro. En un número pequeño de huesos aparecen

grietas longitudinales, en algunos casos, a todo el largo delapieza.
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Con estos datos podemos calcular una cifra que podría representar una tasa de fragmentación del
conjunto óseo, TF: 1 - (MNE/NISP). La aplicación de esta fórmula para el conjunto óseo comple-
to nos da una cifra de 0,26, que puede ser considerada como relativamentebaja.Algunos elemen-
tos (ver Tabla 1) presentan tasas de fragmentación bastante más elevadas, tales como cráneo
(0,78), esternón (0,49), sinsacro (0,56) y tibiotarso (0,48), tasas que corresponden a los elementos
más frágiles del conjunto,

Sin embargo esta cifra hay que considerarla como una aproximación a la representación del con-
junto, pues fragmentos de ester:nón, escápula o de cráneo, por ejemplo, pudieron caer en la catego-
ría de espécimen no identificado. Su inclusiónharía aumentar las tasas de fragmentación de esos
elementos. En todo caso, la impresión general es que el conjunto óseo se encuentra bastante
íntegro. Las frecuencias relativas de los distintos elementos del esqueleto proporcionan informa-
ción acerca de la preservación diferencial de los huesos y de las prácticas culturales asociadas al
manejo de los animales. La baja representación de algunos elementos puede atribuirse a su peque-
ño tamaño (falanges anteriores, patella), a su fragilidad (frircula, fibula) o a la dificultad de identifi-
car el género en ciertas paftes del esqueleto (falanges posteriores).

Si hubiésemos considerado las características estratigráficas del sitio habríamos llegado a un MNI
mayory tal vez más representativo, sin embargo, las características de la estratigrafia en esta cuadrícula

haciancomplejo el procedimiento. Al contrario, si tomábamos los niveles arlificiales de excavación
seguramente sobredimensionaríamos el MNL Un estudio que incluya materiales obtenidos en las

otras cuadrículas excavadas nos pennitirán introducir mayores distinciones en el registro faunístico.

Delennínación de sexo v edad

No ha sido posible, por el momento, encontrar diferencias osteológicas no-métricas entre machos y
hembras en la muestra ósea. No se observaron restos que pudieran coffesponder a ejemplares
inmaduros de pingüinos, considerando el grado de fusión epifisial. Podemos, por lo tanto, aaracrerizar

el conjunto como constituido por ejemplares adultos.

Cá/culo de/ MNI EsÍado de Meleorización

Para obtener el MNI del conjunto óseo se consideraron los tres elementos pareados más represen-
tadosenlamuestra, fémur(24I),húmero (221),y coracoide (220)y luegoseconsiderólalateralidad
de cada uno de los elementos. En la Tabla2 se muestra que el MNI de pingüinos de la cuadrícula
I del sitio Le-2 es de 125, si consideramos la cantidad de fémures derechos presentes en la mues-
tra, tomando el conjunto óseo como un todo (Tabla2).

Los huesos se encuentran básicamente agrupados en los estados 0 (72 %) y I (26 %) de

meteorización, definidos por Behrensmeyff (1976), es decir, no han sido significativamente afecta-

dos por los agentes climáticos antes de su entierro. En un número pequeño de huesos aparecen

grietas longitudinales, en algunos casos, a todo el largo delapieza.
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Doñ¿¡ t/t' tzt/t'¿',s', t't¡tr/r¡t't',s' r' t'tuztúv¡t'¿¡,v

Sc observan huell¿rs c'le la acción de raíces cu Lur porcerltaje bastante bajo de la mucstra (.8,0,22"/o)

clel conjunto cle restos óseos de pingiiinos, toclos ubicados en los niveles estratigráficos 1 y 2.

No se detcctan huellas de la acción de rocclorcs ni tampoco de carnívoros en el conjunto cle huesos

cle pingtiinos prcscntes en el sitio Le-2.

Gtzxlr¡ lc C¿¡tnlunli¿in

Son sólo 14 (0.38 %) los huesos de pingiiinos que han est¿rclo expuestos a la acción del fuego. Los
elernentos cple aparecen quemados son fémur (3). hirmero (2). coracoide (2), tibiotarso (2). uhia
(2), radio (2) y fibula ( I ).

Htrc//u,t' t/t' Cr¡tl¿'

Un porcentaje de los hucsos de pingtiinos (54, 1 ,41) o/o\ se encnentran modificados por huellas de

corte. Los elementos donde aparccen con más frecuencia huellas de corte corresponden a hiunero,
radio. fémur, tibiotarso, escápula y ulna.

Tencmos 25 cjcrrrplarcs de húrrnero con huellas de corte (N:221:11,3%). Las huellas de corte se

encuentran especialmente en la partc clistal interiol clel elemento (23). Hay algunas rnarcas en la

parte rnesial (2) y otra en la parte superior ( l ). Todas las huell¿rs de corte corresponclcn a una serie

de incisiones transversales paralelas (en algunos casos hasta 6 incisiones). Tarnbién hay I I ejem-
plares cle radio (N:21 3, 5 "9%) con huellas cle corte en su extrelno proximal, cerca de la articulación
con el húmero. Corresponden a incisiones transversales paralelas (entre dos y tres). Hay, además,

B ejernplares de femur, 4 de tibiotarso, 3 de escápula y 2 de ulna. todos con urla scrie de hr"rellas de

corte transversales y paralelas.

En general, las huellas de corte observadas corresponden a rrarc¿rs prodr"rcto de la separación de

las extremidades anteriores y posteriores del cLlerpo del ejemplar.

/t t,v I t t t t t t c t t f r.¡,s'

El elemento óseo de pingriino más utilizado para la elaboración de instrumentos es el tibiotarso. Hay
9 ejemplares (N:204, 5,6%) qne presentan el extremo distal cortado en fbn¡a oblicua y pulido. La
funcionalidad cle este instrumento no ha podido ser deterrninada con claridad, aunque algr"rnos de

ellos pudieron Llsarse como retocadores. Hay un ejerr-rplar que está fracturado longitudinalmente,
con Llna de sus mitades cortacla en uno de sus extremos en forrna oblicua y pulida.

Conclusiones

Indudablemente el conjunto de huesos de pingüinos presenles en el sitio corresponde a una inter'-

vención antrópica. Los cazadores y recolectores de Morhuilla no sólo consumieron la carne de los
pingüinos sino tarnbién usaron sus huesos corno lnatelia plirna para la fabricación de herramientas.

La curva de frecuencia de restos de pingüinos por niveles estratigráficos rlos permite observar que

los restos de pingüinos se concentran en los niveles superiores del sitio ( 1- l0) y disrninuyen osten-

La cxplotacion clc la pinguincr¿ clc Molhuill¡ (Lcbu, Arauco) dulantc cl Iloloccno lrcdio
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siblelnente en los niveles inferiores ( I l- l9). comportándose de l¿r misma lranera clue el resto cle l¿r

fauna cle vertebrados presente en el sitio. La distribución de restos de pingtiinos r.r.rucslL'a un alunell-
to lento en los niveles inleriores ( l9-14) incrcmcntánclose rápidamente en los nivelcs intcrmedios
(13-1). para luego decaer bruscatlente (6- I ). E,sto nos pcrrrite suponer un agotamiento dcl rccurso

clcbido a una explotación rnasiva en los niveles superiores (Gráfico I ).

Gr'áflco L lr-t'ecuencia cle rcstos de pingiiinos por nive les cstratigrhficos.

Pensarnos que la probable existencia de una pingiiinera en la Isla Morhuilla queda clemostrada por la
gran cantidad de ejernplares representados cn una pcqueña cuadrícula dcl sitio. El impacto de la activi-
dad humana sobre esta pingtiinera irnplicaría su desaparición en el lapso de unos quinientos años.

Notas

C'cnllo cic Docr-rrrcntaciírn dc Bicncs Patrimonialcs, Dilccción clc Bibliotccas, Alchivos y Mnscos, T¿rbaró 654,
Recoleta, Santiago. clclLr iloz(rrtcdbp.cl.
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4.57(t + 70 a.p. y 5.045 + 80 a.p.

rtigt't, Zi'.qr/t rrlttt y .1crutl/tlttr ltottrtr/t.trt, con ejenr¡rlales clc gran tamaño. Tan'rbión hay chitones y bivalvos cn

canticladcs r"nucho r.nenores. Los restos clc peces (pejesapo, jurel y corvir-ra) y avcs son tarrbión rnr.ry abunclantes.

(dclhnes y ballenas).
Aparcccn tarnbión, aunque en rreuol'canticlacl, puntas peclunculadas sin barbas clc lctenciirn y pllntas lanceoladas, la

mayor'ía elaboradas cn basalto. Tambión sc dcstacan mhs dc una decena clc "cho1-rcs" o "clcsconchaclores" elabot'aclos

cn costillas de lobo cle rrar', cle algturos artcl'actos clc funciirn clesconocida, clabolados cn hucsos dc ccthceos y de

"t'aspadores" elabolados en fragnrentos cle valvas de C/¡¿l ¿¡ntt'ltht,s' t'/tt.¡nt,¡'.
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Doñ¿¡ t/t' tzt/t'¿',s', t't¡tr/r¡t't',s' r' t'tuztúv¡t'¿¡,v
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MARIFILO 1: ANALISIS ARQUEOFAUNISTICO Y RBLACIONES
HOMBRE.BOSQUES EN LOS SISTEMAS LACUSTRES

CORDILLERANOS DEL CENTRO SUR DE CHILE'

Héclor tr/elásquey' "v Leonor Aúírl

Se observa la ocupación de este sitio en forma ocasional desde el 9.500 a.p. hasta períodos agroalfareros por grupos

sociales acotados que aprovecharon intensivamente los recursos faunísticos disponibles en el ambiente boscoso inmediato

a los sitios como pudú (hdu pudt) y zorro chilla ( Ps'eudalope.r gri,reat), en menor medida y tal vez en fonna ocasional

aves de ambientes lacustres (Anseriformes) y otras típicas de bosques pantanosos (Rhinocriptidaes). Adernás se observó
la presencia de mustélidos y félidos de tamaño pequeño con claras marcas de procesamiento y consumo, 1o que indica un
amplio rango de aprovechamiento de los recursos disponibles, sugiriendo incluso el uso de trampas en su captul'a.

En este sentido, se pretende discutir la relación entre el bosque, regularmente caracterizado por la disposición de recursos

estables, pero de alto costo y los grupos sociales, tomando corno antecedentes otros contextos con registros lnas menos
parecidos en el sur de Chile.

Palabras claves.'Zooarqueología, bosques templados, alelos, Centlo-sur de Chile.

This site has a series of occasional occupations from 9.500 BP. until cerarnic periods by small social gloups that
intensively exploited the animal resources asociated to the forest areas near the site, such as pudu (Ptrdtrptrdtr), the chilla
fox(Pseuda/opex gnseat). Possibly occasionally and in a less quantity the birds of the lake habitats (Anseriforrnes) and
others typical of swap forests (Rhinocriptidaes). We also observed the presence of mustelidae and small felidae with clear
marks of its processing and cunsumption by these groups that indicates the exploitation of the broad spectrum of
resources that even suggests the use oftramps.

Therefore, we wish to discuss the relationship between the forest, which is characterized by having stable resources but
with a high cost, and the social groups, taking into account similar contexts ofother sites in the southern region ofChile.

Key words: Zooarchaeology, temperate forests, rockshelters, Southem central Chile.

Introducción

El alero Marifilo-1 se ubica en la localidad de Pucura, comuna de Panguipulli, X Región de los
Lagos. Se localiza al norte del lago Calafquén a una altura de 300 m y a una distancia de 1.260 m
de la actual costa del lago (Figura l). El sitio coffesponde a un alero natural, en el que se ha

aprovechado un afloramiento de columnas basálticas, resultado de la erosión de antiguos cuellos
volcánicos, peftenecientes al sistema del Volcán Villarrica.

El alero fue excavado en cuatro temporadas de tereno durante los años 1999,2000 y 2002. Se identifi-
caron 6 estratos, en un depósito de unos 200 cm de profundidad (Adán et a/. 2001y Mera2002).

Objetivos y Metodología

El principal interés en Wortar a una descripción de las estrategias de subsistencia de los grupos

sociales del sitio alero Marifilo-I, comprendiendo las diversas formas de aprovechamiento de los

recursos faunísticos en toda la secuencia cultural del asentamiento. La buena preservación de estos

restos y la asociación con rasgos y otras evidencias antrópicas, hace posible plantear estos objetivos.
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Figura 1. Localización del lago Calafquén y sitio Marifilo-1

En este análisis centrado en veftebrados se registraron las obseruaciones de data primaria (Mengoni
Goñalons 1999, Velásquez2003) referidas a:taxonomía,anatomia,meteorizacíón (Behrensmeyer
1978)y tafonomía(Binford 1981;Lyman 1994y MarlínyBorero I99T,entreotros).Porúltimo,se
registraron las marcas de faenamiento, especialmente huellas de cortes (Binford 1981 y Lyman
1994, entre otros), fracturas (Haynes 1983), las que pueden permitir inferir ciertas hipótesis sobre

la función y carácter de las ocupaciones. Las medidas de cuantificación utilizadas en este trabajo
son: el número de especímenes identificados por taxón (NISP), el mínimo número de individuos
animales (MNI), el número mínimo de elementos que corresponden apiezas esqueletarias comple-
tas (MNE) y el MAU olarazínentre eI MNE y el número de veces en que unaunidad esqueletaria
se encuentra representada en una escala estandarizada (MAU%).

Resultados

Se analizan los materiales arqueofaunísticos correspondientes a los componentes culturales de

Alfarero Tardío, Arcaico Medio y Arcaico Temprano.

Afarcto Tatclío

En los niveles corespondientes al Alfarero Tardío fechado en el I .41 0 t 50 d.C. (UCTL 1278)a , se

concentró e|22,85 o/o dela colección arqueofaunística (NISP:I83). Se obserua la presencia de
distintas taxa con una amplia variedad de biomasas (Tabla 1), en las que sobresale el huemul
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(l{tppocnnelus binr/cus, MNI:I), ciervo de tamaño mediano que alcanza los 90 kg.' Otras
especies representadas son el zorro chilla (Pseuda/o¡te-r gt'iseus, MNI:2), cánido que habita
matorrales abiertos, sectores^ costeros y parches arbustivos de baja cobertura (Muñoz y Yañez
2000), y el pudú (Pucltr¡ttrftr , MNI:l). Entre los félidos se destaca el gato Colo colo (.Fe/is colo
co/o,MNI:I). También se recuperó chingue o zorrillo (Conepahrs c/tingue, MNI:l), además de

otros Mustelidos (MNI:1). Por último, se registraron aves acuáticas y estacionales como
C/t/oe¡s/tnga sp. (MNI:l), Anas sp. (MNI:l) y otras típicas de ambientes de pantano como las
Rhinocryptidaes (MNI: 1 ).

Tabla 1. Distribución de taxas por Componente Cultural.

Holoceno Temprano

IvINI

3

I

I

1

1

I

NISP

64

6

1

I
I

1

74

Holoceno Medio

MNI

6

3

1

2

I

I
I

4

NISP

316

199

I

10

3

2

4

8

I

544

Agoalfarero Tardío

MNI
I
1

2

1

I

1

I

1

1

1

I

NISP

5

50

t02
J

1

5

I
2

3

I

3

163

Hippocamelus bisulcus

Pudu pudu

P seudalopex griseau

Atiodactyla

Felis sp

L)¡nchqilurus colo colo

Oncifelis gtLigna

Mustelidae

Galictus cuia

ConepatrLs chinge

Chloephaga sp.

Fulica sp.

Anas sp.

Rhinocryptidae

Pteroptochos tarnii

Dromiciops gliroides

Total

En cuanto a los especímenes asignados a mustélidos y félidos (muchos de ellos con evidencia de

combustión), se descarta la introducción por agentes externos y es muy dificil que su presencia sea

causada por la utilización del alero como cubil (MuñozyYánez 2000).

Los especímenes muestran una buena conservación. La meteorización sólo ha afectado al 9,7 oA

de la colección en estas ocupaciones (estadios I y 2 sensuBehrensmeyer 1978). De igual manera
los agentes tafonómicos tienen una baja incidencia (pisoteo; Lyman 1994, raicillas y en menor
medida acción de roedores y cánidos).

La presencia de fragmentos de metapodios, pelvis y falanges corespondientes presumiblemente a

huemul (único mamífero mayor de 60 kilos que habita en estos ambientes boscosos higrófilos),
indica el aprovechamiento intensivo de este recurso de mayor rentabilidad económica, aunque

seguramente de más dificil captura.

El análisis de las frecuencias esqueletarias en las dos taxa más abundantes (pudú y zorro chilla),
señala una presencia relativamente homógenea de las distintas piezas anatómicas del esqueleto
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señala una presencia relativamente homógenea de las distintas piezas anatómicas del esqueleto
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axial como del esqueleto apendicular (Tabla 2). Lo más probable es que este tipo de taxón de

escasa biornasa. haya sido llevado en forma completa al sitio, estableciendo decisiones de tipo

económicas en el transporte.

Tabla 2. Frecuencia de eletnentos esclueletarios de Pudú.
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Gráfico 1. Frecuencia esqueletalia segúur densiclad ósca7

En esta capa se obserua la mayor abundancia de restos arqueofaunisticos, (92 % del total; NISP:544)
(Tabla l). Se identificaron taxa de mediano valor de biomasa como pudú (Pur/u purftr; MNI:6),
zorro chilla (Pretrlalo¡,tex gri.s'eu,r,' MNI:3), y quique (Gnlit'ltr,r a/u;MNI:I ). También se regis-
traron restos de otros Mustelidaes (MNI:1), y Felidae (MNi-1). En el caso de las aves se obser-

varon.4trussp. (MNI:1) y Rhinocryptidaes (MNI:5), posiblemente hued hued. Un aspecto intere-
sarrte, sin que se lelacione con un factor cultural, es la presencia de monito de monte (Dronticio¡,t,r

g/iroider, MNI:l )" .

Los restos arqueofarmísticos de este componente presentan una conservación correspondiente a

los estadios 0 y I de la escala de Behrensmeyer (1978). Los agentes tafonómicos igualmente se

presentan en baja escala. Só1o el pisoteo tiene una incidencia mayor.

Los valores de densidad ósea para pudú, tomados de los otorgados para cérvidos por Lyman
(1985), fueron comparados según el rendimiento de carne para cada pieza esqueletaria, siguiendo
los valores entregados para huemul por Belardi y Gómez Otero (1998). Este análisis indicó la
intervención de variables cnltnrales en su depositación y acumulación más que la sirnple preserva-

ción relativa in situ de cada pieza (,Gráfico I ). La frecuencia esqueletaria de esta taxa, implica el

ingreso de toda la carcasa; así lo indica la abundancia de piezas con bajo valor de rendimiento
económico como cráneo, mandíbula y maxilar junto a vértebras y costillas del esqueleto axial. Lo
mismo sucede con el esqueleto apendicular donde los metapodios y autopodios rnuy abundantes,

pero de bajo valor económico, se encuentran en la misma escala que otras de mayor rendimiento
cárneo como radio, fémur y tibia (Tabla 2). Esta misma situación se repite en zorro chilla, dorde
tampoco se observa acarreo o transporte diferencial.

La presencia de huellas de combustión es alta en todos los restos arqueofaltnísticos del colnponen-

te (20,9 % del NISP). Lo anterior pudo tener más relación con actividades de descarte en áreas de

fogón (De Nigris 2003).

Arciico l srdio

I.JISP-64

1vlNI9á

50

fr)

5fl

50

50

50

5{)

50

5rl

50

5()

5ft

5(l

50

I {10

50

50

lvlNl

1

I

I
I
1

I

1

1

I
I

l
I

l

I

1

1

1

MNII

1

I

l

I

1

I

1

4

1

1

1

ti
l
5

NTSP9'"

t5

1.5

l5
15

10.9

it

1t

115

3l
i1

t5
15

t5
15

1\ q

78
7R

NISP

I

7

1

a

R

1

1

l

I

I

??

5

5

.{rc¿ico llledio

NISP=i I 4

MNI9'"
ji3
jj'l

i33

166

166
166

333
166

1',] 1

166

5il

166

333

jjj
1

16 6

166

166
11 ?

166
166
166

l 0t)

333
1jj
11 1

166
166

333

MNI
1

1

).

I

1

1

1

1

1

1

I

6

1

1

1

a

\4NF,

1

I

R

1

I

1

j

a

1

4

3

4
j
4

5

I

l

2
I

1

I

ltt
11

I
1f
4

l

a

}JI SP9á

'1 9

11
2R

1Q,4
161

0?
).5

1.2

1R

3,1

3l
u,.3_
14

66
0g
l5
15

t5
1)
11

0i
f)1

t5
1t
82
56
69
12.
(l1

¡6

¡JISP

15

1?

q

3i
ll

_1

8

4

6

l0

10

1

l

2t
j

5

5

5

4
'1

l

I

5

lft
).6

18

11

4

I

).

I'JISP=50

N,INIqÁ

I r)fl

I ()(l

1 0r)

1 r)r)

100

lflrl

I {t0

l rfl
100_

10()

1 0()

I ntl

l0r)

100

l o{)

I ()()

lvlNI

I

1

I

I

l

I

I\,lNL

I

5

3

1

1

l

1

I

j

I

1

I

I

1

j

1

l'JI SP9'"

l1

t8

ll

,

1

1

ló

t

1

4

16

4

NISP

q

g

6

I

I

t

I
I

I

I

I

1

I

I

R

2

Piez¡

\4¡ri lar
V¡ndibrl ¡
Ari<

¿\tlas

l,lqt¡nrÁn

liscállltla
Hrinrer,r

llÍrmerr lh
l[4¡ero Ds
R,¡i,\
I?ndio I)r

Radio Ds

lvfetac¡rro I)x

il¡lu@L
Itfetnnorli ¡u
¡\ s1rásal o

llalcánco

Pil r¡i<

liémr
Fénrr Pt

l ibia P:r

Tihir Dq

? óirl A

¡lqge l
j¡l¡nqe 1

lalangq rgsid.

l¡lrnoe

iesamoiclcrr

El alto grado de huellas de cornbustión que muestran los especímenes (19,5 % del NISP), especial-

mente superficies calcinadas, carbonizadas y quemadas (Meadow 1978y Brain 1981), además de

la alta incidencia de fracturas intencionales transversas rectas, diagonales regulares e irregulares,

con rrarcas de estrías y negativos de impacto, presentes en toda la colección, sugiere que fueron

parte de actividades de consutno.

Por irltimo, la presencia de un instrumento multifuncional (espáhrla-punzón) sobre tibia distal de

huemul y un fi'agmento de punzón a partir de nna porción distal de radio de zorro sugieren el

desarrollo de actividades domésticas.

,,1n'cuc'r¡ lledio

Corresponde a una ocupación con una edad radiocarbónica de 7.000 + 40 a.p. y rm segundo evento

denominado "Rasgo Entierro", que se dató en 5.940 + 40 a.p.
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axial como del esqueleto apendicular (Tabla 2). Lo más probable es que este tipo de taxón de

escasa biornasa. haya sido llevado en forma completa al sitio, estableciendo decisiones de tipo

económicas en el transporte.

Tabla 2. Frecuencia de eletnentos esclueletarios de Pudú.
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los estadios 0 y I de la escala de Behrensmeyer (1978). Los agentes tafonómicos igualmente se

presentan en baja escala. Só1o el pisoteo tiene una incidencia mayor.

Los valores de densidad ósea para pudú, tomados de los otorgados para cérvidos por Lyman
(1985), fueron comparados según el rendimiento de carne para cada pieza esqueletaria, siguiendo
los valores entregados para huemul por Belardi y Gómez Otero (1998). Este análisis indicó la
intervención de variables cnltnrales en su depositación y acumulación más que la sirnple preserva-

ción relativa in situ de cada pieza (,Gráfico I ). La frecuencia esqueletaria de esta taxa, implica el

ingreso de toda la carcasa; así lo indica la abundancia de piezas con bajo valor de rendimiento
económico como cráneo, mandíbula y maxilar junto a vértebras y costillas del esqueleto axial. Lo
mismo sucede con el esqueleto apendicular donde los metapodios y autopodios rnuy abundantes,

pero de bajo valor económico, se encuentran en la misma escala que otras de mayor rendimiento
cárneo como radio, fémur y tibia (Tabla 2). Esta misma situación se repite en zorro chilla, dorde
tampoco se observa acarreo o transporte diferencial.

La presencia de huellas de combustión es alta en todos los restos arqueofaltnísticos del colnponen-

te (20,9 % del NISP). Lo anterior pudo tener más relación con actividades de descarte en áreas de

fogón (De Nigris 2003).
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El alto grado de huellas de cornbustión que muestran los especímenes (19,5 % del NISP), especial-

mente superficies calcinadas, carbonizadas y quemadas (Meadow 1978y Brain 1981), además de

la alta incidencia de fracturas intencionales transversas rectas, diagonales regulares e irregulares,

con rrarcas de estrías y negativos de impacto, presentes en toda la colección, sugiere que fueron

parte de actividades de consutno.

Por irltimo, la presencia de un instrumento multifuncional (espáhrla-punzón) sobre tibia distal de

huemul y un fi'agmento de punzón a partir de nna porción distal de radio de zorro sugieren el

desarrollo de actividades domésticas.

,,1n'cuc'r¡ lledio

Corresponde a una ocupación con una edad radiocarbónica de 7.000 + 40 a.p. y rm segundo evento

denominado "Rasgo Entierro", que se dató en 5.940 + 40 a.p.
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La frecuencia de fracturas intencionales, tanto en el esqueleto axial, como apendicular, indican un

constante aprovechamiento de estas taxa como parte de actividades de trozamiento primario, re-
parto y consllmo. Un rasgo destacable es la frecuencia de negativos de impacto, muescas y estrías

en metapodios distales de pudú (23 % de las fracturas), lo que podría estar indicando uso de

plataformas a modo de yunques. Ello apuntaría a la reducción de la carcasa en porciones consumibles
sin necesidad del desrrembramiento en las uniones articulares.

En el caso de artefactos, se observa la presencia de dos punzones en ulna izquierda de zorro chilla
(Preudalo¡.te.r griseus). Se trata de una pieza esqueletaria especialmente alargaday maciza lo que la

hace muy aptapara este tipo de manufactura. Esta tecnología ósea se reafuma con la presencia de 2

fragmentos de punzón, uno sobre diáfisis y otro sobre radio de zorro. Los anteriores instrumentos

sugieren preparación de cuero, actividades más relacionadas con áreas de actividades domésticas.

Atcctic'o Tertrytrano

Esta ocupación presenta fechados de I 0. I 90+ 120 a.p. y 8.420 + 40 a.p. Corresponde a la menor
frecuencia de restos de las ocupaciones con un 9,23 yo del NISP total para toda la colección
(NISP:74) (Tabla 1).

Como en la ocupación previa se identificaron taxas de bajo valor de biomasa (Tabla l). La especie

más representada es pru'dú (Pucltt ¡:urúr, MNI:3), seguida de zoro Chilla (Pseuda/ope.r griseus,

MNI:1), Mustelidae (MNI:1), Guiña (Fe/is guigna, MNI:l) y otros Félidos (MNI:l). Se identi-
ficó, además Anas sp. (MNI:1), aquí se observaron marcas de cortes transversales, posiblemente
parala confección de un instrurnento.

La colección presenta una baja meteorización (sólo el 10,9 o/o presenta estadio l; sensu
Behrensmeyer 1978). Entre los agentes disturbadores se registró pisoteo (3,4 o/o del NISP) y
acción de cánidos (2,4 o/o del NISP), esta última reconocible por las evidencias de "puncture".

Un hallazgo de importancia fue la presencia de coprolitos de puma con abundantes restos de

hrresos de pudú, los cuales presentan corrosión causada por ácidos digestivos (2,4 oA del total de los
especimenes identificados). Algunas de estas piezas, además, exhiben "punctures" con diámetros
muy grandes, probablemente asignables a este felino (Borrero y Martín 1996; Martin y Borrero
1991). La presencia de coprolito, puede corresponder a eventos esporádicos de estadía de pumas,

sin que constituya un cubil propiamente tal.

La frecuencia esqueletaria que se observa en el pudú, taxón de mayor importancia zooarqueológica,
indica la incorporación de toda la carcasa. En general, se encuentran presentes tanto las piezas

esqueletarias del esqueleto axial como del apendicular (Tabla 2).

Entre las marcas antrópicas más importantes destacan las obseruadas sobre Anas sp. (corte trans-
versal en tibiotarso) y una tajadura en la mandíbula orientada a la remoción de carne (Reitz y Wing
1999). Asimismo, la frecuencia de fracturas intencionales, especialmente longitudinales y transversas;
algunas de ellas con negativos de impacto y muescas, dirigidas a actividades de trozamiento, repar-
to y de consumo, todo lo cual constata un aprovechamiento intensivo de este recurso.
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Discusión y conclusiones

En términos generales se observa en el depósito el ingreso mayoritario de restos arqueofaunísticos

corespondientes a especies con bajo valor de biomasa como pudú, zono chilla, mustélidos (chingue,

quique), félidos (guiña, gato Colo colo), aves medianas (Ann.r sp, C/t/oe¡t/t(tgos sp. y Ftr/ic'as sp.)

y pequeñas propias del bosque (Rhinocriptidaes, específicamente hued-hued o cucao). Los que se

mantienen más menos continuos en toda la secuencia del depósito. La incorporación del huemul

implica el ingreso de un recurso más rentable en términos de recurso cárneo.

Por otro lado, consideramos probable que en el ingreso de mustélidos y félidos al depósito en todos

sus componentes -los cuales son conocidos por sus hábitos crepusculares-nocturnos, y general-

mente solitarios- se hayan utilizado trampas para su captura. También es sugerente que esta prác-

tica sea utilizadapara las taxas más abundantes como zorro chilla y pudú. Lo anterior se relaciona-

ría con las características del conjunto lítico de Marifilo-1, en el que dominan los derivados y
desechos en cerca de un95%o y las piezas formatizadas no superan el l% (Mera y Becerra 2002).

La frecuencia esqueletaria de las dos taxas más abundantes en el depósito, zorro chilla y pudú,

indican el ingreso de un amplio rango de partes económicas. Lo más probable es que en todos los

componentes culturales se aprovecharon las carcasas enteras. En este sentido pensamos que el

peso de este pequeño cérvido (10 a 12 kg) se encuentra en un rango de acarreo que no perrnite

pensar en un transporle diferencial. En el sitio se realizaron actividades de desmembramiento y
consumo. A pesar de la carencia de huellas de corte, se puede observar el alto grado de fragmen-

tación cultural de las piezas. Muchas de ellas además presentan muescas y negativos de impacto

producidas en estado fresco del hueso (Miotti 1998). Tales rasgos reflejan explotación intensiva de

los recursos faunísticos.

La presencia de 4 punzones, una espátula-punz6n y un artefacto de funcionalidad indeterminada

recuperados de los niveles del Arcaico Temprano se relaciona con el desarrollo de una importante

industria ósea por parte de poblaciones que conocen las propiedades biomecánicas de ciertas

piezas parala fabricación de su instrumental.

Los resultados arqueofaunísticos que hemos mencionado coinciden con antecedentes provistos por

diversos estudios históricos, etnográficos, etnobotánicos y etnozoológicos (p.e. Aldunate 1996,

AldunateyVillagrán 1992,Yillagránl998,Bragg lg8l,RapaportyLadio 1999)quehanrelevado
la estrecha relación de las poblaciones mapuc/te con su medio ambiente; documentando un cono-

cimiento especializado y profundo de los recursos florísticos y faunísticos de su entorno. Esta

tradición en el uso del bosque se desarrollaría en los territorios lacustres cordilleranos con caracte-

rísticas particulares a los diferentes ecosistemas de costa y valle.

Lo anterior se evidencia claramente en el análisis de los recursos faunísticos del sitio Marifilo-1.
Las poblaciones que habitaron el alero desarrollaron estrategias de subsistencia de amplio espectro

con el aprovechamiento de taxones de bajo valor de biomasa y utilizaron una industria lítica fuerle-

mente expeditiva. Esta adaptación se diferencia de aquellas documentadas en la costa desde Con-

cepción aPuerto Montt (Bustos ef a/. 1998, Navaro y Pino 1995; Navarro 1999;Quiroz1997;

Quiroz et a/. 1998;Vásquez 1997),como de los cazadores especializados que aparecen en el valle

central hacia finales del Arcaico y Alfarero Temprano (Valdés et a/. 1982; Sánchez e Inostroza

1985; Quiroz et a/. 1997).
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Por otra parte, pensamos que si bien los sitios como Pucón VI (Dillehay 1990) y Alero Los Cipre-

ses (Silveira 1996),documentan el desarrollo de prácticas de movilidad que vinculan la costa con la

precordillera en sus ambas veftientes, los datos sistematizados en el sitio de Marifilo l, indican que

se trataría de poblaciones adaptadas y especializadas a los sistemas lacustres araucanos, más que

cazadores especializados de la costa y el valle ocupando ambientes precordilleranos. La perma-

nencia de este sistema de subsistencia indica la valoración de estos espacios por más de 8.000

años. Esta presunta estabilidad se manifiesta en la presencia de recursos cárneos constantes o

predecibles para los gmpos, pero con un costo de obtención muy alto en el bosque higrófilo.

Generalmente, se ha mencionado que este bioma no permite sostener ocupaciones prolongadas de

grandes grupos de cazadores-recolectores, lo que caracterizaría el uso del bosque por grupos con

una alta movilidad y una baja redundancia en la utilizaciíndelespacio (Silveira 1999). Sin embargo,

pensamos que la utilización del bosque se hizo bajo una estrategia de bajo impacto (Mena 1995),

pero con permanencia más o menos estables, para establecer estrategias de subsistencia apropia-

das para grupos independientes poco extensos, constituyendo un ámbito privilegiado por las pobla-

ciones arcaicas y formativas del Centro-Sur de Chile.

Notas

Proyecto Fondecyt 10l0200 "Tradición arqueológica de bosques templados en el centro-sur de Chile. Poblaciones

arcaicas y fonnativas adaptadas a los sistemas lacustres andinos (Lago Calafquén, IX y X Región)".

Arqueólogo. hectolvelasquezcl@yahoo.es
Arqueóloga. UniversidadAustral de Chile. Valdivia. Casilla 586. E-mail: ladan@uach.cl

La fecha UCTL 1278 coresponde a un fragmento cerámico Gris Café Pulido recuperado de C I 5 nivel 1 0-20 cm del

estrato 1.

El hábitat que ocupa -en las regiones en donde peffnanece- va desde el nivel del mar hasta el límite superior de la

vegetación 1eñosa, incluyendo el bosque caducifolio, siempreverde mixto y matonales periglaciares (Gonzá\e2, To-

rres-Mura y Muñoz en Muñoz y Yánez 2000).

Cérvido menor asociado preferentemente a lugares sombríos y húmedos del sotobosque, donde predomina el avella-

no, luma, arrayán y quila (Hershkovitz 1982).

Diagrama de Dispersión de abundancia relativa de elementos esqueletarios de Pudú vs. Densidad ósea (Lyman 1985).

Sin embargo, debemos precisar que la estructura anatómica de este pequeño cér.¡ido es muy diferente al taxón

mencionado en Lyman ( I 985) y Belardi ( 1 998) por lo tanto sólo pueden dar una idea muy general.

Este marsupial vive en áreas de bosques higrófilos ternplados, con distribución de árboles espaciados y equidistantes,

suelos cubiertos de musgos y líquenes (Muñoz yYaiez2000).
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Por otra parte, pensamos que si bien los sitios como Pucón VI (Dillehay 1990) y Alero Los Cipre-

ses (Silveira 1996),documentan el desarrollo de prácticas de movilidad que vinculan la costa con la

precordillera en sus ambas veftientes, los datos sistematizados en el sitio de Marifilo l, indican que

se trataría de poblaciones adaptadas y especializadas a los sistemas lacustres araucanos, más que

cazadores especializados de la costa y el valle ocupando ambientes precordilleranos. La perma-

nencia de este sistema de subsistencia indica la valoración de estos espacios por más de 8.000

años. Esta presunta estabilidad se manifiesta en la presencia de recursos cárneos constantes o

predecibles para los gmpos, pero con un costo de obtención muy alto en el bosque higrófilo.

Generalmente, se ha mencionado que este bioma no permite sostener ocupaciones prolongadas de

grandes grupos de cazadores-recolectores, lo que caracterizaría el uso del bosque por grupos con

una alta movilidad y una baja redundancia en la utilizaciíndelespacio (Silveira 1999). Sin embargo,

pensamos que la utilización del bosque se hizo bajo una estrategia de bajo impacto (Mena 1995),

pero con permanencia más o menos estables, para establecer estrategias de subsistencia apropia-

das para grupos independientes poco extensos, constituyendo un ámbito privilegiado por las pobla-

ciones arcaicas y formativas del Centro-Sur de Chile.

Notas

Proyecto Fondecyt 10l0200 "Tradición arqueológica de bosques templados en el centro-sur de Chile. Poblaciones

arcaicas y fonnativas adaptadas a los sistemas lacustres andinos (Lago Calafquén, IX y X Región)".

Arqueólogo. hectolvelasquezcl@yahoo.es
Arqueóloga. UniversidadAustral de Chile. Valdivia. Casilla 586. E-mail: ladan@uach.cl

La fecha UCTL 1278 coresponde a un fragmento cerámico Gris Café Pulido recuperado de C I 5 nivel 1 0-20 cm del

estrato 1.

El hábitat que ocupa -en las regiones en donde peffnanece- va desde el nivel del mar hasta el límite superior de la

vegetación 1eñosa, incluyendo el bosque caducifolio, siempreverde mixto y matonales periglaciares (Gonzá\e2, To-

rres-Mura y Muñoz en Muñoz y Yánez 2000).

Cérvido menor asociado preferentemente a lugares sombríos y húmedos del sotobosque, donde predomina el avella-

no, luma, arrayán y quila (Hershkovitz 1982).

Diagrama de Dispersión de abundancia relativa de elementos esqueletarios de Pudú vs. Densidad ósea (Lyman 1985).

Sin embargo, debemos precisar que la estructura anatómica de este pequeño cér.¡ido es muy diferente al taxón

mencionado en Lyman ( I 985) y Belardi ( 1 998) por lo tanto sólo pueden dar una idea muy general.

Este marsupial vive en áreas de bosques higrófilos ternplados, con distribución de árboles espaciados y equidistantes,

suelos cubiertos de musgos y líquenes (Muñoz yYaiez2000).
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ALERO FONTANA: APROVBCHAMIENTO BSPECÍFICO
DBL HUEMUL

f{éc'lr¡t' Ve/ásqtrezt -v trh/e¡t¡ino 77eid

Se presentan los resultados de la colección arqueofaunistica del sitio Alero Fontana (RI-22), curso medio del río lbáñez,

XI región de Aisén. El análisis cuantitativo, frecuencia esqueletaria, utilidad económica y huellas antl'ópicas, pelmitió

establecer el aprovechamiento intensivo del huemul (f{tp¡toatnehr hi.ruktt,t) por parte de grupos cazadol'es esteparios

principalmente en épocas invernales, donde este animal presenta su l-llayol'l'eservas de grasa.

Palabras claves: Patagonia, cazadores-t'ecolectores, httemul, Zooarqueología.

Abstract: In the following article we present the results of the archaeofaunistic collection of the site Fontana Cave (RI-

22),located on the middle course of Ibáñez River, XI Region ofAisén. The quantitative analysis, skeletary freqttency,

econornic use and human traces allowed us to establish the intensive exploitation of the hu erntJl (,F{tppoL'rtttte/u,r br.rtl"^tr,)

by steppe huntel's. Principally duling winter, when this animal has its highest fat resele.

Key words: Patagonia, hunter-gatherers, huemul, Zooarchaeology

Introducción

La perspectiva arqueofaunística es sólo una parte del análisis entre otras fuentes de inforrnación.

Sin embargo, y tomando conciencia de esta reflexión, estamos seguros que puede generar impor-

tantes hipótesis relativas a la comprensión de las estrategias de subsistencia y la especificidad

funcional de las ocupaciones humanas en general, y especialmente de las "marginales" o "atípicas"

(ej. pequeña cantidad de instrumentos y ausencia de puntas estilísticamente "diagnósticas") que -

paradójicamente- constituyen la mayoría de los sitios generados en sistemas cazadores-recolectores

de alta movilidad, como los que habitaron en las zonas andino-patagónicas de Aisén (Mena y

Jackson 1983, Mena 1991, Mena l992,Mena er a/,2003).

Objetivos y Métodos

Uno de los objetivos fue evaluar el rol de la selectividad frente al oportunismo depredador, obser-

vando el perfil de frecuencias taxonómicas en el sitio. De este modo, la interpretación requirió de

principios ecológicos como, por ejemplo, la información concerniente a las preferencias de hábitat

de los taxa o la determinación de la capacidad de su biomasa (Lyman 1994). Creemos que la

exploración sistemática de esta relación contribuye a la evaluación del rol de determinadas espe-

cies (o perfiles de frecuencias taxonómicas), como indicadores de las estrategias de subsistencia,

estacionales y/o paleoambientales. Finalmente, se puso especial cuidado en identificar los agentes

tafonómicos que pudieron intervenir en el depósito, y así, entender como modificaron al conjunto

tanto intrínsecamente como en su distribución (Behrensmeyer 1978, Binford 1981, Bocek 1986,

Lyman 1979 yI994, entre otros).

Las medidas de cuantific acilnutilizadas en este trabajo son: el número de especímenes identifica-

dos por taxón (NISP), el mínimo número de individuos animales (MNI), el número mínimo de
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elementos que coffesponden a piezas esqueletarias completas (MNE), eI MAU olarazón entre el

MNE y el número de veces en que una unidad esqueletaria se encuentra representada en una

escala estandarizada (MAU%; Binford 1978).

Debido a que no existen estudios específicos de densidad ósea en huemul, para estimar los valores
de preservación diferencial relativa, nos basamos en otro cérvido (caribú; Binford y Bertram 1977),

en observaciones de otros artyodáctilos (Lyman l9B5) e incluso en otros vertebrados terrestres
(Lam el a/. 1999); todos los cuales sugieren que el orden relativo de resistenciaala meteorización
de los diferentes elementos esqueletarios es, en términos generales, semejante.

Alero Fontana

El sitio Alero Fontana (RI-22) se ubica a 650 m.s.n.m. y a unos 130 km al sur de Coyhaique en la
altiplanicie al sur del riolbáñez en su curso medio q2' 13'W,46o12' S -Ver figura 1). Coruespon-

de a un pequeño alero de aproximadamente 22 m', relativamente plano y protegido de la caída
vertical, excavado en la base de un alto farellón que define un ceffo destacado en la orilla sureste

de la laguna Fontana. Se trata de una altiplanicie amesetada (coladas andesíticas) con numerosas
lagunas al sur del curso medio del río Ibáñez. Antes de los grandes incendios forestales del siglo
pasado estaba cubierta por bosque caducifolio discontinuo dominado por lenga(Not/tofagtrpumi/io).
Las precipitaciones anuales se pueden estimar en alrededor de 1000 mm, con fluctuaciones
interanuales de hasta tn30%o, con temperaturas máximas estivales que pueden alcanzar los 25"C
y mínimas invernales de hasta -4"C (Mena 1992).

Figura 1. Alero Fontana en el cu¡so medio del riolbáfle2.

Alelo Fontana: Aprovechamiento específico del huernul 559

El Alero Fontana fue dado a conocer por primera vez por Felipe Bate como sitio RI-22 (1971:37 -38)
y se ha excavado en 1988 y 1991, Su peculiar situación microtopográfica - directamente sobre la

laguna, sin plano intermedio - permite explorar el posible uso de recursos lacustres. Lariqlueza de

la pintura rupestre que presenta negativos de manos, geométricos simples (lineales y puntiformes)
y geométricos complejos (<grecas>), sumado a la depositación de sedimentos profundos, ofrecía

una oportunidad clara para refinar la secuencia cronológica del valle.

En estas dos campañas se ha removido un total de 8 mt de sedimentos que han entregado una

interesante colección ósea y artefactual, además de varios fechados radiocarbónicos que van des-

de los 4800 a los 350 a.p. aproximadamente (Tabla l). Aunque la estratigrafia es bastante comple-
ja, se excavó siguiendo la depositación natural de los sedimentos, reconociéndose un total de l0
capas (Mena Op.cit).

Tabla 1. Fechados Radiocarbónicos.

Tipo de Muestra

Carbón vesetal

Carbón vesetal

Carbón vesetal

Carbón vesetal

Carbón vegetal

Oseo animal

No de Muestra

BETA 26398

BETA 47684

BETA 47685

BETA 26399

BETA 26401

BETA 27304

Capa

3

3

3

3

7

I 0

X'echa

.340 50 a.p

.460 90 a.p

.500 110 a.p

.690 100 a.p

.2110 60 a.p

.4830 60 a.p

El Huemul

A pesar del escaso conocimiento sobre esta especie (Droully 1983;Diaz y Smith-Flueck 2000), el

huemul (I{ry:¡socanelus bisulcus) corresponde a un ciervo de tamaño mediano que alcanza un
peso entre 40 y 100 kg. En la actualidad su hábitat va desde el nivel del mar hasta el límite superior

de la vegetación leñosa, incluyendo el bosque caducifolio, siempreverde mixto y matorrales

periglaciares en el sur de Chile y Argentina (Yánez y Muñoz 2000).

En el pasado se le ha adjudicado un rol poco imporlante como recursos cámeos entre los cazadores-

recolectores de Patagonia (Mena 1991,1992; Belardi y Gómez-Otero 1999). En este sentido, su

estudio tiene un valor fundamental para entender el aprovechamiento de este recurso por parle de

estos grupos y así compararlo con recwsos tradicionalmente explotados en la mismazona(ej. guanaco).

Según Mena (1992) y Belardi y Gómez-Otero ( 1999), la mayoría de los sitios con presencia de huemul

se encuentran en sectores marginales de los habituales para este taxa, como ha sucedido en áreas de

ecotonos bosques-estepa, entre los que se puede mencionarAlero Los Cipreses (Silveira 1996), Alero

Lariviére(Silveiral999),CuevaFell,CuevadelMilodón,DosHeraduras(Borrero 1982),LasGuanacas

(Mena 1983), en donde su importancia es ínfima con respecto al guanaco. En los sitios insertos en

ambientes boscosos, su incorporación no refleja un aprovechamiento intensivo y en algunos casos su

frecuencia, es incluso, menor que cérvidos más pequeños como el pudú. Esta tendencia puede reflejar

una funcionalidad más orientada a tareas logísticas, con ingreso de una amplia variedad de recursos

de baja biomasa dispuestos en los alrededores inmediatos, como es el caso de Marifilo 1 (Velásquez y
Adán2002)y Alero El Toro (Mena et a/,2000).Asimismo, en hábitat de bosque y canales como por

ejemplo en el mar de Skyring (Legoupil 2000) y Otway (San Román et a/.2002),la presencia de

huemul no parece ser tan importante como otros recursos (otáridos y avifauna).
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Una posible explicación ¿l esta leudencia de baja representativiclad clel recurso huemul, se cleba: a

la r.nerror clcnsicl¿rd poblaciorral de est¿r cspecic. a su ba.jo valor cle grasas (viscelales, intennusculares
y mcdulares). a la mala calidacl de su piel en col-rlp¿rración con otlos lnamíl'el'os, o lal vez a sll

conducta poco gregaria y r.ncnos preclccible. lo cu¿rl la re lcgó ¿r una presa secnndaria y cornplenen-
taria (Mena I 9c)2. Belardi y Górrcz Otcro I 9c)t3). o a un problcma dc r.nuestreo (bqa reprcsentatividad
cle sitios traba.jaclos en el ír'ca habitr"ral de este taxa).

Esta obscrvación sería válida para contextos culturales cou Llna amplia gana de recLu'sos disponi-
bles nrís ricos en lípidos y de facil captura (e.i. guanaco, otáriclos. aves. etc.). Sin embargo. en

sitios, en doncle no cxiste esta ¿lltern¿rtiva, couro es el caso clc Alclo F-ontaua, su aprovcchatrriento
fuc casi exclusivo.

Bl Huelnul en cl sitio: Rcsultados

El huemr¡l es Ia espccic colr l.nayor importartoia zooarqueologica en el sitio Rl-22. Los restos

arqr.reofhunísticos analizados se courponen de 8.425 fi'agmentos de huesos. Dc este tot¿rl. l7l9
f ragmentos (20.4'%) se puclieron cleterminar tanto a elelrcnto corno ¿l taxa inl'erior a la familia. lln
str mayoría corresponclen a 1-1r¡rytrx'rrrnt'/ttl lti,s'u/t'u,r'(Tabla 2), los cuales fueron identificados y
comparaclos con t'cfcrenci¿rs dc la rcgión clc Aisén clispuestas en la sección de Zoología de I Museo
de llistoria Natural. Toda la evidencia apunta a un núunero rnínimo clc l5 iriclividuos p¿lra el total del
sitio (Mena 1992). La mayoría de los especímenes no idcntificaclos corresponden a diáfisis cle

hucsos largos cle artiocláctilo. presuntamentc hucrnnl. Bstos se eucueutran lnuy fi'agmentados (peso

promcclio por fi'agtncnto:0.8tt gls). por lo qLre só1o fueron contabilizaclos y analizaclos p¿rra clctcc-
tar agentcs talonómicos. modificaciones culturales y grados de combr.rstión.

?rbla 2. MNI y NISP9í por tax(rn, Alclo lr-ontana.
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El conjunto se caracteriza por su buena pleservacióu general. El buen estado cle las supcrficies
óseas permitió obscrvar una atlplia gama de modificaciones huuranas clirigidas a actividacles de
laenamiento y cle carácter tafbnómico. El 95,2 % del total dc la rnuestl'a cle huesos cle hueu-lul se

encuetrtra en e I estaclio I y 2 cle meteorización (,s't,rt,t'tr Behrensrneyer l97B). Los agcntcs biológi-
cos de disturbación tarnpoco afectaron mayormonte la lluestra (Tabla 3).

'Iirbla 3. Moclillcar;ioncs no hunlanas cn la colccciirn irsr:a dcl Alcro Fontana.
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No parece haber razones, por lo tanto, para abstenernos de buscar en é1 un reflejo de conductas
culturales, pr"rcsto que el perfil esqueletario obsct'vado no cs cxplicablc sirrr¡rlcnlcntc por destruc-
ción natural dif'erencial (Gr'¿ifico I ).
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Grállco 1. Flcr:ucncia cscluelctalia vs. clcnsiclacl (rsca palr cl hucmul (basacla cn estimaciones
gcrrclalcs pala córviclos en Lyman 1c)85), Alcro Fontana.

Los resultaclos fuerorl observados cle acuerc'lo a moclelos cle cazadores recolectores. generados

bajo la prernisa de transporte seleclivo de piczas al sitio. De esta manera se tomaron los valores de

Ia frccuencia relativa dc partes esqueletarias (MAU%) y se comparó con el índice de utilidad
econónrica para huemul (Belarcli y Górnez-Otero 1999). En e I caso de los huesos largos. sc colnp¿r-

ró la frecuencia relativ¿r con la capaciclacl medular para huerrlll (op. cit.). El objetivo de estc

cjercicio fue aclarar 1as posibles modalidadcs de aprovecharniento dc las carcas¿rs en función cle la

disponibilidad de carne y rrrédula. En deflnitiva, se prctendió ver si la decisión económica tielte

re lación con el transporte seleclivo clc unidades esclueletarias clc buen rentlitniento o se rcl¿rcioua.

rnás bien con Lrn aprovcchatmiento extensivo de la carcasa.

En términos generales. se pudo obscrvar clue no hay difclencias notables en la clistribución de los

elementos esqueletarios entre las distintas capas. Los elemcntos del esqueleto axial se ellcuenlrat.l

en mayor abundancia y altamente fragmcntados. El crírneo. por ejernplo, está rcpreseutaclo por

nlllnerosas piezas dentales (mlrchas de ellas quebraclas) y porciones cle la bóveda cranealt sitt

embargo sc observó Llna gran abunclancia relativa de rnandíbulas y uaxilares (las quc deterntitutt'on
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el MNI). Esta abundancia nos permite inferir un aprovechamiento intensivo de la unidad anatómica
(muy rica en grasas estables; Stiner I99l y 1994), tal como se observa en contexto etnográfico
(Diaz y Smith-Flueck 2000). Las vértebras, junto con las costillas, son relativamente abundantes

(Tabla 4), aunque se encuentran muy fragmentadas (14,3 y 17,8 oA deltotal del NISP, respectiva-

mente), 1o anterior indica que su presencia tiene relación con la utilidad económica de estas unida-
des. Por lo demás, muestran una de las porciones más afectadas por procesos de faenamiento (ej.

huellas de cortes). Lo mismo puede decirse de la escápula y pelvis, las que se encuentran bien
representadas y sostienen una buena masa de carne.

El esqueleto apendicular también aparece en una alta frecuencia. Se obsela que las mayores

relaciones entre abundancia relativa, utilidad económica y capacidad medular se dan entre el húmero
proximal, distal y radio-ulna proximal en el cuafto delantero, mientras que en el cuarto trasero esta

relación se advirtió en el fémur y tibia distal. En el caso de los autopodios, su mediana abundancia
relativa sugiere el abandono de parte de esta porción fuera del sitio.

El perfil de frecuencias esqueletarias para huemul implica el ingreso de un espectro de elementos

de alto rendimiento en carne y médula, pero junto a ellos existe la presencia de unidades con
rendimiento variable. Ello sugiere que en las decisiones de transporte de partes anatómicas al sitio
no intervinieron solamente factores de selección orientados por la anatomía económica.

Marcas de procesamiento

En la medida en que una presa se somete a procesamiento, intervienen distintos comportamientos,
cada uno relacionado con los diferentes productos que la carcasa puede ofrecer. Lo que queda

reflejado en los diferentes estadios en que pasa dicha catcasa, mafanza-frozamiento, trozamiento
secundario y consumo (Lyman 1982y 1994).

En este caso, sabemos que una mayor intensidad en el faenamiento, implica una mayor reduc-
ción del esqueleto, lo que afecta la identificabilidad de las huellas, especialmente en un sentido
contextual (Lyman 1994). Sin embargo,la alta frecuencia de marcas de procesamiento, inclu-
yendo marcas de cortes, raspado, machacado, fracturas (longitudinales, transversales y espira-
les) y huellas de percusión (véase estrías y negativos de impacto) las que alcanzan el 47 Vo del
NISP total, indican que una proporción importante, cercana a la mitad, registraron daños en el
proceso de faenamiento de las presas.

El análisis macroscópico de las huellas de corte (presentes enun2,60A del NISP) revela una amplia
gama de actividades, las que se relacionan con todas las fases de reducción de una carcasa. Las
huellas de desmembramiento, se relacionan con marcas transversas en varias porciones distales de

huesos largos (húmero, fémur y tibia), fase anterior y lateral del naviculo-cuboides (TNC-l). Por
otro lado, las huellas de fileteado son más recurrentes en el esqueleto apendicular y están represen-

tadas por cortes oblicuos en la fase medial bajo la cabeza del húmero (Hp-5), longitudinales en el
eje superior de la tibia proximal (Tp-5) y longitudinales bajo lacabezadel fémur (Fp-6). En tanto, en

el esqueleto axial, la mayoría de las marcas se ubican en la columna vertebral, correspondiendo
muchas de ellas a longitudinales en la base de la espina (TV-2).

La abundancia de marcas que tiene la región axial, seguida de la región apendicular con una amplia
variedad de huellas de cortes, es semejante a 1o observado por Binford (1981: Tabla 4.02) cuando
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los conjuntos faunísticos pasaron por todos los estadios, incluyendo el desmembramiento y el con-
sumo final. La mayor proporción de marcas de coftes en regiones esqueletarias con mayor rendi-
miento en carne, puede sugerir que existe un énfasis en dicho aprovechamiento, más que en el
recurso médula. Lamayoria de estos eventos de ocupación parecen ser invernales, aunque no se

pueden descartar eventos breves en primaveralverano (Mena 1992).

Tabla 4. Frecuencia esqueletaria del huemul (NISP%; MNE), Utilidad económica (MUI%)
y cavidad rnedular en Alero Fontana.
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Discusión y conclusiones

El análisis de los restos arqueofaunísticos del sitio de alero Fontana entregó una importante base de

información que son relevantes para este tipo de sitios con características especiales: ocupación en

hábitat de transición bosque-estepa, ocupación marginal con funciones logísticas y explotación
intensiva de un recurso específico por grupos móviles provenientes de la estepa oriental, como lo
sugiere el arte rupestre y la tecnologialitica (Mena 1992).

El buen estado de las superficies óseas permitió observar una arnplia gama de modificaciones
humanas dirigidas a actividades de faenamiento y de carácter tafonómico. Los agentes biológicos
de disturbación tampoco afectaron mayormente la muestra. Por 1o tanto, el conjunto se caracteriza
por su buena preseruación general. No parece haber razones para abstenernos de buscar en él un
reflejo de conductas culturales, puesto que el perfil esqueletario observado no es explicable simple-
mente por destrucción natural diferencial.

El sometimiento de la evidencia a variables de zooarqueología cuantitativa, abundancia relativa y
utilidad económica, nos llevan a deducir que los grupos sociales que ocuparon el sitio alero Fontana
ingresaron un espectro de elementos esqueletarios de alto rendimiento en carne y médula, así como
de unidades con rendimiento variable. Ello sugiere que en las decisiones de transporte de partes

anatómicas al sitio, no intervinieron factores de selección orientados por la anatomía económica, el
peso o la distancia del sitio de caza, sino que los huemules probablemente fueron cazados en los
alrededores inmediatos del sitio o a muy poca distancia.

La observación de las huellas de faenamiento, nos indica la presencia de todas las etapas de
procesamiento de la carcasa, es decir, se registraron huellas de cuereo, desarticulación y descarne,
a lo que se suman las marcas de fracturas intencionales en unidades con mayor capacidad medular
(huesos largos), así como del consumo de grasas estables (ej. sesos) e intermusculares.

De acuerdo a los antecedentes entregados por Mena (1992),los eventos de ocupación serían
preferentemente invernales aunque no se pueden descaftar eventos breves en primaveralverano.
Esta idea se vería apoyada en los antecedentes entregados por los autores Díaz-Smith (2000) que

indican que los huemules tendrían su mayor capacidad de grasas intermusculares en esta época del
año. Lo anterior avalaría nuestra hipótesis en cuanto a que grupos esteparios se moverían a estas

áreas transicionales (bosque-estepa) en busca de recursos específicos (el huemul) en el momento
de mayor auge de grasas almacenadas. Datos etnohistóricos, que señalan el aprovechamiento del
huemul en Neuquen y Chubut en épocas invernales, (Burmeister 1889 y Belardi y Otero 1999)
reafirmarían también esta propuesta.

Agradecimientos

Especialmente a Francisco Mena, quién puso esta colección a nuestra disposición.

A Jtran Carlos Torres y a la Sección Zoologia del Museo Nacional de Historia Natural.

Notas

Arqueólogo. hectorvelasquezcl@yahoo.es
Licenciado en Arqueología. supertinti@hotmail.com
+Tomado de Belardi y Gómez-Otero 1999

Alero Fontana: Aprovechamiento cspecífico del huernul s65

Bibliografía

Bate, L. F.

1971. Primeras investigaciones sobre el arte rupestre de la Patagonia Chilena (segundo Inforrne): Ana/e.r dellt.r/i¡¡t/o r/e

lo Palngonía 2:33-41.
Behrensmeyer, A.K.

1978. Taphonornic and ecologic infon¡ation fror¡ bone weathering. Paleobiologv 4(2): 150-62.

Belardi, J. B. Y J. Gómez-Otero
i999. Anatomía econór-nica del huernul (Hippocanielus bisulcus): una contribución a la intetpretación de las evidencias

arqueológicas de su aprovechamiento en Patagonia. Anales de/ [n.r/i/tt/o de /rt Pafagonia, Serie Cs. Hs. (Chile).

26:195-207.
Binford, L. y J. B. Bertram

1977 . B,one frecuencies and attritional process. En: For Theon'Bui/t/t'ng irt Atcrtaeolog:,, editado por L.R. Binford, pp.77 - 153.

Nerv York: Acadetnic Press.

Borrero, L.
1982. Arqueología del Seno de la Ultima esperanza (Magallanes, Chile). Actns dc/ 141 Congtc':r¡ Na¿'iona/ de Atqueo/ogío.

Sacramento, Uruguay pP. 11-15.

1994. Arqueología y Paleoecología en Última Esperanza: Notas para su integración regional. Cuadarno,s' dt:/ [n'rl||tt/o

Naciono/ r/.e Anl'o¡;ologín .v Pen¡'rttniet¡lo Lalinoanericatto 15:.185'197.

Bocek, B.
1986. Rodent ecology and bunowing behavior: predicted effects on archaeological site formation. Anerican AnlicJtrifl'.

51(3):5-89-603.
Burmeister, C.

1889. Expedición a Patagonia por encargo del Museo Nacional. En Anales r/e/ Mtt're¿¡ Nacíona/ de Bueno'r Airc'r,T.III'
p. 1883-91.

Díaz, N.L, y J. A. Smith-Flueck.
2000. El huemul patagónico. Un misterioso cérvido al borde de extinción. L.O.L.A. Buenos Aires.

Droully. P

1983. Recopilación de antecedentes biológicos y ecológicos del huemul chileno y consideraciones sobre su manejo.

CONAF. Boletín Técnico 5.

Larn, Y.M., Xinghin Chen, y O.M. Pearson.

1999. Intertaxonomic variability in patterns of bone density and the differential representation of bovid, cervid and

equid elements in the archaelogical record' Antericntt Anliquif¡'64 (2):343-362

Legoupil, D.
2000. El sistema socioeconómico de los Nómades del mar de Skyring (archipiélago de Patagonia). Ana/es del rtrftttlo de /a

Pafagonia, Serie Cs. Hs. 28:81-l 19.

Lyman, R.L.
1982. Archaeofaunas and subsistence st¡tdies. En Atlvonces ín Archaeo/ogic'a/ tLfelhod anrl Tfieotl' 5' 331-93, editado por

M. B. Schiffer, Acadernic Press, New York.

1985. Bone frecuencies: differential transport, in situ destruction and the MGIll. Journa/ o/'Arcúaeologícrtl Science, 12:

221-236.
1 9 9 4. ler ¡e b ta I e Tap h o n o n t-1'' Cambridge Press'

Mena, F.

1983. Excavaciones arqueológicas en Cueva Las Guanacas (RI-16) XI Región. Anole's r/e/ InsliltÍo de /a Polagonía20:

169-203.
1991. Prehistoric resource space and settlement at the Rio Ibañez valley (central Patagonian Andes).University

California. Los Angeles. Manuscrito.

1992. Mandíbulas y maxilares: un primer acercamiento a los conjuntos arqueofaunísticos del Alero Fontana (RI-22; XI

Región). Bo/elfu del Museo de Hislorlo Nalura/. 43 179-191.

Mena, F. y D. Jackson.

1991. Tecnología y subsistencia en Alero Entrada Baker, Región de Aisén, Chile. Ana/es r/e/ ltt'rtlu/o de /a Palagonía 20:

169-203.
Mena, F., H. Velásquez, V Trejo y J.C. Totre.

2003. Aproximu"ion., ,ooutqueológicas al pasado de Aisén continental (Patagonia Central Chilena). Carnbridge Press.

Muñoz, A. y J. Yañez.

2000. Many'bos de Chi/e. CEA Ediciones, Valdivia. Chile.



564 Héctor Velásquez y Valentina Tlejo

Discusión y conclusiones

El análisis de los restos arqueofaunísticos del sitio de alero Fontana entregó una importante base de

información que son relevantes para este tipo de sitios con características especiales: ocupación en

hábitat de transición bosque-estepa, ocupación marginal con funciones logísticas y explotación
intensiva de un recurso específico por grupos móviles provenientes de la estepa oriental, como lo
sugiere el arte rupestre y la tecnologialitica (Mena 1992).

El buen estado de las superficies óseas permitió observar una arnplia gama de modificaciones
humanas dirigidas a actividades de faenamiento y de carácter tafonómico. Los agentes biológicos
de disturbación tampoco afectaron mayormente la muestra. Por 1o tanto, el conjunto se caracteriza
por su buena preseruación general. No parece haber razones para abstenernos de buscar en él un
reflejo de conductas culturales, puesto que el perfil esqueletario observado no es explicable simple-
mente por destrucción natural diferencial.

El sometimiento de la evidencia a variables de zooarqueología cuantitativa, abundancia relativa y
utilidad económica, nos llevan a deducir que los grupos sociales que ocuparon el sitio alero Fontana
ingresaron un espectro de elementos esqueletarios de alto rendimiento en carne y médula, así como
de unidades con rendimiento variable. Ello sugiere que en las decisiones de transporte de partes

anatómicas al sitio, no intervinieron factores de selección orientados por la anatomía económica, el
peso o la distancia del sitio de caza, sino que los huemules probablemente fueron cazados en los
alrededores inmediatos del sitio o a muy poca distancia.

La observación de las huellas de faenamiento, nos indica la presencia de todas las etapas de
procesamiento de la carcasa, es decir, se registraron huellas de cuereo, desarticulación y descarne,
a lo que se suman las marcas de fracturas intencionales en unidades con mayor capacidad medular
(huesos largos), así como del consumo de grasas estables (ej. sesos) e intermusculares.

De acuerdo a los antecedentes entregados por Mena (1992),los eventos de ocupación serían
preferentemente invernales aunque no se pueden descaftar eventos breves en primaveralverano.
Esta idea se vería apoyada en los antecedentes entregados por los autores Díaz-Smith (2000) que

indican que los huemules tendrían su mayor capacidad de grasas intermusculares en esta época del
año. Lo anterior avalaría nuestra hipótesis en cuanto a que grupos esteparios se moverían a estas

áreas transicionales (bosque-estepa) en busca de recursos específicos (el huemul) en el momento
de mayor auge de grasas almacenadas. Datos etnohistóricos, que señalan el aprovechamiento del
huemul en Neuquen y Chubut en épocas invernales, (Burmeister 1889 y Belardi y Otero 1999)
reafirmarían también esta propuesta.

Agradecimientos

Especialmente a Francisco Mena, quién puso esta colección a nuestra disposición.

A Jtran Carlos Torres y a la Sección Zoologia del Museo Nacional de Historia Natural.

Notas

Arqueólogo. hectorvelasquezcl@yahoo.es
Licenciado en Arqueología. supertinti@hotmail.com
+Tomado de Belardi y Gómez-Otero 1999

Alero Fontana: Aprovechamiento cspecífico del huernul s65

Bibliografía

Bate, L. F.

1971. Primeras investigaciones sobre el arte rupestre de la Patagonia Chilena (segundo Inforrne): Ana/e.r dellt.r/i¡¡t/o r/e

lo Palngonía 2:33-41.
Behrensmeyer, A.K.

1978. Taphonornic and ecologic infon¡ation fror¡ bone weathering. Paleobiologv 4(2): 150-62.

Belardi, J. B. Y J. Gómez-Otero
i999. Anatomía econór-nica del huernul (Hippocanielus bisulcus): una contribución a la intetpretación de las evidencias

arqueológicas de su aprovechamiento en Patagonia. Anales de/ [n.r/i/tt/o de /rt Pafagonia, Serie Cs. Hs. (Chile).

26:195-207.
Binford, L. y J. B. Bertram

1977 . B,one frecuencies and attritional process. En: For Theon'Bui/t/t'ng irt Atcrtaeolog:,, editado por L.R. Binford, pp.77 - 153.

Nerv York: Acadetnic Press.

Borrero, L.
1982. Arqueología del Seno de la Ultima esperanza (Magallanes, Chile). Actns dc/ 141 Congtc':r¡ Na¿'iona/ de Atqueo/ogío.

Sacramento, Uruguay pP. 11-15.

1994. Arqueología y Paleoecología en Última Esperanza: Notas para su integración regional. Cuadarno,s' dt:/ [n'rl||tt/o

Naciono/ r/.e Anl'o¡;ologín .v Pen¡'rttniet¡lo Lalinoanericatto 15:.185'197.

Bocek, B.
1986. Rodent ecology and bunowing behavior: predicted effects on archaeological site formation. Anerican AnlicJtrifl'.

51(3):5-89-603.
Burmeister, C.

1889. Expedición a Patagonia por encargo del Museo Nacional. En Anales r/e/ Mtt're¿¡ Nacíona/ de Bueno'r Airc'r,T.III'
p. 1883-91.

Díaz, N.L, y J. A. Smith-Flueck.
2000. El huemul patagónico. Un misterioso cérvido al borde de extinción. L.O.L.A. Buenos Aires.

Droully. P

1983. Recopilación de antecedentes biológicos y ecológicos del huemul chileno y consideraciones sobre su manejo.

CONAF. Boletín Técnico 5.

Larn, Y.M., Xinghin Chen, y O.M. Pearson.

1999. Intertaxonomic variability in patterns of bone density and the differential representation of bovid, cervid and

equid elements in the archaelogical record' Antericntt Anliquif¡'64 (2):343-362

Legoupil, D.
2000. El sistema socioeconómico de los Nómades del mar de Skyring (archipiélago de Patagonia). Ana/es del rtrftttlo de /a

Pafagonia, Serie Cs. Hs. 28:81-l 19.

Lyman, R.L.
1982. Archaeofaunas and subsistence st¡tdies. En Atlvonces ín Archaeo/ogic'a/ tLfelhod anrl Tfieotl' 5' 331-93, editado por

M. B. Schiffer, Acadernic Press, New York.

1985. Bone frecuencies: differential transport, in situ destruction and the MGIll. Journa/ o/'Arcúaeologícrtl Science, 12:

221-236.
1 9 9 4. ler ¡e b ta I e Tap h o n o n t-1'' Cambridge Press'

Mena, F.

1983. Excavaciones arqueológicas en Cueva Las Guanacas (RI-16) XI Región. Anole's r/e/ InsliltÍo de /a Polagonía20:

169-203.
1991. Prehistoric resource space and settlement at the Rio Ibañez valley (central Patagonian Andes).University

California. Los Angeles. Manuscrito.

1992. Mandíbulas y maxilares: un primer acercamiento a los conjuntos arqueofaunísticos del Alero Fontana (RI-22; XI

Región). Bo/elfu del Museo de Hislorlo Nalura/. 43 179-191.

Mena, F. y D. Jackson.

1991. Tecnología y subsistencia en Alero Entrada Baker, Región de Aisén, Chile. Ana/es r/e/ ltt'rtlu/o de /a Palagonía 20:

169-203.
Mena, F., H. Velásquez, V Trejo y J.C. Totre.

2003. Aproximu"ion., ,ooutqueológicas al pasado de Aisén continental (Patagonia Central Chilena). Carnbridge Press.

Muñoz, A. y J. Yañez.

2000. Many'bos de Chi/e. CEA Ediciones, Valdivia. Chile.



566 Héctor Velásquez y Valentina Trejo

San Rornán, M., F. Morello y A. Prieto
2002. Nuevos antecedentes sobre la explotación de recursos faunísticos en el mar de Otway y canales adyacentes. Ana/es

r/e/[nsliluto de /a Palagonía, Serie Cs. Hs. 30:147-154.
Silveira, M.

1996. Alero Los Cipreses (Provincia del Neuquén, República Argentina). En Aryueo/ogía só/o Patagonía. Ponencias de
/as ,Segundas Jotnadas de lo Palagonía, editado por Julieta Gómez Otero, pp. 107-1 18. Centro Nacional Patagónico.

1999. El Alero Lariviére: Un sitio en el Bosque Septentrional Andino. Soplando en e/ vienlo. Actas de las Tetcetas
Jornodas deAttJueo/ogía de /a Palagonia. pp. 83-99. Universidad del Comahue e Instituto Nacional deAntropología
y Pensamiento Latinoamericano Buenos Aires. Argentina.

Stiner, M.C.
1991. Food Procurement and Transport by Human and Non-Human. Journal ofArchaeo/ogica,gciencíe 18:455-482.
1994. J{onor Antong T/tievar. A Zooarcúaeo/ogica/ Study qfNeanderfa/ Eco/ogt, Princeton, New Jersey.

Velásqrtez, H. y L. Adán.
2002. Evidencias Arqueofaunísticas del sitio Alero Marifilo-l.Adaptaciones a los bosques templados de los sistemas

lacustres precordilleranos del centro del sur de Chile, Bo/etín tle /a ,sociedad de Atqueo/ogía de Clíle. Santiago.

s6'/

HACIA UNA ZOOARQUEOLOGIA DE LOS RECURSOS
ICTIOLÓGICOS EN TIERRA DEL FUEGO:

uN CASO DE ESTUDTO EN CONTEXTOS ARQUBOT-ÓCTCOS
SELK'NAM DB BAHÍA INÚTIL

Jinenq Torrcs E.l

Con el fin de lograr un acercamiento integral al modo de vida selk'nam en el litoral, se propone, desde la óptica de la

ictioarqueología, evaluar sus prácticas de pesca y la estacionalidad de sus asentamientos. De tal forma, la información que

entrega la estructura de la población ictiológica, se puede potenciar para abordar variadas problemáticas, sin embalgo,

debe considerarse que no esta desprovista de limitaciones en su alcance explicativo. En concreto, el estudio se basó en los

restos ictiológicos de tres contextos ubicados en la costa de Bahía Inútil. Primerarnente se dirigió a la evaluación de

criterios para distinguir conjuntos"de origen natural y antrópico, y luego, a la evaluación de las conductas de pesca y la
estacionalidad de las ocupaciones- .

Palabras clav€s: selk'nam, ictioarqueología, estrategias de pesca, estacionalidad, tafonomía.

In order to develop an thorough approach into selk'nam's coastal lifeway, an assay offishing practices and settlement

seasonality, from an ictioarchaeological view, is propossed. In such manner, information provided by ictiological
population structure, may be applied in several issues, nevertheless, not free ofdifficulties in application and explanatory

ranges. Concretely, the study was based on ictiological remains of three coastal contexts of Bahía Inútil. At first, a

determination ofcriteria to distinguish natural and cultural contexts was conducted. Then, fishing conducts and season-

ality ofthe occupations, were evaluated.

Key words: selk'nam, ictioarchaeology, fishing strategies, seasonality, taphonomy.

Introducción

En Tierra del Fuego son escasos los trabajos que hayan contemplado en su estrategia metodológica

el estudio ictioarqueológico (Campanlggz,Juan-Muns lgg6,Zangrando 2003). La integración de

esta línea de evidencia en la investigación de los cazadores terrestres del área, puede ser vista

como una puesta en valor de los espacios y recursos costeros y su rol en el ciclo de movilidad y
estrategia de asentamiento. Si bien, la evaluación se dirige en parte al entendimiento de las estrate-

gias de pesca y a potenciar la evidencia ictioarqueológica para responder cuestionamientos más

generales; también constituye un objetivo detetminar el origen antrópico o natural del depósito.

Esta tarea implica emplear un conjunto de criterios adecuados a cada contexto y considerar los

factores tafonómicos particulares del área de esfudio. A continuación, algunas consideraciones

necesarias para distinguir ambos contextos.

Tafonomía del /itoral de baltía [nútil

Lamerltza de cola (Macrurunus mage//anícus) vara eventualmente en los meses estivales en la

costa de bahía Inútil. Esto también ha sido reportado en el canal de Beagle (Zangrando 2003) y en

bahía San Sebastián (Borella y Favier Dubois 1994-95), sin embargo, en este ultimo, se han obser-

vado concentraciones de esqueletos de peces, pero no se menciona su taxonomía. Por otro lado,

cerca del ríoMarazziy el sitio MA-32, se hallaron restos de M nage//anicus depositados natural-

mente. Si bien, este taxón no es el :único capazde ingresar por vías naturales, si lo sugiere como un

potencial indicador de este tipo de contextos, por su recurencia en ellos'
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Densidad ósen de /os elelnenlos

En los depósitos culturales se espera que la relación densidad/ frecuencia de elementos no sea tan
significativa, por el contrario, en los depósitos naturales si es esperable (Zohar 2001). Si bien, este

factor incide en la preservación de cualquier conjunto óseo, incide más en los restos expuesto a ácidos
estomacales, masticación, desmembramiento por aves, la acción erosiva del agua, el viento y laarena.

Críterio conle.rlun/

Para definir un contexto cultural, la distribución, concentración y la asociación de los restos ícticos
a otras evidencias culturales, es fundamental. Si los restos se distribuyen uniformes en el espacio,
constituye un argumento sobre la posibilidad de un depósito natural, por ejemplo, un varamiento.
Una distribución heterogénea o bien asociada a determinados rasgos culturales, es más caracterís-
tica de depósitos antrópicos, eventualmente entregando datos respecto a las conductas de procesa-
miento y consumo.

Grrtrlo cle /i'agm ett lnción

En asentamientos reocupados el índice de fragmentación debiera ser alto producto de la circulación,
pisoteo y removilización, en cambio, en los no reocupados se espera un grado de fragmentación bajo,
a no ser de la acción de animales que camoñen los restos. A si mismo, se da el caso que existan áreas

de actividad, como los fogones, que no reciban el impacto del pisoteo. Por otro lado, en contextos
naturales, la acción de los procesos digestivos de animales ictiófagos, puede producirun conjunto muy
fragmentado y confundible con contextos ictioarqueológicos (Butlery Shroeder 1998).

Materiales y Método

Se analizó la totalidad de los restos ictiológicos recuperados de tres contextos situados al fondo de
bahía Inútil en el norte de Tierra de Fuego' .Marazzi2 (MA-z), se encuentra sobre la terrazafluvial
del río Torcido a 35 m de la línea de alta marea y entre 2 y 3 msnm; se realizaron dos sondeos -25N/
35E y 90N/1E (2m").Marazzi32 (MA-32), se encuentra en una antigua berma marina de guijarros
en la rivera oeste del rioMarazzi (2 msnm) y a70 mde la línea de alta marea; setrazó la cuadrícula
l6F, (4m") y se subdividió en cuatro unidades, de las cuales se excavaron 3 (3m"). Y por último,
Marazzi 38 (MA-38), se sitúa en restos de una tenaza marina, a 1,10 msnm y a 5 m de la línea de
altamarea; se excavó un sondeo de lm" sobre un conchal denominado sector 2.

En los contextos monocomponentes MA-32 y MA-38 la estimación del NMI se realizó sobre la
totalidad de los restos. Se utilizaron parámetros complementarios para la estimación del NMI,
primeramente el criterio de lateralidad (Colley 1990) y posteriormente la distribución de talla
(Meléndez er o/.1992). Se utilizaron las conelaciones de elemento esqueletal/longitud estándar de
los individuos (LS) . de éstas, se eligieron las ecuaciones de los puntos de medición cuyo r mostrara
correlación significativa (r>0.850; p:0.05). Posteriormente, se seleccionó la unidad anallmicay
lado con la mayor cantidad de LS. De los otros elementos con LS, se usaron los que tuvieran un
mínimo de I cm de diferencia con las otras mediciones de LS, para respetar un margen de error. Sólo
paralaproyección deLS de Ausltomenidia s¡s. se usó un r con una correlación más baja,yaque eran
las únicas disponibles. Además, este análisis se usó para determinar el rango etario y la existencia de
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tendencias en los tamaños de los individuos capturados, para evaluar preliminarmente el uso de

determinados métodos de pesca, como redes, que pudieran generar selectividad en los tamaños de

los individuos (Greenspan 1998). Por ultimo, se calculó el grado de fragmentación a través del
porcentaje de completitud de cada pieza (Zohar 200 1); y la densidad ósea, empleando los valores
obtenidos por Falabella y coautores ( I 994).

Figura l. Ubicación de los sitios arqueológicos estudiados.

Resultados

Sitio Mnrazzí 32

De 721 especímenes, el32,03Yo se identificó taxonómicamente, ya que la mayoría corresponde a
espinas y astillas. El taxón más abundante es E/eginop.r tnac'/ovittus (r6balo), en menor medida se

encuentra Ausúonenidía sp. (pejerrey).l,escasamente representado están los taxa 7/tt't'.riles

nhrn (pez siena) y Mer/uccitn .s¡: (meúuza) (Tabla l). La presencia de dos palatinos no identifica-
dos, da cuenta de otras dos taxa no reconocidas. Por su parte, al cotejar el NMI (1) y (2), se

observó el aumento del NMI (2) de E. nrtclovintc y de Mety'ucc'ius sp.,lo que refleja la supervi-

vencia parcial de los esqueletos y las limitaciones de la estimación del número mínimo de individuos,
por una sola vía (Tabla 2). Si bien, es un sesgo inherente a todo conjunto óseo, la alta vulnerabilidad
de los restos ictiológicos, jnega en desventaja al dimensionar su representatividad y jerarquía con
respecto a otra fauna. Por otro lado, el predominio de E. mac/ovirtus y Au,rlroneniclia sp es

coherente con su abundancia en el litoral de bahía Inútil. No obstante, Mer/ucciu,r,r¡,t. y Z afun son

especies que habitan en ambientes demersales y pelágico oceánico, respectivamente, y su presen-

cia en aguas someras es irregular, en especial, el último taxón. En cuanto a la representación de

regiones anatómicas de E. ntac/ovirtus, se encuentra representado tanto el cráneo como el
postcráneo; en cambio, Ausúontenidia,rp. está representada sólo por vérlebras, 1o cual puede

deberse a la morfología laminar y el tamaño de los huesos maxilofaciales y del neurocráneo, que

aumentaría su vulnerabilidad (Falabella el a/. 1994).
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cia en aguas someras es irregular, en especial, el último taxón. En cuanto a la representación de

regiones anatómicas de E. ntac/ovirtus, se encuentra representado tanto el cráneo como el
postcráneo; en cambio, Ausúontenidia,rp. está representada sólo por vérlebras, 1o cual puede

deberse a la morfología laminar y el tamaño de los huesos maxilofaciales y del neurocráneo, que

aumentaría su vulnerabilidad (Falabella el a/. 1994).
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Tabla 1. Diversidad y abundancia taxonómica. NMI (l) por lateralidad,

NMI (2) por proyección de longitud estándar.
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Taxón

E. macknirus
Ausü'omenidia sp.

Merluccius,sp.
'1. ahm

Genyplerus sp.

TOTAL

En cuanto a la relación entre densidad y frecuencia de elementos, aparentemente no hay depen-

dencia, ya que los elemento s de E. ntac:lovínusmás abundantes son los con densidad -.áiuruEut
y la mayoría de estos son vértebras. No obstante, este elemento puede sobredimensionar la preser-
vación de elementos poco densos, por su cantidad por individuo. Pese a ello, la presencia de ele-
mentos pares con densidad bajalmedia y baja, indica que la densidad ósea no incide tanto en la
preseruación del conjunto. Si bien, todo esto ayudaadefinir el conjunto como cultural, las alteracio-
nes de las vértebras de róbalo suman otro problema, ya que del total de vértebras de todos los taxa
(187), el2l,3Yo (40) presenta aplanamiento o deformación y de este conjunto, e|92,5%o (37) son de

Tabla 2. Proyección de tamaño y estimación de NMI (2). Sitios MA-32 y MA-38.
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róbalo. Hay trabajos que vinculan estas alteraciones a la acción de animales en su proceso de
ingestión y digestión, sin embargo, se señala que sirnilares alteraciones pueden deberse a otras
causas (Butler y Shroeder 1998). En este caso, se pudo obseruar que sólo están presentes en
vértebras, a excepción de unos pocos maxilofaciales con deformación en las arliculaciones. Enton-
ces, en el caso que las deformaciones fueran por procesos digestivos, posiblemente serian igual
para todos los elementos ingeridos y no sólo para las vér1ebras. Una explicación tentativa puede ser

que por la forma y el contenido aceitoso de las vértebras de róbalo, sean más susceptibles a

deformarse por compresión, especialmente en una matriz de guijarros, como es este caso. Además,

la proporción de vértebras aplanadas de róbalo es notoriamente mayor a la de otros taxa, lo que

indicaría diferencias claras en cuales son los elementos y las especies afectadas.

En cuanto a las evidencias de acción antrópica, el9%o de los restos presenta huellas de combustión,
principalmente, en elementos de róbalo, pejerrey y merluza. Entre estas, hay marcas sttperficiales

de ceniza, que pudieron ser por su depositación posterior al evento de combustión. Sin embargo,

hay otras más claras que indican su exposición directa al fuego.

,|itio Marazzí 3B

De 444 especimenes, el3l,7oA fue identificado taxonómicamente, ya que lamayoría corresponde

a espinas, fragmentos de vértebras y astillas. El taxón predominanle es Ausltontenidia s'¡:., sin
embargo, al calcular el NMI(1) y NMI(2), es superado por E. mac/ovírnn (Tablas I y 2). En menor

medida, se encuentran representados Mer/ttccius sp. y Genu¡tfertls sp., pudiendo relacionar su

presencia al patrón migratorio estacional de estos taxa (Céspedes 1996, Lloris y Rucabado 1991).

Por último, la presencia de dos tipos distintos de opérculo no identificados, dan cuenta de dos

especies no reconocidas.

La representación de elementos muy frágiles, como el vómer, el opérculo y el dentario de pejerre¡
enseña la buena preservación del conjunto óseo, en general. Pese a la exigua cantidad de restos de

los cuatro taxa, se puede deducir el ingreso de los peces completos, por la representación de

distintas regiones del esqueleto. Las evidencias culturales se atestiguan con la concentración de los

restos en un lente de cenizas restringido a los dos primeros niveles de excavación (Massone el a/.

2003a). De los 29 especímenes con huellas de combustión,28 se registraron en el primer nivel, de

estos, 16 son del cráneo y postcráneo no identificados,g de Auslr onenirlia s¡t. y 3 de E. mrtclovittus.

Por su parte, en este contexto, también hay evidencias de deformación de vértebras de róbalo y a
estas se suman algunas de pejerrey y otros taxa no identificados. La deformación en algunos casos

está acompañada por astillamiento, aparentando huellas de'omasticación". Al igual que en MA-32,
este patrón no se observó en otros elementos. Si bien, no se descafta el ingreso de restos por la

acción de animales, el bajo porcentaje de vértebras aplanadas de pejerrey sumado a la presencia de

elementos de mucha fragilidad, reduce estas posibilidades; además la presencia de pinnípedos en el

contexto es escasa y la acción de peces ictiófagos como Mer/trcclus s¡t. y Ge4l,¡slerus sp., es

reducida, ya que se alimentan principalmente en ambientes demersales (Pool 1997).

,Sitío Marazzi 2

El pozo 90N/1E presenta sólo 7 especímenes a 1o largo de la secuencia estratigráfica de 150 cm,

formada por 5 estratos. Los restos con mayor valor diagnóstico se asocian a los dos últimos. La
presencia de un afticular de Genuplenc sp. en el estrato D, no implica su consumo, sin embargo,
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dencia, ya que los elemento s de E. ntac:lovínusmás abundantes son los con densidad -.áiuruEut
y la mayoría de estos son vértebras. No obstante, este elemento puede sobredimensionar la preser-
vación de elementos poco densos, por su cantidad por individuo. Pese a ello, la presencia de ele-
mentos pares con densidad bajalmedia y baja, indica que la densidad ósea no incide tanto en la
preseruación del conjunto. Si bien, todo esto ayudaadefinir el conjunto como cultural, las alteracio-
nes de las vértebras de róbalo suman otro problema, ya que del total de vértebras de todos los taxa
(187), el2l,3Yo (40) presenta aplanamiento o deformación y de este conjunto, e|92,5%o (37) son de

Tabla 2. Proyección de tamaño y estimación de NMI (2). Sitios MA-32 y MA-38.

M4.38
LS

(cm)

54.8
46.6
62.6
31.1

63.6

31.2
24.8

f

903

826
835

859

875

77
757

lado

D
I
I
D

I

D

elemento

dentario
dentario
maxila
articular
4
maxila
I
dentario
vomer
2

Taxón

E. ntsclovitu.ts

NMI
Genypterus sp
NMI
Austromenidia sp.

NMI

MA.32
LS

(cm)

69
61.9

67.7
54.5

75.5

25.3

28.2

43.2

35.5

486
58

38.7
48.4
53.9

81

r

859
859
892
859
859
941
94r
851

903

909
908

977
977
982

853

lado

D
D
D
I
I
D

D
I
I
D

I
I
I

I

elemento

afticular
arlicular
articular
articular
articular
cleitro
cleitro
cuadrado
dentario
maxila
vomer
l1

cuadrado
cuadrado
articular
-)

palatino
I

Taxón
E.ntaclot,íttus

NMI
Merhtccius sp.

NMI
7'. ctltrt
NMI

Hacia una zooarqueología de los recursos ictiológicos en Tiena del Fuego: Un caso cle estudio en contextos ... 57 1

róbalo. Hay trabajos que vinculan estas alteraciones a la acción de animales en su proceso de
ingestión y digestión, sin embargo, se señala que sirnilares alteraciones pueden deberse a otras
causas (Butler y Shroeder 1998). En este caso, se pudo obseruar que sólo están presentes en
vértebras, a excepción de unos pocos maxilofaciales con deformación en las arliculaciones. Enton-
ces, en el caso que las deformaciones fueran por procesos digestivos, posiblemente serian igual
para todos los elementos ingeridos y no sólo para las vér1ebras. Una explicación tentativa puede ser

que por la forma y el contenido aceitoso de las vértebras de róbalo, sean más susceptibles a

deformarse por compresión, especialmente en una matriz de guijarros, como es este caso. Además,

la proporción de vértebras aplanadas de róbalo es notoriamente mayor a la de otros taxa, lo que

indicaría diferencias claras en cuales son los elementos y las especies afectadas.

En cuanto a las evidencias de acción antrópica, el9%o de los restos presenta huellas de combustión,
principalmente, en elementos de róbalo, pejerrey y merluza. Entre estas, hay marcas sttperficiales

de ceniza, que pudieron ser por su depositación posterior al evento de combustión. Sin embargo,

hay otras más claras que indican su exposición directa al fuego.

,|itio Marazzí 3B

De 444 especimenes, el3l,7oA fue identificado taxonómicamente, ya que lamayoría corresponde

a espinas, fragmentos de vértebras y astillas. El taxón predominanle es Ausltontenidia s'¡:., sin
embargo, al calcular el NMI(1) y NMI(2), es superado por E. mac/ovírnn (Tablas I y 2). En menor

medida, se encuentran representados Mer/ttccius sp. y Genu¡tfertls sp., pudiendo relacionar su

presencia al patrón migratorio estacional de estos taxa (Céspedes 1996, Lloris y Rucabado 1991).

Por último, la presencia de dos tipos distintos de opérculo no identificados, dan cuenta de dos

especies no reconocidas.

La representación de elementos muy frágiles, como el vómer, el opérculo y el dentario de pejerre¡
enseña la buena preservación del conjunto óseo, en general. Pese a la exigua cantidad de restos de

los cuatro taxa, se puede deducir el ingreso de los peces completos, por la representación de

distintas regiones del esqueleto. Las evidencias culturales se atestiguan con la concentración de los

restos en un lente de cenizas restringido a los dos primeros niveles de excavación (Massone el a/.

2003a). De los 29 especímenes con huellas de combustión,28 se registraron en el primer nivel, de

estos, 16 son del cráneo y postcráneo no identificados,g de Auslr onenirlia s¡t. y 3 de E. mrtclovittus.

Por su parte, en este contexto, también hay evidencias de deformación de vértebras de róbalo y a
estas se suman algunas de pejerrey y otros taxa no identificados. La deformación en algunos casos

está acompañada por astillamiento, aparentando huellas de'omasticación". Al igual que en MA-32,
este patrón no se observó en otros elementos. Si bien, no se descafta el ingreso de restos por la

acción de animales, el bajo porcentaje de vértebras aplanadas de pejerrey sumado a la presencia de

elementos de mucha fragilidad, reduce estas posibilidades; además la presencia de pinnípedos en el

contexto es escasa y la acción de peces ictiófagos como Mer/trcclus s¡t. y Ge4l,¡slerus sp., es

reducida, ya que se alimentan principalmente en ambientes demersales (Pool 1997).

,Sitío Marazzi 2

El pozo 90N/1E presenta sólo 7 especímenes a 1o largo de la secuencia estratigráfica de 150 cm,

formada por 5 estratos. Los restos con mayor valor diagnóstico se asocian a los dos últimos. La
presencia de un afticular de Genuplenc sp. en el estrato D, no implica su consumo, sin embargo,
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en el caso que así fuere, pudo ser durante el verano, por su patrón migratorio. Por su parte, en el
estrato E aparece un articular de fu[. nrrge//rauczn que también puede apuntar a la estación esti-
val. Por otro lado, el sondeo 25N/35E presenta un potencial estratigráfico de 150 cm. constituido
por cuatro estratos. La presencia de 7 especímenes distribuidos en dos estratos, muestra la efimera
representación de esta fauna. La presencia de una maxila de l,lety'uccnt,r ,tp. en el estrato A,
permitiría suponer cautelosamente su depositación durante el verano. En cuanto al estrato C, la
presencia de una maxila y premaxila de M. mogel/nnrcu.r igualmente podría indicar un episodio
estival. Si bien, estas observaciones no están exentas de sesgos y restricciones, de todas formas se

refuerzan con la presencia de especímenes óseos de neo-nato de guanaco, que indicaría que al
rrenos una parte del depósito arqueológico pudo formarse en verano (Morello et a/. 2003). En
ambos sondeos, se observó que los elementos que sobreviven son los huesos más robustos y con
mayor densidad ósea (Falabella et a/. 1994),lo que eventualmente dejaría ver una relación entre
mayor densidad y sobrevivencia.

Entonces, en el caso que hayan ingresado los restos por vía natural, pudo no ser sincrónico con la
ocupación, lo que debilita su precisión como indicador de estacionalidad.Labajadensidad de restos
ícticos en comparación a los sitio MA-32 y MA-38 que, incluso presenta menor depósito estratigráfico,
sumado a la ausencia de marcas de combustión u otras marcas derivadas de acciones culturales,
convergen en la idea de definir este deposito ictiológico como natural.

Discusión

El análisis ictioarquelógico deja en evidencia la ambigüedad de algunos criterios para definir el origen
de los conjuntos. En este sentido, la deformación y astillamiento de las vértebras de los sitios MA-32
y MA-3 8 puede ser explicado por procesos postdepositacionales y no necesariamente por la interuen-
ción de animales. De esta manera, se da un valor cultural al depósito y no se limitan las explicaciones
a procesos de depositación naturales. Por otro lado, el criterio contextual fue un parámetro útil, debido
a la asociación evidente de la ictiofauna a rasgos culturales como lentes de combustión en los sitios
MA-32 y MA-38. En cuanto a la relación densidad/abundancia de elementos, también aporló en el
ejercicio, ya que en el caso de MA-2, sólo aparecen representados elementos con alta probabilidad de
preservación por su densidad y morfología, en cambio, en los otros aparecen bien representados
elementos con bajas y altas posibilidades de preservación. En cuanto al criterio de diversidad taxonómica,
MA-2 presenta especies inusuales en el ambiente litoral contiguo y que aparecen recurrentemente en
depósitos naturales, en este sentido, resulta esperable en contextos antrópicos, su asociación a peces

de mayor abundancia en la costa y accesibles, considerando que se trata de ocupaciones de cazado-
res terestres. Otra alternativa posible, es que los componentes asociados a estos taxa, sean adscritos
a grupos canoeros o que hayan sido capturados circunstancialmente en la costa.

P t'á c' I i c o.y r/e ¡,t es c' a

En el caso de los sitios MA-326 y MA-38t, arnbos adscritos a grupos selk'nam (Massone et a/.
2003b), se puede señalar que las actividades de pesca posiblemente se realizaron en las cercanías
de los asentamientos, en un ambiente intermareal o, en el caso de MA-32, también en el río Marazzi.
Esto se basa en el predominio de Auslt omenidia sp. y E. naclovinzzs propios de ambientes litora-
les y de desembocadura. Actnalmente la captura de estas especies se puede realizar desde la línea
de costa, sin requerir de embarcaciones. Las playas amplias y de baja angularidad, permiten que a
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partir de un leve cambio de marea se despeje un amplio intermareal, facilitando el acceso a los
recursos que quedan expuestos o varados. Con relación a esto, en las fuentes etnográficas se

describe el uso de los cambios de marea para recolectar moluscos y capturar peces atrapados en

los pozones o entre las rocas (Coiazzi 1997,Gallardo 1998, Gusinde 1982, Chapman 1986, 1989).

Además, se señala, entre otras técnicas, el uso de redes en ríos y en el mar (Coiazzi 1997, Gallardo

1998, Gusinde l982,Chapman 1989, Schindler 1995). En el caso de los ríos, su utilización se realiza

especiahnente en la desembocadura, cuando durante la marea alta los peces arremeten el río y son

atrapados en su regreso cuando bqa la marea. Sin embargo, al no haber tecnología de pesca

asociada en los contextos estudiados, por el momento no se pnede plantear sobre el uso de tecno-

logía especi alizadao estrategias planificadas de pesca en estas ocupaciones. Sólo MA-32 se puede

vincular tentativamente a una concentración de pesas, probablernente de red, dispuestas en sttper-

ficie a 100 m de distancia, sin ernbargo, la ausencia de otras evidencias diagnósticas en este con-

texto, dificulta su adscripción y temporalidad, lo cual lo mantiene sólo como supuesto (Torres 2004).

De igual manera, la presencia de corrales de pesca en distintos sectores de bahía Inútil, trazanla
interrogante sobre su vínculo con los selk'nam o con otros grupos (Torres 2004). Por el momento

los datos etnográficos relacionan su construccióny utilización con los grupos kawesqar (Emperaire

1963,Yega 1995) y yámana (Bridges 1952).

Basándonos en la distribución de talla, 1o gravitante para la comprensión de las conductas de pesca,

es la variabilidad del tamaño y biomasa de los ejemplares capturados. En este sentido, en MA-32

se observa un amplio rango de talla de róbalo, de 25.3 cm a 7 5.5 cm de LS. De igual manera, en

MA-3 8 hay un rango de 3 I . 1 cm a 62.6 cm. Esto podría indicar la captura de los individuos dispo-

nibles y sin el empleo de redes o métodos que produzcan selectividad en los tamaños, no obstante,

la muestra no es suficiente para lograr certeza de estas apreciaciones.

Int¡t/icctncios de eslaciona/idad en /a cn¡:ftrt'(/ .v octlp(lciotte,s' cosferas

La evaluación de la distribución de talla es una línea de análisis que eventualmente puede servir

para estimar estacionalidad. De tal manera, si nos basamos en la abundancia estacional de los

grupos etarios de E. mac/ottinus, se observa que los individuos más grandes dominan en invierno,

pero se encuentran en menor cantidad; en cambio en verano, aumentan la cantidad y disminuyen su

tamaño (>301mm, Tumer 1988). Por consiguiente, la predominancia de róbalo adulto en los sitios

MA-32 y MA-38, podría indicar el uso invernal de estos asentamientos, no obstante, esto se ve

oscurecido si se considera que no desaparecen grupos de edad, sino sólo predornina uno sobre otro

en determinados momentos del año. Además, la rnuestra puede no representar la estructura de talla

de |a población natural, lo que se complica más, si alevines y juveniles no aparecen en el conjunto,

por sus bajas posibilidades de preservación. Por su parte, la información que entrega el género

Mer/gccígs W., se fundamenta en su comportamiento estacional, mas que en su talla, que por

razones de espacio no se detallarán. Según su migración batitudinal, se acerca a agllas lnenos

profundas a fines de primavera o comienzos de verano y migra a mayores profundidades en el

invierno (Céspedes 1996). Estos datos ayudan, si se consideraque son contextos de filiación selk'nam,

lo que descartaría e1 uso de tecnología de navegación y, por tanto, disponer de recursos alejados de

la costa. En el caso de MA-38, el taxón Gen"tplertc s¡,t. presenta un tamaño que corresponde a su

etapa juvenil (Rubilar 2000). De todas formas la presencia de este taxón brinda más información

sobre estacionalidad que la talla, ya que se aproxima ala zona costera entre noviembre y marzo

(Lloris y Rucabado 1991).
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en el caso que así fuere, pudo ser durante el verano, por su patrón migratorio. Por su parte, en el
estrato E aparece un articular de fu[. nrrge//rauczn que también puede apuntar a la estación esti-
val. Por otro lado, el sondeo 25N/35E presenta un potencial estratigráfico de 150 cm. constituido
por cuatro estratos. La presencia de 7 especímenes distribuidos en dos estratos, muestra la efimera
representación de esta fauna. La presencia de una maxila de l,lety'uccnt,r ,tp. en el estrato A,
permitiría suponer cautelosamente su depositación durante el verano. En cuanto al estrato C, la
presencia de una maxila y premaxila de M. mogel/nnrcu.r igualmente podría indicar un episodio
estival. Si bien, estas observaciones no están exentas de sesgos y restricciones, de todas formas se

refuerzan con la presencia de especímenes óseos de neo-nato de guanaco, que indicaría que al
rrenos una parte del depósito arqueológico pudo formarse en verano (Morello et a/. 2003). En
ambos sondeos, se observó que los elementos que sobreviven son los huesos más robustos y con
mayor densidad ósea (Falabella et a/. 1994),lo que eventualmente dejaría ver una relación entre
mayor densidad y sobrevivencia.

Entonces, en el caso que hayan ingresado los restos por vía natural, pudo no ser sincrónico con la
ocupación, lo que debilita su precisión como indicador de estacionalidad.Labajadensidad de restos
ícticos en comparación a los sitio MA-32 y MA-38 que, incluso presenta menor depósito estratigráfico,
sumado a la ausencia de marcas de combustión u otras marcas derivadas de acciones culturales,
convergen en la idea de definir este deposito ictiológico como natural.

Discusión

El análisis ictioarquelógico deja en evidencia la ambigüedad de algunos criterios para definir el origen
de los conjuntos. En este sentido, la deformación y astillamiento de las vértebras de los sitios MA-32
y MA-3 8 puede ser explicado por procesos postdepositacionales y no necesariamente por la interuen-
ción de animales. De esta manera, se da un valor cultural al depósito y no se limitan las explicaciones
a procesos de depositación naturales. Por otro lado, el criterio contextual fue un parámetro útil, debido
a la asociación evidente de la ictiofauna a rasgos culturales como lentes de combustión en los sitios
MA-32 y MA-38. En cuanto a la relación densidad/abundancia de elementos, también aporló en el
ejercicio, ya que en el caso de MA-2, sólo aparecen representados elementos con alta probabilidad de
preservación por su densidad y morfología, en cambio, en los otros aparecen bien representados
elementos con bajas y altas posibilidades de preservación. En cuanto al criterio de diversidad taxonómica,
MA-2 presenta especies inusuales en el ambiente litoral contiguo y que aparecen recurrentemente en
depósitos naturales, en este sentido, resulta esperable en contextos antrópicos, su asociación a peces

de mayor abundancia en la costa y accesibles, considerando que se trata de ocupaciones de cazado-
res terestres. Otra alternativa posible, es que los componentes asociados a estos taxa, sean adscritos
a grupos canoeros o que hayan sido capturados circunstancialmente en la costa.

P t'á c' I i c o.y r/e ¡,t es c' a

En el caso de los sitios MA-326 y MA-38t, arnbos adscritos a grupos selk'nam (Massone et a/.
2003b), se puede señalar que las actividades de pesca posiblemente se realizaron en las cercanías
de los asentamientos, en un ambiente intermareal o, en el caso de MA-32, también en el río Marazzi.
Esto se basa en el predominio de Auslt omenidia sp. y E. naclovinzzs propios de ambientes litora-
les y de desembocadura. Actnalmente la captura de estas especies se puede realizar desde la línea
de costa, sin requerir de embarcaciones. Las playas amplias y de baja angularidad, permiten que a
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partir de un leve cambio de marea se despeje un amplio intermareal, facilitando el acceso a los
recursos que quedan expuestos o varados. Con relación a esto, en las fuentes etnográficas se

describe el uso de los cambios de marea para recolectar moluscos y capturar peces atrapados en

los pozones o entre las rocas (Coiazzi 1997,Gallardo 1998, Gusinde 1982, Chapman 1986, 1989).

Además, se señala, entre otras técnicas, el uso de redes en ríos y en el mar (Coiazzi 1997, Gallardo

1998, Gusinde l982,Chapman 1989, Schindler 1995). En el caso de los ríos, su utilización se realiza

especiahnente en la desembocadura, cuando durante la marea alta los peces arremeten el río y son

atrapados en su regreso cuando bqa la marea. Sin embargo, al no haber tecnología de pesca

asociada en los contextos estudiados, por el momento no se pnede plantear sobre el uso de tecno-

logía especi alizadao estrategias planificadas de pesca en estas ocupaciones. Sólo MA-32 se puede

vincular tentativamente a una concentración de pesas, probablernente de red, dispuestas en sttper-

ficie a 100 m de distancia, sin ernbargo, la ausencia de otras evidencias diagnósticas en este con-

texto, dificulta su adscripción y temporalidad, lo cual lo mantiene sólo como supuesto (Torres 2004).

De igual manera, la presencia de corrales de pesca en distintos sectores de bahía Inútil, trazanla
interrogante sobre su vínculo con los selk'nam o con otros grupos (Torres 2004). Por el momento

los datos etnográficos relacionan su construccióny utilización con los grupos kawesqar (Emperaire

1963,Yega 1995) y yámana (Bridges 1952).

Basándonos en la distribución de talla, 1o gravitante para la comprensión de las conductas de pesca,

es la variabilidad del tamaño y biomasa de los ejemplares capturados. En este sentido, en MA-32

se observa un amplio rango de talla de róbalo, de 25.3 cm a 7 5.5 cm de LS. De igual manera, en

MA-3 8 hay un rango de 3 I . 1 cm a 62.6 cm. Esto podría indicar la captura de los individuos dispo-

nibles y sin el empleo de redes o métodos que produzcan selectividad en los tamaños, no obstante,

la muestra no es suficiente para lograr certeza de estas apreciaciones.

Int¡t/icctncios de eslaciona/idad en /a cn¡:ftrt'(/ .v octlp(lciotte,s' cosferas

La evaluación de la distribución de talla es una línea de análisis que eventualmente puede servir

para estimar estacionalidad. De tal manera, si nos basamos en la abundancia estacional de los

grupos etarios de E. mac/ottinus, se observa que los individuos más grandes dominan en invierno,

pero se encuentran en menor cantidad; en cambio en verano, aumentan la cantidad y disminuyen su

tamaño (>301mm, Tumer 1988). Por consiguiente, la predominancia de róbalo adulto en los sitios

MA-32 y MA-38, podría indicar el uso invernal de estos asentamientos, no obstante, esto se ve

oscurecido si se considera que no desaparecen grupos de edad, sino sólo predornina uno sobre otro

en determinados momentos del año. Además, la rnuestra puede no representar la estructura de talla

de |a población natural, lo que se complica más, si alevines y juveniles no aparecen en el conjunto,

por sus bajas posibilidades de preservación. Por su parte, la información que entrega el género

Mer/gccígs W., se fundamenta en su comportamiento estacional, mas que en su talla, que por

razones de espacio no se detallarán. Según su migración batitudinal, se acerca a agllas lnenos

profundas a fines de primavera o comienzos de verano y migra a mayores profundidades en el

invierno (Céspedes 1996). Estos datos ayudan, si se consideraque son contextos de filiación selk'nam,

lo que descartaría e1 uso de tecnología de navegación y, por tanto, disponer de recursos alejados de

la costa. En el caso de MA-38, el taxón Gen"tplertc s¡,t. presenta un tamaño que corresponde a su

etapa juvenil (Rubilar 2000). De todas formas la presencia de este taxón brinda más información

sobre estacionalidad que la talla, ya que se aproxima ala zona costera entre noviembre y marzo

(Lloris y Rucabado 1991).
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En síntesis, la distribución de talla proporciona información limitada al tener una muestra pequeña
o al estar intervenida por selección cultural, ya que no representa su estructura natural. Por su
parte,la sola presencia de un taxón determinado, pueden entregar mayor información respecto a la
estacionalidad, siempre que se cuente con información etológica de los taxa y que se trate de
grupos humanos sin tecnologiadenavegación. Porúltimo, para este caso de estudio, hay argumen-
tos a favor del uso estival de los asentamientos, y en el caso de MA-38 se refuerza con la presencia
de una vértebra cervical de guanaco neo-nato (Prieto 2003).

Por último, mas que haber intentado obtener resultados conclusivos, el interés apuntó a la exposi-
ción de los problemas que presenta el registro ictioarqueológico y a la información que se puede
obtener para responder preguntas con relación a la pesca y al uso de los espacios costeros.
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PRESENTACIÓN DEL SIMPOSIO AVANCES EN LA
ARQUEOLOGÍA DE CHILE AUSTRAL

Ftanctsco Mena L

Más allá de su título, este simposio se concentró básicamente en la arqueología de Aisén oriental,
cumpliendo con su objetivo de poner en evidencia ante la comunidad arqueológica nacional el
fenómeno reciente de una gran cantidad de investigadores j óvenes trabaj ando en Chile Austral. Es
personalmente muy grato constatar que -a diferencia de lo ocurrido con pioneros como Hans
Niemeyer o Felipe Bate- mi trabajo en esa zonaba sentado las bases para que sea continuado por
nuevos investigadores, quienes han reevaluado antiguas observaciones, poniéndolas en el contexto
de problemas más generales y regionales, lo que permite la información ahora disponible.

Es más interesante aun que muchas de estas reevaluaciones pongan en entredicho anteriores
interpretaciones, como se ve en el trabajo de Méndez y Velásquez, quienes constatan que la presencia
de restos cerámicos en Alero Entrada Baker no justifica distinguir dos grandes componentes
estratigráficos en su interior. Aparte de simplificar el problema cronológico y desconocer la
importancia de laperturbación de estos depósitos, los anteriores análisis dieron excesiva imporlancia
a unos pocos fragmentos de cerámica, quizás correspondientes a un par de recipientes usados rara
vez y que de hecho suelen no hallarse en otros contextos contemporáneos.

El re análisis de Peralta de colecciones recuperadas en el riolbáflezmedio, por su parte, inserta las
antiguas observaciones en un paisaje lítico ya conocido, invitando a discutir, por ejemplo, la idea de

una relativa restricción de la movilidad en el período tardio, puesto que es precisamente entonces
cuando se ven materias primas provenientes de sectores remotos.

Aunque en sus orígenes este simposio se propuso dar cabida a la gran cantidad de nuevas
investigaciones en diversas regiones y ambientes de la Patagonia chilena (para contrarrestar en
parte la ausencia de "comunicaciones" y la tendencia a publicar y dar a conocer los resultados de

estos trabajos a la comunidad arqueológica argentina más que a la chilena), es lamentable que no se

haya presentado ningún trabajo sobre arqueología del litoral (grupos canoeros) y sólo uno de la
región de Magallanes.

Aunque se desvía un poco de lo anterior, el trabajo de Campbell comparte de alguna manera con
estos otros trabajos el énfasis en problemas relativamente poco estudiados antes por la arqueología
patagínica (en este caso la arqueología histórica) y es también evidencia de la actividad de nuevos
investigadores del pasado de Chile Austral.
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COMENTARIO AL STMPOSIO
AVANCES EN LA ARQUEoLoGÍa on CHILE AUSTRAL

Lui.r A. Bon'ero

El trabajo de Roberto Carnpbell explora la rnultiplicidad de medios de contacto entre europeos y
americanos que ocurrieron en la Patagonia meridional y Tiema del Fuego. Ante todo hay que

destacar que no se trata sólo de procesos de instalación humana, sino de casos de gente en tránsito.
Estos no son irrelevantes, pues entre otras cosas implicaron la inserción de la cultura material
fueguino-patagónica en el mercado mundial (Borella y Borrero, en prep.). El Estrecho de Magallanes,

eje geográfico articulador de estas cadenas de contactos, unía distintos sectores del mundo y, ala
inversa, es la cultura de este orbe -en variados matices- la que se fue patentizando en esta rica y
diversa región. Como resultado de ese mosaico de influencias tan variadas la investigación no
puede producir, al menos facilmente, una imagen única de las ooculturas del contacto". Sin embargo,

el estado de nuestro conocimiento sobre ese tema muchas veces parece sugerir que esa es la
imagen que ha sido prevaleciente. Lo que el trabajo de Campbell nos deja claro es que el tema

recién está comenzando a ser explorado. A la rica cosecha histórica realizada en documentos
(Martinic 1992), seguirá la confrontación por un lado, y la exploración creativa por el otro, de los

derivados materiales de esta historia tan compleja.

Desde el punto de vista metodológico Campbell insiste en la necesidad de explorar primero las

zonas más alejadas de las urbes. Metodológicamente esto es muy defendible, aunque también
desde el punto de vista de conservación de los recursos culturales hay que urgir para que se rescate

todo 1o posible de los contextos más expuestos a la destrucción por el avance de nuestra cultura.
Siempre será una combinación de ambos, y parece singulatmente acertado darle un papel impor-
tante a lo que hoy es poco accesible, para incorporar -por fin- un cuadro que de ruz6n de la
complejidad que hemos inferido por otras vías.

En resumen, es muy convincente el panorama que presenta Campbell acerca de las posibilidades

de la arqueología histórica -bajo cualquier definición de esta disciplina- en la región magallánica.

Otro trabajo presentado en este Simposio es de reevaluación de un sitio ya publicado. Es muy
importante que esta reevaluación se realice en vida de los excavadores originales. Seguramente

esto es un resultado del esquema de trabajo de Francisco Mena, quien busca que sus resultados de

investigación no cristalicen como verdades inatacables. Se debe seguir este ejemplo.

César Méndezy Héclor Velásquez reevalúan el importante sitio Alero Entrada Baker. Es parlicu-
larmente importante que la reevaluación incluyó una excavación en el talud del alero, o sea, fuera

del espacio protegido por un espacio rocoso. Estoy convencido de que en muchos casos -no
exclusivamente en Patagonia- la verdadera interpretación del uso arqueológico del espacio en

escala local requiere, al tratarse de aleros y cuevas, un conocimiento del talud o de las planicies que

enfrentan a la boca del abrigo. Tanto las referencias etnográficas, como cierta limitada evidencia

arqueológic ay lalígica de la ocupación del espacio sugieren que este debió ser usualmente el caso.

De manera que veo al trabajo de Méndez y Velásquez -con la identificación de áreas de actividad
en ese espacio- como una confirmación de esto. Destaco como este nuevo trabajo ha producido

una imagen diferente del uso de esa localidad.
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Finalmente tenemos el trabajo de Paulina Peralta, que es de carácter sintético, sistematizando la
información arqueológicapara el valle del Ibáñez. Su análisis indica que se trata de un área de

ocupaciones relativamente marginales y discontinuadas. Peralta estudia especialmente los conjun-
tos líticos, los que pueden evaluarse comparativamente con algunos conjuntos trabajados al este de

la cordillera de los Andes, por ejemplo por Espinosa (2002). Estas evaluaciones regionales y
supraregionales de materiales líticos son indispensables para dar una imagen general de las formas
de uso del espacio. No sólo complementan la información obtenida en las excavaciones, sino que -
en mi opinión- deberían constituir la materia prima para elegir los lugares en que se requieren
excavaciones.

En suma, se trató de un simposio muy atractivo y útil, que brindó novedades, entre las que destaco

especialmente tanto la labor de reevaluar lo excavado hace algún tiempo, y sistematizar 1o conocido
regionalmente, como el planeamiento de las posibilidades de una región. Este Simposio me hace

sentir optimista acerca del potencial de la arqueología patagínica en el corto plazo.
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TNTEGRACIÓN DE CONTEXTOS DEL IBÁÑNZ MEDIO A LAS
ACTUALBS PROBLEMÁTICAS DE CIRCULACIÓN Y

tJTrLrzACrÓN DE RECURSOS r,ÍrrCOS EN ArSÉN (Xr REGrÓN)

s83

Paulina Petaha G.

Con el propósito de integrar los datos obtenidos hace 20 años atrás en el curso medio del rio lbáffez a las actuales

problemáticas de la arqueología de Aisén, se reevaluaron los conjuntos líticos de una serie de contextos arqueológicos
superfrciales ubicados en esta área. Mediante la correlación de variables relativas a aspectos tecnológicos, funcionales y
petrográficos incidentes en la producción de henamientas 1íticas, se evalúa la temática relativa a la movilidad y manejo de

los recursos 1íticos dentro de la región de acuerdo principalmente a la procedencia de las materias primas representadas y
la funcionalidad de los instrumentos estudiados.

Palabras claves: Patagonia central chilena, ríolbáñez, cazadores recolectores, movilidad, conjuntos líticos, circulación de

mate¡ias primas.

Whit the pulpose of integrating the data obtained 20 years ago in the middle course of the Ibañez rive¡ to the present

problems inAisen's archaeology, this paper reevaluate the lithics assemblages ofa serie ofsurface archaeological contexts

located in this area. Through correlating variables related to functional, technological and petrographical aspects that

impinge on the production of lithics tools. The mobility and handling of lithics resources within this region is discussed

according mainly to the origins of the raw rnaterials represented and the functionality of the instruments studied.

Key words: Chilean cenhal Patagonia, Ibañez riveg hunter-gatherers, mobility, lithics assemblages, raw materials circulation.

Antecedentes del área de estudio

El valle del curso medio del río Ibáñez ( 46"5) fue investigado sistemáticamente durante la década

de 80 identificándose alrededor de 60 contextos arqueológicos (Mena y Ocampo 1993). Dentro de

éste ecosistema se diferenciaron tres unidades espaciales, confoffne a las características del sustrato

geomorfológico, las principales comunidades vegetacionales y la distribución de los sitios arqueoló-

gicos registrados: macrosecfor norte, dominado por un paisaje de estepa baja; macrosector cen-

tro, de bosques deciduos y abiertos en altiplanicie; y macrosecfor orienle, caracterizado por la
transición esteparia en altiplanicie. Aunque, en general, este valle representadavnazonade ocupa-

ción marginal en el marco de la arqueologiapataglnica, cabe destacar que son los macrosectores

norte y oriente los que presentan una mayor concentración de sitios arqueológicos, representando

zonas de campamentos residenciales mas estables, mientras que el macrosector centro sería foco

de ocupaciones más bien efimeras y oportunistas (Mena y Ocampo 1993), (Figura l).

Respecto al componente temporal que representan estos contextos, acorde a las evidencias de la

región, es posible sostener que reflejarían la presencia de los grupos cazadores recolectores que se

insertaron en esta área desde hace más de 5.000 años (Mena 2000). Específicamente, hoy sabe-

mos que lamayoriade los contextos arqueológicos de valle del río Ibáflez corresponden a ocupa-

ciones de no más de 3.000 años de antigüedad, extendiéndose hasta los 300 años a.p. aproximada-

mente(Mena 1999,2000).Acordeaésto,esposibleincorporarlossitiosestudiadosenelmarcode
las ocupaciones del Holoceno Tardío de Aisén, concretamente, entre los años 3.000 y 300 a.p.

(Mena com. pers. 2002). En este sentido, a pesar de que no se cuenta con fechados absolutos para

los sitios estudiados, su asociación con cronologías documentadas permiten esclarecer aún más este

aspecto. El referente más cercano proviene del abrigo rocoso Río Ibáñez 55b (ubicado a 200 m del

I
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Antecedentes del área de estudio

El valle del curso medio del río Ibáñez ( 46"5) fue investigado sistemáticamente durante la década

de 80 identificándose alrededor de 60 contextos arqueológicos (Mena y Ocampo 1993). Dentro de

éste ecosistema se diferenciaron tres unidades espaciales, confoffne a las características del sustrato

geomorfológico, las principales comunidades vegetacionales y la distribución de los sitios arqueoló-

gicos registrados: macrosecfor norte, dominado por un paisaje de estepa baja; macrosector cen-

tro, de bosques deciduos y abiertos en altiplanicie; y macrosecfor orienle, caracterizado por la
transición esteparia en altiplanicie. Aunque, en general, este valle representadavnazonade ocupa-

ción marginal en el marco de la arqueologiapataglnica, cabe destacar que son los macrosectores

norte y oriente los que presentan una mayor concentración de sitios arqueológicos, representando

zonas de campamentos residenciales mas estables, mientras que el macrosector centro sería foco

de ocupaciones más bien efimeras y oportunistas (Mena y Ocampo 1993), (Figura l).

Respecto al componente temporal que representan estos contextos, acorde a las evidencias de la

región, es posible sostener que reflejarían la presencia de los grupos cazadores recolectores que se

insertaron en esta área desde hace más de 5.000 años (Mena 2000). Específicamente, hoy sabe-

mos que lamayoriade los contextos arqueológicos de valle del río Ibáflez corresponden a ocupa-

ciones de no más de 3.000 años de antigüedad, extendiéndose hasta los 300 años a.p. aproximada-

mente(Mena 1999,2000).Acordeaésto,esposibleincorporarlossitiosestudiadosenelmarcode
las ocupaciones del Holoceno Tardío de Aisén, concretamente, entre los años 3.000 y 300 a.p.

(Mena com. pers. 2002). En este sentido, a pesar de que no se cuenta con fechados absolutos para

los sitios estudiados, su asociación con cronologías documentadas permiten esclarecer aún más este

aspecto. El referente más cercano proviene del abrigo rocoso Río Ibáñez 55b (ubicado a 200 m del

I
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Con el objeto de evaluar la disponibilidad, modalidad de aprovisionamiento y de procesamiento de
los recursos líticos en el Ibáñez medio, se tomó colno referencia la metodología utilizada por
Méndez (2002) relativa a los patrones de movilidad y rnanejo de los recursos líticos dentro de la
región, sobre la base de conjuntos líticos superficiales. De esta manera, se decidió agrupar las
categorías líticas identificadas de acuerdo a categorías generales comparables a nivel de
interlocalidad y las materias prirnas legistradas fueron catalogadas segirn su correspondencia
con la nomenclatura petrográfica disponible actualmente, la cual deriva de los antecedentes

disponibles para otras localidades de Aisén.

Acorde a este lineamiento metodológico, las variedades de rnaterias primas explotadas en las

inmediaciones de los contextos corresponderían a basaltos y andesitas de grano grueso y granitos,
caracterizadas por ser de baja calidad para efectos de talla. Asimismo, las que se consideran como
locales, serían aquellas que segirn sus atributos provendrían del valle del cnrso inferior de río lbáñez
(46"20'LS), donde predominan algunos tipos de sílices, dacitas, y basaltos qlle se caracterizan por
ser más favorables que las anteriores respecto a su calidad para ser talladas (Méndez 2002). Por
irltimo. se considerarían como rocas de origen alóctono la obsidiana, la andesita de grano fino
asociado al tipo Posadas y algunas variedades silíceas de cualidades específ.tcas que se enlnarcan
en la categoría de buena calidad para la confección de herramientas.

Figuta 2. Mapa de proccdcncia de variedades pctrográficas.

sitio abicrto RI-55 incluido en este estudio), clonc'le se obtuviclon clos l'echaciones absoh.rtas que

clatan en los 2.290 + 90 años a.p. y en los 400 * 40 años a.p. (Mcna y Ocampo 1993).
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Figura L At'cu dc cstuclio: Clurso metlio tlol r'ío Ibhñcz.

E,n cuanto a los restos líticos clc csta área. en estudios ¡rrevios (N4ena y Ocam¡ro 1 993 ) se analiza-
ron 468 piezas recolectaclas en la superficie dc los conlextos iclentificaclos. Segírn los resultados
obteniclos, se cledujo una alta proporción de dcsechos e instrumentos expeditivos versLls Llna csc¿lsa

proporción clc instrumental foruatiz¿tdo en general. Entrc cstos irltirnos, se iclentificó adelnás una
prcclominancia de instruurcntos para raspar y raer cn el lnacrosector nortc y una utayor fi'ecuencia
clc instrumental cle cortc y ¿rselrado en el l-nacroscctor oriente del Ib¿iñcz rnedio. Por otro lado. sc

reconoció una alta inciclencia cle roc¿rs silíccas por sobre otlo tipo dc rocas tales como la obsidiana,
el basalto y la ar-rdesita, entre otras (Mcna y Ocarnpo 1993). Dicha asignación petrográfica. se

apoyó en un¿l clefinición opelacional básica. acorclc a los conocimientos quc se tenían ell esos
momcntos (Mena com. pcrs.2002).

20 años después: objetivos, rn¿rterial de estudio y consideraciones metodológicas

En cl tlarco del proyecto FONDECYT I 9901 ,59. se retornó cl cstudio de estas coleccioncs líticas
oon el objeto principal de integrarlas bajo el marco de las úrltimas problemáticas surgidas en la
arqueología de Aisén, considerando principalmente l¿r factibilidad de inferir aspcctos tecnológicos y
funciouales en los restos líticos segirr-r la procedencia de las diversas materias prirnas utilizadas.
Desde csta perspectiv¿t. sc analizaron las 415 piezas actualmentc clisponibles, entre las cuales se

identificaron cliversas catcgorías lnorfofuncionales (puntas clc proyectil, cuchillos, raspaclores, etc.),
tecnológicas (núrcleos. derivaclos de núrcleos, microclescchos, etc.) y petrogriificas (22 variedades
clc materia prima).
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En el caso de la obsidiana, esto se respalda en la asignación geoquímicamente probada de las

piezas del sitio RI-50 al tipo PDAI, vale decir, a la fuente de aprovisionamiento de Pampa del
Asador, ubicada al sureste de la Meseta del Águila (actual territorio argentino) en los 71"30'0 I
48"S (Espinosa y Goñi 1999, Méndez200l y 2002, Stern ef a/.1995, Stem 1999)." Por su parte,la
asignación de cierlo tipo de andesita a las fuentes ubicadas en el entorno del Lago Posadas se basa

por un lado, en sus particularidades fisicas (Méndez com. pers. 200I) y, por otro, alaulilizaciín
documentada de esta fuente de aprovisionamiento en contextos similares de la región (Méndez

2002). Por último, las variedades de sílices consideradas alóctonas son aquellas que no han podido

ser identificadas en las zonas anteriores, lo que por el momento incita a plantear hipotéticamente su

proveniencia desde el valle del curso inferior del río Jeinimeni (4635'LS), dado el origen
geológicamente probado de este tipo de rocas en esa área (Méndez 2002), (Figura 2).

Sobre esta base de datos, se aplicó la correlación de una serie de variables que permiten inferir
relaciones interlocales de acuerdo a las estrategias de aprovisionamiento y las modalidades de

procesamiento de las materias primas identificadas en el Ibáñez medio.

Circulación y procesamiento de los recursos líticos en el Ibáñez medio

La correlación de variables relativas a estrategias de aprovisionamiento de recursos líticos en el
Ibáñez medio, según el paisaje lítico definido a ¡tríori como referencia de fuentes de obtención de

éstos, revela una serie de inferencias significativas (Gráfico l).
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textos (de baja calidad) y de la variedad de andesita proveniente del Lago Posadas (de granulometría
relativamente fina), parece responder a factores referidos a la discriminación en la selección de
estas materias primas, mas que a la accesibilidad a la mismas.

En este sentido, los resultados sugieren que es importante considerar, por un lado, el nivel de
selección de ciertas variedades petrográficas para efectos funcionales específicos en las hera-
mientas líticas y, por otro, las características funcionales propias de los espacios estudiados (ocu-
paciones más intensas en estepa v/s más esporádicas en bosques).

Para ponderar el primero de estos aspectos, se evaluó como se comportan las frecuencias de las

materias primas diferenciadas por su origen en los conjuntos del Ibáñez medio, tanto en los subproductos

resultantes de actividades de talla, como también en los productos finales obtenidos a través de este u
otro mecanismo aplicado paralaelaboración de instrumentos (e.g. piqueteado-pulido). (Gráfico 2).

Respecto a las materias primas obtenidas desde las inmediaciones de los contextos estudiados
(basalto y otras de grano grueso), la escasa frecuencia de derivados de núcleo, desechos de talla
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Gráfico 1. Distribución de recursos líticos en ellbiñez medio según su procedencra.

En primer lugar, como se observa en el gráfico, lo que destaca es el alto grado de utilización de
materias primas de buena calidad en el área de estudio. Esto se manifiesta en la mayor proporción
de la variedad proveniente de la Pampa del Asador (obsidiana del tipo PDAl) y de aquellas sílices
procedentes de los valles del río Ibáflez y probablemente del río Jeinimeni (curso inferior), donde
predominan especialmente rocas silíceas y dacitas de buena calidad para el tallado de herramien-
tas. Según estos datos, podemos inferir que una significativa proporción de las materias primas
utilizadas en el Ibáñez medio implicaría su transporte desde otras localidades. Por su pafte, el
escaso aprovechamiento de variedades petrológicas obtenidas desde las inmediaciones de los con-

Gráfico 2. Representación de variedades petrográficas según su origen en las categorías líticas
registradas en el Ibáñez medio.

y raspadores versus la alta proporción de instrumentos de molienda, piqueteados-pulidos (otros) y
de filos vivos, indicaría que la selección de estas materias primas responde a la calidad de éstas y
no a la disponibilidad de las mismas, reflejándose asi un mayor grado de conductas opoffunistas en

el procesamiento de las mismas.

En cuanto a las sílices, dacitas y andesitas locales (valle del riolbáiez),la considerable represen-

tación en la mayoria de las categorías registradas de la localidad de estudio demostraría que tanto

la disponibilidad de estos recursos, como su calidad relativamente buena para la confección de

instrumentos, estarían influyendo en su selección. Esto explica su alta representación en raspado-

res, instrumental marginal de corte, instrumental de filo vivo, núcleos, derivados de núcleo, dese-
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chos de Ialla, y por último, en instrumental de molienda y pulidos-piqueteados. Por otro lado, la
ausencia de instrumental bifacial sobre estas variedades petrográflrcas sugiere que, pese a su dispo-
nibilidad en el área, su calidad no es óptimapaÍa dichos fines. En este sentido, dada su mayor
accesibilidad y abundancia, es muy posible que este tipo de materias prirnas se estén aprovechando
bajo el marco de estrategias expeditivas y también oportunistas.

En el caso de las variedades silíceas que probablemente provienen del valle inferior del Jeinimeni,
es posible observar igualmente como se conjugan factores relativos a la disponibilidad y a la calidad
de estas materias primas para su selección. La ausencia de núcleos y la escasa proporción de

derivados de núcleo indicarían que se estarían trasportando mas bien matrices desde su lugar de

origen, reflejando así rma menor disponibilidad de esta variedad petrográfica en el área de estudio.
Por otro lado, la utilización preferencial de ésta en instrumentos bifaciales, marginales de corle y
raspadores señalaría que su calidad es óptima para la obtención de buenos filos. Esto justificaría un
mayor grado de conductas de conservación de los instrumentos (e.g. retomado y reavivado) con-
feccionados sobre dichas rocas silíceas y, por ende, la frecuencia mayor de desechos de talla
versus derivados de nÍrcleo.

No ocurre lo mismo respecto a la andesita variedad Posadas; su representatividad prácticarnente
sólo en núcleos y su alta especificidad funcional reflejada en instrumental de molienda y pulido-
piqueteado indicaría que, el factor relativo a su calidad sería el más influyente en las conductas de

selección y procesamiento de esta variedad petrográfica.

Respecto a la obsidiana obtenida desde la Pampa del Asador, su utilización refleja como se comple-
menta la accesibilidad a esta roca y su excelente calidad. En los subprocluctos de actividades de
talla no se registran núcleos y existe una alta proporción de desechos respecto a derivados de
núcleo, los que a su vez han sido considerablemente aprovechados colllo instrumental de filos
vivos. En este sentido, pareciera que matrices y/o nódulos descortezados fueron transpoftados
hasta el lbáñez medio, lo que indicaría una tendencia hacia el retoque final, reavivado ylo retomado
de piezas de obsidiana. Asimismo, entre los instrumentos registrados, ésta materia prima se en-
cuentra únicamente representada en bifaciales, vale decir, se seleccionó y procesó exclusivamente
para lograr efectos funcionales concretos, lo cual resulta esperable, dadas las propiedades de este

vidrio volcánico en términos de la calidad de filos que puedan obtenerse. En este caso, por tanto, la
menor disponibilidad de una materia prima de alta calidad según la distancia en la que se encuentra,
reflejaría claramente conductas de conselación de ésta, denotadas tanto en el grado de formatización
de los instrumentos, como en el aprovechamiento con fines funcionales de los derivados resultantes
de las actividades de tallado (filos vivos).

Finalmente, para aproximarnos al efecto de las particularidades funcionales del área de estudio sobre
la lógica del manejo diferencial de las materias primas señaladas, se consideraron los antecedentes
relativos a los macrosectores distinguidos en la localidad (Mena y Ocampo 1993) y, de acuerdo a eso,

se optó por evaluar la estructura interna de las categorías morfofuncionales que sugieren las posibles

conductas de organización tecnológica de los recursos líticos (Binford 1979,Bamforth 1986, Nelson
1991). Este tipo de análisis permitió acceder a interesantes inferencias (Gráficos 3,4 y 5).

Es posible observar que las materias primas obtenidas desde las inmediaciones de los contextos
sólo están siendo utilizadas en el macrosector centro paralaconfección de instrumental de raspado
y, probablemente de una manera opoftunista, como instrumental de filo vivo. Las variedades loca-
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les provenientes del valle del riolbáiez, por su parte, están siendo utilizadas en los macrosectores

norte y oriente parala confección de raspadores e instrumental marginal de corte, así como tam-

bién, como instrumental de filo vivo.

Por otro lado, entre las variedades consideradas corno alóctonas, las variedades silíceas que probable-

mente provienen del Jeinimeni, son las únicas que están representadas en todos los macrosectores del

Ibáfrez medio en raspadores, instrumental bifacial y marginal de cofte. No obstante, solo en los

macrosectores cuyas ocupaciones serían de mayor intensidad, se refleja el descarle de instrumental

altamente formatizado (bifaciales), lo cual respondería a las actividades llevadas a cabo en dichos
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chos de Ialla, y por último, en instrumental de molienda y pulidos-piqueteados. Por otro lado, la
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fueron aprovechadas especialmente en los macrosectores norte y oriente donde se registrarían

campamentos residenciales, específicamente pafa la confección de herramientas medianamente

formattzadas, reflejando también conductas relativamente expeditivas y oportunistas dada su abun-

dancia y disponibilidad.

Asimismo, vemos que dentro de las variedades petrográficas alóctonas, las rocas síliceas obtenidas

desde el valle inferior del río Jeinimeni, están presentes en todos los macrosectores, reflejando

conductas tecnológicas similares en dichos emplazamientos, vale decir, fueron utilizadas
preferencialmente para confección de instrumentos medianay altamente formatizados, procurándose

una mayor conservación de éstos. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la andesita variedad Lago

Posadas, la cual presenta una escasa utilización en macrosectores norte y oriente (campamentos

residenciales), así como también una alta especificidad funcional (instrumental de molienda,
piqueteado-pulido), lo que dificulta su comparación con las otras categorías petrográficas.

Por último, la obsidiana de la Pampa del Asador se identifica especialmente en espacios ocupados

como campamentos residenciales (macrosectores nofte y oriente), reflejando conductas tecnológicas

orientadas a la conselación de la materia prima y una modalidad de procesamiento diferencial de

acuerdo a un probable circuito de transporle. En el rnacrosector Oriente se estarían llevando a cabo

la elaboración de instrumentos y aprovechamiento de derivados como filos vivos; en el Centro, el

reavivado de filos y el retoque de instrumentos (debido probablemente a ocupaciones esporádicas) y
finalmente, en el Norte, la elaboración, reavivado y descafte de instrumentos específicamente bifaciales.

Como conclusión, debemos señalar que la asociación de los contextos estudiados aun cierto ¡tni,rct-

.ie /ítico configurado según datos de zonas aledañas, resultó una herramienta útil y replicable para

tratar la problemática de manejo de recursos líticos. De acuerdo a esto, pudimos apreciar que los

grupos cazadores recolectores que ocuparon el Ibáñez medio en momentos tardíos usaron los

recursos líticos de manera diferenciada en el espacio y revelan patrones de movilidad interlocales

dentro de una amplia región geográfica. Si bien por el momento ésta es sólo una aproximación a

dicha temática, a través de este estudio se ha querido remarcar también la importancia de conside-

rar, reevaluar e integrar colecciones existentes alaltz de los nuevos conocimientos que van sur-

giendo en la investigación arqueológica de una zona determinada.
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En este sentido, aunque las piezas de obsidiana de los otlos contextos estudiados no han sido analizadas geoquimica-

rnente, dadas sus características petrográficas y la ubicación de estos sitios, es muy posible que tengall el nrismo

origen (Méndez com. pers. 2001).
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espacios. La obsidiana de PDA, por su pafte, está representada de manera diferencial entre los
macrosectores nofie y oriente, reflejando claramente un probable circuito de transporte de la misma.
Por un lado los derivados de núcleo productos del descorlezamiento de nódulos son utilizados corno
instrumental de filo vivo en el macrosector oriente, mientras que el instrumental bifacial formatizado
elaborado sobre esta materia prima es descartado en el macrosector norte.

Discusión y consideraciones finales

Un aspecto significativo que se puede entrever a través de este estudio es que, tanto la distribución de
las categorías morfofuncionales registradas, como la frecuencia de las materias primas utilizadas,
reafirma el planteamiento de Mena y Ocampo (1993) relativo a las diferencias funcionales entre los
macrosectores estudiados, vale deciq en los macrosectores nofte y oriente, donde se reflejan ocupa-
ciones más intensas o campamentos residenciales, se registra una mayor diversidad instrumental y
petrográfica, contrariamente al macrosector centro, donde las ocupaciones serían más efimeras.

De manera complementaria, los resultados de este estudio permiten esclarecer aún más los patro-
nes conductnales respecto al manejo de los recursos líticos en Aisén. Los contextos reflejan una
considerable diversidad de materias primas tratándose en su mayoría de aquellas que implican su
transporte desde otras localidades. A su vez se identifican situaciones diferenciales en su selección
de acuerdo a factores relativos a su disponibilidad y calidad, así como también influyen las caracte-
rísticas funcionales de las ocupaciones.

Respecto a las materias primas de origen local, las variedades obtenidas desde las inmediaciones
de los contextos (basaltos, andesitas y granitos de grano grueso), fueron aprovechadas sólo en el
macrosector centro donde las ocupaciones serían esporádicas, representando una conducta tecno-
lógica más bien oportunista orientada a la elaboración de artefactos expeditivos. Las materias
primas obtenidas desde el valle del lbáñez (sílices, dacitas, andesitas grano fino), por su pafte,
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reafirma el planteamiento de Mena y Ocampo (1993) relativo a las diferencias funcionales entre los
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petrográfica, contrariamente al macrosector centro, donde las ocupaciones serían más efimeras.

De manera complementaria, los resultados de este estudio permiten esclarecer aún más los patro-
nes conductnales respecto al manejo de los recursos líticos en Aisén. Los contextos reflejan una
considerable diversidad de materias primas tratándose en su mayoría de aquellas que implican su
transporte desde otras localidades. A su vez se identifican situaciones diferenciales en su selección
de acuerdo a factores relativos a su disponibilidad y calidad, así como también influyen las caracte-
rísticas funcionales de las ocupaciones.

Respecto a las materias primas de origen local, las variedades obtenidas desde las inmediaciones
de los contextos (basaltos, andesitas y granitos de grano grueso), fueron aprovechadas sólo en el
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TECNOLOGIA Y SUBSISTENCIA BN ALERO ENTRADA
BAKER: UNA REVISIÓN A LA LIJZ DE NUEVOS

ANTBCEDENTBS

Cés a r Ménclez/ .t, t{éc lr¡ t' tr'e ltís q t t ez

Se presentan nuevos resultados de evaluaciones arqueológicas a los componentos liticos y zooarqueológicos del sitio

Alero Entrada Baker (XI Región de Chile). Resultados e interpretaciones previamente publicadas (Mena y Jackson 1991)

motivaron la revisión del yacimiento y sus evidencias a la luz de un panot'ama regional actualmente disponible.
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New results of archaeological assays to the lithic and zooarchaeological components of Alero Entrada Baker site (XI
Region, Chile), ale herein presented. Previously published results and interpretations (Mena and Jackson 1991) rnoti-

vated a review ofthe site and its evidences in light ofthe nowadays available regional scenario.

Key words: Technology. subsistence, Patagon ia.

Introducción

Numerosos trabajos, en los últimos años, han sido conducidos tanto en el curso superior del río

Chacabuco, como en áreas aledañas dentro y fuera del país. Estas labores arqueológicas han

permitido lacqta,clerización del asentamiento, tecnología, sub-sistetg-iay apropiación de recursos de

especial énfasis en las ocupaciones del Holoceno tardío.

se ha constituido como una referencia inlportalte para los

trabajos no obstante problemas implícitos en la investigación de sus primeras

etapas. Con este propósito en mente se_recurrió a su reevaluación por medio de intervenciones

sistemáticas llevadas a cabo en el mism6 Sitio )¡ enün sector retirado dg la protección del alero. En

esta ocasión, se p_l_aotea una discusién de la cronología de ambos asentamientos, sus cgntextos y

fuqli9!_a_Ldad, así como la evaluación de sus evidencias tecnológicas y arqueofaunísticas. En fun-

ción del actual panorama arqueológico regional, se propone una discusión de las evidencias alal:uz
de otros contextos trabajados, dataciones contemporáneas y propuestas interpretativas.

)
Alero Entrada-Bakeí, caraclerizado por ric,qs cqujuntss de fauna e industrias líticas, es uno de los

'' yaíimientos con ntayer-rutensidad de infervención arqueológicaen Aisén continental, no obstante,

varios aspectos contextuales se mantienen aún como una inteffogante. Particular es el caso de su

definición cronoló gica, que aún cuando ha recibido significativa atención (4 dataciones

radiocarbónicas, análisis de bandas de hidratación de obsidiana), permanece como un problema

latente. El sitio ha sido repofiado anteriomente, con enfoques dirigidos a sus evidencias y a proble-

mas de mayor especificidad (Mena 1986, 1998,2000, Mena y Jackson 1991, Stern eÍ rt/. 1995,

Méndez 2001).

En una primera instancia, la distinción analítica se basó sobre la discriminación entre las evidencias

de gn¿pq5-portadores de tecnologí a cerámicay olp,l- ¡iu-ella-cn dos qirrgle-s- ocup4giolqles (Mena y

Jackson 1991). Ante los resultados obtenidos inicialmente y las nuevas evidencias, es,!a seqrqgq-

gjé!-nosesqAligne, en vistas de testimonios de palimpses-to, dataciones invertidas, homogeneidad

del registro lítico y similitudes en estacionalidad de las presas depositadas.
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Al-ero Entrada Baker corresponde a un yacimiento arqueológico al reparo de un alero rocoso que
se desarrolla en un sistema de afloramientos volcánicos, que enfrentan la ribera sur del las nacien-
tes del Chacabuco. De acuerdo a lo inicialmente planteado por F. Mena y D. Jackson (1991),
durante las intervenciones anteriores no se plantearon excavaciones en el sector plano frente al
alero, sector potencialmente habitable en condiciones diferentes a aquellas bajo del reparo. Conse-
cuentemente, los trabajos arqueológicos de los que damos cuenta contemplan la segregación de
dos o'ocupaciones tipo", una bajo el alero y la segunda a cielo abierlo.

El ambiente de emplazamiento corresponde a una estribación de la estepa patagólica en tenitorio
chileno, muy cefcano a un ecotono bosque-estepa. El dominio vegetacional es estepa herbácea y
arbusto bajos. Guanacos (Lama guonicoe), piches (Zaedwrs ¡:ichifi y ñandúes (Ptet'octtemía

¡sennalr) dominan el repertorio fáunico silvestre más visible, aunque es posible contemplar nume-

f,o-s.as aves, un importante elenco de¡oedores, y otros mamíferos como cánidos, mustélidos y felinos.
A lo largo del sistema de afloramientos al que pertenece el alero, es posible observar varias vetas
primarias de tobas (M. Pino comunicación personal 2000), las cuales no obstante su cualidad
afanítica, poseen una baja calidad para astillamiento y manufactura de instrumental lítico. En las
inmediaciones que rodean el asentamiento no fueron registradas rocas susceptibles para la talla,
aunque restan por realizar labores sistemáticas en esa línea. Al respecto, el mosaico de recursos
líticos utilizados prehistóricamente es excepcional, y se conoce la proveniencia de un importante
porcentaje de las materias primas utilizadas.

A lo largo de la cabecera del valle, fueron conducidos recorridos superficiales sistemáticos a fin
de evaluar la presencia de ocupaciones tardías. Estas labores permitieron la identificación de un
uso continuo del espacio, con sectores de distinta concentración artefactual, pudiéndose estable-
cer una mayor densidad hacia el SO del sector prospectado (Méndez et a/. 2004), coincidente
con el área del sitio.

Muestra y métodos analíticos

Las labores arqueológicas la excavación sistemática de muestras equivalentes al
interior y exterior del alero (3 m aún cuando fuera del reparo no se registraron evidencias super-
ficiales. La excavación interior del alero fue llevada a cabo por capas naturales en correlación con
cortes arlificiales, mientras que fuera del alero, la imperante homogeneidad sedimentaria no permi-
tió segregaciones naturales. No obstante la mejor resolución interior, las dataciones efectuadas
sobre los fogones, demostraron significativos niveles de perturbación; cuestión que conllevó a con-
signar las dos muestras a modo de bloques promediados. En este sentido los constreñimientos
impuestos por el espacio restringido al interior de una cueva/alero, las reiteradas ocupaciones y
superposiciones entre áreas de actividad, frecuentemente oscurecen los límites verticales y hori-
zontales originales de las ocupaciones (Galanidou 2000).

En cuanto a los restos de fauna, el análisis contempló: determinación taxonómica y abundancia
relativa o frecuencia esqueletaria. Como objetivos se intentó pesquisar los tipos de procesamiento
empleados para cada especie y posibles conductas diferenciales en función de clases etarias y
estacionalidad. El análisis tafonómico cumplió un rol central ya que se considera una vía fundamen-
tal para comprender los agentes que intervienen en la formación del registro faunístico (Mena
1986, Borero 1990, Mena y Jackson 1991, Mengoni 1999, Velásquez 2004).

El instrumental lítico y sus subproductos fueron analizados macroscópicamente integrando las
propuestas de C. Aschero (1975), W. Andrefsky (1998) y D. Jackson (2002) y coniempló un
ó*u*.tr funcional (huellas de uso) de piezas específicas. Los recursos líticos fueron identifi-
cados en correlación a Íruestreos arqueológicos de rocas recuperadas en prospección siste-

m¡ticaen el área del sitio (Méndez et a/.2004). Casi la totalidad de la muestra analizada pudo

ser asignada a las 52 variedades líticas registradas anteriormenfe, para su posterior agrupa-

ción según propiedades para lafalla. Análisis geoquímicos establecen que la obsidiana de

Alero gntra¿a Baker procede de la fuente secundaria Pampa del Asador (Stern et a/. 1995,

Stéin f qqq) y un tipo particular de andesita proviene de las inmediaciones del lago Posadas

(Méndez ef a/. 2004).

. Cronología de los asentamientos

Uno de los problemas más importantes del sitio corresponde a su incoherencia cronológico

estratigráficu, hubiéndose incluso intentado una calibración con el uso de bandas de hidratación

de obsidiana (Mena y Jackson 1991). No obstante los espesores en las bandas se comportan

de acuerdo u unu r"".,.ncia depositacional ordenada (Mena y Jackson 1991), las dataciones

radiocarbónicas demuestran algún nivel de disturbación postdepositacional. A las fechas origi-

nalmente reportadas, se suman las reportadas por F. Mena (1998): una para el interior y otra

para el exterior del alero.
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Gráfico I . Dataciones calibradas de Alero Entrada Baker -interior y exterior. Las banas verticales cort'esponden a los

promedioscombinadosdelasocupacionesenCerrodeloslndiosl2.

A partir de la calibración de las dataciones (Stuiver et a/. 1998) se establece que (Gráfico l):

l.Los contextos del sitio coresponden a ocupaciones del Holoceno tardío, sin que se descarten

eventuales contextos más tempranos, sin una clara identificación.

2.En el exterior del alero habriauna ocupación con una datación (intermedia en la estratigrafia) del

ángo entre 
"t 

z.zfo y 2.000 años cal a.p.:(2.120 !40 a.p., Beta 113796, nivel 8, 70-80 cm, Mena

199g). La supuesta presencia dela te¡:htade la erupción del volcán Hudson, ubicada entre los 130 y

140 cm permite establecer que las evidencias no predatarían los -7'600 cal' a'p' No obstante' escasas

lascas (n:5) y un instrumento, fueron registrados bajo este límite (¿migración vertical?)'

3.Al reparo del alerc habría una ocupación contemp otfinea con momentos histórico republicanos'

entre el 500_años cal a.p.y la actualidad. Este componente corresponde a las dataciones más tardías

de la región, se vincula a ocupaciones propiamente tehuelches y'se condice con las evidencias de

llr

Ir

llt
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Interior Nivel 7 7750 +110 AP

Interior Nivel 5 390 +50 AP

Interior Nivel4 1580 +50 AP

lnterior Nivel 4130 +70 AP

Exterior Nivel I 2120 +40 AP
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cerámica en el sitio (Mena y Jackson 1991). Las dataciones que avalan esta ocupación son 390 +50 a,p.
(Beta 113797, nivel 40-50 cm, Mena 1998) y 230 !70 a.p. (Mena y Jackson l99l).

4.Finalmente, los promedios combinados de las dataciones de las cinco ocupaciones en el sitio Cerro
de los Indios I (Aschero et a/. L999),yacimiento más trabajado en la región inmediatamente próxima,
no poseen coincidencia con las fechas de Entrada BakeE es más, se intercalan.

Faunas

La colección arqueofaunística estudiada se cornpone de un total de 1.435 fragmentos de huesos
(14.159,3 g; equivalente al 68,lYo de la muestra analizada por Mena y Jackson 1991, sólo del
interior). Unl l,6Yo se pudo identificar a nivel anatómico y taxonómico (Tabla l).

Tabla 1. Taxa presentes en los conjuntos del sitio.

Interior

NISP NMI

19,3 4

6,1 1

4,4 1

05-t'

2

7,8 2

)

Exterior

NISP

97,3

NMI

10

0,9

0,2

0,2

0,2

0,'7

0,2

0,2

0,5

1

1

i
I

1

1

2

2

Taxa

Lantu guanicoe

H i pp o cum e fu s h i,su I cu,y
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En el sector interior se identificaron 6 taxa, dos de ellas de alto valor en su biomasa: Lann guanicoe
e Í{tp¡tocotnehtr bint/c:us (este último, sólo en los niveles superiores -capa 2). Resulta posible
argumentar la menor cuantía del huemul ya que su procuramiento debió involucrar expedicionesa
larga distSncia. Se identificó Plerocnemia ¡tennala y otras aves medianas no passeriformes -
posiblemente anseriformes-, pero cuya fragmentación impidió una clasificación rnás específica.
Asimismo, se observó Ot,i.v at'íes, taxa de carácter intrusivo. Por su parte, en el exterior, dominó el
guanaco, aunque a pesar del tamaño de la muestra, la pr,esenc ia de Ptdu pudu, propio de bosques
húmedos (sotobosque), resulta significativa en vistas de su rareza en ambientes esteparios. La
ausencia de marcas de caroñeo, extracto digestivo u otros agentes que pudiesen indicar transpode
y depositación por factores naturales, sugiere que su ingreso debió implicar excursiones a distancia.
Por otro lado, se identificó roedores, específicamente CÍenontys moge//onlcus, aunque lo escaio
de la muestra y ausencia de rasgos que permitan inferir selectividad (tamaño), sugieren su ingreso
como proceso natural de formación del sitio.
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El guanaco, en vistas de su importancia, pennite una evaluación de su abundancia relativa a nivel
anatómico. A fin de evaluar la capacidad de supervivencia de parles esqueletarias, se implementaron

controles de densidad ósea (Grayson 1988, Lyman 1994), para establecer sesgos de preservación

diferencial o resultado de agentes antrópicos (pe. modelos de acumulación). Para ello se conside-

raron los valores para Lama gtnnicoe propuestos por D. Elkin (1995). La frecuencia mediana a

alta de piezas con escasa densidad ósea y buena utilidad económica (Bomero 1986) -vérlebras,

costillas, pelvis y humero proximal- en ambos sitios, sugiere que la abundancia anatómica no estaría

sesgada por fenómenos de conservación diferencial.

Las condiciones de conservación son buenas en la mayoría de los especimenes. En términos de

meteorización, las mayores diferencias se dan en especirnenes cuya superficie no presenta agrie-

tamiento, condición observada al interior del alero (56,4o/o), espacio caracterizado por la presencia

de especimenes con superficies rugosas (3,5yo), probablemente por la acción de filtraciones de

aguas. Por su parte, en el contexto exterior, las mayores frecuencias se obselaron en los estadios

I y 2 (Behrensmeyer 1978), situación explicable por el mayor nivel de exposición a agentes

medioambientales. Presencia de raicillas se observó principahnente en el sector exterior, área con

mayor sustento para vegetación. Particulannente, la obselación de las superficies de los especimenes

no permitió establecer diferencias, lo que sugiere una deposición sedimentaria continua. Otro agen-

te, el pisoteo, probablemente generado por ganadería ovina subactual, también fue identificado para

ambos conjuntos. Por otra parte, la acción de cánidos, en la forma de marcas Qnnclnes, ¡tifling,
scoringy.flutou,ing), fue registrada en baja proporción. Un espécimen particular al interior del

alero evidenció huellas de ácidos de tracto digestivo -posiblemente de un carnívoro mayor (pe.

puma)-, lo que sugiere que dicho animal se alternó con el hombre en la ocupación de este espacig,

aunque con acción diiiurbadora menor.

La acción humana sobre los restos fue identificada a partir de modificaciones que se interpretan

como huellas del faenamiento de las presas (ie. cuereo, trozamiento primario, secundario u obten-

ción de la médula ósea, Lyman 1982). Al r"terior del alero se observaroR marcas de corte en

ryqrrq&lbqJ*qqqdgr4 ambas en el sentido de la remoción de carne. En las costillas, estas marcas

sé localiran en la margen mesial (también para remoción de carne) y en el cuello para desarticula-

ción, al igual que en la escápula (bordes posterior, inferior y cuello). En el caso de la pelvis, las

huellas se localizaron en la margen lateral del cuerpo del illio (Ps-7) y en el isquion, también propio

de la remoción de carne. Por otro lado, la ausencia de marcas en las vértebras, coincide con

observaciones anteriores realizadas en el sitio (Mena y Jackson l99l). Las fracturas en esta zona

esqueletaria -axial- se presentaron en la mandíbula (¿extracción de reselas de médula?) y en la

escápula, definiendo en la última, un patrón transversal para desafticular y separar el cuarto delantero

de la espina, complementando las huellas de cofie encontradas en el cnello de esta unidad anatómica.

En tanto, en el esqueleto apendicular, las huellas de corte se encontraron en la porción distal del

húmero (remoción de came). En el radio-ulna las marcas se posicionan a través de la fase mesial

del olécranon, aunque en sentido diagonal (RCp-2). En el fémur, se localizaron en la fase mesial

anterior y transversal, y se asocian a marcas de raspado parala preparación del periostio. En la

tibia mesial se presentaron reiterativamente con el propósito de descarnar, mientras que en las

falanges, sólo se encontraron en forma diagonal, posiblemente para descuerar. Por su pafie, entre las

fracturas destacan aquellas transversales regulares (n:4) exhibiendo un marcado perimetral previo

para orientar la dirección de la fractura (Muñoz y Belardi 1998). En el fémur las fracturas aparecen

como consecuencia de un intensivo aprovechamiento, reconociéndose astillas, lascados, negativos de
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cerámica en el sitio (Mena y Jackson 1991). Las dataciones que avalan esta ocupación son 390 +50 a,p.
(Beta 113797, nivel 40-50 cm, Mena 1998) y 230 !70 a.p. (Mena y Jackson l99l).

4.Finalmente, los promedios combinados de las dataciones de las cinco ocupaciones en el sitio Cerro
de los Indios I (Aschero et a/. L999),yacimiento más trabajado en la región inmediatamente próxima,
no poseen coincidencia con las fechas de Entrada BakeE es más, se intercalan.

Faunas

La colección arqueofaunística estudiada se cornpone de un total de 1.435 fragmentos de huesos
(14.159,3 g; equivalente al 68,lYo de la muestra analizada por Mena y Jackson 1991, sólo del
interior). Unl l,6Yo se pudo identificar a nivel anatómico y taxonómico (Tabla l).
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impacto y muescas; todos los cuales pudieron generarse en la extracción de la médula ósea. En la
tibia, las fracturas son importantes y aparecen asociadas a lascados, muescas, y en un caso, se
obselaron negativos por contragolpe (marcas descritas para Cero de los Indios 1, Mengoni lggg).

Los conjuntos al exterior del reparo rocoso se caracterizaron por una menor frecuencia de huellas
de corle en el esqueleto axial. Éstas se localizaron en la escápula -desarticulación (base de la
cavidad glenoidea)- y asociadas a marcas de contragolpe en la margen del borde posterior. La
mayoría de las marcas de corte se observaron en las costillas (RS-2 y RS-3, marcas continuas y
múltiples en la superficie lateral cerca de Ia cabeza, otras en el inicio del surco costal) para des-
membramiento y otras menos frecuentes para filetear en el margen mesial. En cambio, en las
vértebras, sólo se observaron dos huellas. Las fracturas en esta zona esquel etaria, se presentan en
la mandíbul a, al frnal del tercer molar (¿extracción de lengua?), en la escápula (fractuias y negati-
vos por contragolpe), en la fase mesial de la costilla (negativos por contragolpe), y machacados en
las vértebras, especialmente las toráxicas.

Por su parte, el esqueleto apendicular, se obselaron huellas en el radio-ulna (RCp-S, margen lateral
bajo la articulación) y en el femur, (borde lateral,causadas por un instrumento contundente en la línea
áspera y foramen nutricio) para relnover calrle, y marcas por contragolpe para desafticular. Aquí las
fracturas son especialmente impofiantes en el húmero, donde se observan como longitudinales, trans-
versales regulares con marcado perimetral (n:3): oblicuas regulares, en espiral y negativos por con-
tragolpe; posiblemente relacionadas a la cantidad de came y médula en esta unidad anatómica. En el
radio-ulna también destaca la frecuencia de fracturas, especialmente con marcado perimetral (n:4):
transversales, longitudinales, con negativos de impacto y contragolpe. Esta unidad anatómica presen-
ta una gran intensidad en el aprovechamiento de médula, cuya consecuencia derivó en fracturas
longitudinales con muescas y negativos de impacto, transversales y con marcado perimetral (n:4);
además de negativos por contragolpe. En la tibia, aunque disminuye la diversidad de fracturas y el
marcado perimetral, destacó la cantidad hoyuelos de los negativos de impacto.

Industrias líticas

Un primer examen comparativo entre las muestras recuperadas al interior del alero durante las
primeras campañas 1983-1984 (Mena y Jackson 1991) y durante el proyecto de reevaluación -
1997 -, permitió obselar una marcada homogeneidad cuantitativa en las categorías líticas. Destaca
el caso de los raspadores, cuya proporción relativa (-3,8o/o) es exacta en cada conjunto. Las
proporciones de mayor diferencia constituyen los cabezales líticos y sus fragmentos, los cuales
fueran hallados en alta representatividad en las primeras interuenciones (-5,106vs. l,3oA enla
muestra actual)' Casos como aquel, o la mayor cantidad de instrumental de molienda y núcleos,
para las primeras excavaciones se interpretan asociadas a una organizaciÍn diferencial en el uso de
un espacio al interior del alero.

La totalidad de las evidencias líticas recuperadas y analizadas de la intervención más reciente se
exponen en la tabla 2. Éstas nos petmiten establecer inductivamente las tareas desagollada_s ql_
inlerior de los campamentos (interior y exterior), entre las que se cuentan actividades de procesa-
miento de múltiples tipos (elementos orgánicos duros -maderas o hueso-, carnes, confección de
Véstimentas o tolderías de cueros) y d_e manufactura de instrumental principalmente bifacial, para
propósitos de caza. Entre los dos conjuntos trabajados se obserya una marcada homogeneidad, al
menos en lo que concierne a las categorías descartadas en el campamento. Difieren, uu.rq.r" no
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significativamente, en la plqpo¡g_i6n dp pabs,z4les líticos, lo que se acont¡¡aría por la selección de

área a excavar al interiordelalero. Una distinción conductual significativa se observó en la mayor
propo¡ciénde,instru.rnentesde-fi.los vivos al exterior del alero. Un análisis de microhuellas de uso,

permitió establecer que una significativa proporción de las lascas utilizadas en este contexto -a

cielo abierto- habrían sido destinadas para tareas de corte y desarticulación. De un total de 12

piezas observadas se contabilizaron24 bordes, de los cuales 213 se emplearon en dichas tareas. Al
interior, la escasez de filos para estos efectos (3 filos usados en 2 piezas) nos hace pensar en la

implementación de categorias más formatizadas (pe. cuchillos bifaciales) para el procesamiento de

los animales. Esto último contrasta con lo originalmente propuesto (Mena y Jackson I 99 I ), cues-

tión que interpretamos en función de las posibles diferencias espaciales al interior del reparo.

Tabla2. Categorías líticas en los conjuntos del sitio
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128 2r,4
99 16,6

239 99,9 358 100,1 597 99,9

Categorías líticas
Cepillos
Denticulados
Muescas
Cuchillos bifaciales
Cuchillos sobre lascas
Raederas
Filos vivos
Lascas con retoque
Leznaslperforadores
Raspadores
Sobadores (?)

Fragmentos de núcleo
Percutores
Derivados de núcleo
Hojas
Desechos de formatizaci ón marginal
Fragmentos de reavivado
Subproductos
Puntas de proyectil y fragmentos
Preformas
Desechos de desbaste bifacial
Desechos de formatizaci ón fi nal
Desechos de retoque
Totales

Las rocas utilizadas se caracterizaron por una significativa homogeneidad en ambos conjuntos, lo

que se atribuye a una selección estrechamente vinculada ala estructura de recursos regionalmente

disponible. Aquellas preferentemente seleccionadas para la producción de instrumental (sobre la

base de los desechos de talla) establecen la prioridad de trabajo con obsidiana (interior 6106, exte-

rior 53of),la cual está probablemente sobre-representada por la alta fonnafización requerida en la

manufactura bifacial. Desatacan sílices (interior 1906, exteior l8%o), rocas siliceas (interior 5.9o%,

exterior 6.9%) y rocas basálticas (interior 8.80/0, exterior 5.9oA),las cuales se vinculan a la confec-

ción de categorías de procesamiento sobre sustratos blandos (cueros, cames).
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exponen en la tabla 2. Éstas nos petmiten establecer inductivamente las tareas desagollada_s ql_
inlerior de los campamentos (interior y exterior), entre las que se cuentan actividades de procesa-
miento de múltiples tipos (elementos orgánicos duros -maderas o hueso-, carnes, confección de
Véstimentas o tolderías de cueros) y d_e manufactura de instrumental principalmente bifacial, para
propósitos de caza. Entre los dos conjuntos trabajados se obserya una marcada homogeneidad, al
menos en lo que concierne a las categorías descartadas en el campamento. Difieren, uu.rq.r" no
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significativamente, en la plqpo¡g_i6n dp pabs,z4les líticos, lo que se acont¡¡aría por la selección de
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implementación de categorias más formatizadas (pe. cuchillos bifaciales) para el procesamiento de

los animales. Esto último contrasta con lo originalmente propuesto (Mena y Jackson I 99 I ), cues-

tión que interpretamos en función de las posibles diferencias espaciales al interior del reparo.

Tabla2. Categorías líticas en los conjuntos del sitio

Interior yo Exterior o/o Totales Vo

0

0,4
0,4
0,4
0,8

0

0,8
1,3

0,4
3,8
0

0

0,4
11,7

0

17,2
0,4
J,J
1,3

0,4
18

19,2
19,7

I
I
1

2

2
J

I
9 10

3

4
1

51

1

70
2
4
I
J

49
82
52

1

28

4l
1

8

J

1

43

46
47

2
1

I

J
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2

0"6

0"3
oi
0

0

0,8
4,5
0,6
0

2,8
0,8
1,1

0,3

14,2
0,3

19,6
0,6
1,1
o?
0,8
13,7
11 0

r4,5

2 0,3

2 0,3

2 0"3

1 0,2
2 0,3

3 0,5

18 3

5 0,8
| 0,2
19 3,2
3 0,5

4 0,7
2 0,3

79 13,2
r 0,2

111 18,6
3 0,5
122
4 0,7
4 0,7
92 15,4
128 2r,4
99 16,6

239 99,9 358 100,1 597 99,9

Categorías líticas
Cepillos
Denticulados
Muescas
Cuchillos bifaciales
Cuchillos sobre lascas
Raederas
Filos vivos
Lascas con retoque
Leznaslperforadores
Raspadores
Sobadores (?)

Fragmentos de núcleo
Percutores
Derivados de núcleo
Hojas
Desechos de formatizaci ón marginal
Fragmentos de reavivado
Subproductos
Puntas de proyectil y fragmentos
Preformas
Desechos de desbaste bifacial
Desechos de formatizaci ón fi nal
Desechos de retoque
Totales

Las rocas utilizadas se caracterizaron por una significativa homogeneidad en ambos conjuntos, lo

que se atribuye a una selección estrechamente vinculada ala estructura de recursos regionalmente

disponible. Aquellas preferentemente seleccionadas para la producción de instrumental (sobre la

base de los desechos de talla) establecen la prioridad de trabajo con obsidiana (interior 6106, exte-

rior 53of),la cual está probablemente sobre-representada por la alta fonnafización requerida en la

manufactura bifacial. Desatacan sílices (interior 1906, exteior l8%o), rocas siliceas (interior 5.9o%,

exterior 6.9%) y rocas basálticas (interior 8.80/0, exterior 5.9oA),las cuales se vinculan a la confec-

ción de categorías de procesamiento sobre sustratos blandos (cueros, cames).

l

l

I

i

i
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El hecho que la fragmentación al interior sea de un29yo, mientras que al exterior sea de 38%
(medido a partir de derivados de talla) permite establecer que la restricción espacial al interior del
alero (pe. áreas de actividad) consintió una mejor conservación diferencial, probablemente contra-
rio a lo esperado.

Exámenes cuantitativos al comportamiento métrico de los desechos de talla (Patterson 1990) en
obsidiana no arrojaron los parámetros esperables para establecer una secuencia de reducción
bifacial completa al interior del alero. No obstante, los desechos de este grupo tecnológico son
cualitativamente claros, y se ven corroborados por las preferencias selectivas en los cabezales
líticos y sus subproductos. La interpretación más plausible es que la mayoría de la manufactura
bifacial estaría enfocada hacia las últimas etapas de retoque y retomado de los bordes. Esta varian-
te conductual permitiría suponer que el campamento interior del alero -de donde se tienen más
elementos cuantitativos de juicio- constituiría un contexto hasta cierlo punto equipado, en donde las
cadenas de reducción completas serían escasas y la gran mayoría de las piezas debieron haber
ingresado al sitio ya terminadas (¿enmangadas?).

Comentarios finales

Los trabajos conducidos en Alero Entrada Baker, sobre todo a partir de la intervención de dos
sectores diferentes, han permitido enriquecer el panorama arqueológico local para el Holoceno
tg{ís. Las dataciones "relativamente" más tempranas al exterior y las propiamente tardías al
interior, son contemporáneas a intensos procesos de cambio en Patagonia central. Una fuerte
centralizaciín e incremento de la movilida.d logística, en la que intervienen múltiples causas (ie.
cambios climáticos, estrategias de no contacto, introducción del caballo, contacto con otras pobla-
ciones) poseen nutnerosas manifestaciones arqueológicas en actual discusión (Mena y Jackson
1991, Goñi 1998, Reyes 2001). Es nuestro parecer que los resultados presentados tienden a rela-
cionarse con las tendencias regionales generales.

Las evidencias líticas establecen menores niveles de formatización y conservadurismo en el con-
junto más antiguo, mientras que un fuerte cambio se observa en los artefactos tardíos. Las eviden-
cias de confección bifacial de etapas restringidas,la gran cantidad de puntas de proyectil como
equipamiento de los campamentos (en la excavación anterior), la selectividad prioritaria de recur-
sos líticos de cierta lejania,las cat-egorías líticas altamente formatizadas y con vida útil remanente
(cuchillos bifaciples, leznas), pueden relacionarse a decisiones tecnológicas propias de grupos 9on
amplios rangos de aCóion (erlensí/icación, Goiti 1998). La presenci4 de huqqyl en estos niveles
tardíos, coroboraría la suposición de una movilidad alarga distancia, con toda probabilidad en

, estrecha relación al uso sistemático del caballo (Mena y Jackson 1991, Goñi 1998). Una movilidad
residencial más frecuente, característica de los primeros momentos del Holoceno tardíoiéle-lacio- -

naría más adecuadamente con las evidencias exteriores: secuencias bifaciales completas, touyot
expeditividad (uso frecuente de filos vivos) y un dominio más absoluto del guanaco (Tabla l).

Consideramos entonces que

l.Diversas propuestas iniciales (Mena y Jackson l99l) se tienden a corroborar a partir de la
reevaluación.
2.Algunas de las diferencias con el trabajo inicial son posibles de explicar a partir de probables
distinciones en el uso del espacio al interior del alero.
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3.Las nuevas estimaciones cronológicas permiten una discusión regional más integrada.

4.La necesidad de operar con rnuestras promediadas es un sesgo que no debe ser pasado por alto.
5.Análisis regionales (muestreos de materias primas líticas) han permitido afinar la relación entre

sitios excavados y la estructura general de recursos.

6.Los trabajos en qleros rocosos deben contemplar intervenciones sistemáticas externas a fin de

ponderar sus resultados en términos de diferencias en el uso del espacio. cronología. procesos de

formáCiólde sitios, tafonomía ósea, integridad contextual, entre otros factores.
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PERSPECTIVAS PARA UNA ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA DE
PATAGONIA MERIDIONAL, TIERRA DEL FUEGO E ISLAS

AUSTRALES CHILENAS

Roberfo Canpbe// T

patagonia Meridional, Tierra del Fuego e islas australes chilenas, se presentan como un área fructífera para discutir la

relación entre las así llamadas arqueología prehistórica y arqueología histórica. De hecho, la "particularidad histórica

palagónica',,nos llama a usar ambos enfoques como acercamientos complementarios para tratar esta rica y compleja

iealidad de contactos multiculturales. presentamos así un esquema ordenador para abordar el período que sigue a los

primeros navegantes e intentos de colonización española en Patagonia, el que esperamos sea útil para el desarollo de

futuros programas de investigación.

palabras claves: Arqueología Histórica, Patagonia, Encuentros Multiculturales.

Southern patagonia, Tiena del Fuego, and the Chilean southern islands, are fiuctiferous areas to discuss the relationship

between the so-called prehistoric and historical archaeologies. In fact, the "historical Patagonian uniqueness" makes it

necessary to use both approaches as complementary perspectives on a complex and rich context of multicultural

encount;rs. Then, on this paper we prese;t a ordering scheme to treat the period following the arrival of the first

Spaniards in Patagonia, which we expect will be useful to develop future research pfograms'

Key words: Historical Archaeology, Patagonia, Multicultural Encounters'

Introducción

La arqueología histórica se presenta hoy como uno de los puntos más falentes de desarrollo dentro

de la arqueología de nuestr; país, siendo considerada sólo recientemente en congresos y talleres

nacionales. El foco de la investigación ha sido puesto casi exclusivamente en los momentos prehis-

tóricos, recibiendo entonces los históricos una escasa atención.

para nuestro caso de estudio específico que es la Patagonia Meridional, Tierra del Fuego e islas

australes chilenas, la Arqueologiu Hirtori.a ha tenido un muy interesante desarrollo, existiendo
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que;,prehistoria" e oohistoria" tendieran a darse a momentos de forma casi paralela. Por último,

estas tierras presentan una colonización occidental efectiva recién desde 1843, de forma que este
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PERSPECTIVAS PARA UNA ARQUEOLOGÍA HISTÓRICA DE
PATAGONIA MERIDIONAL, TIERRA DEL FUEGO E ISLAS

AUSTRALES CHILENAS

Roberfo Canpbe// T

patagonia Meridional, Tierra del Fuego e islas australes chilenas, se presentan como un área fructífera para discutir la

relación entre las así llamadas arqueología prehistórica y arqueología histórica. De hecho, la "particularidad histórica

palagónica',,nos llama a usar ambos enfoques como acercamientos complementarios para tratar esta rica y compleja

iealidad de contactos multiculturales. presentamos así un esquema ordenador para abordar el período que sigue a los

primeros navegantes e intentos de colonización española en Patagonia, el que esperamos sea útil para el desarollo de

futuros programas de investigación.

palabras claves: Arqueología Histórica, Patagonia, Encuentros Multiculturales.

Southern patagonia, Tiena del Fuego, and the Chilean southern islands, are fiuctiferous areas to discuss the relationship

between the so-called prehistoric and historical archaeologies. In fact, the "historical Patagonian uniqueness" makes it

necessary to use both approaches as complementary perspectives on a complex and rich context of multicultural

encount;rs. Then, on this paper we prese;t a ordering scheme to treat the period following the arrival of the first

Spaniards in Patagonia, which we expect will be useful to develop future research pfograms'

Key words: Historical Archaeology, Patagonia, Multicultural Encounters'
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En este trabajo, pretendemos de forma propositiva, delinear de qué rnodo podría enfocarse la
investigación arqueológica histórica en esta zona. Para ello, discutiremos primeramente qué es esto
que ha venido a llamarse arqueología histórica; luego, definiremos ciertos parámetros básicos que
creernos necesarios para la investigación en la zona a continuación, trataremos ciertos pros y
contras prácticos, y visualizaremos cómo la arqueología histórica puede apoftar al conocimiento del
hombre patagónico pasado y actual.

Arqueología Histórica (?)

La definición de lo que es la Arqueología Histórica y con ello su campo de estudio siempre ha
revestido problemas, pues ha tendido a vérsela como segregada y distinta de 1a prehistórica. Esta
situación ha sido denunciada por diversos autores (Deefz 1991; Lightfoot 1995; Lightfoot et o/.
1998; Orser 2000),los que para el caso americano, en especial, reconocen lo poco fructífera de
dicha separación.
De las diversas propuestas de definición y metodología, las que nos parecen, las más idóneas para
nuestro caso, son las desarrolladas por orser (2000) y Lightfoot (1995).

Para Orser la arqueología histórica debe ser entendida como'oel estudio arqueológico de los aspec-
tos materiales en términos históricos, culturales y sociales concretos, de los efectos áel mercantilismo
y del capitalismo originario de la Europa del siglo XV y todavía en acción hoy". Esta definición nos
parece bastante acertada,pues no crea esa frontera artificialentre contextos indígenas y,,occiden-
tales", abriendo la posibilidad de abordar a ambos como parte de un mismo p.o..ro, eicual posee
características globales.

Goñi (2000) apofta una interesante discusión al tratamiento que se ha dado a la arqueología histó-
rica, criticando el énfasis que se le da al factor "capitalisrno" en ella. Este autor, nos hace la
advertencia de no olvidar las dinámicas intemas de las sociedades indígenas americanas, las cuales
pueden estar mediatizadas por factores no ligados a la expansión europea. por tanto, él prefiere
hablar en dichos casos de "arqueología de tiempos históricos", mas no de Arqueología Histórica.

Por su parte, Lightfoot plantea una perspectiva te1rica,que él denominaArqueología del pluralismo
o Arqueología de los Contactos Culturales, la que es bastante ad-/toc a las situaciones que se
dieron en el extremo sur, y que luego revisaremos. Este enfoque se funda en comprender los
procesos de interacción cultural desde un punto de vista: a) Holístico, pues se debe considerar
información de diversas fuentes (etnohistoria,etnografra,lingüística, arqueología, bioantropol ogiay
tradiciones nativas orales); b) Diacrónico, pues las evidencias son ordenadas en un,,continum,, que
contemple tiempos prehistóricos, protohistóricos e históricos; c) Ampliamente comparativo, pues
compara y contrasta los restos materiales con la organización espacial de éstos 

"n 
io, lugares de

origen de los distintos grupos. Por tanto, desde este enfoque ," ,up.ru la división entre ambas
arqueologías, y se logra unificar criterios de modo de no crear investigaciones inconexas. También
aquí, los distintos asentamientos (p. e. los nativos y los occidentales) son vistos en asociación, ya
que la idea clásica de aculturación como un proceso unidireccional y pasivo, es reemplazada por
una idea del cambio cultural activa y selectiva, y que opera a ambos lados de la ,.frontera,'.

Por otra parte, se totna necesario para comprender los momentos históricos, conocer el sustrato
prehistórico anterior; 1o que conlleva a que el contacto no se inicie ni se reduzca al primer ,,cara 

a
cara". Surge así la posibilidad de que existan contactos "directos" e "indirectos,, iBorrero com.
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pers.), puesto que con el misrnísimo Descubrimiento de América, se produce el ingreso de bienes,

plantas, animales y enfermedades nuevas. Además esta arqueología no se acaba con la transición

prehistoria-historia, sino que sirve también para abordar procesos sociales en condiciones

multiculturales, como las que ocuffen también en Patagoniahaciatiempos tardíos.

Es fundamental eso si, considerar (como se vislumbra en el punto c), que esta arqueología desplaza

el foco de atención desde los artefactos hacia la organización espacial de los sitios. Esto no signifi-

ca dejar de lado los materiales, sino asumir que éstos pueden ser meros reemplazos fisicos o ser

reinterpretados sin afectar todas las facetas de la cultura en cuestión. Por su pafte, la permanencia

y cambio en los principios organizacionales del espacio denotan de mejor manera el efecto de la

interacción cultural, pues ellos están más internalizados en los sujetos.

A partir de todo esto, podemos ir tomando conciencia de lo adecuada que es esta perspectiva para

abordar la dinámica histórica que ocurre en Patagonia Meridional, Tierra del Fuego e islas austra-

les, en donde varios actores sociales operaron a destiempo y de diferente fotma, creando un regis-

tro complejo de interacciones, pefo por ello mismo muy rico en información.

Parámetros básicos

Como primer paso para el desarrollo de esta arqueología es conveniente intentar una sistematiza-

ción y ordenación que contemple las tres dimensiones arqueológicas clásicas (tiempo, espacio y

ergología). Ello es útil para lograr una mayor organización de la evidencia histórica de la zona, y

además poder situar adecuadamente cada contexto respecto a estas tres variables' Es importante

recalcar que esto se plantea sólo a un nivel propositivo, pudiendo recibir numerosas críticas y

rectificaciones, aunque creemos que como estructura macro presta ya ciefta utilidad'

7íempo

Temporalmente es factible dividir el período histórico en tres momentos: temprano, medio y tardío'

El momento temprano se extendería desde 1520, fecha del descubrimiento del Estrecho de

Magallanes, hasta 1587, fecha en que Cavendish rescata a los sobrevivientes de Rey Don Felipe y

Nombre de Jesús. Este período estaría marcado por sucesivas expediciones españolas que bus-

can reconocer |a región del Estrecho de Magallanes, además de pretender incorporarlo a los domi-

nios de la Corona como forma de proteger a las colonias de América de las correrías de piratas

ingleses y holandeses' . El hecho que marca este momento es la fundación de las ciudades españo-

tas de Rey Don Felipe (en Punta Santa Ana, Península de Brunswick) y Nombre de Jesús (en

punta Dungeness, boca occidental del Estrecho de Magallanes), éstas constituyen el primer asen-

tamiento occidental en tierras de la Patagonia, y pese a su efimera existencia y malograda pobla-

ción, son una clara y efectiva prueba de la presencia española en estas tierras, la que ha podido ser

reconocida a través de diversas excavaciones arqueológicas. (Ortiz-Troncoso 1970,1971; Massone

1978, 1983).

El momento medio, está delimitado por las expediciones de Cavendish (158711592) y lo extendere-

mos hasta la fundación de Fuerle Bulnes (1843). Este período está caracteizado por la presencia

de embarcaciones de diversas banderas, y con diversos fines, al mismo tiempo que no se consolida

ningún asentamiento permanente por parte de ningún país, lo que no fue impedimento para el

contacto con los indígenas.

Roberto T



604
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pers.), puesto que con el misrnísimo Descubrimiento de América, se produce el ingreso de bienes,
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rectificaciones, aunque creemos que como estructura macro presta ya ciefta utilidad'

7íempo

Temporalmente es factible dividir el período histórico en tres momentos: temprano, medio y tardío'

El momento temprano se extendería desde 1520, fecha del descubrimiento del Estrecho de
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Nombre de Jesús. Este período estaría marcado por sucesivas expediciones españolas que bus-

can reconocer |a región del Estrecho de Magallanes, además de pretender incorporarlo a los domi-

nios de la Corona como forma de proteger a las colonias de América de las correrías de piratas
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ción, son una clara y efectiva prueba de la presencia española en estas tierras, la que ha podido ser
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A su vez, en este momento podrían reconocerse tres parles. Una primera, que sería más bign una
continuación del período anterior, donde hay una presencia de piratas holanáeses e ingleses3 . Una
segunda, que se caracterizaría por la presencia de expediciones con objetivos diversos* . Finalmen-
te, una tercera pqrte, de la cual el grueso de los viajes, corresponde a misiones científicas en su
mayoría inglesas'.

Sucesos importantes de este segundo momento son la primera invernada en el Estrecho de
Magallanes (1600), el descubrimiento del Estrecho de Le Maire (1615) y el amplio reconocimiento
que se logra de la costa patagónica.

El momento tardio, se inicia con el establecimiento chileno definitivo en el Estrecho de Magallanes,
mediante la fundación del Fuerte Bulnes (1843), y más claramente con la fundación de Punta
Arenas ( 1 848), prolongándose hasta nuestros días. Este período marca la ocupación nacional sobe-
rana de las tierras patagónicas, como también el impacto definitivo sobre las poblaciones indígenas
(aonikenk, selk'nam, kawésqar y yámana) que las llevaria en algunos casos a su extinción. Del
mismo modo se produce su integración a un mercado económico mundial, lo que genera nuevas
necesidades y respuestas en estas sociedades. Por último, se rcalizan una serie de trabajos
etnográficos que permitieron rescatar parte de su cultura".

También ocurre la definición de límites conArgentina (1881) que determinaría las esferas de in-
fluencia y expansión para cadapaís. Se produce un acelerado proceso de desarrollo, que se origina
en y produce un fuerte fenómeno de inmigración nacional (chilotes y otros) y extranjera (croatas,
suizos, alemanes, españoles, ingleses y otros), que llevara a una ocupación cada vez mayor del
espacio patagónico, aportándole una interesante multiculturalidad.

trA

W

Figura 1: Mapa tomado y modificado de McEwan el a/. 1997
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Espacio

Espacialmente, y como ya se vislumbra desde el punto anterior, estas tres fases también son

reconocibles. De tal forma, el primer momento (1520-1587) está representado sólo en dos zonas,

bastante acotadas: en Punta Santa Ana y en Punta Dungeness, correspondiendo respectivamente

a Rey Don Felipe y Nombre de Jesús. Es importante decir, de todas formas, que es factible encon-

trar restos fuera de estas áreas, debido a que sus pobladores debieron procurarse su subsistencia,

dejando evidencias en zonas próximas a estas ciudades; y además hubo un desplazamiento poblacional

desde Nombre de Jesús a Rey Don Felipe y viceversa, lo que debió haber generado campamentos

a lo largo de la costa del Estrecho de Magallanes.

El segundo momento (1557192-1843) es dificil de ubicar espacialmente, debido a la inexistencia de

asentamientos pennanentes. Sin embargo, el sector oriental del Estrecho de Magallanes, como

también la costa atlánticade Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos, debieron ser lugares donde se

podría hallar evidencia de este momento, debido a ser las rutas más utilizadas parala navegación

durante este período. A esto hay que agregar obviamente las diversas recaladas que hicieron los

barcos en diferentes partes de la costa patagónica, las que deberían ser ponderadas "bitácora en

mano". Las evidencias dejadas de este período podrían ser tanto el resultado del intercambio con

los nativos, o bien, efecto de algún naufragio; de todas formas, estos restos es esperable que

aparezcan en contextos indígenas.

El tercer momento (1843- ) es el más complejo de todos, pues marca la ocupación occidental

definitiva del territorio y por ello concita varios lugares de distinta forma y a distinto tiempo. Para

abordar ésto hemos seguido el planteamiento de Martinic (1980a) respecto a'oáreas bioeconómicas

determinadas". La primera área en ocuparse corresponde a la península de Brunswick en 1843,

esta zona sufre un rápido crecimiento hacia el norte desde la década de 1870, y hacia el sur desde

1900, y se constituirá en el eje gravitacional para el desarrollo de la región. Además hay que

agregar puntos aislados de la Península Brunswick, que constituyeron zonas de asentamiento tem-

porales como Bahía Águila, Bahía Snug, Cutter Cove y Fiordo Silva Palma'

La isla Riesco presenta ocupación desde 1886, consolidándose ésta enla zona noreste de la isla a

través de actividades ganaderas y mineras, pero se desconoce cómo operó su poblamiento inicial

(Martinic 1980a:21). En el Distrito Skyring-Rubens se inicia la colonización en 1900, siendo una

zona que cobra importancia como punto de paso entre PuntaArenas y Puerto Natales, aquí prima-

ron lo ganadero y forestal.

Lazonade Última Esperanzapresenta una ocupación más bien independiente iniciada hacia fines

de la década de 1890, y generando ella misma su expansión hacia el norte, sur y oeste. Tiena del

Fuego presenta una colonización paulatina desde 1881, hecha por mineros, para luego, desde 1885,

darpaso al desarrollo de la ganadería ovina; para 1900 recién se inicia la ocupación de la zona al sur

del paralelo 54o S. La Península Muñoz Gamero fue ocupada hacia 1900, estribando su interés

económico desde la ganadería a la minería.

Enla zonaya de los canales, podemos reconocer asentamientos en diversas islas. La Isla Dawson

presenta una ocupación ya por I 883, pero es abandonada, para luego en 1 889 ser reocupada por los

salesianos. La Isla Carlos III, fue ocupada con posterioridad a 1893 y hasta aproximadamente la

primera década del siglo XX, y la Isla Clarence fue ocupada en 1923; ambas tuvieron su origen en
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A su vez, en este momento podrían reconocerse tres parles. Una primera, que sería más bign una
continuación del período anterior, donde hay una presencia de piratas holanáeses e ingleses3 . Una
segunda, que se caracterizaría por la presencia de expediciones con objetivos diversos* . Finalmen-
te, una tercera pqrte, de la cual el grueso de los viajes, corresponde a misiones científicas en su
mayoría inglesas'.

Sucesos importantes de este segundo momento son la primera invernada en el Estrecho de
Magallanes (1600), el descubrimiento del Estrecho de Le Maire (1615) y el amplio reconocimiento
que se logra de la costa patagónica.

El momento tardio, se inicia con el establecimiento chileno definitivo en el Estrecho de Magallanes,
mediante la fundación del Fuerte Bulnes (1843), y más claramente con la fundación de Punta
Arenas ( 1 848), prolongándose hasta nuestros días. Este período marca la ocupación nacional sobe-
rana de las tierras patagónicas, como también el impacto definitivo sobre las poblaciones indígenas
(aonikenk, selk'nam, kawésqar y yámana) que las llevaria en algunos casos a su extinción. Del
mismo modo se produce su integración a un mercado económico mundial, lo que genera nuevas
necesidades y respuestas en estas sociedades. Por último, se rcalizan una serie de trabajos
etnográficos que permitieron rescatar parte de su cultura".

También ocurre la definición de límites conArgentina (1881) que determinaría las esferas de in-
fluencia y expansión para cadapaís. Se produce un acelerado proceso de desarrollo, que se origina
en y produce un fuerte fenómeno de inmigración nacional (chilotes y otros) y extranjera (croatas,
suizos, alemanes, españoles, ingleses y otros), que llevara a una ocupación cada vez mayor del
espacio patagónico, aportándole una interesante multiculturalidad.
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Figura 1: Mapa tomado y modificado de McEwan el a/. 1997
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Espacio
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Como ya lo dijimos al empezar este trabajo, consideramos fundamental abordar dentro de esta

arqueología el estudio de las poblaciones indígenas del extremos sur. Si bien el hacerlo tiene sus

retractores, a nuestro criterio, no se puede desconocer el impacto que produjo el contacto en arlbas
poblaciones' . Si bien. es ciefto que al abordar la arqueología de los grupos indígenas en tiempos ya
históricos, raravez los investigadores hacen referencia o la nombran coÍIo arqueología histórica,

no es menos cierto, también que la dinámica de las sociedades indígenas cambió significativamente
desde el momento del contacto en adelante.

Es durante el primer momento definido, cuando se produce el contacto inicial con los selk'nam, de

los que si bien Magallanes en 1520 da noticias, tan sólo en 1580 con Sarmiento de Gamboa, se

produjo el primer contacto (Manzi 1996:380). Con los aonikenk, el primer encuentro fue realizado

por Loaysa en 1526 en la costa nororiental del Estrecho de Magallanes (Martinic 1992:86). En el

caso de los kawésqar, ni Magallanes, Jofré de Loaysa, de Alcazaba, de Ulloa, Cortés de Ojea y
Gallego, hacen mención de ellos, pese a que los debieron de haber observado; es Ladrillero en

1557- 1558, entonces, quien primero los nombra en la historia (Martinic 1992:93).

Para el primer momento si bien el contacto es escaso, éste se realiza con los aorikenk en el caso de

las ciudades españolas y de los barcos que recalan en la costa del Estrecho de Magallanes (p. e. en

San Gregorio). Con los selk'nam y kawésqar liabrá un contacto bastante rnás esporádico, que

podría definirse casi como de sólo avistamiento .

El segundo momento está marcado por un cambio en la ruta de circulación naviera, del Estrecho de

Magallanes al paso del Cabo de Hornos, de modo que ahora el centro de los contactos se dará con

los yámana, haush, y la parcialidad sur de los selk'nam. De hecho, debido a esta ruta es que se

producirá el primer encuentro con los yámana,llevado a cabo por L'Hermitte en Bahía Nassau en

1624 (MarIinic 1992:ll3). Hacia el final del período debido a los viajes científicos y de exploración,

se retoma un contacto más intenso con aonikenk y kawésqar.

El tercer momento es el más conocido de todos y el del mayor impacto entre los grupos nativos

(Martinic 1979 y 1997). Luego de la fundación de Fuerte Bulnes, los aonikenk van entrando poco a

poco en una relación comercial con los colonos, la que se prolongará hasta principios del siglo XX.
A su vez, esta etnia empieza a ser "corrida" de sus tierras paralelamente al proceso de ocupación

territorial generado por las estancias ganaderas. De tal modo que para I890, se pueden reconocer

sólo dos grupos, uno ubicado en el sector de Última Esperanza(río Vizcachas), y el otro en el sector

sudoriental patagónico chileno (río Zurdo). Para 1905, ya no quedapoblación aonikenk en territorio

chileno, debido a que el grupo del río Zurdo fue diezmado por la viruela, y el del río Vizcachas

prefirió emigrar a Argentina.

Por su pafte los kawésqar c omieruanaalejarse de los lugares de concentración poblacional, reubicándose

geográficamente en lugares de más dificil acceso (islas del Pacífico, fiordos). Son comunes las noticias

de encuentros y enfrentamientos con marinos y loberos chilotes, los que terminaban casi siempre mal

para los indígenas (Quiroz y Olivares 1990). Un punto aparte,lo constituye la misión salesiana de la Isla

Dawson, la cual si bien les otorga seguridad, se convirtió en tumba para muchos de ellos (Aliaga 1981,

Martinic I982a.Campbell2002). Respecto a esto Gusinde nos infonna que los últimos kawésqar de la

parcialidad meridional vivían en la Isla Dawson, pero fallecieron hacia 1925 , sin dej ar descendencia;

este mismo investigador desarrolló, entonces, su trabajo con los kawésqar centrales asentados por las

faenas mineras de la península Muñoz Gamero (Gusinde 1991). Los kawésqar septentrionales hoy
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la explotación del bosque, aunque la primera también en la ganadería. La Isla Diego de Almagro,
por sus fuentes de mármol, concitó bastante atención, llegando a haber un establecimiento en ella

entre1929 y 1931.
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Figura 2. Mapa tomado de Martinic 1980a.

El sector del Canal Beagle e islas australes, fue ocupado en diversas fechas y por diferentes

actores. Las misiones anglicanas operaron en el sector desde 1859 a l9I7 (Martinic 1980b, Chevallay

1999).Nueva y Lennox, fueron ocupadas en 1890, debido a la presencia de oro en ellas. En la costa

nofte y oeste de Navarino en 1892 se inician actividades ganaderas y forestales.

Es importante nombrar también la ocupación estacional de diversas islas como parte de las faenas

de caza de animales pelíferos, fenómeno dificil de ponderar debido a su infotmalidad y falta de

documentación, pero no por ello menos importante.
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asentados en Puefio Edén desde la década de I 930, son el único grupo sobreviviente y el que ha sido

objeto de las investigaciones más recientes (Emperaire 1963;Aguilera 2001).

Los selk'nam reciben de forma brutal el impacto del contacto, de tal fotma que para 1900, su

población está diezmada significativamente, además de estar (los sobrevivientes) inseftos total-

mente en el modo de vida de las estancias. Al principio ocurrieron enfrentamientos esporádicos con

mineros y exploradores, pero apartir de 1894 se da pie a una política de exterminio, marcada por la

creación de la Sociedad Explotadora de Tierua del Fuego (Martinic 1973), Aquí nuevamente la

Misión Salesiana de la Isla Dawson, surgió como un lugar de confinamiento y muerte; otros puntos

donde esta población arribó fue a ciertas estancias (p. e. la de los Bridges), o bien en la misión

salesiana de La Candelaria, en territorio argentino (García-Moro 1992). Para 1900, la parcialidad

nofte estaba casi extinta, en cambio, la del sur logró sobrevivir en terrenos de bosque, siendo

aculturada y preservando poco de su modo tradicional de vida.

Los yámana, hallaron protección en las misiones anglicanuro, d. modo que el contacto no fue tan

violento, sin embargo, igual sufrieron un fuerle proceso de cambio cultural, por parte de misioneros,

marinos, mineros y colonos. Esto los lleva a un proceso de reducción poblacional, aparejado al

ingreso de enfermedades infecto-contagiosas como el sarampión, lo que tendrá como resultado que

esta etnia desaparezca de territorio argentino, y sea radicada hacia 1930 en la costa norte de la Isla

Navarino (Marlinic 200 1).

Etgo/ogía

La dimensión ergológica es fundamental, pues es la que le da el caráctq más arqueológico a esta

investigación, pues la remite a una materialidad recuperable mediante prospecciones y excavaciones

sistemáticas, yendo más allá del dato historiográfico como los ya presentados. Los tres momentos

ya identificados revisten una materialidad particular, de modo que intentaremo s caracferizar a cada

uno, esto gracias a las pocas investigaciones que han abordado este tema.

El primer momento se corresponde con el período colonial temprano, siendo entonces el ítem más

fácilmente identificable la cerámica vidriada de manufactura hispana; ésta cerámica aparece en

sitios del Norte, Centro y Sur de Chile. Las cuentas de vidrio también sirven como buenos elemen-

tos diagnósticos, pues estas son manufacturadas casi sólo en España, variando de época a época

(Hajduk 1987). Con menos carácter de indicador temporal, en este momento comienzan a apare'

cer objetos de metal ("clavones") y vidrio. (Massone 1978, 1980).

El segundo momento, debido a no presentar asentamientos estables, está condicionado alarealiza-
ción de intercambio entre indígenas y "blancos", y o los naufragios. Por esto mismo debiera presen-

tar un registro más diverso y con mayor variación temporal, respecto al primer momento. Loza,

metal, vidrio, cerámica, serían ítems factibles de encontrar, los cuales en muchos casos permitirían

una adscripción temporal y nacional medianamente clara. Esto último es relevante, pues por este

medio y en función de que estos restos aparezcanen contextos indígenas, darían pie a una fechación

relativa, pero quizás más precisa que la radiocarbónica.

El tercer momento ha sido identificado parcialmente, y en sus momentos más tempranos por Marlinic
(1982b) en varios lugares. Los tipos más diagnósticos, están constituidos por loza con decoración

victoriana, cerámica vidriada generalmente de manufactura inglesau holandesa, y vidrio pertenecien-
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te a botellas de diverso contenido. Para momentos más actuales también sería factible identificar
cieftos tipos, pero debido a su carácter de recientes estos aun no han recibido interés museográfico.

Dentro de este punto referido a lo ergológico, sería posible proceder a una segunda diferenciación
en virtud del carácter de cada asentamiento. Evitamos describir mayormente el primer momento
por saberse bien cual fue su carácter (soberanía) y conocerse en parte su materialidad asociada
(arlefactos de defensa y cotidianos).

Respecto al tercer momento, podemos establecer varios ,tjnos de asentamientos, pudiendo ser

estos: misionales, mineros, ganaderos, geopolíticos, y otros . De todas formas es clave considerar
que en ciertos lugares se dan reocupaciones, de modo que estos asentamientos pioneros no fueron
ni únicos ni unifuncionales. Ligado a esto podría darse cuenta de intentos de ocupación que no

figuran en la historia oficial, y reconocer la "fima" dejada por determinadas empresas.

Desde la perspectiva indígena, es fundamental la componente occidental para comprender las

dinámicas, especialmente tardías, de las etnias patagónicas. En el caso aonikenk, ello está marcado

principalmente por la incorporación del caballo ( 1 700) (Martinic 1992:295), dando paso a la confor-
mación del "Complejo Ecuestre"; como también del alcohol, desde ladécada de 1840, dando lugar
al denominado "ComplejoAlcohólico" (Martinic y Prieto 1985-86:81). Un sitio arqueológico clave

para abordar estas problemáticas es el de Dinamarquero (Martinic y Prieto 1985-86).

En el caso Selk'nam ha existido bastante investigación dedicada al estudio de esta etnia (Massone

et a/. I993).Manzi(I996),nos informa respecto a los bienes que eran intercambiados por los indíge-
nas: hierro, vidrio y tabaco. Es importante mencionar el fenómeno de las puntas de vidrio selk'nam las

que aparentemente nunca fueron utilizadas en actividades cinegéticas (a diferencia de los raspadores

de vidrio), quedando relegadas sólo para el trueque con los "blancos" (Jackson 2001).

Por último, en el caso de los canoeros, el punto de mayor repercusión (más allá de lo poblacional),
está en el cambio de dieta originado enla caza por parte de loberos de animales pelíferos, los que

eran la base de la dieta de estas etnias. Se produce también un fuerte proceso de "huillichización"
y "chilotización" de los canales. Por otra parte, está el cambio que se produce en las embarcacio-

nes, puesto que en el lapso de 400 años, existieron canoas de corteza, de tronco ahuecado, de tablas

y botes. Por último, se genera el ingreso de nuevos elementos como metales y vidrio.

Perspectivas

En tiempos históricos tardíos (y dejando a un lado la componente indígena), esta región se presta

también para el desarrollo de una arqueología de las relaciones multiculturales, puesto que el Estre-

cho de Magallanes se constituye en una ruta de paso frecuente de los navíos de distintas naciones,

pudiendo evaluarse entonces su incorporación a los sistemas globales económicos, en un momento

en que estos aun están en una etapa inicial. De hecho la península Brunswick se constituye desde

temprano en el eje articulador de la región, y en tomo a ésta (en un proceso de dispersión radial)
debemos ir comprendiendo el proceso de desarrollo que esta zona experimenta.

Para este momento, la arqueología histórica permitiría tomar conciencia respecto al cómo se dio el

fenómeno de ocupación de la zona, dando cuenta de las particularidades de cada grupo inmigrante,

develando ciertos discursos encubiertos, y sucesos aun no tan claros
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asentados en Puefio Edén desde la década de I 930, son el único grupo sobreviviente y el que ha sido

objeto de las investigaciones más recientes (Emperaire 1963;Aguilera 2001).
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mente en el modo de vida de las estancias. Al principio ocurrieron enfrentamientos esporádicos con
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Misión Salesiana de la Isla Dawson, surgió como un lugar de confinamiento y muerte; otros puntos

donde esta población arribó fue a ciertas estancias (p. e. la de los Bridges), o bien en la misión

salesiana de La Candelaria, en territorio argentino (García-Moro 1992). Para 1900, la parcialidad

nofte estaba casi extinta, en cambio, la del sur logró sobrevivir en terrenos de bosque, siendo

aculturada y preservando poco de su modo tradicional de vida.
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Etgo/ogía
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sitios del Norte, Centro y Sur de Chile. Las cuentas de vidrio también sirven como buenos elemen-

tos diagnósticos, pues estas son manufacturadas casi sólo en España, variando de época a época

(Hajduk 1987). Con menos carácter de indicador temporal, en este momento comienzan a apare'

cer objetos de metal ("clavones") y vidrio. (Massone 1978, 1980).

El segundo momento, debido a no presentar asentamientos estables, está condicionado alarealiza-
ción de intercambio entre indígenas y "blancos", y o los naufragios. Por esto mismo debiera presen-
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(1982b) en varios lugares. Los tipos más diagnósticos, están constituidos por loza con decoración
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Entrando ya en lo práctico, debemos reconocer que las áreas con mayor potencial desde el punto

de vista del registro material, debieran ser las áreas que aun en nuestros días presentan una baja
densidad poblacional, de modo que el hombre no haya perturbado fuertemente los potenciales

sitios. Sectores con estas características pueden ser las islas de los canales, las islas australes y la
costa sur de la península Brunswick.

Asociado a esto está el que muchos asentamientos hayan sido ubicados en sectores relativamente

inaccesibles e inhóspitos, pero que debido a sus potenciales recursos merecieron el esfuerzo. Estos

sitios presentan una doble faceta, pues gracias a su aislamiento posiblemente permanecen sin
mayores perturbaciones, pero al mismo tiempo, lo efimera de muchas de estas ocupaciones, crea el
problema de si sus restos permiten su identificación fisica clara. Asociado a este último punto está

el tema de la conservación del registro, en una región que presenta áreas con una altísima pluviosidad,

con procesos geomorfológicos particulares, y con el peligro de la acción marina en zonas de costa.

Para concluir podemos decir que hemos intentado presentar las potencialidades que puede prestar

la investigación arqueológica histórica,tanto para comprender momentos prehistóricos como histó-
ricos. El conocimiento del proceso de cambio cultural de los grupos patagónicos desde el descubri-
miento, llegando hasta su extinción se vería muy favorecido por el hecho de conocer las dinámicas
que ocurren hacia momentos tardíos. A su vez, la sociedad magallánic4 de Tierra del Fuego y de

las islas australes, vería complementada su historia por medio del hallazgo de un documento fisico,
como el registro material que les hablara de su devenir y del proceso de cambio que ha experimen-
tado en estos 160 años.
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' ' Un ejemplo de esto lo tenemos en la investigación de Isla de los Muertos (para Patagonia Central), en donde glacias
a la arqueología se pudo desechar y afirmar ciertas creencias respecto a su oligen. (Mena y Velásquez 2000).
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PRESBNTACIÓN DB PANELES

Cktudict Silva, Palricia Ava/a e Indita Monll

La Comisión Organizadora del XVI Congreso Nacional de Arqueología Chilena, determinó que

dicho evento se estructuraria en Simposios y Paneles, considerando para ambas instancias igual
nivel de exigencias y derechos de parlicipación, incluyendo su publicación en las Actas. De acuer-

do a lo anterior, la importancia fundamental de los Paneles consistió en otorgar un espacio a la

difusión de trabajos arqueológicos no necesariamente atingentes a las temáticas propuestas por los

simposios, siendo una opción complemenfaria a éstos. En este contexto, los Paneles se considera-

ron como una modalidad distinta de exposición, que en ningún caso se destinaría exclusivamente a

presentar resultados preliminares de las investigaciones, pudiendo contener trabajos de corte teóri-
co, metodológico o la presentación de un tema específico bien fundamentado.

En congresos anteriores los Paneles han sido considerados como una alternativa positiva de pre-

sentación, sin embargo, hasta el momento, no se había explotado todo su potencial informativo. Por

estaraz6n y en circunstancias en que se observa una creciente necesidad de dar a conocer las

investigaciones en curso, mediante un formato de nivel, en este Congreso se consideró importante

resaltar el valor y potencial de esta modalidad expositiva, dentro de una propuesta que velara por

una mejor calidad en la información textual, la estructuración interna de cada panel y de ellos en

conjunto, así como por una presentación visualmente innovadora y llarnativa.

En el XVI Congreso de Arqueología Chilena efectuado en Tomé, se expusieron dieciocho paneles,

los que dieron cuenta de distintas aristas del quehacer arqueológico desde Tarapacá hasta Aisén.

De manera general, los paneles presentados abarcaron las siguientes temáticas en el Norte Grande

de Chile: el cultivo y sus implicancias en proceso de complejidad social formativa (Agiero et a/.

2003; Rivera2003), estudios iconográficos (López y Aguayo 2003; MontI2003; Sepilveda et ct/.

2003) y redes viales del Período Intermedio Tardío, interacción social a nivel intra e interregional

desde el Período Medio en adelante (Llagostera eta/.2}}3;Pimentel2003; Sepúlveda elct/.2003),
y el desarrollo de la Escuela Andina, correspondiente a un proyecto de educación patrimonial

orientada a poblaciones indígenas (Ayala 2003).

Para el Norte Chico se abordó el problema que suponen los procesos de formación de sitios parala
discriminación de ocupaciones iniciales (Méndez et a/.2003) y se amplía la información respecto

de la presencia incaica en la región (Becker et a/.2003).

EnlaZona Central se trabajan temas relativos a funebria incaica en el marco de un Estudio de

Impacto Ambiental (Reyes et a/.2003), elhallazgo y análisis de inhumaciones ilegales y posterior

remoción de cuerpos de detenidos desaparecidos (Carrasco et a/. 2003) y el desarrollo de un

programa de educación patrimonial orientada a escolares (Aguilera et a/.2003).

En las Zonas Sur y Extremo Sur se presentan problemáticas referidas a cultivos precolombinos en

un contexto insular (Quiroz y Rojas 2003), estrategias adaptativas en un medio boscoso (Solari et a/.

2003) y la ocupación prehispánica en un ambiente transicional entre las estepas orientales y el

litoral (Bate y Mena 2003).
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Por último, se exhibió una línea de trabajo en bioantropología orientada a la discusión del osteoma
del conducto auditivo externo como indicador de patologías laborales propias de actividades costeras
(Quevedo 2003). Además, se presentó un panel que propone el rescate, análisis y reflexión en
relación a los medios audiovisuales y su aplicación en la arqueología chilena (Maturana 2003).

SUCA: ENCUENTRO Y CONEXIÓN EN EL DESIERTO DE
ATACAMA

Marcela Sepúlveda R.r, Iuis Briones M2, Alvarut Ronteto G.r .y Juan C/tacana Rj

A continuación se presentan los arlículos de los paneles que fueron entregados para su publicación
en estas Actas. Es de esperar que en un futuro los Paneles sean considerados como un espacio que
viene a enriquecer la difusión del conocimiento arqueológico.

Se presentan los descubrimientos realizados en la Quebrada de Suca, en la cuenca hidrográfica de Camarones (Región de

Taiapacá). Nuestra descripción privilegia la funcionalidad de los sitios, y nos permite avanzar en el establecimiento de una

relación entre afte rupestre y tráfico de caravanas en el norte de Chile. En Suca, en el curso medio de la quebrada se

identifican 3 tipos de sitios. A su vez el reconocimiento de una importante asociación entre los yacimientos y senderos

multi-direccionales, ligados al tráflico de caravanas, apuntan a reconocer a esta zona como un punto de encuentro y
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Our description privileges the functionality of sites, and permits us progressing in the establishment of a connection

u.ong ,o.t art and traffrc of caravans in northern Chile. In Suca, at the course midway of her quebrada they identify 3
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Introducción

Durante los años 2002y 2003, se realizluna investigación en la quebrada de Suca, en la cuenca del

río Camarones. El estudio efectuado en esta quebrada tuvo como objetivo principal prospectar una

zona desconocida hasta ahora, y que había sido considerada como marginal en relación a los

procesos prehispánicos reconocidos en los Valles Occidentales. El enfoque utilizado en este análi-

sis es esencialmente funcional, es decir, acerca del funcionamiento de la movilidad de los grupos

prehispánicos del extremo norte de Chile.

Este proyecto contempló la prospección del curso medio de la quebrada, apafiir del conocimiento

previo de 5 sitios de grabados rupestres. Tras las campañas sistemáticas de prospección y registro

se identificaron finalmente 16 conjuntos de petroglifos.

En este artículo se dan a conocer los resultados preliminares del análisis de los sitios de arte

nrpestre considerados en conjunto. Apartir del registro rupestre se entrega una visión global de la

oüpación humana del curso medio de la quebrada de Suca. No hemos considerado, por ahora, la

adscripción temporal de cada uno de los sitios.

Este análisis permite avanzar en la discusión del modelo bien establecido entre arte rupestre y

movilidadprehispánica. En los sitios de Suca, el registro de múltiples evidencias permite plantear la

existencia de una mayor diversidad de tipos de movilidades, entre las cuales el tráfico de larga

distancia es sólo un ejemplo. Sin negar 1o anterior, en relación al desplazamiento de caravanas de

camélidos entre zonas ecológicas alejadas, se plantea que la quebrada de Suca podría cumplir un

importante rol como punto de conexión de tráficos de menor envergadura.
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Arte rupestre y movilidad prehispánica

La principal interpretación aludida para las manifestaciones rupestres del norte de Chile se vincula
con el tráfico de carayanas, base del modelo de movilidad giratoria (Núñez y Dillehay 1995).
Específicamente, se plantea que el arte rupestre tarapaqueño tendría una función esencialmente
señalética en caminos o rutas de caravanas (Núñez 1976 y 1985, Muñoz y Briones 1996). Sin
embargo, tras varias décadas de investigación, surgen cadavez más inconvenientes. En primer
lugar, el planteamiento de señalética rupestre se ha basado casi exclusivamente aparfir del estudio
de conjuntos rupestres adyacentes a importantes rutas de tráfico y con escasa o poca atención a

otras manifestaciones rupestres no directamente asociadas a rutas. Con ello, se omite la amplia
variedad de asociaciones observadas en los sitios de arte rupestre, que permiten definir a este tipo
de representaciones como una manifestación multifacética.

En segundo lugar, y desde un punto de vista más teórico el modelo de la movilidad giratoria se

refiere exclusivamente a un tráfico de larga distancia, obviando la explicación del funcionamiento
de otros tipos de movilidad o desplazamiento. Como lo plantean Núñez y Dillehay (1995) la rnovili-
dad giratoria implica la unión de diferentes zonas ecológicas mediante el intercambio de recursos
económicos y sociales complementarios. Por tanto, queremos explicitar que entendemos como
movilidad giratoria sólo al tráftco de larga distancia que une zonas ecológicas extremadamente
contrastadas, como costa, puna y selva, y que implica una cornpleja logística de caravanas de
llamas de cierta envergadura.

A este tráfico de larga distancia, y de acuerdo a los registros realizados en Suca, sumamos la
posible existencia de un tráfico o desplazamiento local, en el caso de observarse senderos o cami-
nos en su proximidad. Finalmente, además de los sitios vinculados exclusivamente o en parte a
algún tipo de movilidad; otros sitios evidencian un mayor énfasis con la apropiación cultural del
espacio, como yacimientos asociados a funciones como la sacralizaciln de espacios y ritos hacia
deidades locales.

Así, una de las principales interpretaciones del arte rupestre del extremo norte de Chile hace
referencia a su relación con el tráflco de caravanas (Nuñez 1976, 1985, Berenguer 1994a,1994b,
Muñoz y Briones 1996). En dicho vínculo, las manifestaciones rupestres tendrían una función
señalética. Pero, si bien aceptamos dicha interpretación, suponemos la existencia de una movilidad
distinta de la caravanera. Del mismo modo los yacimientos de arte rupestre evidencian una amplia
variedad de contextos culturales que no han sido incorporados en los análisis. De ambas constataciones
deducimos, la existencia de dos posibles funcionalidades complementarias.

- Macro-funcionalidad: En relación al vínculo de las manifestaciones rupestres con
la movilidad interregional y el tráfico caravanero.

- Micro-funcionalidad:Asociación a los procesos culturales específicos ocunidos
en el interior de la quebrada mediante la apropiación de determinados espacios.
Con estos presupuestos se procedió al análisis y ordenamientos de las evidencias encontradas en la
quebrada de Suca (Tabla 1).

Suca: Encuentro y conexión en el desierto de Atacama

Tabla 1. Síntesis analítica de las localizaciones, emplazamientos y asociaciones de los sitios

registrados en la quebrada de Suca.
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Área de estudio y sus evidencias

La quebrada de Suca se ubica en el límite sur de la sub-área cultural, conocida como "Valles Occiden-

tales". Más precisamente, Suca forma parte de la cuenca hidrográfica del río Camarones, al cual

confluye a unos 30 km de la costa. Este curso intermedio se orienta en sentido este-oeste (Figura l).

Figura 1. Hoya hidrográfica de Camarones y ubicación de la quebrada de Suca.

La quebrada de Suca constituye un espacio relativamente angosto y profundo. Se encuentra enca-

jonada entre las extensas y áridas pampas de Suca y Tana. Estas características geomorfológicas

dan cuenta de un clima seco, poco influido por las nubosidades costeras. La presencia de múltiples

aguadas, sin embargo, mejoran notablemente las condiciones de vida en la quebrada, confiriéndole

un carácter semi-fértil. La notable dispersión de aguadas en el curso medio de la quebrada permite,
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en efecto, la formación de micro-climas muy propicios para el sustento vegetal, animal y humano.
Actualmente, se observa la presencia de 3 lácalidades. En la denominada Hacienda Suca, ubicada
alabajada del camino que conduce a Miñe- Miñe, se concentra lamayoriade la población actual
de la quebrada. A 10 km hacia el oeste se localiza la Hacienda de Liga ocupada estacionalmente.
Hacia el este, a aproximadamente 2 km se ubica la Hacienda de SanAntonio donde reside, actual-
mente, una sola familia.
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La investigacióntealizada en la quebrada de Suca permitió lalocalización de 16 conjuntos rupes-
tres, contabilizando en total 362 bloques grabados. Estos 16 sitios se distribuyen dé la siguiente
manera: 7 enlaladeranorte,T en la ladera sur, t hallado en el curso del lecho dll río, y finalmente
1 en la pampa superior donde confluyen dos pequeñas quebradas. (Figura 2).

Suca: Encuentro y conexión en el desierto de Atacama 623

Figura 3. Panel con motivos antropomorfos e hilera de camélidos (Suca- 1 , Bloque 52)

El registro de los aspectos naturales (ciertos ítems del paisaje o aguadas) y/o culturales (presencia

de senderos o restos arquitectónicos), permitió identificar 3 tipos de sitios en la quebrada de Suca:

1o tipo: yacimientos rupestres asociados a senderos de movilidad interregional (6 sitios)

2" tipo sitios de conjuntos rupestres asociados a senderos pequeños de movilidad intra-

quebrada; es decir, caminos que unen diferentes espacios en Suca (15 sitios).

3o tipo: sitios que presentan, además de senderos, asociaciones a rasgos arquitectónicos

(4 sitios) o aguadas (12 sitios).

Con la definición de estas categorías, se distinguieron esencialmente los sitios asociados a la movi-

lidad intenegional, de aquellos que funcionan sólo al interior de la quebrada, y de los sitios que no

tuvieron una asociación exclusiva con algún tipo de movilidad. Con estos resultados se destaca que

en la quebrada de Suca, son pocos los sitios que se relacionan con la movilidad giratoria o de larga

distancia. Más bien, en la localización de los sitios priman factores de otra índole, como aquellos

vinculados a procesos o acontecimientos propios de la apropiación cultural u ocupación espacial al

interior de la quebrada de Suca.

Conclusiones preliminares

Una primera aproximación de conjunto de los descubrimientos realizados en la quebrada de Suca,

permite plantear preliminarmente que :

- la cantidad de sitios asociados a la movilidad interregional son minoritarios, pero

su iconografia revela una gran heterogeneidad y por tanto, la posibilidad de que hayan tenido un uso

reiterado y prolongado;

Figura2' Localización de los yacimientos en el curso medio de la quebrada de Suca.

El análisis en conjunto de los 16 sitios de arte rupestre permite dar cuenta, a pesar de no considerar
su adscripción cronológica, una ocupación relativamente intensa del espació en el sector medio de
la quebrada de Suca. Destaca, de hecho, la importante concentración de manifestaciones rupestres
en un tramo no superior a los l0 km de largo.

Técnicamente, la totalidad de los grabados fueron realizados mediante diferentes técnicas de percu-
sión@ecfring), logrando figuras lineales, otras de cuerpo lleno, o bien, con la combinación de ambas.
En conjunto, el registro de los grabados permite reconocer una gran heterogeneidad de motivos,
figuras y formas, desde las imágenes figurativas de personajes antr:opomorfos, entre los que destaca
"el hombre-cóndor" y de animales (camélidos, urr.r, ofidior); hasta diseños geométricos muy variados
(Figura 3)' Destaca que en lamayonade los sitios identificádos, no se our.i-vu.on 

"r..o*complejas(salvo algunas escasas representaciones de caravanas de camélidos guiados por una figura
antropomorfa), más bien figuras aisladas, o sin relación aparente entre ellas. Sin negar lo anterior, en
varios sitios se observó una gran cantidad de bloques g.ubudo, en forma repetida ! recurrente.
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Figura2' Localización de los yacimientos en el curso medio de la quebrada de Suca.

El análisis en conjunto de los 16 sitios de arte rupestre permite dar cuenta, a pesar de no considerar
su adscripción cronológica, una ocupación relativamente intensa del espació en el sector medio de
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En conjunto, el registro de los grabados permite reconocer una gran heterogeneidad de motivos,
figuras y formas, desde las imágenes figurativas de personajes antr:opomorfos, entre los que destaca
"el hombre-cóndor" y de animales (camélidos, urr.r, ofidior); hasta diseños geométricos muy variados
(Figura 3)' Destaca que en lamayonade los sitios identificádos, no se our.i-vu.on 

"r..o*complejas(salvo algunas escasas representaciones de caravanas de camélidos guiados por una figura
antropomorfa), más bien figuras aisladas, o sin relación aparente entre ellas. Sin negar lo anterior, en
varios sitios se observó una gran cantidad de bloques g.ubudo, en forma repetida ! recurrente.
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- al contrario, los sitios asociados a una micro-funcionalidad son mayoritarios, de-
notando la existencia de importantes procesos locales o movimientos intra-regionales que actúan
de forma paralela a la movilidad giratoria o de larga distancia;

- sin negar lo anterior, precisamos que la alta concentración de arte rupestre en un
tramo bastante reducido y en asociación a senderos dan cuenta de una importante participación de
Suca en la movilidad intenegional;

- la gran cantidad de senderos y su multi-direccionalidad denota la existencia de
una importante encrucijada permitiendo definir a Suca como un impoftante punto de interconexión
para las comunidades prehispánicas locales.

Muñoz, I. y L. Briones
1996. Poblados, rutas y Arte Rupestre precolornbinos de Arica: Descripción y análisis de sisten-ra de organizaciótr.

C/ttrngoro 28 47-84.
Núñez, L.

1976. Geoglifos y tráfico de caravanas en el Desierto chileno. Anct/e.r r/e /a Un'erc4dod del Norte, Hornenaje al Dr.

Gustavo Le Paige I0: l4'l-201. Antofagasta.

lgS5.Petroglifosytráficodecaravanas. Esludio,cde atlerrlpe.t//'e.Prinern.vJotnodrt.rde.4t'le.v'4t'rJtrco/ogío. Editadopor

Car.los Aldunate, José Berenguel y Victoria Castro, pp: 243-264. Museo Chileno de Arte Precolombino, Santiago.

Núñez, L. y T. Dillehay
1gg5 1197gl. lulot'ilirlnd girurot'ia, arnonía soc:iol-y de.rano//o en /o,r Ailr/e.c l,fe¡'tr/ir¡na/es.' Palrones de úrí/ico e |nletac-

ción ec'onóníca. Ensalto. Segunda Edición. Universidad Católica del Nolte, Antofagasta.

Reflexiones finales

Con este trabajo, recalcamos la necesidad de precisar los contextos culturales y naturales asocia-
dos a los sitios de arte rupestre. Considerando estos aspectos, se reconoce en Suca la conjugación
de manifestaciones asociadas a la movilidad interregional y otras vinculaciones a procesos más
bien locales y propios del acontecer de la quebrada, los cuales esperamos precisar en próximos
análisis.

En relación a la prehistoria regional del extremo norte de Chile, recalcamos la necesidad de estu-
diar sistemáticamente las pequeñas quebradas, consideradas comúnmente como espacios margi-
nales en relación a los grandes Valles Occidentales.

Siendo esta presentación una primera aproximación funcional de los sitios de arte rupestre de la
quebrada de Suca, esperamos ir delineando los procesos ahí ocurridos mediante una precisión
cronológica, estilística y morfológica de las representaciones visuales encontradas.
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SOBRE EL REGISTRO Y LA CRONOLOGÍA DEL PERÍODO
FORMATIVO EN LOS OASIS DE SAN PEDRO DE ATACAMA

(1.000 a.C. - 400 d.C.)

CarclittaAgüero P/, Mauricio U'ibe R.: y Carlos Cartasco G.r

Se plantea la necesidad de ampliar las fuentes confiables para esclarecer la naturaleza del fenómeno Formativo en los oasis

de San Pedro, con especial relación a las causas locales que lo originan y sus pafticulares fotmas de desarrollo, consideran-

do un hipotético Formativo Temprano anterior al 400 a.C., así como uno Tardío conocido a través de secuencias cerámicas

de contextos funerarios. Para esto se asume que: a) el desarrollo agrícola en los oasis, apoyado por la recolecta arbórea, fue

el principal estímulo que propició la complejidad social y productiva, remontándose las ocupaciones a momentos previos

a la Fase Toconao, y; b) habría existido una diversidad de ocupaciones y recursos, estimulando el desarrollo de prácticas

caravaneras a través de mecanismos basados en las antiguas interacciones complementarias que caracterizan al centro sur

andino. Estas ideas surgen para comprender el proceso formativo de las cuencas del Salar y del Loa, que debe tener en

cuenta el papel de los oasis de San Pedro en los orígenes y desanollo de la complejidad social y productiva, así como la
integración sociopolítica de éstos, en la articulación de los diferentes territorios de Circumpuna.

Palabras claves: Período Formativo, San Pedro de Atacama, compleiidad social.

We argue the necessity of enlarging reliable sources of infotmation in understanding the nature of the Formative phenom-

enon in San Pedro's oasis, with special regard to its local origins and its development forms, considering a hypothetical

Early Formative prior to 400 BC., as well as a Late Formative known through ceramic sequences of funeral contexts. As

to do so, we assume that a) the agricultural development in the oasis supported on arboreal gathering, was the main

stimulus that propitiated social and productive complexity, with occupations extending back to moments previous to

Toconao Phase; and b) the existence of diverse occupations and resources stimulated the development of caravan

practices through different mechanisms based on ancient complementary interactions characteristic of South Central

Andes. These ideas arise as a necessity for understanding the Formative process ofthe Salar and the Loa river basins,

which should take into account San Pedro's oasis role in the origins and development ofsocial and productive cornplexity,

as well as its sociopolitical integration in articulating different Circumpuna teritories.

Key words: Formative Period, San Pedro de Atacama, social complexity.

Introducción: Orígenes y desarrollo del Formativo en San Pedro de Atacama

Aunque los oasis de San Pedro destacan por la gran densidad de sitios arqueológicos, existen escasos

catastros con compilaciones descriptivas y localizaciones imprecisas, así como prospecciones incom-

pletas a pesar del esfuerzo de algunos autores (Le Paige 1957158 en adelante, Llagostera y Costa

1 999). Por otr aparte,la definición cronológica y cultural a lo largo de una larga secuencia agro alfarera,

ha sido confusa. Las fases conocidas, al basarse en registros funerarios y criterios tipológicos, no han

logradounapropuestaexplícita.Aunqueestoesespecialmentecríticoentreel l.000a.Cyel400d.C.,
existe la idea de que el estado de la investigación del Formativo en los oasis de San Pedro está

ayanzado,y sus expresiones y variaciones culturales así como las relaciones cronológicas que existen

entre ellas, identificadas, llegando a considerarse el oasis como el núcleo del territorio atacameño o el

centro cultural del período (Llagostera 1996, Uribe yAdán 1995). Ha contribuido a estavisión la gran

cantidad de investigaciones que se han realizado en este oasis a partir de los trabajos de Le Paige

(1957-58 en adelante), entre las que destacan algunas por su sistematicidad y consideración de con-

textos, las que aportan una secuencia histórico-cultural, que con algunas modificaciones, ha sido el

referente para los estudios desarrollados en otras regiones de la Circumpuna occidental (Taragó

1968, 1989 apoyada por Berenguer et a/. 1986, Aldunate et a/. 1986, Thomas et a/. 1988189, Núñez

1995). Todos ellos contribuyeron a que hoy se tenga lacerteza de que la historia cultural del Salar se
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inicia en tiempos arcaicos (Le Paige 1958, Núñez 1994a),transita en forma continua al Formativo (Le
Paige 1957158, 1958, 1960, Núñez 1992,1994,1994a,1995, Núñez et o/. 1999) y se desarrolla sin
intemrpciones hasta la actualidad (Núñez 1994a). No obstante, al examinar esta secuencia, las fases
agroalfareras tempranas presentan un vacío de conocimiento, por lo cual nos interesa profundizar en
ellas a través de un análisis cronológico, cultural y contextual comparado, que permita determinar los
grados de desarrollo al interior. de un proceso sociocultural que se presenta con una de las mayores
complejidades formativas del Área Centro SurAndina.

Un gran problema es que la secuencia formativa san pedrina se formuló de acuerdo a la arqueolo-
gía funeraria, fundamentalmente de Toconao Oriente, un cementerio que se ubica 30 km al sur de
San Pedro. Asimismo, de los fechados que la sustentan sólo tres corresponden a sitios del oasis
(Núñez l9T6,Berenguer el a/. 1986). Esto creó la necesidad de una complementación con una
secuencia habitacional, así como de la obtención de fechas de sitios diversificados dentro del oasis,
lo que sin embargo, no surge de los oasis mismos o quebradas cercanas, sino del sur del Salar
cuando Núñez (1992,1994,1995) plantea paraelootransecto Tulan" la existencia de la Fase I de los
oasis San Pedro dándole un contenido del que carecía previamente. Asimismo, la proyección del
Episodio 3 del "transecto Tulan" a San Pedro, y por lo tanto, la complementación habitacional para
las siguientes fases II y III (Toconao y Sequitor) está planteada también a nivel de hipótesis yu qrt
según Núñez (1995), no hay aún claridad respecto al rol que cumplieron los ay/lus de Beter,
Poconche y Cucuter como pioneros agrícolas, ya que no cuentan con investigaciones sistemáticas.
No obstante, es probable que en ellos se emplacen los sitios que permitirían documentar el tránsito
desde el Formativo Temprano al Tardío.

Con todo, existe una serie de problemas de registro, de muestreo, de contextos, y de integración de
datos, que se deben a la carencia de investigaciones sistemáticamente dirigidas a precisar los
contenidos culturales y cronológicos de los distintos momentos del desanollo formativo en los oasis
de San Pedro. Por ello, es necesario aftnar y actualizar estos registros y superar el déficit actual de
datos ampliando las fuentes confiables para determinar la naturalezadel fenómeno Formativo en
los oasis de San Pedro, con especial relación a las causas locales que lo originan y sus particulares
formas de desarrollo.

Se debe considerar que a diferencia de las ocupaciones del Loa y del sur del Salar que tuvieron una
orientación pastoralista, en San Pedro el ambiente es adecuado para el desarrollo de prácticas
agrícolas, las que apoyadas por la recolecta de algarrobo, estuvieron asentadas hacia el 380 a.C. en
Tulor. De esta manera, cuesta aceptar que este asentamiento no tenga antecedentes en los oasis,
siendo probable que éstos se encuentren en los lugares donde las primeras ocupaciones agrícolas
podrían haber aprovechado los desagües de los ríos (Núñez Igg5,Llagostera 1996).

En esta dirección, se propone que el desarrollo agrícola en los oasis apoyado por la recolecta
atbírea(Prusopis, Geofiea), debió ser el principal estímulo que propició los inicios de la comple-
jidad social y productiva, remontándose este proceso a momentos previos a1400 a.C, y por lo tanto,
a la Fase Toconao: sólo una ocupación más antigua podría explicar la presencia de Íulor como
asentamiento agrario estable por los 380 a.C, la concentración de población y la existencia de una
industria alfareru con un estilo indiscutible, mostrando durante la Fase Sequitor la integración
sociopolítica de los oasis que habrían logrado articular distintos ambientes dentro de sistemas más
organizados. De acuerdo a estas ideas las ocupaciones formativas tempranas se emplazarían en
lugares propicios para el desarrollo agricola, es decir, junto a los antiguos desagües de los rios
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Vilama y San Pedro, ubicados en los actuales a1t//us de Beter, Poconche y Cucuter donde, efecti-

vamente, existen algunas evidencias de ocupaciones más antiguas'

En efecto, el occidente circumpuneño parece haber sostenido una alta diversidad de ocupaciones y

recursos, lo cual habría estimulando el desarrollo de prácticas caravaneras a través de intercambio

y otros mecanismos socialmente aceptados, basados en las antiguas interacciones complementa-

rias características del centro sur andino. Así, los contextos locales tendrían que exhibir bienes

foráneos y otros propios de las prácticas caravaneras, que aclararian el grado y naturaleza de las

interacciones con otros espacios circumpuneños.

No obstante, como las ocupaciones no se habrían realizado en forma simultánea, hay que estable-

cer un orden cronológico de ellas, correlacionando los registros funerarios y habitacionales, en

complementación con fechados absolutos. Dentro de este marco, adquiere relevancia la sistemati-

zaci|n de la alfarería de los oasis, así como del resto de los elementos de la cultura material,

integrando aquella obtenida de contextos habitacionales. Asimismo, es importante corelacionar los

contextos de los tres momentos planteados para el período en el oasis, determinando el tipo de

ocupaciones que tuvieron lugar aquí, y las características particulares de los eventos y procesos

que ocurían en la subárea, y como se correlacionaban con otras secuencias cronológicas cultura-

les bien conocidas (Loa Superior, quebrada Puripica y el transecto Tulan). Con ello esperamos

lograr una comprensión integral de la historia cultural durante el Formativo del oasis de San Pedro.

En suma, queremos examinar los indicadores socioculturales que dan cuenta de la naturaleza y

consolidación del estilo de vida formativo en un ambiente parlicular de la puna salada, los oasis de

San Pedro. Sólo considerando el papel que tuvieron éstos en los orígenes y desarrollo de la comple-

jidad social y productiva, asi como su integración sociopolítica en la articulación de los diferentes

territorios de la Subárea Circumpuneña, se podrán comprender integralmente los procesos fotmativos

que allí acontecieron.

Los datos: Elementos para activar la discusión sobre el registro y la cronología

del Formativo en los oasis de San Pedro de Atacama

Las nociones sobre el contenido cultural y construcción de la secuencia formativa del Salar de

AtacamasehanidoconfigurandoapartirdeLePaige (1957158,1958, 1960, 1964)'Aúncuandoél

yahabiaafirmado la continuidad de la oocultura atacameira" desde el "paleolítico" hasta la Conquis-

ta, considerando para ello una amplia áreageográfrca que abarcabalas cuencas del Loa y del Salar,

la primera propuesta formal para ordenar el desarrollo cultural en San Pedro dentro de un marco

cronológico, fue hecha por Orellana (1963). Este planteó tres fases agroalfareras, siendo San

Pedro I (ca. 500-800 d.C.) la que marca los inicios de la "Cultura San Pedro" con los cementerios

más tempranos conocidos hasta ese momento en el oasis. Su característica principal es la presen-

cia del tipo alfarero "Rojo Pulido" y urnas, apareciendo hacia el final de este momento el Negro

Pulido. Desde la cerámica, Le Paige (1964) comparte esta secuencia. Más tarde, Taragó (1968,

1989) trata el problema en forma sistemática, también a través de estudios de alfarería de contex-

tos funerarios, apoyados por fechados absolutos (obtenidos por Berenguer eÍ a/.1986), y propone

que la historia cultural de los oasis se iniciaría 1.500 años antes de lo sugerido por Orellana, abar

cando el Formativo tres fases de un total de ocho. Todas resultaron ser anteriores a San Pedro I,

sistematizándose la cerámica descrita para esta última dentro de las tres nuevas segmentaciones.

De este modo, la Fase I de Tanagó se caracterizaría por la cerámica "tipo burdo" de Cueva Tulan
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inicia en tiempos arcaicos (Le Paige 1958, Núñez 1994a),transita en forma continua al Formativo (Le
Paige 1957158, 1958, 1960, Núñez 1992,1994,1994a,1995, Núñez et o/. 1999) y se desarrolla sin
intemrpciones hasta la actualidad (Núñez 1994a). No obstante, al examinar esta secuencia, las fases
agroalfareras tempranas presentan un vacío de conocimiento, por lo cual nos interesa profundizar en
ellas a través de un análisis cronológico, cultural y contextual comparado, que permita determinar los
grados de desarrollo al interior. de un proceso sociocultural que se presenta con una de las mayores
complejidades formativas del Área Centro SurAndina.

Un gran problema es que la secuencia formativa san pedrina se formuló de acuerdo a la arqueolo-
gía funeraria, fundamentalmente de Toconao Oriente, un cementerio que se ubica 30 km al sur de
San Pedro. Asimismo, de los fechados que la sustentan sólo tres corresponden a sitios del oasis
(Núñez l9T6,Berenguer el a/. 1986). Esto creó la necesidad de una complementación con una
secuencia habitacional, así como de la obtención de fechas de sitios diversificados dentro del oasis,
lo que sin embargo, no surge de los oasis mismos o quebradas cercanas, sino del sur del Salar
cuando Núñez (1992,1994,1995) plantea paraelootransecto Tulan" la existencia de la Fase I de los
oasis San Pedro dándole un contenido del que carecía previamente. Asimismo, la proyección del
Episodio 3 del "transecto Tulan" a San Pedro, y por lo tanto, la complementación habitacional para
las siguientes fases II y III (Toconao y Sequitor) está planteada también a nivel de hipótesis yu qrt
según Núñez (1995), no hay aún claridad respecto al rol que cumplieron los ay/lus de Beter,
Poconche y Cucuter como pioneros agrícolas, ya que no cuentan con investigaciones sistemáticas.
No obstante, es probable que en ellos se emplacen los sitios que permitirían documentar el tránsito
desde el Formativo Temprano al Tardío.

Con todo, existe una serie de problemas de registro, de muestreo, de contextos, y de integración de
datos, que se deben a la carencia de investigaciones sistemáticamente dirigidas a precisar los
contenidos culturales y cronológicos de los distintos momentos del desanollo formativo en los oasis
de San Pedro. Por ello, es necesario aftnar y actualizar estos registros y superar el déficit actual de
datos ampliando las fuentes confiables para determinar la naturalezadel fenómeno Formativo en
los oasis de San Pedro, con especial relación a las causas locales que lo originan y sus particulares
formas de desarrollo.

Se debe considerar que a diferencia de las ocupaciones del Loa y del sur del Salar que tuvieron una
orientación pastoralista, en San Pedro el ambiente es adecuado para el desarrollo de prácticas
agrícolas, las que apoyadas por la recolecta de algarrobo, estuvieron asentadas hacia el 380 a.C. en
Tulor. De esta manera, cuesta aceptar que este asentamiento no tenga antecedentes en los oasis,
siendo probable que éstos se encuentren en los lugares donde las primeras ocupaciones agrícolas
podrían haber aprovechado los desagües de los ríos (Núñez Igg5,Llagostera 1996).

En esta dirección, se propone que el desarrollo agrícola en los oasis apoyado por la recolecta
atbírea(Prusopis, Geofiea), debió ser el principal estímulo que propició los inicios de la comple-
jidad social y productiva, remontándose este proceso a momentos previos a1400 a.C, y por lo tanto,
a la Fase Toconao: sólo una ocupación más antigua podría explicar la presencia de Íulor como
asentamiento agrario estable por los 380 a.C, la concentración de población y la existencia de una
industria alfareru con un estilo indiscutible, mostrando durante la Fase Sequitor la integración
sociopolítica de los oasis que habrían logrado articular distintos ambientes dentro de sistemas más
organizados. De acuerdo a estas ideas las ocupaciones formativas tempranas se emplazarían en
lugares propicios para el desarrollo agricola, es decir, junto a los antiguos desagües de los rios
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Vilama y San Pedro, ubicados en los actuales a1t//us de Beter, Poconche y Cucuter donde, efecti-

vamente, existen algunas evidencias de ocupaciones más antiguas'
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y otros mecanismos socialmente aceptados, basados en las antiguas interacciones complementa-

rias características del centro sur andino. Así, los contextos locales tendrían que exhibir bienes

foráneos y otros propios de las prácticas caravaneras, que aclararian el grado y naturaleza de las

interacciones con otros espacios circumpuneños.
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cer un orden cronológico de ellas, correlacionando los registros funerarios y habitacionales, en
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zaci|n de la alfarería de los oasis, así como del resto de los elementos de la cultura material,

integrando aquella obtenida de contextos habitacionales. Asimismo, es importante corelacionar los
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les bien conocidas (Loa Superior, quebrada Puripica y el transecto Tulan). Con ello esperamos

lograr una comprensión integral de la historia cultural durante el Formativo del oasis de San Pedro.
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que allí acontecieron.
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AtacamasehanidoconfigurandoapartirdeLePaige (1957158,1958, 1960, 1964)'Aúncuandoél
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ta, considerando para ello una amplia áreageográfrca que abarcabalas cuencas del Loa y del Salar,

la primera propuesta formal para ordenar el desarrollo cultural en San Pedro dentro de un marco

cronológico, fue hecha por Orellana (1963). Este planteó tres fases agroalfareras, siendo San

Pedro I (ca. 500-800 d.C.) la que marca los inicios de la "Cultura San Pedro" con los cementerios

más tempranos conocidos hasta ese momento en el oasis. Su característica principal es la presen-

cia del tipo alfarero "Rojo Pulido" y urnas, apareciendo hacia el final de este momento el Negro

Pulido. Desde la cerámica, Le Paige (1964) comparte esta secuencia. Más tarde, Taragó (1968,

1989) trata el problema en forma sistemática, también a través de estudios de alfarería de contex-

tos funerarios, apoyados por fechados absolutos (obtenidos por Berenguer eÍ a/.1986), y propone

que la historia cultural de los oasis se iniciaría 1.500 años antes de lo sugerido por Orellana, abar

cando el Formativo tres fases de un total de ocho. Todas resultaron ser anteriores a San Pedro I,

sistematizándose la cerámica descrita para esta última dentro de las tres nuevas segmentaciones.

De este modo, la Fase I de Tanagó se caracterizaría por la cerámica "tipo burdo" de Cueva Tulan
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y urnas de base cónica, y se extendería desde el 1.000 a.C. a1300 a.C., de acuerdo a los hallazgos
de cerámica temprana en Tulan-55, Chiu Chiu 200 yAlero Toconce (Núñez lgTí,Benavente 1982,
Aldunate et a/. 1986). No obstante , Tarragí coincide con Berenguer y cols. (1986) en el carácter
hipotético de este momento debido a las escasas evidencias para caracterizarlo y a su sustentación
sobre sólo una fecha.

Seguiría entre el 300 a,C. y 100 d.C. la Fase II o Toconao, ya que las evidencias provienen del
cementerio homónimo (Le Paige l97ll72), en el cual se habría enterrado una población agraria esta-
ble con ajuares diversificados según sexo y edad (Tanagó 1989). Su definición se basa en la presen-
cia de"cantaros antropomorfos" junto a alfarería Roja Pulida, urnas, y Roja Bruñida, arliculándose al
final de la fase la asociación Negro+Rojo Pulido. Además se registran tembetás, la costumbre de
taparlaboca del difunto con mineral de cobre, hachas de piedra, cestos, cencerros de metal y pipas.

Luego, a partir del 100 al 400 d.C. la Fase III o Sequitor mostraría el inicio de la definición de la
cerámica Negra Pulida con la variante "Gris Fina Pulida" (Berenguer et a/. 1986), que aparece
junto a cestería policroma, hachas de piedra, evidencias de procesos metalúrgicos, tabletas y una
menor frecuencia de urnas y pipas. Según Berenguer y cols. (1986) esta fase se caracterizariapor
tumbas con Rojo y/o Negro Pulido y también urrras, observándose relaciones bien definidas con el
NOA (Tarragó 1989), así como los inicios de contactos con Tiwanaku (Berenguer et a/. 1986).

Así, la secuencia fotmativa san pedrina era netamente funeraria y se basaba fundamentalmente en
laalfareríade contextos de un sitio alejado de estos oasis, Toconao Oriente, y en sólo tres fechados
que provenían de San Pedro del total de dataciones absolutas. Por otra parte, aítn cuando los
estudios de asentamientos como Tulor-4, Tulor-1 y CaIar fueron recientemente considerados por
Llagostera y Costa (1999) en una periodificación de los patrones de asentamiento del agroalfarero
en el oasis, sus indicadores fueron los tipos cerámicos de la secuencia funeraria de Tarragó, por lo
que las fases I y II no están representadas en los sitios habitacionales, ya sea debido a la falta de
definición de lo que constituye la cerámica "tipo burdo" o ala falta de indicadores que permitan
reconocer a las urnas en los fragmentos. Llagostera y Costa (1999), al enfrentar la posterior Fase
Toconao cuyo indicador esencial es el Negro Pulido como elemento exclusivo en los contextos
funerarios, aplican el mismo criterio para los sitios habitacionales identificando varios que lo pre-
sentan, sin distinguir las variantes temporales de éste, por lo que (considerando las diferencias entre
cerámica funeraria y doméstica) no necesariamente representarían aquel momento. De este modo,
la Fase I sigue siendo hipotética y la Fase II estaría representada -por correspondencia
cronológica- por la aldea de Tulor que, sin embargo, aparece sin relación a la Fase Toconao. De
acuerdo a rasgos arquitectónicos similares a los de Tulor, asignan a esta fase otros sitios menores
ubicados en el mismo ay//u, y sugieren que los primeros asentamientos se situarían en lugares
donde el agua de los ríos se infiltra al subsuelo favoreciendo la humedad necesaria para las activi-
dades de horticultura. A partir de ello, sugieren que la Fase Toconao se inició con un sistema de
asentamiento disperso, para posteriormente uno de ellos lograr "la consolidación aldeana incentivado
por la necesidad de organizar desde un centro la complejidad agropecuaria y socio-cultural que se
empezaba a visualizar" (Llagostera y Costa 1999: 196), sin darle continuidad a los procesos que
deberían seguir en la Fase III, y con aquellos que venían ocurriendo antes de los 400 a.C.

En efecto, decíamos que la complementación habitacional reclamada por Berenguer y cols. (1989)
no surge de San Pedro sino del sur del Salar, al plantear Núñ ez (1992, 1994, 1995) para el "transecto
Tulan" la existencia de la Fase I, dándole un contenido que no tenía previamente. Este autor la
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llama "Tilocalar componente inferior" ( 1 .200-500 a.C.) y conesponde al Episodio 2 de la ocupación
del'otransecto" puesto que se originaría en un momento arcaico previo (Núñez 1995). Se identificó
en una amplia gradiente altitudinal desde los 2.300 m.snm hasta los 4.800 m.snm, en varios sitios.
Es en este momento cuando se inicia la producción de alimentos a través delacrianzade llamas en

conjunto con la caza,horficultura de maiz, aji, quínoa y cucurbitáceas, recolección de alganobo,
chafiar y cactáceas, con lo cual se darian las condiciones para el desarrollo de la textileria, la
metalurgia y laalfareria. y con ello, la división social y sexual del trabajo. Todo ello, no solo habría
satisfecho las necesidades de consumo local, sino que habría generado excedentes, permitiendo
una mayor estabilidad de las caravanas, integrando a la población de la cuenca del Loa (Turi-2), del
Salar (Tulan, Calar, Puripica-31), a la del NOA y de las Selvas Occidentales en una misma red de

circulación (Núñez 1992). Para esto, señala, se requirió activar un patrón disperso transhumántico-
ganadero integrando laaltapuna forrajera y sus bordes, debido a la fluctuación de recursos, por lo
que los asentamientos se emplazarian enla cercanía de vegas con pastos estables. Menciona como
característica una alfarería doméstica negra-gris gruesa pulida y alisada con desgrasante muy
grueso y que en TU-54 (1.080 a.C.) se asocia a aquella comrgada registrada en Poconche, Chiu
Chiu 200 y Twi-2 (Le Paige l964,Benavente 1982, Castro et a/. 1992). Al contrario de lo que

piensa Llagostera (1984) paraTulor, Núñez (1995) cree que la arquitectura de Tulan no es un rasgo

aislado y foráneo, sino que se reproduce hacia otros asentamientos en Socaire y en el Vilama.

La ausencia de estas ocupaciones en los oasis bajos, donde después dominó la economía agricola,
significaría que estos grupos basaban su subsistencia en la cazay recolecta vegetal en conjunto con
lacrianzade llamas, las que no se adaptan en los oasis más cálidos. Efectivamente, en los espacios

donde clima, suelo y humedad favorecen las prácticas hortícolas, agrícolas y de recolecta arbórea,

esta etapa no se ha identificado.Talvez en sitios aún no trabajados con cerámica temprana como

Poconche, pueda aún ubicarse.

A continuación, Núñez ( I 995) se refiere a un Episodio 3 o componente superior de la Fase Tilocalar
(500 a.C.-400 d.C.), que homolo ga ala Fase Toconao, y entre líneas, a la Fase Sequitor, de acuer-

do a la abundante presencia de alfareríaNegra Pulida de paredes delgadas. Define este momento

con nueve sitios que derivan de la fase anterior y ocupan los mismos pisos del transecto Tulan,

aunque hay cambios enla organización del espacio productivo y habitacional. Contrastando con la

proposición de Llagostera y Costa (1999) para los oasis, aquí ya no se utilizan las dos grandes aldeas

TU-54 y TU-85, sino otras menos densas fechadas entre el 30 aI410 d.C. en Tilocalar y Tulan, que

evidencian una compleja red caravanera local que integra todos los espacios productivos, visto esto

a través de la dispersión de cerámica Negra/gris pulida. Las aldeas TU-57 y TU-59 con arquitec-

tura semejante a la de Tulor, son sincrónicas a corrales de crianza de llamas y abrigos rocosos, por
lo que pareciera que este patrón de asentamiento se orienta a la mantención de rebaños locales

(Núñez 1995). Núñez sugiere que en este momento el núcleo debió estar en los oasis bajos (San

Pedro, Peine y Toconao), asumiendo que la amplia distribución de las ocupaciones con cerámica

Negra/gris pulida responde a un ordenamiento político de acceso a recursos distantes de los nú-

cleos, en especial la qianza de llamas en pisos más fríos, dando lugar a un sistema de

complementariedad agropecuaria.

Este modelo podría estar representado en San Pedro, en Tulor, cuyo patrón arquitectónico parece

tener continuidad con Tulan-54 y Calar, continuidad que también se daría con las actividades de

pastoreo, recolección y almacenamiento de productos locales. Apartir de ello, es posible que el uso

agricolade San Pedro y Toconao se haya iniciado durante la Fase Tilocalar, aún cuando Llagostera

i

i

i
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y urnas de base cónica, y se extendería desde el 1.000 a.C. a1300 a.C., de acuerdo a los hallazgos
de cerámica temprana en Tulan-55, Chiu Chiu 200 yAlero Toconce (Núñez lgTí,Benavente 1982,
Aldunate et a/. 1986). No obstante , Tarragí coincide con Berenguer y cols. (1986) en el carácter
hipotético de este momento debido a las escasas evidencias para caracterizarlo y a su sustentación
sobre sólo una fecha.

Seguiría entre el 300 a,C. y 100 d.C. la Fase II o Toconao, ya que las evidencias provienen del
cementerio homónimo (Le Paige l97ll72), en el cual se habría enterrado una población agraria esta-
ble con ajuares diversificados según sexo y edad (Tanagó 1989). Su definición se basa en la presen-
cia de"cantaros antropomorfos" junto a alfarería Roja Pulida, urnas, y Roja Bruñida, arliculándose al
final de la fase la asociación Negro+Rojo Pulido. Además se registran tembetás, la costumbre de
taparlaboca del difunto con mineral de cobre, hachas de piedra, cestos, cencerros de metal y pipas.

Luego, a partir del 100 al 400 d.C. la Fase III o Sequitor mostraría el inicio de la definición de la
cerámica Negra Pulida con la variante "Gris Fina Pulida" (Berenguer et a/. 1986), que aparece
junto a cestería policroma, hachas de piedra, evidencias de procesos metalúrgicos, tabletas y una
menor frecuencia de urnas y pipas. Según Berenguer y cols. (1986) esta fase se caracterizariapor
tumbas con Rojo y/o Negro Pulido y también urrras, observándose relaciones bien definidas con el
NOA (Tarragó 1989), así como los inicios de contactos con Tiwanaku (Berenguer et a/. 1986).

Así, la secuencia fotmativa san pedrina era netamente funeraria y se basaba fundamentalmente en
laalfareríade contextos de un sitio alejado de estos oasis, Toconao Oriente, y en sólo tres fechados
que provenían de San Pedro del total de dataciones absolutas. Por otra parte, aítn cuando los
estudios de asentamientos como Tulor-4, Tulor-1 y CaIar fueron recientemente considerados por
Llagostera y Costa (1999) en una periodificación de los patrones de asentamiento del agroalfarero
en el oasis, sus indicadores fueron los tipos cerámicos de la secuencia funeraria de Tarragó, por lo
que las fases I y II no están representadas en los sitios habitacionales, ya sea debido a la falta de
definición de lo que constituye la cerámica "tipo burdo" o ala falta de indicadores que permitan
reconocer a las urnas en los fragmentos. Llagostera y Costa (1999), al enfrentar la posterior Fase
Toconao cuyo indicador esencial es el Negro Pulido como elemento exclusivo en los contextos
funerarios, aplican el mismo criterio para los sitios habitacionales identificando varios que lo pre-
sentan, sin distinguir las variantes temporales de éste, por lo que (considerando las diferencias entre
cerámica funeraria y doméstica) no necesariamente representarían aquel momento. De este modo,
la Fase I sigue siendo hipotética y la Fase II estaría representada -por correspondencia
cronológica- por la aldea de Tulor que, sin embargo, aparece sin relación a la Fase Toconao. De
acuerdo a rasgos arquitectónicos similares a los de Tulor, asignan a esta fase otros sitios menores
ubicados en el mismo ay//u, y sugieren que los primeros asentamientos se situarían en lugares
donde el agua de los ríos se infiltra al subsuelo favoreciendo la humedad necesaria para las activi-
dades de horticultura. A partir de ello, sugieren que la Fase Toconao se inició con un sistema de
asentamiento disperso, para posteriormente uno de ellos lograr "la consolidación aldeana incentivado
por la necesidad de organizar desde un centro la complejidad agropecuaria y socio-cultural que se
empezaba a visualizar" (Llagostera y Costa 1999: 196), sin darle continuidad a los procesos que
deberían seguir en la Fase III, y con aquellos que venían ocurriendo antes de los 400 a.C.

En efecto, decíamos que la complementación habitacional reclamada por Berenguer y cols. (1989)
no surge de San Pedro sino del sur del Salar, al plantear Núñ ez (1992, 1994, 1995) para el "transecto
Tulan" la existencia de la Fase I, dándole un contenido que no tenía previamente. Este autor la
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llama "Tilocalar componente inferior" ( 1 .200-500 a.C.) y conesponde al Episodio 2 de la ocupación
del'otransecto" puesto que se originaría en un momento arcaico previo (Núñez 1995). Se identificó
en una amplia gradiente altitudinal desde los 2.300 m.snm hasta los 4.800 m.snm, en varios sitios.
Es en este momento cuando se inicia la producción de alimentos a través delacrianzade llamas en

conjunto con la caza,horficultura de maiz, aji, quínoa y cucurbitáceas, recolección de alganobo,
chafiar y cactáceas, con lo cual se darian las condiciones para el desarrollo de la textileria, la
metalurgia y laalfareria. y con ello, la división social y sexual del trabajo. Todo ello, no solo habría
satisfecho las necesidades de consumo local, sino que habría generado excedentes, permitiendo
una mayor estabilidad de las caravanas, integrando a la población de la cuenca del Loa (Turi-2), del
Salar (Tulan, Calar, Puripica-31), a la del NOA y de las Selvas Occidentales en una misma red de

circulación (Núñez 1992). Para esto, señala, se requirió activar un patrón disperso transhumántico-
ganadero integrando laaltapuna forrajera y sus bordes, debido a la fluctuación de recursos, por lo
que los asentamientos se emplazarian enla cercanía de vegas con pastos estables. Menciona como
característica una alfarería doméstica negra-gris gruesa pulida y alisada con desgrasante muy
grueso y que en TU-54 (1.080 a.C.) se asocia a aquella comrgada registrada en Poconche, Chiu
Chiu 200 y Twi-2 (Le Paige l964,Benavente 1982, Castro et a/. 1992). Al contrario de lo que

piensa Llagostera (1984) paraTulor, Núñez (1995) cree que la arquitectura de Tulan no es un rasgo

aislado y foráneo, sino que se reproduce hacia otros asentamientos en Socaire y en el Vilama.

La ausencia de estas ocupaciones en los oasis bajos, donde después dominó la economía agricola,
significaría que estos grupos basaban su subsistencia en la cazay recolecta vegetal en conjunto con
lacrianzade llamas, las que no se adaptan en los oasis más cálidos. Efectivamente, en los espacios

donde clima, suelo y humedad favorecen las prácticas hortícolas, agrícolas y de recolecta arbórea,

esta etapa no se ha identificado.Talvez en sitios aún no trabajados con cerámica temprana como

Poconche, pueda aún ubicarse.

A continuación, Núñez ( I 995) se refiere a un Episodio 3 o componente superior de la Fase Tilocalar
(500 a.C.-400 d.C.), que homolo ga ala Fase Toconao, y entre líneas, a la Fase Sequitor, de acuer-

do a la abundante presencia de alfareríaNegra Pulida de paredes delgadas. Define este momento

con nueve sitios que derivan de la fase anterior y ocupan los mismos pisos del transecto Tulan,

aunque hay cambios enla organización del espacio productivo y habitacional. Contrastando con la

proposición de Llagostera y Costa (1999) para los oasis, aquí ya no se utilizan las dos grandes aldeas

TU-54 y TU-85, sino otras menos densas fechadas entre el 30 aI410 d.C. en Tilocalar y Tulan, que

evidencian una compleja red caravanera local que integra todos los espacios productivos, visto esto

a través de la dispersión de cerámica Negra/gris pulida. Las aldeas TU-57 y TU-59 con arquitec-

tura semejante a la de Tulor, son sincrónicas a corrales de crianza de llamas y abrigos rocosos, por
lo que pareciera que este patrón de asentamiento se orienta a la mantención de rebaños locales

(Núñez 1995). Núñez sugiere que en este momento el núcleo debió estar en los oasis bajos (San

Pedro, Peine y Toconao), asumiendo que la amplia distribución de las ocupaciones con cerámica

Negra/gris pulida responde a un ordenamiento político de acceso a recursos distantes de los nú-

cleos, en especial la qianza de llamas en pisos más fríos, dando lugar a un sistema de

complementariedad agropecuaria.

Este modelo podría estar representado en San Pedro, en Tulor, cuyo patrón arquitectónico parece

tener continuidad con Tulan-54 y Calar, continuidad que también se daría con las actividades de

pastoreo, recolección y almacenamiento de productos locales. Apartir de ello, es posible que el uso

agricolade San Pedro y Toconao se haya iniciado durante la Fase Tilocalar, aún cuando Llagostera

i
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i
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y cols. ( I 984) indican que la primera ocupación de este tipo comenzó en Tulor alrededor del 500 a.C.junto a un bosque local como fuente de alimento no alterable con las sequías, complementario
durante las primeras prácticas hortícolas alacrianzade llamas. Estas, segúnNúñez (f qqs) habrían
sido mantenidas en las quebradas más altas. En efecto, el inicio de ocupáción de Tuior y un sector
de Toconao Oriente (350 a.C.), dan los primeros testimonios post-Tilocalai de un proceso readaptativo
en términos de la intensificación de la ocupación de los oasis bajos. A partii de ello, es posible
suponer que el paisaje agricola se extendería en aquellos espacios ubicados en los antiguos des-
agües del Vilama y San Pedro, desde donde se saldría a pastorear el ganado al ámbito más frío de
quebradas, tal como sucedería en el transecto Tulan, u riit d" la presencia de cerámica Negra/gris
pulida en sitios habitacionales similares a esa aldea. En este ."niido, en puripica, como efecto de
nuevas condiciones ambientales, hacia el 200 d.C. se constatan las primeras ocupaciones
agropastoralistas con evidencias de crianza de llamas en los fondos de qulbrada, probablemente
asociadas al uso agrícola de los suelos (Núñez et a/. 1999).

Por otra pafte, en la cuenca del Loa se han hecho varias proposiciones de ordenamiento espacial y
cronológico para este período, sustentadas en sitios habitacionales (Pollard lg70,lg7l, Aldunate et o/.
1986, Sinclaire 1985, 2004, Sinclaire et a/. 1997, Castro et a/. 1992). siendo las descripciones
aftefactuales útiles para vincularla con las fases Tilocalar, Toconao y Sequitor. En aquellas se
observa un modo de vida formativo pastoralista que perdura hasta los inicios del período Interme-
dio Tardío, e identificándose durante el momento Sequitoruna ampliación de las redes de interacción,
actuando el sitio Twi-2 como afticulación catavanerarelacionando al Loa, los oasis de San pedro,
y varias otras áreas geográficas a juzgar por la gran variedad de alfarería registrada entre la cual
destaca la Negra/gris pulida o Sequitor (Castro et a/. 1992).

Considerando todo lo anterior, aunque los oasis estén avanzados en el conocimiento de algunos
momentos del período en relación a otros en otras regiones, en todas ellas se ha determinado una
secuencia formativa completa, que tiene sus bases en tiempos arcaicos (pollard l97l , Aldun ate eÍ a/.
1986, Sinclaire 2004, Núñez 1992, lgg4, 1994a,1995, Núñez et a/. 1999).por ello, no es posible
sostener que la historia funeraria de San Pedro determine que la ocupación de los oasis no sea
anterior a la Fase Toconao. A base de las evidencias es probable que estos antecedentes se en-
cuentren en los espacios más sureños de los oasis de San Pedro, donde las primeras ocupaciones
agrícolas deben haber aprovechado los desagües de los ríos. En esta dirección rescatamos lo dicho
por Le Paige (1957/58), respecto a que "los más pobres son los oasis de Cucuter con alfarería
común y Poconche donde aparecieron puntas gruesas, tumba pobre, collares de malaquit ay cerá-
mica corrug ada" y o'en todos los oasis situados al sur de San Pedro como Beter, Tulor, poconche y
Cucuter se encuentran tembetás,,.
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eminentemente funeraria, al contrario de la Negra/Gris/Café Pulida. Uribe y Ayala (2004) señalan,
además, que la gran cantidad de alfarería pulida en desmedro de aquella alisada parece deberse a

una situación propia de los contextos funerarios ya que en sitios habitacionales como Calar y Tulor
la cerámica pulida se asocia a otra alisada que incluye tipos como el Loa Café Alisado, Loa Rojo
Alisado y variedades de Los Monos definidas para el Loa (Sinclaire ef a/. I99l ,Uribe y Ayala 2004).

En este sentido, la sisterratización de la alfarería temprana en los diferentes cursos del Loa (Sinclaire
et a/. 1997 , Uribe y Ayala2004),ha permitido identificar tipos cerámicos no clasificados en los oasis

de San Pedro, pero sin duda presentes en ellos como hemos podido obselar. Es precisamente el

estudio de la alfarería de sitios habitacionales en otras áreas, el que ha permitido identificar la versión
habitacional del tipo Sequitor, a través de la cual se adviefte que desde el momento homónirno la
población de los oasis se integra socio políticamente con una identidad bien definida, caracterizadapor
el uso de esa cerámica que se populariza desde los inicios de la era en el espacio integrado por el Loa
y el Salar de Atacama, junto a las ocupaciones en los suelos más fértiles del oasis.

Tal como lo sugieren Núñez (1995) y Llagostera y Costa (1999), a medida que se empieza a tener
un mayor manejo de los suelos agrícolas, la población ya no se emplaza en los r4v//trs sureños de

San Pedro, sino que en aquellos más cercanos a las gargantas de los ríos, siendo probable que

hayan logrado un manejo más racional de las aguas a través de una incipiente tecnología hidráulica.
El manejo de tecnología adecuada al desarrollo de la agricultura de oasis habría permitido la trans-
formación del territorio natural consolidándose una sociedad principalmente agrícola, social y
culturalmente compleja, que pennitió una extensa articulación de rutas de interacción (Llagostera

1996, Núñez 1994,Tarragí 1989). De acuerdo a ello, las opiniones respecto a que estos oasis

constituirían el "centro cultural" de la vertiente occidental de la Circumpuna, se verían explicadas,
aunque acotadas al momento Sequitor.

Hacia la comprensión del fenómeno formativo en los oasis de San Pedro

El origen y desarrollo de las sociedades formativas en los oasis de San Pedro se ha explicado a

través de dos aproximaciones. Una de ellas se ha concentrado principalmente en los orígenes, y ha

sido aplicada por Núñez (1995) para el 'otransecto Tulan" donde se desarolló un modo de vida
fundamentalmente pastoralista. Por eso su extrapolación a San Pedro está planteada en términos
hipotéticos. Además, la ausencia de datos enlazona que nos interesa dificulta la comprensión del
tránsito hacia un manejo sedentario del territorio, ya que hay que tener en cuenta una larga historia
previa de las sociedades arcaicas, en términos de su subsistencia y manejo del espacio. En la
quebradaTulan,lacazay recolecciónyladomesticacióndecamélidosocurrió apartir deprácticas
arcaicas desde campamentos semipermanentes articulando distintos espacios productivos en una
gradiente altitudinal. Esto dio la opción a ocupaciones formativas tempranas agropastoralistas, es

decir, con crianza de llamas y labores complementarias de horticultura y aaza y recolección. Solo

entonces ocurre la construcción de aldeas complejas localizadas en las quebradas intermedias. La
identificación de evidencias de este tipo en los extremos de la cuenca, podría sugerir que eventos

similares pudieron ocurir a lo largo de los ejes intermedios asociados a vertientes y arroyos
piemontanos. En dicha quebrada, hacia el 400 a.C. se abandonan las aldeas quebradeñas y se

emplazanlas primeras aldeas en los oasis bajos vinculados al control del espacio agricola, apoyados

en la recolección de frutos de algarrobo y chañar.

Dado que este modelo parte desde un ambiente apto para el desarrollo del pastoralismo, se debe

alterur el esquema explicativo y tÍatar los datos desde el oasis mismo. En este sentido, es probable

Por otra pafte, los momentos posteriores correspondientes a las fases II y III están pobremente
catacterizados en el oasis, desconociéndose los patrones habitacional.r, ,uluo en et oy//, de Tulor;
la relación de los sitios habitacionales con los sitios funerarios y wa caracterizacilnartefactual que
considere a ambos tipos de yacimientos. Con ello, hasta el momento la Fase Toconao no ha tenido
validez salvo para los contextos funerarios, los que aparecen desvinculados a los sitios de habita-
ción' Donde ha sido identificada, se ha utilizado únicamente su cronología como elemento de com-
paración y referencia. Cabe mencionar también, el problema qr. pr"r"ntu la Fase Sequitor, lacual
aparece parcialmente contenida en Toconao y en Quitor, siendo casi siempre tratadien conjunto
con la primera de éstas (Serracino 1976, Núñez 1995, Llagostera lgg6t, al parecer, debido al
comportamiento diferencial de laalfareriaen diferentes tipos áe contextos, ya que la Roja pulida es
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y cols. ( I 984) indican que la primera ocupación de este tipo comenzó en Tulor alrededor del 500 a.C.junto a un bosque local como fuente de alimento no alterable con las sequías, complementario
durante las primeras prácticas hortícolas alacrianzade llamas. Estas, segúnNúñez (f qqs) habrían
sido mantenidas en las quebradas más altas. En efecto, el inicio de ocupáción de Tuior y un sector
de Toconao Oriente (350 a.C.), dan los primeros testimonios post-Tilocalai de un proceso readaptativo
en términos de la intensificación de la ocupación de los oasis bajos. A partii de ello, es posible
suponer que el paisaje agricola se extendería en aquellos espacios ubicados en los antiguos des-
agües del Vilama y San Pedro, desde donde se saldría a pastorear el ganado al ámbito más frío de
quebradas, tal como sucedería en el transecto Tulan, u riit d" la presencia de cerámica Negra/gris
pulida en sitios habitacionales similares a esa aldea. En este ."niido, en puripica, como efecto de
nuevas condiciones ambientales, hacia el 200 d.C. se constatan las primeras ocupaciones
agropastoralistas con evidencias de crianza de llamas en los fondos de qulbrada, probablemente
asociadas al uso agrícola de los suelos (Núñez et a/. 1999).

Por otra pafte, en la cuenca del Loa se han hecho varias proposiciones de ordenamiento espacial y
cronológico para este período, sustentadas en sitios habitacionales (Pollard lg70,lg7l, Aldunate et o/.
1986, Sinclaire 1985, 2004, Sinclaire et a/. 1997, Castro et a/. 1992). siendo las descripciones
aftefactuales útiles para vincularla con las fases Tilocalar, Toconao y Sequitor. En aquellas se
observa un modo de vida formativo pastoralista que perdura hasta los inicios del período Interme-
dio Tardío, e identificándose durante el momento Sequitoruna ampliación de las redes de interacción,
actuando el sitio Twi-2 como afticulación catavanerarelacionando al Loa, los oasis de San pedro,
y varias otras áreas geográficas a juzgar por la gran variedad de alfarería registrada entre la cual
destaca la Negra/gris pulida o Sequitor (Castro et a/. 1992).

Considerando todo lo anterior, aunque los oasis estén avanzados en el conocimiento de algunos
momentos del período en relación a otros en otras regiones, en todas ellas se ha determinado una
secuencia formativa completa, que tiene sus bases en tiempos arcaicos (pollard l97l , Aldun ate eÍ a/.
1986, Sinclaire 2004, Núñez 1992, lgg4, 1994a,1995, Núñez et a/. 1999).por ello, no es posible
sostener que la historia funeraria de San Pedro determine que la ocupación de los oasis no sea
anterior a la Fase Toconao. A base de las evidencias es probable que estos antecedentes se en-
cuentren en los espacios más sureños de los oasis de San Pedro, donde las primeras ocupaciones
agrícolas deben haber aprovechado los desagües de los ríos. En esta dirección rescatamos lo dicho
por Le Paige (1957/58), respecto a que "los más pobres son los oasis de Cucuter con alfarería
común y Poconche donde aparecieron puntas gruesas, tumba pobre, collares de malaquit ay cerá-
mica corrug ada" y o'en todos los oasis situados al sur de San Pedro como Beter, Tulor, poconche y
Cucuter se encuentran tembetás,,.
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eminentemente funeraria, al contrario de la Negra/Gris/Café Pulida. Uribe y Ayala (2004) señalan,
además, que la gran cantidad de alfarería pulida en desmedro de aquella alisada parece deberse a

una situación propia de los contextos funerarios ya que en sitios habitacionales como Calar y Tulor
la cerámica pulida se asocia a otra alisada que incluye tipos como el Loa Café Alisado, Loa Rojo
Alisado y variedades de Los Monos definidas para el Loa (Sinclaire ef a/. I99l ,Uribe y Ayala 2004).

En este sentido, la sisterratización de la alfarería temprana en los diferentes cursos del Loa (Sinclaire
et a/. 1997 , Uribe y Ayala2004),ha permitido identificar tipos cerámicos no clasificados en los oasis

de San Pedro, pero sin duda presentes en ellos como hemos podido obselar. Es precisamente el

estudio de la alfarería de sitios habitacionales en otras áreas, el que ha permitido identificar la versión
habitacional del tipo Sequitor, a través de la cual se adviefte que desde el momento homónirno la
población de los oasis se integra socio políticamente con una identidad bien definida, caracterizadapor
el uso de esa cerámica que se populariza desde los inicios de la era en el espacio integrado por el Loa
y el Salar de Atacama, junto a las ocupaciones en los suelos más fértiles del oasis.

Tal como lo sugieren Núñez (1995) y Llagostera y Costa (1999), a medida que se empieza a tener
un mayor manejo de los suelos agrícolas, la población ya no se emplaza en los r4v//trs sureños de

San Pedro, sino que en aquellos más cercanos a las gargantas de los ríos, siendo probable que

hayan logrado un manejo más racional de las aguas a través de una incipiente tecnología hidráulica.
El manejo de tecnología adecuada al desarrollo de la agricultura de oasis habría permitido la trans-
formación del territorio natural consolidándose una sociedad principalmente agrícola, social y
culturalmente compleja, que pennitió una extensa articulación de rutas de interacción (Llagostera

1996, Núñez 1994,Tarragí 1989). De acuerdo a ello, las opiniones respecto a que estos oasis

constituirían el "centro cultural" de la vertiente occidental de la Circumpuna, se verían explicadas,
aunque acotadas al momento Sequitor.

Hacia la comprensión del fenómeno formativo en los oasis de San Pedro

El origen y desarrollo de las sociedades formativas en los oasis de San Pedro se ha explicado a

través de dos aproximaciones. Una de ellas se ha concentrado principalmente en los orígenes, y ha

sido aplicada por Núñez (1995) para el 'otransecto Tulan" donde se desarolló un modo de vida
fundamentalmente pastoralista. Por eso su extrapolación a San Pedro está planteada en términos
hipotéticos. Además, la ausencia de datos enlazona que nos interesa dificulta la comprensión del
tránsito hacia un manejo sedentario del territorio, ya que hay que tener en cuenta una larga historia
previa de las sociedades arcaicas, en términos de su subsistencia y manejo del espacio. En la
quebradaTulan,lacazay recolecciónyladomesticacióndecamélidosocurrió apartir deprácticas
arcaicas desde campamentos semipermanentes articulando distintos espacios productivos en una
gradiente altitudinal. Esto dio la opción a ocupaciones formativas tempranas agropastoralistas, es

decir, con crianza de llamas y labores complementarias de horticultura y aaza y recolección. Solo

entonces ocurre la construcción de aldeas complejas localizadas en las quebradas intermedias. La
identificación de evidencias de este tipo en los extremos de la cuenca, podría sugerir que eventos

similares pudieron ocurir a lo largo de los ejes intermedios asociados a vertientes y arroyos
piemontanos. En dicha quebrada, hacia el 400 a.C. se abandonan las aldeas quebradeñas y se

emplazanlas primeras aldeas en los oasis bajos vinculados al control del espacio agricola, apoyados

en la recolección de frutos de algarrobo y chañar.

Dado que este modelo parte desde un ambiente apto para el desarrollo del pastoralismo, se debe

alterur el esquema explicativo y tÍatar los datos desde el oasis mismo. En este sentido, es probable

Por otra pafte, los momentos posteriores correspondientes a las fases II y III están pobremente
catacterizados en el oasis, desconociéndose los patrones habitacional.r, ,uluo en et oy//, de Tulor;
la relación de los sitios habitacionales con los sitios funerarios y wa caracterizacilnartefactual que
considere a ambos tipos de yacimientos. Con ello, hasta el momento la Fase Toconao no ha tenido
validez salvo para los contextos funerarios, los que aparecen desvinculados a los sitios de habita-
ción' Donde ha sido identificada, se ha utilizado únicamente su cronología como elemento de com-
paración y referencia. Cabe mencionar también, el problema qr. pr"r"ntu la Fase Sequitor, lacual
aparece parcialmente contenida en Toconao y en Quitor, siendo casi siempre tratadien conjunto
con la primera de éstas (Serracino 1976, Núñez 1995, Llagostera lgg6t, al parecer, debido al
comportamiento diferencial de laalfareriaen diferentes tipos áe contextos, ya que la Roja pulida es



634 Carolina P., Mauricio Uribe R. Carlos Carasco G.

que las gentes de la Fase Tilocalar hayan iniciado la ocupación agrícola de los oasis apoyados por
la recolecta arbóreay crianza de llamas mantenidas en las quebradas. Sin embargo, esto debe ser
puesto a prueba en los oasis de San Pedro para determinar quienes fueron los que iniciaron allí este
proceso, con una orientación agricola más que pastoralista. De acuerdo a esta idea, es probable
que este proceso tenga continuidad con el eje que sube a Calar y Puripica siguiendo el curso del
Vilama, donde sí se observan evidencias hortícolas más antiguas originadas en prácticas arcaicas
(Núñez ef a/. 1999).

En segundo lugar, otra mirada basada en parte en el modelo de movilidad giratoria de Núñez y
Dillehay (1995ll978l) se concentra en el desarrollo de la sociedad formativa rrnavezbien estable-
cida en los oasis de San Pedro. Es desanollada por Llagostera (1996) quien señala que el alto
prestigio cultural de los oasis se basó en un sistema reticular de complementariedad, el que se
habría venido consolidando desde el Formativo, teniendo como objetivo el ideal andino de
complementariedad. A través de esta estrategia se habría logrado mantener una red de interacción
articulada por nodos de ensamble 

-siendo 
San Pedro uno de ellos- cuyas autoridades habrían

manejado el flujo de bienes. Ambas miradas son complementarias y merecen ser consideradas al
trafar elproblema, incluyendo también en el segundo de ellos, el modelo caravánico sostenido por
Nuñez y Dillehay (1995 !9781) priorizando el desarrollo social y cultural regional, y sus logros.

Teniendo en consideración lo anterior, será factible generar un modelo explicativo que permita
comprender los niveles de diferenciación, complejidad y reproducción social de las diversas socie-
dades formativas de la puna salada, y su articulación con el tráfico interno y extemo de bienes
involucrados con formas de relaciones políticas entre la comunidad local y áreas aledañas. Todo
ello en un escenario macroespacial andino, araiz del supuesto desarrollo de procesos formativos
complejos agropastoralistas y de producción de bienes de prestigio que, al insertarse en el mundo
formativo de los Andes Centro-Sur, pudieron en este oasis sintetizar vías de desarrollo exitosas.
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que las gentes de la Fase Tilocalar hayan iniciado la ocupación agrícola de los oasis apoyados por
la recolecta arbóreay crianza de llamas mantenidas en las quebradas. Sin embargo, esto debe ser
puesto a prueba en los oasis de San Pedro para determinar quienes fueron los que iniciaron allí este
proceso, con una orientación agricola más que pastoralista. De acuerdo a esta idea, es probable
que este proceso tenga continuidad con el eje que sube a Calar y Puripica siguiendo el curso del
Vilama, donde sí se observan evidencias hortícolas más antiguas originadas en prácticas arcaicas
(Núñez ef a/. 1999).

En segundo lugar, otra mirada basada en parte en el modelo de movilidad giratoria de Núñez y
Dillehay (1995ll978l) se concentra en el desarrollo de la sociedad formativa rrnavezbien estable-
cida en los oasis de San Pedro. Es desanollada por Llagostera (1996) quien señala que el alto
prestigio cultural de los oasis se basó en un sistema reticular de complementariedad, el que se
habría venido consolidando desde el Formativo, teniendo como objetivo el ideal andino de
complementariedad. A través de esta estrategia se habría logrado mantener una red de interacción
articulada por nodos de ensamble 

-siendo 
San Pedro uno de ellos- cuyas autoridades habrían

manejado el flujo de bienes. Ambas miradas son complementarias y merecen ser consideradas al
trafar elproblema, incluyendo también en el segundo de ellos, el modelo caravánico sostenido por
Nuñez y Dillehay (1995 !9781) priorizando el desarrollo social y cultural regional, y sus logros.

Teniendo en consideración lo anterior, será factible generar un modelo explicativo que permita
comprender los niveles de diferenciación, complejidad y reproducción social de las diversas socie-
dades formativas de la puna salada, y su articulación con el tráfico interno y extemo de bienes
involucrados con formas de relaciones políticas entre la comunidad local y áreas aledañas. Todo
ello en un escenario macroespacial andino, araiz del supuesto desarrollo de procesos formativos
complejos agropastoralistas y de producción de bienes de prestigio que, al insertarse en el mundo
formativo de los Andes Centro-Sur, pudieron en este oasis sintetizar vías de desarrollo exitosas.
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UlibeMyP.Ayala
2004.La alfarería de Quillagua en el contexto Fonnativo del Norte Grande de Chile ( 1.000 a.C.- 500 d.C.) Atta.s.del,171

Congtc.ro N¿tci¿¡nal de.4trlueo/ogín C/tilena, Cluryoru, Volurnen Especial: 585-597, Arica.

INTERPRBTACIÓN{ STIUBÓLTCN DEL SEÑOR DE LOS CETROS
EN LA IT REGIÓN

Mcte:rtrencl López O/itat .v Esleban Agua:vo Sepú/veelrt'

Se presenta una propuesta para el análisis interpretativo del icono conocido como 'Señor de los Cetros' (totnando como

soportes tanto a las tabletas para el uso de psicoactivos, como al arte nrpestre) desde un marco teórico simbólico centrado

en el concepto de arquetipo, derivado del psicoanálisis junguiano.

Palabras claves¡ Señor de los cetros, arcluetipos, tabletas pala el uso de psicoactivos, arte rupestre.

A proposal for the interpretation analysis of icon known as 'Staff-bearing persor.rage' (taking as supports the snufftrays

for use of psychoactive, as much the rock art) from a theoretical symbolic framework focus on archetype concept,

derivative the junguian psychoanalysis.

Key words: Staff-bearing personage, archetypes, snufftrays for use ofpsychoactive, rock art.

Introducción

El señor de los cetros corresponde a una de las representaciones de más larga data en la iconogra-

fia andina; su presencia no sólo abarcaun amplio espectro cronológico (desde Chavín hasta tiem-

pos posthispanos) y una amplia distribución geográfica (desde Colombia hasta Chile y Argentina),

sino una variedad de soportes que incluye desde importantes imágenes grabadas en arquitectura

mpnumental, hasta bienes muebles como cerámica, textiles, cucharas, tubos y tabletas para el uso

de psicoactivos, además de algunas representaciones en afte rupestre.

Consideramos que, dentro del registro arqueológico, la iconografia es uno de los puentes que nos

conecta de forma más directa al mundo de las ideas de sus antiguos realizadores. A su vez, de todos

los soportes iconográficos, postulamos que los más directamente relacionados con el mundo sacro

de las ideas son el arte rupestre y las tabletas para el uso de psicoactivos. Ambos soportes operan

en el inconsciente de los individuos; el arte rupestre, como soporte inmóvil, posee una función sacra

y un contenido simbólico preeminente, aún en los casos en que posee otro aarácter funcional; las

tabletas, por su parte, están específicamente relacionadas con el proceso alucinatorio, 1o que

implica el acceso directo a los contenidos inconscientes de la psique; además también se relacionan

con el aparataje chamánico-sacerdotal.

En este sentido, nos proponemos realizar un análisis interpretativo del señor de los cetros -tanto en

el soporte de las tabletas como en el arte mpestre- desde un marco teórico simbólico centrado en

el concepto de arquetipo, derivado del psicoanálisisjunguiano.

El ícono en la Segunda Región

Identificamos el ícono del Señor de los cetros en las representaciones frontales que poseen como

mínimo dos de los siguientes atributos, siendo el primero de ellos obligatorio: l) cetros en ambas

manos; 2) tocados y/o proyecciones cefálicas; 3) colmillos salientes o cruzados; 4) adorno ocular'
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Figura 3. Señor de los Cetros en tabletas para el uso de psicoactivos.

En C. Tores 1987:43.

Símbolo y Arquetipo

La mayoúa de los acercamientos al ícono del señor de los cetros considera su pertenencia al

mundo de lo sagrado. Su temprana definición como ser sobrenatural, desde la observación formal
(atributos no reales, profusión de elementos de prestigio en comparación a otras figuras), se ha

visto robustecida por su posterior inclusión, por parte de los investigadores, en un marco mítico y
religioso de alcance panandino.

,¡. ,'i,¿
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Figura 4. Panel 102-RU-I de Santa Bárbara. En Berenguer et a/.1985

638 Macarena López Oliva y Esteban Aguayo Sepúlveda

Figura 2. Personaje central de la Puerla del Sol. Tiwanaku.
(Valcarcel 1959).

Figura l. Estela Raimondi. Chavín.

(Valcarcel 1959).

El señor de los cetros en las tabletas aquí consideradas es de estilo Tiwanaku; vale decir, un
personaje antropomorfo (a diferencia de las tempranas representaciones chavinoides, con atributos
zoomorfos) asociado a la iconografia de dicha cultura que posee como atributos los cetros en
ambas manos; tocado cefálico y adomo ocular. Dichas tabletas pertenecen al Período Medio y se
han encontrado en San Pedro de Atacama.

En cuanto al Arte Rupestre, la figura que aquí ejemplificamos coffesponde al personaje central del
panel 102-RU-I de Santa Bárbara, adscrito a la fase La Isla (Berenguer el a/.1985). Posee todos
los atributos antes definidos para el Señor de Los cetros, salvo adorno ocular.
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Figura 2. Personaje central de la Puerla del Sol. Tiwanaku.
(Valcarcel 1959).

Figura l. Estela Raimondi. Chavín.

(Valcarcel 1959).

El señor de los cetros en las tabletas aquí consideradas es de estilo Tiwanaku; vale decir, un
personaje antropomorfo (a diferencia de las tempranas representaciones chavinoides, con atributos
zoomorfos) asociado a la iconografia de dicha cultura que posee como atributos los cetros en
ambas manos; tocado cefálico y adomo ocular. Dichas tabletas pertenecen al Período Medio y se
han encontrado en San Pedro de Atacama.

En cuanto al Arte Rupestre, la figura que aquí ejemplificamos coffesponde al personaje central del
panel 102-RU-I de Santa Bárbara, adscrito a la fase La Isla (Berenguer el a/.1985). Posee todos
los atributos antes definidos para el Señor de Los cetros, salvo adorno ocular.
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te rnitificado, estrechamente ligado a aspectos religiosos, el cual habría dado inicio al desarrollo del
Estado (Ponce 1996); o bien, la necesidad de institucionalizar un Dios Supremo acorde a un Estado
que ya se encuentra en proceso de consolidación (Torero 2002). La identificación de este posible
Dios Supremo con el Sol (Valcárcel 1959) concuerda con la premisa de que las culturas en proceso
de expansión ideológica se encuentran en un estadio simbólico solar (Eliade 1979 y 1996).

De esta forma, nos encontramos con un icono complejo, cuyas características disímiles cobran
sentido en su identificación con el arquetipo del Padre.

El arquetipo del Padre representa el peso del Espíritu que pone frenos a la instintividad. Expresa el
mundo de los mandamientos y prohibiciones morales, el ascendiente ético sobre el estado de pura
naturaleza. Notmalmente aparece asociado a la imagen simbólico-arquetípica del "viejo sabio",
personificación de la inteligencia y del Espíritu, aún en su significación de progenitor (Veneros
l9B8). El padre es la autoridad final y se asocia al principio mascnlino y a 1o consciente, siendo su
potestad el dominio; este arquetipo es uno de los más importantes símbolos de poder, de ley, de
orden, de autoridad civil y moral, de la guerra; también se relaciona a la procreación, la lógica, la
nzóny el conocimiento.

Desde el punto de vista psicológico, la irnagen de dios -que muchas veces se identifica con el
arquetipo del padre- es un complejo de representaciones de naturaleza arquetípica; tiene que ser
considerada, por tanto, como el resultado de cierla cantidad de energía. la líbido' , que se rnanifiesta
proyectada. Parece ciertamente que /a unago palerna ha sido el factor configurador de las prin-
cipales religiones existentes -en religiones anteriores también la ínngo lilatelna- y lo que condi-
ciona los atributos de la divinidad. Estos son: la omnipotencia, 1o paterno terible y violento (por
ejemplo, el Antiguo Testamento), el padre-tirano que mantiene la sumisión; y lo paterno amante
(por ejenrplo, el Nuevo Testamento), el padre positivo que es sabio, protector y juez.

El arquetipo del padre también se relaciona con el Sol, el fuego celeste, de ahí que padre, dios, sol,
fuego, sean frecuentemente equivalentes mitológicos. El conocido hecho de que enlafuerzadel sol
se adora a la gran fterza procreadora de la naturaleza, dice claramente a quien todavía no lo viera
bien que el hombre adora en la divinidad la energía del arquetipo (Jung 1952) .Lafuerzadel sol, los
elementos del aire, el fuego, el rayo y la naturaleza son atributos básicos de este arquetipo creador.

Las representaciones divinas allegadas a la madre sólo en escasas excepciones comprenden íco-
nos antropomorfos en Andinoamérica; esto, al estar de algún modo relacionadas con un orden
natural, en el cual el santuario y la representatividad ritual pueden derivarse directamente de un
emplazamiento natural (río, tierra, cueva, roca). La imagen divina del padre, en tanto, es la muestra
más patente de antropomorftzaciíndivina; el principio de orden cultural establece reglas y directri-
ces humanas, y márgenes que podríamos llamar históricos. Como tal, la presencia de este arquetipo
cobra plena validez en una situación estatal que comprendió crecimiento, consolidación y expansión
cultural, como lo fue Tiwanaku.

Este supuesto teórico debe ser aplicado al examen de los mitos, donde los arquetipos se manifiestan
tanto o más enraizadamente que en las representaciones iconográficas. Así, la identificación del
arquetipo del Padre en mitos andinos indicaría la inter:relación entre éstos y las culturas detentadoras
de la imagen del señor de los cetros; en el caso de los Andes centro-sur, la cultura Tiwanaku.
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Dicho rlarco, asirnilado con variaciones por sucesivas tradiciones culturales, habría sido portador
de ciertos referentes iconográficos en comÍrn. En este sentido, el Señor de los Cetros sería un
símbolo mágico-religioso del Perú y deAndinoamérica en general (Valcarcel 1959), aruizde 1o cnal
podemos postularlo colno un símbolo arquetípico.

Todo sírnbolo remite en últirno término a cieftas formas ineductibles, definidas como arquetipos en
la psicologíajunguiana. Se trata de decantaciones específicas de la experiencia de la especie, que
se expresan comúnmente a través de irnágenes y símbolos que están dados según la cultura. Son
de naturaleza colectiva y se expresan casi universalmente como constituyentes de los mitos. Los
arquetipos ". . . son posibilidades de representación que pueden expresarse en imágenes sirnbólicas
universales dando así soporte para eI proceso de simbolización" (Recuero I 998: I 9).

Por ende, pueden aparecer frecuentemente representados en la iconografia; también como productos
individuales autóctonos, aunque de origen inconsciente. Los temas arquetípicos provienen,
verosímilmente, de aquellas creaciones del espíritu humano transrnisibles no sólo por tradición cultu-
ral, sino también por herencia psíquica, conformando lo que Jung denominó Inconsciente Colectivo:

". . . este inconsciente no es de naturaleza individual sino unit,et'snl, es decir, que en contraste con la
psiqtre individual tiene contenidos y modos de comportamiento que son, cunt grano,ra/is,los mis-
lnos en todas partes y en todos los individuos. En otras palabras, es idéntico a sí mismo en todos los
hombres y constituye así un fundamento anímico de naturaleza suprapersonal existente en todo
hombre" (Jung 1997: l0).

En el caso del Señor de los Cetros, la identificación arquetípica puede derivarse de la lectura de sus
atributos y la interpretación de éstos. En efecto, siempre porta en ambas manos elementos relacio-
nados a la omnipotencia o al menos al poder; trátese de cetros, armas como estólicas o ramas
florecidas, entre otros, aluden siempre al "poder en ambas manos" (valcarcel 1959).

La sujeción en ambas manos es siempre paralela y simétrica (si bien los cetros no siempre lo son)
derivándose de las extremidades una distribución espacial hierática, pero extendida. En los casos en
que se encuentra acompañado por otros motivos, el Señor de los Cetros se proyecta como eje referencial
de la escena, no sólo por su preeminencia sobre los dernás rnotivos, sino por el ordenamiento fisico
que en torno a él se produce. En la variedad de representaciones, algunas imágenes adoptan un
aspecto coercitivo: armas, cabezas cortadas alrededor; otras, parecen dar muestras de un poder
pasivo, donde inclnso los cetros son ramas o plantas; en otros casos, la figura presenta elementos
fisonómicos de animales, que surnan a su prestigio religioso, y por ende, social, las fuerzas vitales de
un orden natural (la presencia asociada de serpientes acentuaría esta última premisa).

Si sumamos a esta observación los postulados de distintos autores, encontraremos que la aparición
del terna del Señor de Los Cetros y su posterior difusión pueden interpretarse como el inicio del
surgimiento del Estado (Cook L994);reforzado en el marco institucional de una misma religión, que
fue difundida por Chavín (Rowe 1971, Isbell & Cook 1981) y adoptada paulatinamente por diferen-
tes cttlturas -Pukara, Tiwanaku, Wari, entre otras-. De esta forma, el Señor de los Cetros repre-
sentaría el poder ordenador de una sociedad en proceso de desarollo y complej ización,como lo fue
en Tiwanaku, donde la estructura politica era en gran medida legitimada a través de una "iconogra-
fía de Estado" (Berenguer 1998). Por lo tanto, este personaje podría representar a algún gobernan-
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Rostworowski (1987) sostiene que la imagen paterna en los mitos andinos es una imposición falsía
por parte de los cronistas, para darles afinidad con el simbolismo propio del cristianismo. En cam-
bio, nosotros postulamos que dichas referencias sí tienen validezy muy probablemente deriven de
tradiciones locales, identificadas con el Arquetipo del Padre y por ende con los desarrollos cultura-
les más afines a éste durante un momento histórico significativo. Para ello nos sostenemos en la
positiva identificación de dicho arquetipo en la iconografia.

Los mitos andinos conocidos a través de los cronistas derivan de la versión que de éstos existía en
el siglo XVI; vale decir, de fuentes o bien directamente incas, o bajo un contexto de dominación o
influencia inca. En este sentido, es dificil diferenciar los elementos provenientes de tradiciones
narrativas distintas, pero tanto las características formales del icono del Señor de Los Cetros como
las premisas generales que definen el arquetipo del Padre, pueden ayudar a identificar a este
referente arquetípico en el estudio de las naraciones míticas.

De esta forma, la identificación de personajes simbólicos que deriven del arquetipo del padre,
concretamente del Señor de Los Cetros, pueden permitirnos diferenciar los elementos míticos de
épocas anteriores -al menos desde Tiwanaku- de aquellos característicos del Incario, en donde
psicoanalíticamente priman la presencia de la madre y los hermanos (Rostworowski 1987).

Notas

mlopezol@puc.cl
eaguayos@puc.cl

Jung entiende por líbido a la energía psíquica, propia de la dinámica de la personalidad; es la intensidad del proceso
psíquico, su valor psicológico, el cual se define por su fuerza determinante exteriorizada en determinados efectos de
la psique (Jung 1995). Para Jung, desde su modelo energético-finalista, la libido es energía neutra, a diferencia de Freud
quien la determina exclusivamente como energía sexual.
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FAUNA EXTINTA Y PROCESOS DE FORMACION DE SITIOS:
UN CASO DE PALIMPSESTO EN EL LITORAL SBMIÁRIDO,

LOS VILOS IV REGIÓX On COQUIMBO

César Méndez Donald Jackson, Pal¡'icio López y Roxana Seguel

Se presenta una discusión en torno a un "caso modelo" de la superposición recurrente observada en Los Vilos entre fauna

extinta y contextos arqueológicos superficiales. El sitio Quebrada El Boldo (LV. 017) da cuenta de una situación de

palinpsestopor coadunación -producto de deflación eólica- entre un evento finipleistocénico de muerte natural de un

edentado y la ocupación breve de un campamento holocénico tardío de grupos alfareros. El estudio tiene por objeto

establecer algunas razones que explican la mencionada superposición recurrente, entre ellas, algunas de orden ambiental y
otras culturales.

Palabras claves: Procesos de formación de sitios, fauna extinta, norte semiárido.

A case study dealing with the local recurent superposition among extinct fauna and surface archaeological contexts in Los

Vilos is discussed. Quebrada El Boldo site (LV. 017), accounts for a palimpsest -oliginated by eolian deflation- between

a late Pleistocene nafural death of an edentate and a brief late Holocene camp. The study's main goal is to establish sorne

reasons that explain the recurrent superposition, among them, some of environmental order, and some culturally based.

Key words: Site formation processes, extinct fauna, semiarid region.

Introducción

Los procesos de formación de sitio, sean estos culturales, o bien naturales (Schiffer 1996), coffes-

ponden a una entrada metodológica de amplia aceptación en la arqueología. Bajo estos parámetros

es posible delinear analíticamente los factores influyentes en la conformación de un registro -tal

cual lo obselvamos al momento de su intervención- permitiendo ponderar su acción particular e

interacción, a manera de fuerzas, de forma inteligible al conocimiento de los investigadores. En el

área costera de Los Vilos, la preocupación por estimar corectamente los procesos de formación y
transformación de sitios, entornos y paisajes ha sido tnatarcaprimordial, habiéndose realizadobajo

una perspectiva transdisciplinaria entre la arqueología y la conservación. Dicha perspectiva de

investigación, resulta en especial fundamental al considerar el tipo de registro con el que se ha

venido trabajando enlazonaalÍavés de los últimos años, como son los vestigios de la entrada inicial
del poblamiento regional, en conjunto con evidencias de tipo paleontológicas; ambas cuantitativa y
cualitativamente efimeras.

La propuesta metodológica presentada, ilustrada apartit de un estudio de caso problemático, pre-

tende exponer que:
. La búsqueda de contextos arqueológicos representativos de los momentos de

exploración inicial y poblamiento de un área resulta una tarea dificil, en vistas del tipo de registro
que los componen y las conductas esperadas para estos grupos humanos (Borrero y Franco 1997).

.Al corresponder a un segmento límite entre situaciones de ocupación y desocupa-

ción humana, existen una serie de evidencias que darán cuenta del proceso de poblamiento, y otras

tantas que serán falseadas.
' Los sitios arqueológicos -y paleontológicos también- poseen complejas historias

depositacionales, las cuales deben ser entendidas a cabalidad en la medida de lo posible, a fin de

establecer conclusiones válidas.
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' Los procesos de formación de los contextos deben ser evaluados desde al menos
dos perspectivas' una estrictamente vinculada a la historia depositacional del sitio en particular, y la
segunda, vinculada a tendencias recurrentes obseryadas .n .l ár.u de estudio.

El área de Los vilos resulta particularmente signific ativa al momento de hacer referencia a larelación entre el hombre y la fauna pleistocénica extinta. Particularmente, el yacimiento de euereo(intervenido primero por Philtips; y luego sistemáticamente por Montané y Bahamond es 1973 yNúñez 1977 ,Núñez et a/. 1983,1 994) puso,sobre la discusión arqueológica nacional, la posibilidad
de registrar contextos paleoindios de difícil asignación, y .ryu.".uiJ;;i;;;.amíferos
pleistocénicos no estuviesen particulatmente asociaJas a tecnologías claras o ampliamen fe acepta-das (p'e' cabezales líticos cola de pescado). Investigaciones conducidas en el marco de dosproyectos FONDECYT (uno en actual desarrollo) han permitido identificar al menos 24 yacimien-
tos (incluyendo a Quereo) con la presencia de fauna pleistocénica, principalmente en lazonasur deLos Vilos' Estos' no obstante una correcta identificación de los taxones extintos, han revelado unaserie de problemas' los cuales proponemos surgieron de un diseño metodológico -hipotético deduc-tivo- de búsqueda de evidencias a partir de un problema y no por la jerarquía de los contextos en sí.E¡ así como se optó por el relevamiento sistemático de la iotalidad de las evidencias de faunapleistocénica de una zona, estuviesen o no relacionadas a agencia humana; y por cierto, fueran o nocontemporáneas al proceso de poblamiento inicial. En esia instancia particular damás cuenta dealgunos resultados de este proceso metodológico.

una de las recurrencias más significativas en la conformación del registro subregional constituye elpalítnpsesto por coadunación. Producto de una historia conjunta entre la depositación de eviden-cias sobre dunas, y la posterior removilización de los sedirnentos por la significativa deflacióneólica, contextos originalmente segregados, aparecen integrados en las superfiJi"r.*pu"rtas. comoconsecuencia de esta situación, materiales de temporalidades tan disímiles, como son restos óseosde fauna extinta y evidencias cerámicas, se exponen juntos, no obstante su asociación sistémica
sea imposible' El sitio Quebrada El Boldo (LV. 017)-constituye un contexto espacialmente bienacotado, que yace sobre una duna deflacionada y da cuenta caúal de esta situación. Al menos dosinstancias ocupacionales independientes han sido detectadas asociadas en su superficie; discusiónque se presenta a continuación.

Hasta la fecha, los únicos contextos asignados absolutamente al Pleistoceno son Quebrada de

euereo (Núñez ef a/. 1994), con una ocupación previa a los 14.150 a 13'050 años cal' a.p. y otra

del orden de los 13.45 0 y 12.650 años cal. a.p.;y El Membrillo, en el lapso calendárico entre los

16.700 y 15.750 años cal. a.p. (Jackson 2002).Por su pafte, los casos de palintpsestopor coadunación

que caracter izan elárea sui de Los Vilos son un total de 5, sin perjuicio de la posibilidad de hallar

ótros más, o bien que algunos estén en estratigrafia, y que hayan sufrido este proceso en algún

momento de su historia postdeposicional (disconformidad). Los sitios de quebrada Lazarefo (LY'

089), El Avistadero (LV.l00), El Membrillo (LV. 105) y vegas, se suman a Quebrada EL Boldo en

esta situación particular. Las labores llevadas a cabo en el año 2001 se iniciaron con el

geoposicionamiénto de toda la circunferencia que delimita la duna en removilización. Posterior-

t"nt", mediante el uso de dos estaciones de referencia (brújula y cinta - estaciones A y B), la

totalidad de las evidencias superficiales fueron ubicadas y registradas con números únicos, para un

acucioso control espacial (figura 1). En años anteriores, al momento de localización y registro

inicial del sitio, fueron recoláctadas algunas muestras de material cultural superficial para fines

comparativos (cabezales líticos y cerámica), las cuales se incotporalol:n elPresente estudio' En

una tercera campaña, se llevó a cubo la excavación de un total de 16 m', a fin de evaluar la

estratigrafia de lós depósitos inmediatos a los hallazgos de fauna extinta'
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Area de estudio y muestra

Roxana Seguel

El átea de estudio corresponde al sector litoral comprendido entre los 3 io54, y 3l'5g, S (aunquese contemplan hallazgos dispersos fuera de esté núcleo especialmente rico en evidenciaspleistocénicas)' Destacan tres unidades geomorfológicas: un sistÉma de terazasmarinas (I, II y III)formadas por los movimientos eustáticós, y cuya ulturudisposición e integridad las caracteriza;un sistema de paleodunas y dunas activas (particularmente relevantes en este caso); y en elsector de la desembocadura de Quereo, un graben o cuenca pur.orururo; ry-"I;;gl). Loscontextos aquí reportados se emplazanprioritariamente sobre los sistemas de dunas y el grabencentral' habiéndose hallado en forma recurrente en quebradas donde escurrimientos intermiten-
tes labraron la última formación.

El sitio (ubicación: 19J tEl 0265555 [N] 64671307) se localiza aproximadamente a 300 m al sur de

la confluencia de las qu.ürudur Maia Gorda y el Boldo, a una elevación de 75 msnm (Jackson

lgg3), Su emplazamiento coffesponde atnatertaza marina alta (varela 1981), próximo a las

laderas de las quebradas antes indióadas, Sobre la terraza se ha depositado un sistema de paleodunas,

el cual posteiiormente fue erosionado eólicamente formando una pequeña hondonada que

circunscribe el hallazgo de evidencias arqueológicas. Esta hondonada posee un área aproximada

á" róO r"t (38 m norte-sur y 28 m este-oeste), con una profundidad de hasta 3 m y pendiente entre

20" y 9".La erosión eólica ás más intensa hacia el NO, coincidiendo con los vientos predominantes

de la zona;y permitiendo una cubierta vegetacional parcial hacia el extremo opuesto (SE) ' Sobre la

base de la formación,los depósitos alenosos removilizados permiten exponer al descubierto improntas

de raíces minerulizadas (restos macro botánicos fósiles), las cuales indicarían la presencia de sue-

los higrófilos en un momento temprano (pre-holocénico)'

El contexto superficial manifiesta evidencias culturales dispersas que provienen de los bordes

erosionados de la duna (Figura l), registrándose en la base actual de la hondonada, producto de los

mencionados agentes tiansformadores. Se registraron dos concentraciones de material cultural

(Jackson 1993). La primera se ubicó hacia el NE de la hondonada, y reveló una mayor densidad de

evidencias líticas, una pequeña concentración de cerámica y dos probables estructuras de combus-

tión. por su parte, ¡urL 
"i 

SW, si bien las evidencias culturales disminuyen, fue posible registrar

instrumental lítico, algunos fragmentos de cerámica y los restos dispersos de osamentas de un

edentado extinto. A lo iargo ¿e tJ¿a la dispersión superficial es posible registrar escasas evidencias

de moluscos de intermarJal, especialmente almejones (Refiotapes rufa) y algunos fragmentos de

locos (conc/tolepas concholepas) y lapas (Fisnttelkt sp.), así como algunos moluscos de origen

terrestre (Bu/imultts sP.)'
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Tabla 1. Abundancia taxonómica estimada a paltir de NISP y MNI, considelada a partir

del rnaterial provellientc del sondeo: supel'ficie y nivcl I.
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NTSP (:%)

15.24
81.90
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MNi
1lÉr
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1

0
1

0

1

1

095 1

0.95
105 100 0

axa

Edentata
Mammalia (grande)

Ahrocoma hennetti
Liolunus sp.

Rodentia
Ave
No identificado
Total

La mayor parte de los restos óseos presentan niveles medios de meteorización (estadio 2,

Behrensmeyer lglS,tabla2). Para el caso de superficie, los restos se concentraron en niveles

medios-altos (estadios l,2y 3),mientras qlle aquellos de excavación, tendieron hacia niveles bajos-

medios (estadios 0, I y 2), diferencias esperables considerando la deflación. Estas leves diferen-

cias, no tienen implicancias para discriminar entre distintos eventos depositacionales, debido a que

se observan en los restos fósiles de un mismo individuo (edentado)'

Tabla2. Estadios de meteorización (segúrn Bchrensmcyer 1978).

o//o
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84.6
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0
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4.16
90.48
3.81
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0
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0

I
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4
5

El nirmero total de restos óseos con marcas de carnívoros es de 3, y se concentran exclusivamente

en los especímenes de Ede¡tata indet. (l0% en este taxón). Estas marcas corresponden a punturas

(Binford 1981) y se presentan en dos fragmentos de costillas y un cuerpo vertebral. El bajo porcen-

taje de estos daños, se explica más bien por el grado de deterioro del material, y no por una baja

acción de carnívoros o carroñeros sobre los restos. Particularmente interesante resulta el tamaño

de las huellas observadas, ya que son mayores a las esperadas para cánidos, y comparables, en

cierta medida, a las improntas dejadas por félidos de gran tamaño (Borrero y Martín 1996, Borrero

el a/. 1997). En este sentido, el registro de restos fósiles de carnívoros para el Pleistoceno final en

la zona, es escaso y se reduce a los hallazgos realizados en el sitio de Qrtereo, asignados a puma

(Fe/i,r cf . F. conc:olo) y cánido (Dusiqvon sp.). Pese la evidencia hasta ahora disponible, es

necesario considerar para conjuntos óseos como el del sitio LY.0l7 , que la acción de carnívoros y

carroñeros corresponda a un factor importante en su preservación diferencial. Este factor se ma-

nifestaría en la destrucción parcial, distribución espacial y traslado de algunos elementos óseos

(Binford 1981, Hill y Behrensmeyer 1984, Hill 1989, Jackson y Jackson 1999). En la totalidad del

registro, no se observaron marcas de roedores, radículas, ni otro tipo de rastros dejadas por carní-

voros, como./iil7owing o pitling.
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Figura 1 . Planta y perfiles de inclinación del sitio LV. 017.

El edettlar/o e-rtunfr¡.' coilfeÍlo de ntuet'Íe, deposilación, agenles ¡:osl deposilacion,les y
m o t'b i /idctd ./in ip le i.r toc.é n ica.

Las evidencias de fauna extinta se encontraron en su mayoría semienterradas en un depósito
arenoso compactado, asociado a las mencionadas raíces fosiles mineralizadas; mientras que otros
fragmentos se encuentran sobre la paleoduna erosionada, como el resto de las evidencias cultura-
les. El registro óseo, comprende 209 especímenes provenientes de recolecciones superficiales
sistemáticas, y de una excavación de escaso depósito (16 rn'.¡ rcalizada enun /octLr de mayor
concentración. Debido al carácter superficial del contexto, los materiales se consideran en conjun-
to, sin segregaciones artificiales, excepto paraladiscusión de su meteor izacjón.particularmente, la
abundante proporción de fragmentos no identificables anatómicamente (80%), sólo fueron agrupa-
dos a nivel de clase (MAMMALIA). No obstante, estos fragmentos presentan una gran similitud
en su estado de conservación, densidad y tamaño, con los restos de edentado, inóluso algunos
fragmentos se ensamblaron. Por su pafte, el análisis tafonómico, incluyó observaciones al estadio
de meteorización (Behrensmeyer 1978),rnarcas de carnívoros (Binford 1981, Haynes 19g3, Bolero
y Martín 1996), y marcas de roedores, raíces, pisoteo y abrasión (Shipman 1981, Lyman 1994).

Dentro del registro óseo, los restos identificados de mayor abundancia corresponden a especímenes
de fauna actualmente extinta (tabla 1). Al respecto, la evidencia señala lapresencia de un individuo
clasificado sólo a nivel de orden -Edentata (gen. alsp. indet.)-, representaáo por 29 fragmentos que
agrupan, al menos a tres vértebras toráxicas, una caudal, y un número sir¡ilar de costillas. Debido
al alto grado de deterioro del material, y su escasa diagnosis taxonómica, la identificación genérica
es provisoria (i.e.: restos craneales y osteodennos). Por su parte, los restos discutidos, correspon-
derían a un individuo juvenil, debido a que los discos vertebrales aún se encuentran sin fusionar; y
de acuerdo a su tamaño y rnorfología, serían comparables al género Mr,/odon.
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El carácter superficial del sitio, se tradujo en una alta fragmentación de los conjuntos óseos. Del
total de la muestra, 170 especimenes (81%) corresponden a astillas; fragmentos que se concentra-
ron entorno al locus del edentado, y probablemente correspondan a evidencias del proceso de degra-
dación del individuo. Por su parte, la distribución espacial de los restos óseos, exhibió una dispersión
radial de los fragmentos en torno al conjunto de vér"tebras. La ausencia de restos apendiculares y
craneales, plantean una serie de dificultades para entender la situación espacial del registro. Sin
embargo, las piezas en el contexto expusieron una relación anatómica directa, lo que podría interpretarse
como el punto de depositación original del individuo, acompañado de una posterior dispersión y trasla-
do de algún segmento de la columna-ainarticulada (Hill y Behrensmeyer 1984,1985).

Finalmente, resulta impoftante el hecho que evidencias de patologías se obseryaran en una vérte-
bra toráxica de edentado. La deformación del proceso espinoso, asimetría en el tamaño, disposición
de las superficies articulares de los procesos transversos y el desarrollo de una exostosis en el
cuerpo veftebral caraclerizan esta condición. Si bien la evidencia es efimera, no es menos impor-
tante que afecte a un individuo juvenil, sugiriendo una situación de morbilidad finipleistoc énicapara
meditar. Este tipo de patologías se han observado además para el registro faunístico de los niveles
paleoindios de Quereo (por uno de nosotros, PL).

Un cantpantenlo residencía/ a/farcro

A partir de las evidencias arqueológicas (líticas y cerámicas) recuperadas en el sitio, fue posible
efectuar la caracterización de lo que pensamos corespondió a un campamento residencial de corto
aliento de grupos alfareros. Este asentamiento habría sido con alta probabilidad contemporáneo a
condiciones climáticas de aridez (recolonización de vegetación xerófita - abierta) establecidas en
perfiles polinicos locales entre los L800 y 1.300 años cal. a.p. (Maldonado y Villagrán 2002).El
sitio, pese a estar próximo al litoral, no expuso acumulaciones de basuras malacológicas significa-
tivas; argumento que junto ala cercania a los recursos de la quebrada el Boldo (recursos vegetales
y agua) y la abundancia de puntas de proyectil (triangulares y lanceoladas; n:6), sugiere una
funcionalidad dirigida a tareas específicas, particularmente la caza.El instrumental de procesa-
miento lo componen muescas, machacadores, denticulados y cepillos, e instrumental de molienda,
los cuales con toda probabilidad fueron confeccionados en el mismo sitio o en un lugar no lejano. La
cerámicapor su parte, es mucho menor en proporción,y atalpunto homogénea en sus tipos (n:3),
que es posible establecer con alta probabilidad que se trate exclusivamente de tres piezasfragmen-
tadas. El contexto, si bien residencial, habríasido de corto aliento, y enmarcado en distintas funcio-
nes, en donde se llevó a cabo, por un lado el procesamiento de recursos, aunque la cazadebió ser
una motivación principal. La quebrada El Boldo, situada aproximadamente a unos 500 metros al
norte del sitio, posiblemente, proveyó también de recursos abióticos como agua dulce, y como
sugiere D. Jackson, materias primas líticas en la forma de guijarros ,paralaelaboración de instru-
mentos, como aquellos registrados en el sitio (1993).

En el contexto superficial se observó una serie de categorías de diseño que permiten establecer la
tealizaciínde diversas actividades deprocesamiento de alimentos (p.e. manos demoler) ytrabajo sobre
sustratos orgánicos duros (p.e. maderas, hueso), principalmente. Asimismo, pudieron ser identificadas
secuencias de reducción lítica en distintas calidades de materias primas, las cuales si bien se hallan en
distintos niveles de completitud, cadacual es conducente y representativa de la confección de distintas
categorías de instrumentos. Los recutsos líticos seleccionados se comportaron en una relación inversa
entre calidad y cantidad, aunque muestreos regionales establecen el carácter de local a la inmensa
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mayoría de las materias primas utilizadas. Por su parte, los instrumentos líticos se enmarcarían principal-

mente en una estrategia de diseño de herramientas sobre núcleo, las cuales requieren de escasa inver-

sión laboral vía percusión dura, y son preferibles en situaciones de bajos requerimientos de corte. La
escasez de núcleos propiamente (obtención de matrices) es característica del mencionado diseño.

Latrnica calegoria que se escapa a la norma lo constituye la significativa cantidad de cabezales

líticos, en especial si los comparamos a lo pequeño del campamento y la notable ausencia de los

desechos propios de su manufactura (n:2). Estos elementos permiten establecer que el acotado

asentamiento estaría equipado, al menos en algún nivel, y que los cabezales líticos, ya fueran puntas

de proyectil o cuchillos bifaciales, habrían sido confeccionados en campamentos funcionalmente

integrados. Por su parte, las tareas de procesamiento descritas, fueron aquellas prioritariamente

conducidas en el contexto. El hecho que todos cabezales líticos depositados se encuentren en buen

estado de conseryación, permite pensar -en vistas de su vida útil remanente- que fueron perdidos.

Factores como el tamaño pequeño de las piezas, su alta movilidad y tipo de sustrato del piso ocupacio-

nal (arena suelta) habrían contribuido a esta situación. Asimismo, todos los factores antes menciona-

dos permiten pensar que un número indeterminado de cabezales también habrian debido ser utilizados

en el campamento, los que por conductas de curaduría, no fueron finalmente depositados.

Un total de 106 fragmentos componen la muestra cerámica recuperada en el sitio. Las similitudes

formales y métricas (espesor) permiten establecer que se trataria exclusivamente de evidencias

fragmentarias pertenecientes a dos piezas, las cuales habrían sido depositadas de manera posterior

a su quiebre. Un grupo de fragmentería (n:90) corresponde a evidencias color pardo oscuro, cuyas

superficies tanto internas, como externas se observaron rcgularizadas mediante alisado, y cuyo

desengrasante constifuye arenas de granulometría gruesa. El segundo grupo, de color gris (n:16),
pulido externamente y alisado en su superficie intema, expuso como antiplástico arenas finas,

probablemenÍe lamizadas. La cerámica fina corresponde a evidencias localmente tempranas, in-

mediatamente posteriores a los 2.000 años cal. a.p. No obstante, una datación de termoluminiscencia

anojó una fecha de 1.070 +100 a.p. (UCTL 1575, muestra: unidad 38, Nivel I [0-5 cm], figura l).
Esta fecha corrobora la suposición inicial de Jackson con respecto a una temporalidad media o

tardía de los contextos entorno a la quebrada (1993).

Finalmente, una posibilidad que no deberá ser descartada, es que el campamento en su totalidad

coresponda a una ocupación anterior de cazadores recolectores. Cabezales líticos triangulares y
lanceolados, incluso con bordes aserrados, y que son de un tamaño mayor a los tradicionalmente

observados en los campamentos alfareros, componen parte importante de la muestra. Estos se

asocian a una cronología de -4.000 a 2.000 años cal. a.p. Asimismo, de llevar a cabo un tesf ciego,

con el resto de los materiales líticos -desechos e instrumentos de procesamiento-, habría que

convenir en una incapacidad de diferenciar su adscripción cronológica, es decir si coresponden al

alfarero o a momentos anteriores. Finalmente, la escasa cerámica, siempre nucleada y corres-

pondiente a escasas piezas, siembra dudas respecto a su representatividad para el resto del contexto.

De ahí que la adscripción histórico cultural de los materiales bien podría estar aún más comprometida.

Comentarios finales: la recurrencia de palimpsesto en el litoral de Los Vilos

Las evidencias de fauna extinta a 1o largo del litoral de Los Vilos en ningún caso coffesponden a

contextos exentos de problemas. No es sólo lo atípico, bajo una lógica tipologista histórico cultural,



650 César Méndez, Donald Jackson, Patricio López y Roxana Seguel

El carácter superficial del sitio, se tradujo en una alta fragmentación de los conjuntos óseos. Del
total de la muestra, 170 especimenes (81%) corresponden a astillas; fragmentos que se concentra-
ron entorno al locus del edentado, y probablemente correspondan a evidencias del proceso de degra-
dación del individuo. Por su parte, la distribución espacial de los restos óseos, exhibió una dispersión
radial de los fragmentos en torno al conjunto de vér"tebras. La ausencia de restos apendiculares y
craneales, plantean una serie de dificultades para entender la situación espacial del registro. Sin
embargo, las piezas en el contexto expusieron una relación anatómica directa, lo que podría interpretarse
como el punto de depositación original del individuo, acompañado de una posterior dispersión y trasla-
do de algún segmento de la columna-ainarticulada (Hill y Behrensmeyer 1984,1985).

Finalmente, resulta impoftante el hecho que evidencias de patologías se obseryaran en una vérte-
bra toráxica de edentado. La deformación del proceso espinoso, asimetría en el tamaño, disposición
de las superficies articulares de los procesos transversos y el desarrollo de una exostosis en el
cuerpo veftebral caraclerizan esta condición. Si bien la evidencia es efimera, no es menos impor-
tante que afecte a un individuo juvenil, sugiriendo una situación de morbilidad finipleistoc énicapara
meditar. Este tipo de patologías se han observado además para el registro faunístico de los niveles
paleoindios de Quereo (por uno de nosotros, PL).

Un cantpantenlo residencía/ a/farcro

A partir de las evidencias arqueológicas (líticas y cerámicas) recuperadas en el sitio, fue posible
efectuar la caracterización de lo que pensamos corespondió a un campamento residencial de corto
aliento de grupos alfareros. Este asentamiento habría sido con alta probabilidad contemporáneo a
condiciones climáticas de aridez (recolonización de vegetación xerófita - abierta) establecidas en
perfiles polinicos locales entre los L800 y 1.300 años cal. a.p. (Maldonado y Villagrán 2002).El
sitio, pese a estar próximo al litoral, no expuso acumulaciones de basuras malacológicas significa-
tivas; argumento que junto ala cercania a los recursos de la quebrada el Boldo (recursos vegetales
y agua) y la abundancia de puntas de proyectil (triangulares y lanceoladas; n:6), sugiere una
funcionalidad dirigida a tareas específicas, particularmente la caza.El instrumental de procesa-
miento lo componen muescas, machacadores, denticulados y cepillos, e instrumental de molienda,
los cuales con toda probabilidad fueron confeccionados en el mismo sitio o en un lugar no lejano. La
cerámicapor su parte, es mucho menor en proporción,y atalpunto homogénea en sus tipos (n:3),
que es posible establecer con alta probabilidad que se trate exclusivamente de tres piezasfragmen-
tadas. El contexto, si bien residencial, habríasido de corto aliento, y enmarcado en distintas funcio-
nes, en donde se llevó a cabo, por un lado el procesamiento de recursos, aunque la cazadebió ser
una motivación principal. La quebrada El Boldo, situada aproximadamente a unos 500 metros al
norte del sitio, posiblemente, proveyó también de recursos abióticos como agua dulce, y como
sugiere D. Jackson, materias primas líticas en la forma de guijarros ,paralaelaboración de instru-
mentos, como aquellos registrados en el sitio (1993).

En el contexto superficial se observó una serie de categorías de diseño que permiten establecer la
tealizaciínde diversas actividades deprocesamiento de alimentos (p.e. manos demoler) ytrabajo sobre
sustratos orgánicos duros (p.e. maderas, hueso), principalmente. Asimismo, pudieron ser identificadas
secuencias de reducción lítica en distintas calidades de materias primas, las cuales si bien se hallan en
distintos niveles de completitud, cadacual es conducente y representativa de la confección de distintas
categorías de instrumentos. Los recutsos líticos seleccionados se comportaron en una relación inversa
entre calidad y cantidad, aunque muestreos regionales establecen el carácter de local a la inmensa

Fauna extinta y procesos de formación de sitios: Un caso de palimpsesto en el litoral semiárido, Los Vilos ... 651

mayoría de las materias primas utilizadas. Por su parte, los instrumentos líticos se enmarcarían principal-

mente en una estrategia de diseño de herramientas sobre núcleo, las cuales requieren de escasa inver-

sión laboral vía percusión dura, y son preferibles en situaciones de bajos requerimientos de corte. La
escasez de núcleos propiamente (obtención de matrices) es característica del mencionado diseño.

Latrnica calegoria que se escapa a la norma lo constituye la significativa cantidad de cabezales

líticos, en especial si los comparamos a lo pequeño del campamento y la notable ausencia de los

desechos propios de su manufactura (n:2). Estos elementos permiten establecer que el acotado

asentamiento estaría equipado, al menos en algún nivel, y que los cabezales líticos, ya fueran puntas

de proyectil o cuchillos bifaciales, habrían sido confeccionados en campamentos funcionalmente

integrados. Por su parte, las tareas de procesamiento descritas, fueron aquellas prioritariamente

conducidas en el contexto. El hecho que todos cabezales líticos depositados se encuentren en buen

estado de conseryación, permite pensar -en vistas de su vida útil remanente- que fueron perdidos.

Factores como el tamaño pequeño de las piezas, su alta movilidad y tipo de sustrato del piso ocupacio-

nal (arena suelta) habrían contribuido a esta situación. Asimismo, todos los factores antes menciona-

dos permiten pensar que un número indeterminado de cabezales también habrian debido ser utilizados

en el campamento, los que por conductas de curaduría, no fueron finalmente depositados.

Un total de 106 fragmentos componen la muestra cerámica recuperada en el sitio. Las similitudes

formales y métricas (espesor) permiten establecer que se trataria exclusivamente de evidencias

fragmentarias pertenecientes a dos piezas, las cuales habrían sido depositadas de manera posterior

a su quiebre. Un grupo de fragmentería (n:90) corresponde a evidencias color pardo oscuro, cuyas

superficies tanto internas, como externas se observaron rcgularizadas mediante alisado, y cuyo

desengrasante constifuye arenas de granulometría gruesa. El segundo grupo, de color gris (n:16),
pulido externamente y alisado en su superficie intema, expuso como antiplástico arenas finas,

probablemenÍe lamizadas. La cerámica fina corresponde a evidencias localmente tempranas, in-

mediatamente posteriores a los 2.000 años cal. a.p. No obstante, una datación de termoluminiscencia

anojó una fecha de 1.070 +100 a.p. (UCTL 1575, muestra: unidad 38, Nivel I [0-5 cm], figura l).
Esta fecha corrobora la suposición inicial de Jackson con respecto a una temporalidad media o

tardía de los contextos entorno a la quebrada (1993).

Finalmente, una posibilidad que no deberá ser descartada, es que el campamento en su totalidad

coresponda a una ocupación anterior de cazadores recolectores. Cabezales líticos triangulares y
lanceolados, incluso con bordes aserrados, y que son de un tamaño mayor a los tradicionalmente

observados en los campamentos alfareros, componen parte importante de la muestra. Estos se

asocian a una cronología de -4.000 a 2.000 años cal. a.p. Asimismo, de llevar a cabo un tesf ciego,

con el resto de los materiales líticos -desechos e instrumentos de procesamiento-, habría que

convenir en una incapacidad de diferenciar su adscripción cronológica, es decir si coresponden al

alfarero o a momentos anteriores. Finalmente, la escasa cerámica, siempre nucleada y corres-

pondiente a escasas piezas, siembra dudas respecto a su representatividad para el resto del contexto.

De ahí que la adscripción histórico cultural de los materiales bien podría estar aún más comprometida.

Comentarios finales: la recurrencia de palimpsesto en el litoral de Los Vilos
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el hecho que en los yacimientos no se registren los artefactos característicos de un poblamiento
inicial; sino que además, al emplazarse sobre matrices sedimentarias blandas, sus evidencias se
encuentran sujetas a un alto grado de dinamismo. La particularidad del área se traduce en que
dispersiones superficiales de evidencias óseas de mamíferos pleistocénicos se encuentren asocia-
das a artefactos propiamente arqueológicos, sin que haya existido asociación alguna en sus respec-
tivos contextos sistémicos. La situación a la que nos enfrentamos, nos lleva a la necesidad de
generar una metodología que apunte a la identificación de la complejidad de procesos de formación
y transfotmación de los yacimientos en dunas, los que si bien es cierto exponen gran cantidad de
evidencias, su integridad estratigráfica está frecuentemente comprometida. Uno de los pasos
metodológicos principales -y sobre los cuales se sustenta el actual proyecto de investigación-
consiste en identificar inductivamente las recurrencias y características que condicionan elhallaz-
go de los contextos pleistocénicos (arqueológicos y paleontológicos), a fin de generar expectativas
para la construcción de hipótesis de investigación.

A partir de las observaciones llevadas a cabo en los últimos años, a modo de un monitoreo y
relevamiento permanente de la evidencias superficiales, y las labores arqueológicas conducidas en
algunos yacimientos (El Membrillo, Las Monedas, Quebrada Lazarefo,ElAvistadero, y euebrada
El Boldo), se ha confeccionado una lista de atributos y elementos comunes a estas distribuciones de
fauna extinta:

1. La ocurrencia de megafauna se da generalmente en hondonadas deflacionadas sobre sedi-
mentos de arena o en la interfase entre limo-arcillas y arenas.

2.En las hondonadas se registran raíces minerulizadas de suelos higrófilos, evidencias
macrobotánicas fósiles de un ambiente más húmedo contemporáneo a la existencia de la
megafauna.

3. Los restos óseos se encuentran en general con un grado significativo de abrasión por facto-
res eólicos.

4. La representación de los elementos óseos está afectada por preservación diferencial, la que
privilegia aquellos de mayor densidad.

5' Los contextos arqueológicos superpuestos a las evidencias de fauna extinta se registran en
una situación de coadunación - palíntpseslo.

6. Los materiales arqueológicos generalmente son atribuibles amomentos del Holoceno tardío,
y en varios casos conesponden a evidencias cerámicas; implicando hipotéticamente el mo-
mento de inicio de la deflación en estos contextos.

7. Algunas veces, los restos óseos de fauna extinta se observan asociados superficialmente a
instrumentos líticos (generalmente cepillos) con un grado muy significativo de pátina, sugi-
riendo una temporalidad disímil entre estas piezas y el resto de los componentes líticos prio-
ritarios (casos: LV.0l7,Valle de los Caballos, LV. 099).

La generación de una metodología de procesos de formación de sitios como la presentada, permite
la evaluación de los contextos en función de sus historias depositacionales, asumiendo que, no
obstante existan asociaciones humanas, su identificación es tan compleja como los procesos acon-
tecidos a lo largo del tiempo. Si bien las situaciones a las que nos enfrentamos son en especial
problemáticas, cuyo ejemplo patente constituye el yacimient o acáreportado (y otros como El Mem-
brillo -Jackson 2002), la corecta identificación de procesos a una micro escala (yacimiento) per-
mite elaborar criterios de discriminación en una mesoescala, brindando así argumentos para elabo-
rar un conocimiento regional relativo al poblamiento inicial.
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CEMENTERIO INCAICO ESTACIÓN QUINTA NORMAL,
I,ÍXNI 5 DEL MBTRO DE SANTIAGO

tr/erónica Re.yes A.t, Mario l{ent'íquez [I: .y Ju/io San/taeza Tr

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental desarrollada por la empresa METRO S.A. para los trabajos de

consüucción de la Estación Quinta Normal de la línea 5 del metro de Santiago, fue registrado elhallazgo de un cementerio

incaico ubicado en calle Matucana esquina calle Catedral. Este artículo expone los contextos funerarios, los fechados por

termoluminiscencia y un análisis bioantropológico preliminar de las cinco tutnbas registradas.

Palabras claves: Cementerio incaico, contextos funerarios, análisis bioantropológicos, estación QuintaNormal línea 5 del

metro de Santiago, comuna de Santiago.

While building the subway station Quinta Normal in Santiago city in the framework of the Declaration of Environment

Impact developed by Metro Enterprise, an Inka cemetery was found in the intersection of Matucana and Catedral streets.

The putpose ofthis paper is to describe the funeral contexts ofthe five tombs discovered, their absolute datings and to

provide an overview of the preliminary bioanthroplogical analysis of human remains.

Keys words: Inka cemetery , fnneral contexts, bioanthropological analysis, subway Station Quinta Normal, Line 5

Santiago subway, Santiago city.

Introducción

Durante el año 2002 por faenas de construcción de la Estación Quinta Normal de la línea 5 del

metro de Santiago, fue descubierto un cementerio incaico en la vereda oriente de calle Matucana,

aproximadamente a 50 m de la esquina de calle Catedral, comuna de Santiago, coordenadas UTM
N: 6.299.098,016 / E:344.028,678. Las excavaciones arqueológicas y posteriores análisis se reali-

zaronenel marco de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto oo2u etapa proyecto de

extensión Linea 5, Santa Ana - Matucana. Estaciones y Túneles Interestaciones", a cargo del

empresa METRO S.A.

El presente artículo expone las circunstancias que explican la metodología de excavación utilizada

para el rescate del hallazgo, los contextos funerarios de cada tumba, los resultados del análisis

arqueobotánico del contenido de las vasijas, los fechados por termoluminiscencia obtenidos y el

análisis bioantropológico de cada individuo.

Antecedentes del hallazgo

De acuerdo a la normativa ambiental vigente, en los años 2001y 2002, se ejecutó en el área de la

actual Estación Quinta Normal de la línea 5 de metro, la Declaración de Impacto Ambiental del

proyecto arriba mencionado. La intervención arqueológica constó de dos etapas, una de evaluación

y una posterior de mitigación o rescate de los hallazgos detectados en la primera. Para ello se

realizóenunainstanciainiciallaexcavaciónde2gpozosdesondeo de2m",atravésdeloscuales
se detectaron diversas ocupaciones tanto prehispánicas como históricas. Estos hallazgos, coffes-

pondientes a una ocupación del período alfarero temprano y un sistema de canales del período

republicano, suscitaron la excavación adicional de 14 cuadrículas para recabar mayor información.



654 655

Shipman, P.

1981. Li/é hnfotl'of a./bssí/. An iniloduclíon to tap/tononly andpaleoco/og¡,.¡1s¡r^rd University press. Cambridge.
Varela, J.

1981 . Geología del Cuaternario del área de Los Vilos - Ensenada El Negro (IV Región) y su relación con la existencia del
bosque relicto de Quebrada euereo. Conunicaciones 33 :17 -30.

CEMENTERIO INCAICO ESTACIÓN QUINTA NORMAL,
I,ÍXNI 5 DEL MBTRO DE SANTIAGO

tr/erónica Re.yes A.t, Mario l{ent'íquez [I: .y Ju/io San/taeza Tr

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental desarrollada por la empresa METRO S.A. para los trabajos de

consüucción de la Estación Quinta Normal de la línea 5 del metro de Santiago, fue registrado elhallazgo de un cementerio

incaico ubicado en calle Matucana esquina calle Catedral. Este artículo expone los contextos funerarios, los fechados por

termoluminiscencia y un análisis bioantropológico preliminar de las cinco tutnbas registradas.

Palabras claves: Cementerio incaico, contextos funerarios, análisis bioantropológicos, estación QuintaNormal línea 5 del

metro de Santiago, comuna de Santiago.

While building the subway station Quinta Normal in Santiago city in the framework of the Declaration of Environment

Impact developed by Metro Enterprise, an Inka cemetery was found in the intersection of Matucana and Catedral streets.

The putpose ofthis paper is to describe the funeral contexts ofthe five tombs discovered, their absolute datings and to

provide an overview of the preliminary bioanthroplogical analysis of human remains.

Keys words: Inka cemetery , fnneral contexts, bioanthropological analysis, subway Station Quinta Normal, Line 5

Santiago subway, Santiago city.

Introducción

Durante el año 2002 por faenas de construcción de la Estación Quinta Normal de la línea 5 del

metro de Santiago, fue descubierto un cementerio incaico en la vereda oriente de calle Matucana,

aproximadamente a 50 m de la esquina de calle Catedral, comuna de Santiago, coordenadas UTM
N: 6.299.098,016 / E:344.028,678. Las excavaciones arqueológicas y posteriores análisis se reali-

zaronenel marco de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto oo2u etapa proyecto de

extensión Linea 5, Santa Ana - Matucana. Estaciones y Túneles Interestaciones", a cargo del

empresa METRO S.A.

El presente artículo expone las circunstancias que explican la metodología de excavación utilizada

para el rescate del hallazgo, los contextos funerarios de cada tumba, los resultados del análisis

arqueobotánico del contenido de las vasijas, los fechados por termoluminiscencia obtenidos y el

análisis bioantropológico de cada individuo.

Antecedentes del hallazgo

De acuerdo a la normativa ambiental vigente, en los años 2001y 2002, se ejecutó en el área de la

actual Estación Quinta Normal de la línea 5 de metro, la Declaración de Impacto Ambiental del

proyecto arriba mencionado. La intervención arqueológica constó de dos etapas, una de evaluación

y una posterior de mitigación o rescate de los hallazgos detectados en la primera. Para ello se

realizóenunainstanciainiciallaexcavaciónde2gpozosdesondeo de2m",atravésdeloscuales
se detectaron diversas ocupaciones tanto prehispánicas como históricas. Estos hallazgos, coffes-

pondientes a una ocupación del período alfarero temprano y un sistema de canales del período

republicano, suscitaron la excavación adicional de 14 cuadrículas para recabar mayor información.



656 Ver'ónica ,A., Mario Henríquez U. Julio Sanhueza T

En ninguna de estas instancias se detectó el cementerio incaico que nos ocupa, ya que se encontra-
ba fuera del sector sometido a la normativa ambiental en donde se realizaron las excavaciones de
pozos de sondeo y cuadrículas adicionales. Este se emplazaba inmediatamente fuera del lírnite
noreste de la estación y, fue hallado en excavaciones realizadas por la empresa para cambios de
servicios. El primer indicio de este cementerio correspondió a un aríbalo y rnu óttu monocroma,
encontrados fortuitamente por trabajadores a243 y 306 cm de profundidad, respectivamente, en el
perfil este de una de las zanjas. Con este hallazgo comenzó la excavación arqueológica.

La primera unidad de excavación midió 3.20 (e-w) x2.5 m (n-s), se rebajó por estratigr afra artifi-
cial cada 10 cm para alcanzar el nivel de las vasijas aniba mencionadas. Antes de llegar a la
profundidad deseada, a los 177 cm, fue detectada una olla monocroma, cuatro escudillas rojo
engobadas y restos óseos, más tarde esta sería denominada tumba 1. Esta nueva unidad de entie*o
motivó extender la excavación original hacia el este, llegando a los 4.62 m en sentido e-w. En
dirección norle y su¡ la aparición de cuatro nuevos enterratorios, a menorprofundidad que la tumba
del prirner aríbalo descubierto, también irrplicó que la excavación originui fu"ru u-pliaáa e¡ ambas
direcciones, con lo cual la unidad arqueológic a alcanzó finalmente los 8.5 m en sentido n-s. Con
estas ampliaciones eláreatotal de excavación abarcó 27 3m",consignándose en ella 5 tumbas, con
diferentes orientaciones y profundidades.

La tumba I se emplazaba n-s, con una leve inclinación ne-sw, fue detectada entre los I72y l9l cm
de profundidad' Aunos 2 mhaciael norle de ella y a menor profundidad, fue registrad alatumba2
(150 cm de profundidad), también orientada n-s. Bajo está última y en dirección e-w, es decir,
perpendicular a las tumbas I y 2,yaciala tumba 3 entre los223 y 230 cmde profundidad. La tumba
4 erula más profunda de todas, se descubrió entre los 295 y 308.., 

"on 
orientación sw-ne; se

emplazaba prácticamente debajo de la tumba 3. La tumba más septentrional de todas fue la 5,
ubicada a unos 3.15 m hacia el norte respecto de la tumba 1. Se oriéntaba n-s, es deciq paralela a
las tumbas I y 2 y el esqueleto se hallaba entre los 222 y 298 cm de profundidad. En ninguna de las
tumbas fue posible establecer el límite de sus fosas, ya sea en los perfiles o en la superflrcie de los
niveles, confundiéndose los sedimentos de las fosas con aquellos delamatrizdonde fueron excavadas.
Las 5 tumbas se emplazaban en lamatrizlimo-arcillosa de los primeros 3 metros de profundidad e
inmediatamente debajo de la tumba 4 (la más profunda) cambiaba lamatriz,apareciendo un sedi-
mento limo-arenoso con abundancia de bolones y grava.

Una de las motivaciones para el rebaje de los niveles superiores hasta el de las tumbas, fue detectar
pisos habitacionales incaicos, lo cual resultó infructuoso ya que se hallaron otros componentes
culturales. Bajo unos pocos centímetros de la vereda actual se registró un piso de época republica-
na y además, en los primeros 100 crr de profundidad, un contexto habitacional del período alfarero
temprano, que acusaba la remoción de sus depósitos, seguramente por el hecho de estar inrnedia-
tamente encima de las tumbas incaicas.

Descripción de las tumbas

Tumba l: Entieno de tipo primario e individual con los restos de un individuo subadulto de 15 a20
años de edad y de sexo femenino. El cuerpo fue dispuesto decúbito lateralderecho con el cráneo
orientado hacia el este y la mirada dirigida al norte; los brazos estaban extendidos con las manos
apoyadas en los coxales correspondientes. La pierna derecha estaba extendida mientras que la
izquierda se encontraba semiflectada, de modo que las rodillas estaban sobrepuestas; las antepiernas
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estaban semiflectadas con los pies juntos, el izquierdo sobre el derecho. Esta posición sugiere el rtso

de algún tipo de afiIarra y/o envoltorio flexible para contener el cuerpo (Figura l).

Figura 1.

Junto a este individuo se dispusieron como ofrendas una olla monocroma con abundante hollín exterior

en torno a las asas y cuelpo y cinco escudillas decoradas (Figura 2, dibujos 1,2,3,4,5 y 6), además

de un resto lítico. Todas las escudillas presentan engobe rojo en ambas superficies y dos de ellas

tienen decoración de líneas blancas y/o negras sobre el engobe. En una la decoración conesponde a

nueve líneas negras y blancas dibujadas por el interior de la pieza, dando fotma a un diseño en x

(Figura 2, dibujo 2). Enla otra,las líneas negras (que hoy son marrón por estar deslavadas) se ubican

en el borde interior de la vasija y, forman líneas diagonales separadas en series de cuatro, alterando la

inclinaciónhacialaizquierday derecha(Figura2,dibujo 5). Las vasijas se distribuían entre el cráneo,

región lumbar, coxal, antepiernas y pies; cuatro de las escudillas y la olla se emplazaban en el lado

izquierdo del individuo, es decir, dada su posición decúbito lateral derecho se ubicaban detrás de la

espalda del inhumado. Dos de estas escudillas fueron puestas para sostener parle del cuerpo (una

bajo la región lumbar y otra junto al sacro) y de manera similar, el resto lítico se dispuso detrás del

hombro derecho a fin de mantener la posición lateral del cuerpo. Solamente una de las escudillas se

localizaba delante del individuo, frente a sus pies (Figura 1 ). Cabe mencionar que la olla monocrorna

presentaba un trozo faltante bajo la unión cuello-cuelpo que pudo ser extraído de forma intencional

(Figura 2, dibujo 1). Como parle del ajuar, también se observaron filamentos blancos en el tórax,

región pélvica, piemas y tobillos, que en teneno fueron identificados como restos de plumas. Ello

sugiere el uso de un envoltorio o vestuario que incluiría plumas en su factura. El análisis arqueobotánico

del contenido de estas vasijas arojó la presencia de siete fragmentos de semillas y frutos carboniza-

dos, cuyas especies no pudieron ser identificadas (Behnar 2002).Ladataciínde la vasija 3 (escudilla

rojo engobada) situa este entiero en el año 1.485 t 55 d.C. (UCTL 1469)'
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Figura 3

Como única ofrenda poseía una olla monocroma depositada sobre la eminencia parietal izquierda

(Figura 3). Ésta presenta abundante hollín en laparte inferior del cuerpo y en las asas (Figura 2,

dibujo 7). Su contenido arqueobotánico consistía en dos fragmentos carbonizados de especies no

identificados y una semilla entera carbonizada de Chenopodíum quinoa (Belmat 2002). Esta

vasija tue fechada en el año 1.500 t 50 d'C. (UCTL 1463).

Este individuo padeció serios problemas nutricionales durante su desarrollo, según lo revelaron la

platimería femoral y la hipoplasia del esmalte en las piezas dentales anteriores y que podrían rela-

cionarse con el destete. En general los dientes tenían un promedio de desgaste oclusal leve y varias

caries, cuya intensidad destruyó completa o parcialmente la corona de los dientes afectados, expo-

niendo la cámarapulpar. Esta situación debió tener un efecto invalidante pues, a fin de evitar el

dolor producido durante la masticación, se utilizaron piezas dentales funcionalmente inadecuadas

paratrittxar los alimentos, acelerando así el desgaste de éstas y favoreciendo un desajuste en el

plano de oclusión normal. Una de estas caries, localizada en la superficie cervical de la pieza M3

inferior derecho, tenía los bordes rectos y un surco en el borde inferior. Esto sugiere que se llevaron

a cabo algunos procedimientos curativos de la infección y para detener o paliar el dolor. Además,

varias piezas posteriores presentaban traumas no intencionales de carácter antemortem; en este

"uro, 
p"qrr.ñas saltaduras del esmalte coronal. Estas condiciones indicaron una dieta blanda y rica

en elementos carbohidratados, con un contenido importante de partículas abrasivas que pudieron

ser adicionadas durante lapreparación de los alimentos'

Tumba 3: Entierro de tipo primario e individual, donde fue sepultado un individuo adulto mayor de 20

años de edad y de sexo masculino. El cuerpo fue dispuesto decúbito dorsal con el cráneo orientado

hacia el norte y lamiradadirigida hacia arriba; los brazos estaban extendidos pero el codo derecho

estaba semiflectado alateraly la mano reposaba bajo una piedra puesta alli, alparecer, ex profeso;

las piernas estaban extendidas y los piesjuntos (Figura 4).
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Figura 2. vasijas funerarias cementerio incaico sitio Estación euinta Normal.

Este individuo tenía una estatura promedio de 158.17 t2.75 cm y presentaba un aplanamiento
intencional en el hueso occipital indicando una plagiocefalia o deformación po, 

",¡u. 
Diversas

lesiones afectaron este individuo; algunas relacionadas con el proceso nor-ufd. envejecimiento
como la osteoartritis primaria de las articulaciones del hombro izquierdo, caderas y tobillos. Otras
eran de carácter secundario, como una entesopatía en la clavícula derecha causadá por una activi-
dad estresante y constante que afectó directamente los puntos de inserción muscular y una platimería
del fémur relacionada con deficiencias nutricionales ocurridas durante la etapa de desanollo de
este individuo' En el aparato masticatorio las piezas dentales tenían un desgastá oclusal leve, y una
baja frecuencia de lesiones cariosas y perdidas dentales antemortem. Las condiciones orales indi-
caron una dieta blanda con un contenido importante de elementos carbohidratados.

Tumba 2: Entieno de tipo primario e individual con los restos de un individuo adulto joven de20 a30
años de edad y de sexo femenino. El cuerpo fue dispuesto decúbito lateralderecho con el cráneo
orientado hacia el este y la mirada dirigida haciaelnorte; los brazos y piernas estaban extendidos y
la mano izquierdareposaba sobre la pelvis ipsilateral (Figura 3).
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Figura 4.
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Tumba 4: Entierro primario e individual con los restos de un individuo adulto joven de20 a 25 años

de edad y de sexo femenino. El cuerpo fue dispuesto en posición decúbito dorsal, con orientación

se-nw, además, lacabezapresentabaunaposición forzada,pues el cuello estabahiperflexionado de

modo que el cráneo se orientaba hacia el este y la mirada se dirigía hacia el poniente. Los brazos y

piernas estaban extendidos y las manos se hallaban paralelas a las piernas; el pie izqtúetdo yacia

rotado a medial y bajo los dedos del pie derecho (Figura 5).

Figura 5.

Junto a este individuo se dispusieron las siguientes vasijas cerámicas como ofrendas: dos aríbalos

(Figura 2, dibujos 12y 13) dos ollas monocromas (Figura 2, dibujos 14y l6),un jaro con asa ojal

iniguru Z, dibujo 1 5), dos platos decorados (Figura 2, dibujos I 7 y 1 S) y un puco decorado (Fig:ora2,
jiU"jo 19). El primer aríbalo y los dos platos decorados se dispusieron a menor profundidad que el

.rqrr.l.to'd. 
"rtu 

t r-bu. El primero se encontró boca abajo sobre la pierna y rodilla izquierda del

individuo. Esta pieza (F igura2 dibujo 12) presenta decoración engobe rojo en el cuerpo y blanco en

el cuello, y sobre este último una banda ho rizontalcon un diseño en colores negro y rojo (Cantarutti

y Mera 2002).Por su parte, los dos platos decorados se presentaban superpuestos (Figura 2,plato

áiUrr¡o 17 so6re plato dibujo 18) y yacían contiguos a la extremidad izquierda del individuo' El

segundo aríbalo,iambién dispuesto boca abajo, de menores dimensiones y con engobe rojo (Figura

Z,áibu¡o 13), se encontraba émplazado cercano al lado derecho del cráneo, al igual que una de las

ollas monocromas (Figura 2, dibujo 16) y el jarro asa ojal (Figura 2, dibujo 15). Bajo el hombro

izquierdo se encontraba el puco decorado y contiguo al muslo derecho la otra olla monocroma

(Figura 2, dibujo 14). Además, varias piedras fueron puestas intencionalmente en determinadas

p*r a fin de acomodar y asegurar la postura del cuerpo y de las ofrendas. Así, dos grandes

pi.d.ur oblongas sirvieron como almohada de la cabeza y facilitaron la flexión del cuello, otras

pi"dru, planas sirvieronpara sostenery acomodar el codo izquierdo y los glúteos, más otros bolones

ie tamaRo regular puestós akededor y sobre el cuerpo (Figura 5). El análisis arqueobotánico arrojó

21 semillas carbonizadas: entre ellas se identificaron cuatro Poáceas, tres Chenopodium sp.,tres
portu/aca sp., dos Malváceas, una Anacardiáceae (Belmar 2002). De acuerdo a los fechados

obtenidos de las vasijas I (aríbalo grande) y 3 (olla monocroma), este entierro data entre los años

1.470 + 50 y 1.485 + 55 d.C. (UCTL 1465 v UCTL 1466).

Junto al cuerpo se colocaron cuatro vasijas como ofrendas: una olla monocroma cercan a a la
pierna derecha (Figura 2, dibujo 8), un jarro con engobe rojo y líneas negras cercano albrazo
derecho (Figura 2, dibtÚo 9) y dos platos engobe rojo superpuestos¡unto al cráeo (Figura 2, dibujos
10 y I l)' Además, se dispuso una hilera de cinco piedras a lo largo del lado derecho del cuerpo, dos
a ambos lados del cráneo, una sobre el costado izquierdo del tóáx y otra adyacente a la antepierna
izquietda. Saliendo del contorno del individuo, hacia el sw de los pies, hábía otro grupo de dos
piedras (Figura 4). La presencia de filamentos blancos en el cuello, tórax, pelvis, rodillas y tobillos
sugirieron el uso de un envoltori o paracontener el cuerpo y/o vestuario que incluiría plumas en su
factura. De las vasijas se obtuvieron once semillas carbonizad.as: una polig onáeea,una Ciperácea,
una Chenopodrum sp. y, cinco semillas y tres frutos de especies no identificadas (Belmar 2002).
Se fechó la vasija I (olla monocroma), obteniéndose 1.47j * 50 años d.C. (UCTL 1464).

El individuo tenía una estatura promedio de 159.44 t L23 cm y varias lesiones afectaron, en mayor
o menor grado, su calidad de vida. Por un parte,laosteoarlritis primaria de las articulaciones costo
veftebral y el axis indicaron un proceso de envejecimiento nórmal, mientras que la osteoartritis
secundaria en las vértebras cervicales C3 a C5 se relacionaba con una fractuiapor compresión
que afectó a C3. Esta ftactura pudo resultar de la pérdida de tejido óseo como consecuencia de
osteoporosis, de una infección o de un trauma violento (p.e una caída desde lo alto), o bien, ser
producida por la ejecución constante de actividades que 

"*igi.ron 
la flexión y dobhálento lateral

del cuello' La ausencia de un tratamiento adecuado produj-o kifosis o anguiación anormal de la
región afectada y una presión extra sobre las vértebras vecinas. Las condiciones del aparato
masticatorio: desgaste oclusal leve, piezas con caries intensas, molares perdidos en vida y fracturas
del esmalte no intencionales indicaron una dieta blanda y rica en elementos carbohidratados, con un
contenido importante de partículas abrasivas que pudieron ser adicionadas durante la preparación
de los alimentos. Por otra parte, el canino inferioi izquierdo presentaba un surco horizontal en la
superficie vestibular del diente causado por un evento distinto al proceso normal de la masticación.
F'l premolar adyacente también mostró un suave surco en la supeificie oclusal, lo que sugiere el uso
de estas piezas dentales en actividades parafuncionales.
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Figura 4.
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Tumba 4: Entierro primario e individual con los restos de un individuo adulto joven de20 a 25 años

de edad y de sexo femenino. El cuerpo fue dispuesto en posición decúbito dorsal, con orientación

se-nw, además, lacabezapresentabaunaposición forzada,pues el cuello estabahiperflexionado de

modo que el cráneo se orientaba hacia el este y la mirada se dirigía hacia el poniente. Los brazos y

piernas estaban extendidos y las manos se hallaban paralelas a las piernas; el pie izqtúetdo yacia

rotado a medial y bajo los dedos del pie derecho (Figura 5).

Figura 5.

Junto a este individuo se dispusieron las siguientes vasijas cerámicas como ofrendas: dos aríbalos
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.rqrr.l.to'd. 
"rtu 
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individuo. Esta pieza (F igura2 dibujo 12) presenta decoración engobe rojo en el cuerpo y blanco en
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izquietda. Saliendo del contorno del individuo, hacia el sw de los pies, hábía otro grupo de dos
piedras (Figura 4). La presencia de filamentos blancos en el cuello, tórax, pelvis, rodillas y tobillos
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Se fechó la vasija I (olla monocroma), obteniéndose 1.47j * 50 años d.C. (UCTL 1464).

El individuo tenía una estatura promedio de 159.44 t L23 cm y varias lesiones afectaron, en mayor
o menor grado, su calidad de vida. Por un parte,laosteoarlritis primaria de las articulaciones costo
veftebral y el axis indicaron un proceso de envejecimiento nórmal, mientras que la osteoartritis
secundaria en las vértebras cervicales C3 a C5 se relacionaba con una fractuiapor compresión
que afectó a C3. Esta ftactura pudo resultar de la pérdida de tejido óseo como consecuencia de
osteoporosis, de una infección o de un trauma violento (p.e una caída desde lo alto), o bien, ser
producida por la ejecución constante de actividades que 
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del cuello' La ausencia de un tratamiento adecuado produj-o kifosis o anguiación anormal de la
región afectada y una presión extra sobre las vértebras vecinas. Las condiciones del aparato
masticatorio: desgaste oclusal leve, piezas con caries intensas, molares perdidos en vida y fracturas
del esmalte no intencionales indicaron una dieta blanda y rica en elementos carbohidratados, con un
contenido importante de partículas abrasivas que pudieron ser adicionadas durante la preparación
de los alimentos. Por otra parte, el canino inferioi izquierdo presentaba un surco horizontal en la
superficie vestibular del diente causado por un evento distinto al proceso normal de la masticación.
F'l premolar adyacente también mostró un suave surco en la supeificie oclusal, lo que sugiere el uso
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Tenía una estatura promedio de 161.36 + 1.33 cm y fue afectado por una osteoaltritis idiopática en

la columna cervical, lumbar y la articulación de la cadera. Además, tenía una exostosis en el borde

inferior del arco neural de dos vértebras dorsales que protrudía en el canal neural, y produjo este-

nosis o estrechamiento del canal medular. Esta condición pudo infligir daños severos en los nervios

espinales. El examen dental reveló un promedio de desgaste oclusal leve y una presencia importan-

te de caries intensas, las que propagaron la infección al hueso alveolar y aceleraron la caída en vida

de varios molares. En general, estas condiciones indicaron una dieta blanda y rica en elementos

carbohidratados, donde los alimentos eran preparados previo a su ingesta.

Comentarios

Lejos de ahondar en la problemáticade las estrategias de dominación ejercidas por el Inca sobre

los grupos locales de Chile Central, este artículo sólo ha pretendido describir de forma rigurosa los

contextos mortuorios que caracterizan al cementerio que nos ocupa, registrado en plena ciudad de

Santiago, dentro del Sistema de EvaluaciónAmbiental.

En este comentario interesa resaltar que, pese a la homogeneidad que se observa entre las 5

tumbas rescatadas, en cuanto a la disposición del cuerpo y patrón funerario en general, en relación

a sus ofertorios cerámicos se registra cierta diversidad. Solamente la tumba 4 contendría cerámica

con formas y decoración de imitación cuzqueña, mientras que el resto solamente vasijas de ads-

cripción local. Por su parte, la tumba 5 también sería especial por cuanto poseería la única pieza de

clara filiación diaguita-inca (Cantarutti y Mera 2002).

Comparativamente se puede decir que muchas de las vasijas funerarias de filiación incaica obser-

vadas en este yacimiento, morfológica y decorativamente, se asemejan bastante a ciertos tipos

cerámicos presentes en diferentes cementerios del período de dominación Inca de Chile Central,

particularmente de la cuenca de Santiagoo. De esta manera Estación Quinta Normal comparte con

éUos la presencia de tipos cerámicos que por su influencia han llegado incluso a ser clasificados

como de posible producción cuzqueña (Mostny 1947). Es el caso de la categoría morfológica

platos, que en su mayoría presentan decoración de motivos rojo y/o negro sobre engobe blanco o

iojo, además de poseer en muchos casos un modelado ornitomorfo en el borde (Figura 2, diblujo l7)
o bien un asa más dos protuberos en el lado contrario (Figura 2, dibujo 18). Otro de los tipos

morfológicos con influencia incaica son los janos (Cantarutti y Mera 2002, clasiftcan esta forma

como botella) con un asa, que aquí se emplaza vefiicalmente, y es de tipo ojal (Figura 2, dibujo l5).
por último, tenemos dos vasijas cuya forma remite indiscutiblemente a la categoria morfológica

aríbalo (Figura 2, dibujos 12y 13),de clara filiación incaica. Aunque a juzgarpor la decoración de

ambos, podrían ser de producción local (op. cit).

En cuanto a las diferencias entre este sitio y los otros contextos mortuorios incaicos de Chile

Central podemos señalar por unaparte,la ausencia en el primero (al menos hasta hoy) de entiemos

en cámaras o bóvedas, considerado un tipo de sepultura común paralazona durante este período y

también pqopio de la elite Inca (Uribe 1999-2000),y por otro lado, tampoco se obselaron entieros

múltiples.'Pese a estas diferencias hay similitud en la disposición extendida de los cuerpos.

Finalmente, en relación a las ofrendas y ajuar funerarios, en QuinaNormal se observó ausencia de

obietos de metal, madera, cuentas de piedra, textiles, restos malacológicos, restos óseos de camélidos

;il;#;;t;lrí "o-o 
tampoco posibles camillas para transportar a los difuntosT. Y como

El individuo tenía una deformación craneana de tipo occipital y una estatura promedio de
157 '87 !.3.34 cm. Sufrió de osteoarlritis primaria en las afticulaciones de la cadera, rodilla y tobillo
derecho, resultado de un proceso degenerativo normal. También padeció de deficiencias nutricionales
durante su desarrollo, posiblemente relacionadas con el destete, como lo atestiguan laplatimería del
fémur y la hipoplasia del esmalte observada en algunos dientes anteriores. Además, tenialaquinta
vértebra lumbar saualizada, condición congénita que resultó en la fusión completa de la vértebra
con el sacro pero que no significó un deterioro en su salud. Las tibias, por otra parte, estaban
osteoporóticas y aunque esta condición podría ser idiopática, otro factor que pudo alterar el equili-
brio entre la actividad osteoblástica y osteoclástica fue el déficit proteico. Los dientes examinados
tenían un promedio de desgaste oclusal leve, baja presencia de caries, escasos traumas no
intencionales ocurridos en vida y leve retracción del hueso alveolar. Estas características sugirieron
el consumo de alimentos blandos con un contenido importante de carbohidratos, y que incluían
parlículas abrasivas que pudieron ser adicionadas durante su preparación.

Tumba 5: Entierro de tipo primario e individual con los restos de un individuo adulto joven de25 a35
años de edad y de sexo femenino probable. El cuerpo fue dispuesto decúbito dorsal y ligeramente
inclinado a la derecha. El cráreo se orientaba hacia el este con la mirada dirigida hacia el norte. Los
brazos estaban extendidos y lamano dercchareposababajo lapelvis ipsilateral, elantebrazoizquierdo
estaba semiflectado y la mano correspondiente yacia sobre el costado derecho del abdomen. Las
piemas estaban extendidas y torcidas a la derecha con el pie derecho sobre el pie izquierdo (Figura 6).

Figura 6.

Junto al lado izquierdo de este individuo se dispusieron tres vasijas cerámicas como ofrendas.
Adyacente a la pelvis se registraron un jarro pato con decoración diaguita-inc a (Figura2 dibujo 20)
y una escudilla decorada por ambas caras con engobe rojo y por el interior, en color negro, con una
banda en cuyo interior se observaban líneas paralelas formando un motivo en zig-zlg(Figura 2,
dibujo 2l). Junto a los pies había una olla monocroma con bastante hollín (Figura 

-, 
OiOuio 1Z¡.nt

único contenido botánico registrado dentro de estas vasijas fue una semilla carbonizada de
Anacardiáceae (Belmar 2002). Los fechados de esta tumba, obtenidos de las vasijas I (ano pato)
y 2 (escudilla decorada), corresponden a los años 1.495 t 50 y 1.405 + 60 d.C., iespeciivamente.

l
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Tenía una estatura promedio de 161.36 + 1.33 cm y fue afectado por una osteoaltritis idiopática en

la columna cervical, lumbar y la articulación de la cadera. Además, tenía una exostosis en el borde

inferior del arco neural de dos vértebras dorsales que protrudía en el canal neural, y produjo este-

nosis o estrechamiento del canal medular. Esta condición pudo infligir daños severos en los nervios

espinales. El examen dental reveló un promedio de desgaste oclusal leve y una presencia importan-

te de caries intensas, las que propagaron la infección al hueso alveolar y aceleraron la caída en vida

de varios molares. En general, estas condiciones indicaron una dieta blanda y rica en elementos

carbohidratados, donde los alimentos eran preparados previo a su ingesta.

Comentarios

Lejos de ahondar en la problemáticade las estrategias de dominación ejercidas por el Inca sobre

los grupos locales de Chile Central, este artículo sólo ha pretendido describir de forma rigurosa los

contextos mortuorios que caracterizan al cementerio que nos ocupa, registrado en plena ciudad de

Santiago, dentro del Sistema de EvaluaciónAmbiental.

En este comentario interesa resaltar que, pese a la homogeneidad que se observa entre las 5

tumbas rescatadas, en cuanto a la disposición del cuerpo y patrón funerario en general, en relación

a sus ofertorios cerámicos se registra cierta diversidad. Solamente la tumba 4 contendría cerámica

con formas y decoración de imitación cuzqueña, mientras que el resto solamente vasijas de ads-

cripción local. Por su parte, la tumba 5 también sería especial por cuanto poseería la única pieza de

clara filiación diaguita-inca (Cantarutti y Mera 2002).

Comparativamente se puede decir que muchas de las vasijas funerarias de filiación incaica obser-

vadas en este yacimiento, morfológica y decorativamente, se asemejan bastante a ciertos tipos

cerámicos presentes en diferentes cementerios del período de dominación Inca de Chile Central,

particularmente de la cuenca de Santiagoo. De esta manera Estación Quinta Normal comparte con

éUos la presencia de tipos cerámicos que por su influencia han llegado incluso a ser clasificados

como de posible producción cuzqueña (Mostny 1947). Es el caso de la categoría morfológica

platos, que en su mayoría presentan decoración de motivos rojo y/o negro sobre engobe blanco o

iojo, además de poseer en muchos casos un modelado ornitomorfo en el borde (Figura 2, diblujo l7)
o bien un asa más dos protuberos en el lado contrario (Figura 2, dibujo 18). Otro de los tipos

morfológicos con influencia incaica son los janos (Cantarutti y Mera 2002, clasiftcan esta forma

como botella) con un asa, que aquí se emplaza vefiicalmente, y es de tipo ojal (Figura 2, dibujo l5).
por último, tenemos dos vasijas cuya forma remite indiscutiblemente a la categoria morfológica

aríbalo (Figura 2, dibujos 12y 13),de clara filiación incaica. Aunque a juzgarpor la decoración de

ambos, podrían ser de producción local (op. cit).

En cuanto a las diferencias entre este sitio y los otros contextos mortuorios incaicos de Chile

Central podemos señalar por unaparte,la ausencia en el primero (al menos hasta hoy) de entiemos

en cámaras o bóvedas, considerado un tipo de sepultura común paralazona durante este período y

también pqopio de la elite Inca (Uribe 1999-2000),y por otro lado, tampoco se obselaron entieros

múltiples.'Pese a estas diferencias hay similitud en la disposición extendida de los cuerpos.

Finalmente, en relación a las ofrendas y ajuar funerarios, en QuinaNormal se observó ausencia de

obietos de metal, madera, cuentas de piedra, textiles, restos malacológicos, restos óseos de camélidos
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El individuo tenía una deformación craneana de tipo occipital y una estatura promedio de
157 '87 !.3.34 cm. Sufrió de osteoarlritis primaria en las afticulaciones de la cadera, rodilla y tobillo
derecho, resultado de un proceso degenerativo normal. También padeció de deficiencias nutricionales
durante su desarrollo, posiblemente relacionadas con el destete, como lo atestiguan laplatimería del
fémur y la hipoplasia del esmalte observada en algunos dientes anteriores. Además, tenialaquinta
vértebra lumbar saualizada, condición congénita que resultó en la fusión completa de la vértebra
con el sacro pero que no significó un deterioro en su salud. Las tibias, por otra parte, estaban
osteoporóticas y aunque esta condición podría ser idiopática, otro factor que pudo alterar el equili-
brio entre la actividad osteoblástica y osteoclástica fue el déficit proteico. Los dientes examinados
tenían un promedio de desgaste oclusal leve, baja presencia de caries, escasos traumas no
intencionales ocurridos en vida y leve retracción del hueso alveolar. Estas características sugirieron
el consumo de alimentos blandos con un contenido importante de carbohidratos, y que incluían
parlículas abrasivas que pudieron ser adicionadas durante su preparación.

Tumba 5: Entierro de tipo primario e individual con los restos de un individuo adulto joven de25 a35
años de edad y de sexo femenino probable. El cuerpo fue dispuesto decúbito dorsal y ligeramente
inclinado a la derecha. El cráreo se orientaba hacia el este con la mirada dirigida hacia el norte. Los
brazos estaban extendidos y lamano dercchareposababajo lapelvis ipsilateral, elantebrazoizquierdo
estaba semiflectado y la mano correspondiente yacia sobre el costado derecho del abdomen. Las
piemas estaban extendidas y torcidas a la derecha con el pie derecho sobre el pie izquierdo (Figura 6).

Figura 6.

Junto al lado izquierdo de este individuo se dispusieron tres vasijas cerámicas como ofrendas.
Adyacente a la pelvis se registraron un jarro pato con decoración diaguita-inc a (Figura2 dibujo 20)
y una escudilla decorada por ambas caras con engobe rojo y por el interior, en color negro, con una
banda en cuyo interior se observaban líneas paralelas formando un motivo en zig-zlg(Figura 2,
dibujo 2l). Junto a los pies había una olla monocroma con bastante hollín (Figura 
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único contenido botánico registrado dentro de estas vasijas fue una semilla carbonizada de
Anacardiáceae (Belmar 2002). Los fechados de esta tumba, obtenidos de las vasijas I (ano pato)
y 2 (escudilla decorada), corresponden a los años 1.495 t 50 y 1.405 + 60 d.C., iespeciivamente.
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elementos peculiares destacan restos líticos,y filamentos de plumas que posiblemente formaron
parte de algún tipo de prenda o envoltorio funerario. A partir de las patologías dentales se constató
la ingesta de carbohidratos, los cuales también están presentes en algunos de los restos vegetales
contenidos en las vasijas.

Notas

Licenciada en Arqueología. Univelsidad Bolivariana. El Salado 628. La Florida. Santiago. vreyesalvarez@),yahoo.es
Licenciado en Arqueología. Investigador adjunto Museo Regional de Rancagua. Calle del Estado 685. Rancagua.
mhwzua@yahoo.com.mx
Arqueólogo. Sociedad Chilena de Arqueología. Avda. Bulnes 180 depto. 43. Santiago. julioannand42@hotmail.corn
Entre los cementerios de esta zona con los que se cuenta algún tipo de publicación destacan: La Reina (Mos tny 1947),
Marcoleta (Baytelman 1971),Plazaltalia (Stehberg y Morales 1987), Quilicura (Stehberg 197 6b),Parcela-24 (Gon-
zálezyRodríguez1991), SanAgustíndeTango(Housse 1960)yNos(Stehberg 1976a).
Entierros en bóveda se registraron en La Reina (Mostny I 947), Marcoleta (Baytelman 1 97 I ) y San Agustin de Tango
(Housse 1960), en este último también habían inhurnaciones múltiples y con estructuras de piedras. En el sitio
Parcela-24 tarnbién se detectó una tumba de piedras, en este caso con piedras lajas y rodados de río (González y
Rodríguez 1991).
Para Marcoleta se señalan t'estos de cabras (Baytehnan l97l ) y para La Reina (Mostny 1947) y Parcela-24 (Gonzá-
lez y Rodríguez 1991) restos de camélidos.
Este último tipo de eshuctura estaba presente en La Reina (Mostny 1947).
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ARQUEOLOGÍA Y DERECHOS HUMANOS: APORTBS DESDE
UNA CIENCIA SOCIAL EN LA BUSQUEDA DE DETBNIDOS

DESAPARECIDOS

Carlos Canascol, Kennel/t Jensetf e lván Cácere,f

Este trabajo da cuenta, en el marco de la arqueología conductual, de las excavaciones efectuadas en el Fuerte Arteaga del

Ejército de Chile, en la causa 25-200 1 de la Corte de Apelaciones de Santiago. En estas excavaciones fue posible encontrar

la fosa de inhumación primaria, recuperar fragmentos de, al menos 1 4 detenidos desaparecidos, y reconstnrir la secuencia

de una anterior exhumación clandestina, entregando elementos probatorios al tribunal.

Palabras claves: Arqueología, Detenidos Desaparecidos, Antropología Forense.

This work refers to archeological campaign under process 25-2001 Corte de Apelaciones de Santiago, in Fuerte Arteaga

of Ejército de Chile. In this campaign we found primary grave, recovered fragments of, at least i4 rnissing persons, and

rebuild a previous clandestine exhumation, contributing to the probatory work of the Court.
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Introducción

Uno de los objetivos básicos de la arqueología es la obtención de conocimiento acerca de la conducta

humana en sociedades o grupos humanos pretéritos, lo que es común a las distintas líneas de pensa-

miento. No obstante, es dentro del ámbito de la Arqueología Conductual donde se propone que el

estudio de objetos materiales presentes pemite el conocimiento de conductas humanas del presente,

lo que se sintetiza y adquiere cuerpo en la Estrate gía 4 planteada por Schiffer (197 6, 1990).

Tomando como referencia esta posición teórica y una línea metodológica basada en la inducción, se

hace posible abordar desde la arqueología la obtención de conocimiento de cualquier "evento"

acaecido en un momento y espacio determinados. En efecto, cualquier situación de conducta hu-

mana que deje evidencias materiales o alteraciones en un ambiente cualquiera, tendrá posibilidades

de ser conocida aplicando de manera elemental nuestra fotmación, en tanto 'olectores" del registro

producto de tal conducta. Por su parte, la interpretación se hace cualitativamente más fácil, al ser

los elementos expuestos a la inducciónanalítica,parte de un mismo contexto sociocultural.

A partir de estas premisas, la participación de arqueólogos en investigaciones de índole judicial puede

considerarse perfectamente como un apofte científico y de aplicación técnica de nuestra disciplina

dentro de ámbitos sociales y políticos de contingencia, permitiendo la constatación de hechos o even-

tos que han dejado de manifiesto la ocurrencia de situaciones de data histórica reciente (Cáceres

IggZ). Este es el caso de los peritajes llevados a cabo dentro de predios de propiedad del Ejército

(Regimiento Reforzado Lautaro, ex FuerteAfteaga) (Figura 1), en donde el trabajo arqueológico dejó

en evidencia la inhumación y posterior exhumación ilegal de personas, llevadas a cabo durante el

gobierno militar, pemitiendo la construcción de una verdad científica frente a una verdad política. Se

trata de los casos de Juan Rivera Matus, quien en el informe de la Mesa de diálogo aparecelanzado

al mar ("Mar San Antonio 40 Millas") y cuyo cuerpo fue posterioÍnente encontrado en el Fuefie

Arteaga (Carrasco et a/.2003), y el de las personas detenidas el 1l de septiembre de 1973 enLa
Moneda. Este último caso es el objeto de estudio abordado en esta instancia.
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elementos peculiares destacan restos líticos,y filamentos de plumas que posiblemente formaron
parte de algún tipo de prenda o envoltorio funerario. A partir de las patologías dentales se constató
la ingesta de carbohidratos, los cuales también están presentes en algunos de los restos vegetales
contenidos en las vasijas.

Notas

Licenciada en Arqueología. Univelsidad Bolivariana. El Salado 628. La Florida. Santiago. vreyesalvarez@),yahoo.es
Licenciado en Arqueología. Investigador adjunto Museo Regional de Rancagua. Calle del Estado 685. Rancagua.
mhwzua@yahoo.com.mx
Arqueólogo. Sociedad Chilena de Arqueología. Avda. Bulnes 180 depto. 43. Santiago. julioannand42@hotmail.corn
Entre los cementerios de esta zona con los que se cuenta algún tipo de publicación destacan: La Reina (Mos tny 1947),
Marcoleta (Baytelman 1971),Plazaltalia (Stehberg y Morales 1987), Quilicura (Stehberg 197 6b),Parcela-24 (Gon-
zálezyRodríguez1991), SanAgustíndeTango(Housse 1960)yNos(Stehberg 1976a).
Entierros en bóveda se registraron en La Reina (Mostny I 947), Marcoleta (Baytelman 1 97 I ) y San Agustin de Tango
(Housse 1960), en este último también habían inhurnaciones múltiples y con estructuras de piedras. En el sitio
Parcela-24 tarnbién se detectó una tumba de piedras, en este caso con piedras lajas y rodados de río (González y
Rodríguez 1991).
Para Marcoleta se señalan t'estos de cabras (Baytehnan l97l ) y para La Reina (Mostny 1947) y Parcela-24 (Gonzá-
lez y Rodríguez 1991) restos de camélidos.
Este último tipo de eshuctura estaba presente en La Reina (Mostny 1947).
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A pesar de que los antecedentes de la Mesa de Diálogo eran vagos e imprecisos, luego de cuatro

méses de trabajo documental y en terreno, se logra encontrar e identificar el pozo de inhumación

primaria de los cuerpos de personas detenidas y desaparecidas desde La Moneda. Luego de

excavaciones efectuadas a lo largo de un año, se logra establecer una serie de situaciones ligadas

a los eventos de inhumación, remoción y exhumación sistemática de los cuetpos, así como recupe-

rar elementos óseos y culturales fundamentales para la identificación de las personas asesinadas

en el lugar y paraprobar las circunstancias de los hechos.

.- 
?*|

Figufa I ' Sitio Tacna, cuadrante SE, cuadlicula d4, capa2. Se expone un fragmento de falange (Foto K. Jensen).

Antecedentes

El 11 de septiembre de 1973,luego del bombardeo a La Moneda, y del término de la resistencia de
quienes estaban en su interior, 49 personas cercanas al presidente (G.A.p., asesores, médicos y
colaboradores) fueron detenidas y llevadas al Regimiento Tacna de Santiago, desde donde se
pierde la pista de más de veinte de ellos el día l3 de septiembre (Figura 2).

Si bien estas personas siguen desaparecidas, aparlir de esta investigación se ha logrado establecer
un conjunto de acontecimientos vinculados con la inhumación y exhumación de ellas. No obstante,
la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas desde La Moneda a paftir de esa fecha,
tiene antecedentes muy anteriores. Durante el gobierno militar se registran las primeras colabora-
ciones de colegas con la Justicia, y desde los primeros días del fin del gobierno militar arqueólogos
y antropólogos, en coordinación con agrupaciones de familiares, organizaciones no gubemamenta-
les y de DD. HH', han estado sistemáticamente involucrados en labúsqueda del conocimiento de
una'overdad" en tomo al destino de estas personas. Entre los esfuerzos orientados a estos objeti-
vos, destacan los trabajos realizados por el Grupo de Antropología Forense (G.A.F.). Así mismo,
cabe señalar el trabajo de laVicaría de la Solidaridad, de la Comisión Rettig y de diversos profesio-
nales en la búsqueda de las personas desaparecidas a lo largo del país.

En enero de 2001 , y a partir de información entregada por la "Mesa de Diálogo", instancia de acuerdo
político entre el gobierno y los militares, propiciada paralarecepción de información relativa a la
desaparición de personas, se designa a la Ministra de la Corle de Apelaciones de Santiago Amanda
Valdovinos, en "Visita Extraordinaria", quien, solicita peritajes arqueológicos para llevár a cabo la
búsqueda de inhumaciones al interior de predios del Ejército en la Comuna de Colina.

ar

Figura 2. personas detenidas en La Moneda y desaparecidas desde el 1 1 de septiemble de 1973

Fotos Archivo G.A.F.

Metodología

Al no poseer ningún conocimiento previo ni del lugar, ni de los antecedentes respecto de los que se

solicitaba el peritaje, la búsqueda se llevó a cabo apartir de una metodología inductiva, considerando

además q.,"1u problemáticá d. lu investigación quedaba determinada, por el proceso judicial, a la

contrastación de información otorgada por testigos. Con esto, el trabajo se centró inicialmente en la

realizaciónde prospecciones destinadas a la identificación de lugares específicos donde se pudieran

haber llevado a cabo inhumaciones, seguidas por sondeos sistemáticos realizados con la ayuda de

personal del Cementerio General de Santiago. Tras cuatro meses de labor, uno de estos sondeos dio

como resultado el hallazgo de un pozo definido apartir de la clara intervención en ese lugar sobre las

capas estratigráficas del subsuelo, lo que posteriormente fue denominado sitio Tacna 1'
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Sobre estos rasgos de alteración se trazarondos trincheras N-S y E-W con el fin de determinar la
profundidad de éstos, definiéndose a su vez cuatro cuadrantes denorrinados de acuerdo a su posi-
ción cardinal. En superficie, sobre el extremo E del eje E-W y fuera de los cuadrantes se posicionó
un Datum "0" con el fin de registrar los niveles de excavacion. cuduuno de estos cuadrantes fue
dividido en cuadrículas de I x I m. Durante la excavación se logró determinar dos unidades clara-
mente diferenciadas, las que se denominaron Fosa y Pozo. Tales unidades fueron excavadas de
manera independiente harneándose toda la tiena sacada en mallas de 5 y 6 mm.

Resultados

La primera unidad (Fosa) incluida en los cuadrantes NE y SE, tuvo dimensiones de 6 x 20 m.
concentrándose material de interés a la pericia en un área de 6 x l2m. entre una profundidad de 3,0y 3,70 m. aproximadamente. La segunda unidad o Pozo de forma subcónica quedó incluida en la
intersección de las trincheras iniciales y tuvo un diámetro de 1,30 m. en el fondo, estimándose una
proyección de su diámetro original de hasta 2 m. en superficie.

En la unidad Fosa se identificaron tres Capas de depositación estratigr áfica y algunos rasgos. La
cnpa l corresponde a una tierra arcillosa negra de óomposición orgánica qu" ul"un ude manera
iffegular y variable profundidades hasta los 3,70 metros lpiso de la fosa). Está altamente removida,
y contiene basuras subactuales de distintas materialidades y tipos, aunque no registra restos óseos
humanos. Se interpreta como la tierra depositada como r"it.rro paru tapff la Fosa.

La Capa 2 resultó ser un depósito lenticular de entre 8 y 5 cms de tierra inorgánica de color ocre

con algunas depositaciones de arena altamente compactada. Contiene restos culturales subactuales

y restos óseos humanos. Se interpretó como el depósito de tierra suelta dejado por el trabajo de una

máquina excavadora, compactado por el peso de la Capa 1.

La Capa J correspondió al piso de la fosa, estéril en términos de restos óseos y culturales.

En cuanto a los Rasgos se definieron los Rasgos I y 2, que corresponden a espacios subrectangulares

semidepresionados con distintos niveles de profundidad, apisonados y de superficie bruñida con orien-

tación N-S. Ubicados en las cuadrículas NE c2, b2, SE a3,b3, c3 (Rasgo 1) y NE c5, b5, a5, SE a5,

a6,b5 y b6 (Rasgo 2) (Figura 3). Fueron interpretados como huellas de los estabilizadores de una

máquina excavadora. Tales rasgos presentaron distintos niveles de profundidad y dimensiones.

El Rasgo 3 fue denominado Acopio y se ubicó en el cuadrante NE,. Conesponde a una acumulación

de tierra de la misma consistencia y matriz dela Capa 2. Tiene un diámetro máximo de 6,50 m y un

alto de 1,05 m, desde el piso de la fosa hasta lo que se logró conservar de su cumbre. Contiene

innumerables restos materiales culturales y una gran cantidad de restos óseos humanos. Se ha

interpretado como el acopio de material sacado del Pozo y depositado fuera de este durante el

vaciado del Pozo realizado por la excavadora'

k
=.¿

'-i";\

...t
é

v
á
W.<

\_

I

E

nr!¡¿,4

A

iri "'

ljllt>A¡ i
'1" 3 .r

Figura 3. Planta, perfil y levantamiento topográfico del sitio Tacna I
Figura 4. Distintas etapas de la excavación del sitio Tacna (Fotos K.Jensen).
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Figura 3. Planta, perfil y levantamiento topográfico del sitio Tacna I
Figura 4. Distintas etapas de la excavación del sitio Tacna (Fotos K.Jensen).
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En cuanto al material recuperado se separó entre un ítem óseo humano y uno de restos culturales,

rescatando entre estos últimos sólo aquellos que estuvieran en directa relación con los primeros. Se

recuperó un total de 319 piezas óseas o fragmentos de piezas óseas humanas, en su gran mayoría

huesos de pequeño tamaño como falanges, carpianos, metacarpianos, tarsianos y metatarsianos; en

menor proporción se encontraron fragmentos de huesos del cráneo; algunas vértebras y rótulas.

También se recuperaron 81 elementos correspondientes a piezas dentales, fragmentos de piezas

dentales, fragmentos de prótesis dentales o fragmentos óseos que conservan elementos dentales.

Asociadas a las piezas óseas humanas, entre los restos materiales culturales se hallaron fragmen-

tos de prendas de vestir y efectos personales destacando restos de calzado, telas, botones' ante-

ojos, peinetas, entre otros. Tales restos son interpretados como parte de las posesiones de las

personas inhumadas en el lugar. Un segundo grupo de estos elementos correspondió a basuras

cuyo análisis permitió una aproximación temporal, apartir de la identificación de éstas con particu-

lares épocas como parle de nuestras propias biografias. Entre éstas destacan envases y contene-

dores de productos alimenticios (leche, anoz, azicar) entre una gran diversidad de objetos. Estos

elementos permiten interpretar eventuales rangos temporales entre los que se pudieron desarrollar

los hechos. Otro conjunto de restos lo conforman casquillos de proyectiles, restos de granadas del

tipo Poith además de tapas con la inscripción'oPisco Control" y colillas de ciganillos, en directa

asociación a los restos óseos. Esto permitiría la reconstrucción de situaciones particulares desarro-

lladas durante los acontecimientos.
Conclusiones

De acuerdo con los resultados arrojados por la excavación, fue posible detetminar la inhumación de

personas en un Pozo (Unidad 2) de una profundidad de 8.30 metros y la posterior remoción de los

restos humanos coffespondientes a tales personas. La remoción de los cuerpos se advierte por la

presencia de fragmentos óseos diseminados sin continuidad anatómica. Tal remoción se llevó a

cabo con una máquina excavadora de tamaño mediano. Para alcanzar el fondo del Pozo se cons-

truyó una Cuña deAproxímacíón (Fosa, Unidad 1) con el objeto de alcanzar el fondo de éste. La

máquina se posó en el centro de esta Cuña o Fosa (Rasgos I y 2), hacia el costado Este del Pozo;

vació el Pozo (Rasgo 6) acumulando material hacia el Norte de la Fosa (Rasgo 3, Acopio), desde

donde se levantaron los restos humanos. La disposición, así como el origen anatómico de las evi-

dencias encontradas, permite suponer que corresponden a elementos dejados caer por la máquina

en el momento de la remoción de los cuerpos, los que no estaban aún completamente esqueletizados.

La presencia de basuras de carácter doméstico en el fondo del Pozo evidencia la existencia de éste

con anterioridad a las ejecuciones e inhumaciones. Por otra parte, aquellas basuras posteriores a 1973

depositadas enla Capa 1de ambas Unidades dan cuenta que el evento de remoción pudo ocurrir

desde fines de la década del 70 o principios de los 80 con una eventual reiteración en la década del 90.

La presencia de colillas de ciganillos y tapas de pisco dentro de la Capa 2 de la Fosa (asociadas

directamente a los restos óseos), evidencia algunas conductas particulares de quienes participan en

el evento de remoción o exhumación ilegal'

De esta manera podemos señalar que el trabajo disciplinario permitió, a pesm de los esfuerzos siste-

máticos por destruir las evidencias, en primer término recuperar vestigios de las personas inhumadas

en el lugar.Al mismo tiempo fue posible reconstruir el proceso de exhumación clandestina, recu-

perando evidencias tanto de los medios y procedimientos empleados, como elementos culturales

que abren la posibilidad de probar la participación de personas específicas en dicha exhumación.
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Figura 5. Fragmentos óseos y objetos culturales recuperados durante la excavación
del Sitio Tacna (Fotos K. Jensen).
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El Rasgo 4 es un conjuntos de tres surcos paralelos de superficie bruñida de 1,0 m de largo por 0,0g m
de ancho cada uno, ubicados bajo el Acopio a una profundidad de entre 3,0 y 3 ,25m. en la cuadricula
NE c4' Se ha interpretado como las huellas dejadas por las puntas o dientes de un balde de máquina
excavadora' El Rasgo 5 es similar al anterior, pero fue ubicado en las cuadrículas NE h5, i5 y j5.

Dentro de la unidad denominada Pozo fue posible identificar dos capas y un Rasgo. La capa I es
de similares características que la Capa I descrita para la unidad Fosa, se extendió-hasta los g,30 m
de profundidad. Hasta los 7 m presentó una compactación regular y desde los 7,0 hasta los 7,g muna compactación baja' Desde los 7,8 a los 8.2 - t" 

"n.u*tran 
restos óseos humanos en alta

densidad mezclándose desde los 8,15 m y hacia el fondo con una concentración de basuras decaticft doméstico' Y la capo 2corresponde al piso original del pozo, estéril en términos de restos
matenales.

Por-otra parte, el Rasgo 6 fue ubicado hacia la pared SE del Pozo auna profirndidad de 3,3 hasta7,0m' Corresponde a una muesca vertical de la pared del Pozo bastante regular con un ancho de 0,70 my una profundidad lateral de 0,50 m. Se interpretó como las huellas dejadas por el balde de unamáquina excavadora que vació el pozo apegando el balde araparcdde éste.
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Estos eventos, así reconstruidos bajo esta metodología, han sido posteriormente y ante el peso de
las evidencias, confirrnados dentro del proceso judicial por personal militar que participó en las
ejecuciones y en la remoción. Siendo incluso señalados en declaraciones efectuadas a la prensa
por ex suboficiales .

Este trabajo fue parle de un enorme esfuerzo realizadopor diversas instituciones y profesionales de
diversos ámbitos que en un trabajo multidisciplinario han logrado rescatar y separar fragmentos
óseos representativos de al menos l4 personas, los que aún están en proceso de identificación en el
Servicio Médico Legal.

De esta manera la arqueología se transforma en una heramienta al servicio de la construcción de una
verdad histórica, lo que además entrega elementos de juicio, fundamentados en un constructo de verdad
científica, plausibles de ser utilizados como medios de prueba para un eventual ejercicio de justicia.

Palabras Finales: Una mirada desde el poder Judicial

nA B km. a/ Esle de /a rula 5l frenle a /a NASA hacia /a prccotdilleta, elt una caverna 20
car/ávetes sin ídenly'icar:..>, tínico anlecedente rccibido de /a Corle ,Suprcma el 9 de enero
cle 2001, por esla tninlslru en visíla para iníciar una inveslígacíón judicial sobre ín/tumaciones

"v ex/ntmaciones i/egales, deslinada a vertfcar los datos aporlaclos ¡sor' la Mesa'de Diálogo.

Peto esla no./irc /a in/onnación rca/ aporladapor /os organisruos que ínfegruon esa ínslan-
cia, las di/ígencias ludiciales fendienles a ubicar .y analizar la firenle origína/ daban cuenla
de algo difet'enle, nA 5 /rn. del rccínlo de campaña fenle al sector cotdíllerano NASA, en
una cayenta 20 cráneo,r, yerano de l97i>.

Ieios de desalenlar e/ cutn¡:/unienlo de/ comelido, se considetaron ambos c/afos, ntanlenien-
do esle ú/titno en la nzás esú'icla re,rerva, paeslo que de é/ derivaba una.fecha eslimaliva de
inicio de actívídades ilícílas .y una ¡:oslerio4 lendienle tal vez a la impuniclafl teníendo
especia/rnenle presenle que del esludio de la /tistot'ia rcciente del /ugar y del examen de los
numeroso.r pt"ocesos inicíados elx una época prelér'ila, lanfo en /a juslicia orr/ínaria conto
ntílilat los strpueslos de/itos se /tabían perpetrado a partír de/ ll rle septiembre de l9Z3 en
/a comuna cle Colina, en lenenos de pto¡siedacl de/ ¡-ércíto cle C/ti/e desde el año 1932,
donados pot' la Orden Dominica de /a lglesia Calólica, cott uila exlensión de 3j.000 /teclá-
rcns de la antigua /tacíenda Pe/rleltue.

El sólo enunciado de /a ínforntacíón afonfaba la necesíclacl ineludíb/e de íngresar a lerrilo-
rio octqtado por unidarles mí/ilares y en e/ inlerio4 aherar /a.fisononía de /a natuta/eza a
lravés de sondeos, ca/ícalas, Írínc/teras.

¿Córno /ogtar (Jae este cambío artrficial ínclis¿tensab/e para /osfines pet se consí_
guiera con e/ ntínimo de agresión al esquema naÍuru/ del metlio antbíente que lo rcdeaba y
de a/bctacíón a la sensíbiliclad de los anfit"iones?

Fuetza es adtnílit' que e/ auxi/io especia/tzado en cuanlo /tabí/ita a/ ¡uez para enlentler /as
conclztsiottes ptopías del arle, ciencia u oficio que profesan /os especia/ulas que lo asislen
en su /abot; se du'ige /tacia an a/cance noble y Ítascenc/enle.'prcsa?ar la memoría /¡stóríca
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inserÍa en /a tierra que con.ret'va en sus enlrañas /o que en o/gún nxoilxettlo c/escifi.ará /a
ínves tígación del tribunal.

Es así cotno e/ eshtdio de delenninados e/entenlos atqueológicos que se./itercn rc/acionando
con dalos aporlados ¡:or infomtanles anónimos, lunlo a leslígos 1.,víclitnas que¡rtteron //eva-
dos a tecoltocer e/ /uga4 permilieron acolar zonas en qtre se rca/ízrtría /a btísqueda, .y utxa
vez de/íntiladas, eslos índicíos rccuperados de /as excavacionas -rc.rÍo,r /ntntanos, le.rti/es,
calzado, monedas, /tue//as de maquínat'ia pesada, reslos de tnaleríal bé/ico, enl/"e olros-
guiaron a/ tribunal en las pesquísas que dieron cerÍeza sobre /tec/tos que confortnarott
dttranle una época e/ ímaginarío co/eclivo, con /e-lendos y milos en lorno a /a /tisloria
recienfe r/e/ país, de su-yo hernélica. Esla conc/trión //evó a a/gunos de strs prutfagonislas a
admífit' de rnaneru ¡f/uida su parlicipación en e/ desattzt/lo de lales aconlecuníenfos.

Lo anferíot' ha sido./iulo, en grun merlida, de la aclivídad de quienes, conxo se dqo, aseso-
ran aljuez en calidad deperilos, prqveclada no solatnenle a oblenet'una clecisión.iurisdic-
cional sino a sah,aguatdar con el malor rigor posible, la integt'idnd del lerríforio que .re
debió ínlerveni4 amén de la tnemoria y /tonra de personas e inslíluciones afecladas.

Sean eslas /íneas, un sentido /tomenaje a su /abor

A manrla Va/dovinos Jelcles
Minislra Corle de Ape/acíones de ,Sanliago.

' ,Santiago, agoslo de 2003.
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ALERO EL TORO: UN CAMPAMENTO INDIGENA EN EL
BOSQUE SIEMPRBVERDE CERCANO AL LITORAL DE AISÉN

Luis Feltpe Batd -r'Ft'ancisco Menrf

El hallazgo de un sitio arqueológico en el curso inferior del Río Cisnes (a escasos 20 kilómetros del mar', en la XI región de

Aisén) , fechado alrededor del 700 a.C. aporta por primera vez un dato arqueológico al problema de la presencia humana

en el bosque siempreverde y el contacto entre canoeros y cazadores esteparios en Patagonia Central.

Pese a que su somera estratigrafia se encontró perturbada, pareciera que enAlero El Toro coexistieron integradarnente, dos

conjuntos artefactuales radicalmente distintos, caracterizado uno por instrumentos toscos y macizos sobre rocas locales

y el segundo por desechos de talla bifacial en rocas silíceas obtenidas más al oriente. No hay unarazón estrictamente

"utilitaria" (ej. explotación de un recurso específlrco en los alrededores) para este campamento, que se intetpreta más bien

como un refugio pasajero en tránsito entre sectores con recursos atractivos, ya sea en términos de subsistencia o -muy
probablemente- de contactos sociales.

Palabras claves: Bosque siempreverde, Aisén, cazadores-recolectores.

The finding of an archaeological site on the lower Cisnes river (a short 2Okilometers away from the sea, at the Chilean Aisen

or XI Region) dated around 700 BC provides for the first time material evidences to discuss the issues of the human presence

on these evergreen forests and the contacts between the canoe peoples and the steppe hunters on Central Patagonia.

El Toro Rockshelter is a rare well protected space that seems to have been used fol brief stops along the route that

connects the eastem steppes and the Pacific coast. Despite a shallow and confusing stratigraphy (loose sediments,

consisting mainly offluvial and volcanic sands) it is clear that two very different industries were used: one characterizaed

by coarse and expedient choppers made out oflocal raw material, and another one characterized by the bifacial thinning

ofaftifacts made out ofsilicious stones collected further east. Being heavily curated, none ofthe actual instruments ofthis

latter industry were found at the site, but only the debris and small flakes resulting from on the spot maintenance tasks.

The faunal and resource space analyses do not support a strictly utilitarian interpretation of the occupations, but rather

suggest brief stays that could well be motivated by access to social and other resources.

Key words: Evergreen forest, Aisen, hunter-gatherers.

Introducción

Hasta hace unos pocos años, no habianzones para sospechar siquiera acerca de una posible ocupa-

ción indígena en la franja de bosques que separa los canales y archipiélagos aiseninos de las planicies

esteparias al oriente. Teóricamente, se ha especulado aeerca de la posibilidad del contacto entre los

indígenas que ocuparon ambos ambientes (pre-alacalufes o chonos y pre-tehuelches, respectivamen-

te) en aquellas cuencas que conectan ambos espacios (ej. Baker, Aisén, Cisnes, Palena; Mena 1987).

Pensábamos también que esto fue más posible en el norte en tiempos del avance de las campañas

militares y la disponibilidad de ganado bagual en el siglo XIX (Mena 1996).

El reciente hallazgo de un sitio arqueológico en el curso inferior del Río Cisnes (Figuras I y 2; a

escasos 20 kilómetros del mar), fechado alrededor del 700 a.C. viene a cambiar todas estas expec-

tativas y aportapor primera vezun dato arqueológico al problema de la presencia humana en el

bosque siempreverde y el contacto entre canoelos y cazadores esteparios en Patagonia Central.

Entre el 3 y el 8 de Febrero de 7999,el sitio fue excavado por Bate y Mena, con la colaboración de

Alián y Máximo Gedda y gracias al financiamiento del programa de TV "Al Sur del Mundo",

dirigido por Francisco Gedda.
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Alero E,l Toro: Un calnpiunerlto indígcna en el bosque sicurprevetcle cercano al likrral de Aisén 677

En esta ocasión, se abrieron 8.5m2 (ocho y media cuadrículas de lxlm) en el sector central y
posterior (Figura 3). Dada la imposibilidad de identificar estratigrafia en una matriz sedirnentaria
tan blanda, las cuadrículas en la línea 7 y un sector de la cuadrícula BE debieron excavarse en

niveles arbitrarios de lOcm, recuperando la mayorparte de las colecciones en harnero de 5mm.

Aunque se relevaron algunas plantas tridimensionales, el hecho de que el sitio estaba claramente

alterado (las pisadas de un perro se hunden entre 5 y 10cm en esta matriz arenosa) y que la
probabilidad de volver a hacer un trabajo minucioso en él antes de que se destruyera por completo

parecía remota, nos llevó a optar por un registro relativamente expeditivo en video (dedicación

exclusiva de Alián Gedda, camarógrafo especializado). Entre las alteraciones hay que anotar que,

en un extremo del sitio, fueron apilados los afiefactos masivos, recogidos antes de nuestra visita por

el descubridor del mismo, Sr. Ciro Hoencke Cayuqueo.
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Como hemos señalado, la estratigrafia del sitio es apenas identificable (Figura 4), estando confor-

mada por un nivel de arenas fluviales (capa 4) a la que se superpuso una capa de arena volcánicaGs

AD7D

/c 8C 9C

-,) 7B

i-,

Figura 1. Mapa general del sector
o

SITIO ALERO DEL TORO
Rlo ctsNEs MEDto. aYsEN.
D¡bujo de Planla,
Excavaclones de Enelo de 1999.

Figura 3. Planta excavada.

(capa 3), probablemente resultante de una erupción documentada para el volcán Melirnoyu alrede-

dor del 2.700 a.p. (Naranjo y Stern 2004). Sobre esta capa3 -y en mttchos lugares mezclados con

ella, se encuentra una densa capa de "palitos", hojas y otra materia vegetal (capa2). Lo desgranable

de toda estamatriz,ha incidido en numerosas alteraciones y lo anterior es apenas una idealización

visible en uno de los perfiles del sitio (W 9D, de donde proviene el dibujo). En casi toda la superfi-

cie, se observan "bolsones" o claras depresiones desde superficie, encontrándose el material cultu-

raI mezclado en todas las capas.

Emplazado enlazona occidental de Patagonia central, el sitio recibe unapluviosidad amral de

alrededor de 3.500rnm, parte de ella en forma de nieve. La temperatura media estival es de 12" C

(máxima 20"C) y la invernal llega a los 6oC (mínima -4"C).El entorno del sitio corresponde al

bosque siempreverde montano, con presencia de árboles como el coigüe (Nof/to/ttgts helu/oides),

el tineo (Weinntania h'icho,rpenno) y latepa (Laute/ia ¡:ltiltppiana) entre otros. Actuahnente, noFigura 2. Vista del Alelo El Toro
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Figura 4. Estratigrafia cuad. 9D oeste.

existen grandes mamíferos silvestres enlazona. Aunque quizás existan escasos ejemplares de
prtdÚ (Pudú pudtr, puma (Fe/n concolo, guiflra (Onctfe/ts guigna) o zorro gris (Pseudalopex
griasaeus), hoy no vive aquí el huemul (Ílíppocamelus btsulcus), pese a que las condiciones
ambientales naturales son aptas para ello. En este ambiente se pueden encontrar también algunos
mustélidos (ej. Galictis cuja)y roedores, entre los cuales merece destacarse al coipo (tlzlyocastor
cotpus) que vive en lagunas o aguas calmas que, si bien no existen inmediatamente frente al sitio,
están disponibles en sus alrededores.

Cronología

Uno de los carbones del fogón basal en capa 3 (Cuad. 9D) única parte del sitio en que la estratigrafia
presentaba cierta estabilidad, fue fechado radiocarbónicamente en2.560+90 a.p. (Beta 168667),lo
que da fechas calibradas (con un d) de entre 810-750 ó700-540 a.C. Dado quelamatrizsedimentaria
del sitio es muy suelta y que hay evidencia de al menos tres fogones sobrepuestos, es probable que
el sitio haya sido revisitado hasta épocas posteriores. Sin embargo, al no poderse otorgar valor
cronológico a la posición estratigráfica de los materiales nos lleva atratar todo el material arqueo-
lógico recuperado en el sitio como una unidad.

Contexto artefactual

La muestra artefactual recuperada en el sitio corresponde a3.907 piezas líticas, 3 pequeños frag-
mentos de cuero, con pelos y conformando un nudo (aparentemente pudú), un punzón de hueso
confeccionado en un metapodio de pudú y una cuenta circular de concha con horadación central.

Lamentablemente, previas recolecciones se tradujeron en el retiro y acumulación en superf,rcie de
grandes núcleos e instrumentos espesos confeccionados en basalto local de grano grueso. En las
excavaciones, en cambio, se recuperaron casi exclusivamente desechos y microdesechos producto
de la reducción final de instrumentos confeccionados en rocas de grano fino. Los instrumentos
mismos, sin embargo, no fueron descartados en el sitio.

En todo caso, se pueden distinguir claramente dos conjuntos artefactuales: uno constituido por
aftefactos masivos en rocas locales de grano grueso (basalto), y otro constifuido por pequeños

Alero El Toro: Un campamento indígena en el bosque siempreverde cercano al litoral de Aisén 679

desechos en rocas alóctonas de grano fino (sílices). Entre las primeras se reconocreron dos posi-

bles núcleos (aunque no se hallaron las lascas desprendidas de ellos) y dos piezas masivas con

escaso borde activo con evidencias de uso. Tanto estas piezas como 6 otras que han sido identifi-
cadas como ootajadores" (instrumentos de corte por percusión) presentan restos de corteza super-

ficial. Dentro de este grupo se reconocen además tres "cepillos", lo que hace pensar que este tipo

de instrumentos pudo estar relacionado con el trabajo de madera.

Un grupo radicalmente distinto lo constituyen una gran cantidad de piezas pequeñas (99.56%)

hechas en una variedad de materias primas. Aunque una andesita cafe verdosa representa un 1506

de este grupo, lamayoria de ellas son hechas en rocas de grano fino con alto contenido de sílice.

Aunque tn 460A de estas piezas se hallan fragmentadas, la gran mayoría de ellas corresponden a

lascas con talón plano, indicadoras de talla a presión, probablemente en la formatización final y
reavivado de filos de artefactos bifaciales. Respalda lo anterior el hecho de que no haya remanente

de corteza en ninguna de estas piezas -confeccionadas en guijarros y nódulos de origen alóctono

que no se encuentran en el sitio. IJnToAde estas piezaspresentan además evidencias de tratamien-

to térmico, lamayoria de ellas en forma de conos en una roca silícea Burdeos.

Dadaladiferencia artificial en la proveniencia, no podemos saber si ambos conjuntos líticos perte-

necen a diferentes o a una misma ocupación. Uno solo de los instrumentos masivos en basalto se

encontró en excavación, aunque lo suelta delamatriz sedimentariay la claru evidencia de previas

visitas y recolecciones en el sitio impiden descartar la posibilidad de que esta asociación con la

industria fina se deba a perturbaciones postdepositacionales.

Lo que es indudable es que estamos en presencia de dos conjuntos líticos radicalmente distintos, al

menos en cuanto a su funcionalidad: por una parte, grandes artefactos en basalto local (sin lascas

asociadas a su factura) y -por otra- pequeños desechos de las etapas finales de reducción

(formatización, retoque, reavivado de filos) de instrumentos que no fueron descartados en el sitio.

Contexto arqueofaunístico

De un total de 728 fragmentos, un 60% fae identificado a nivel de familia o taxa más bajo, recono-

ciéndose dos ejemplares (MNI global) de huemul y dos de pudú, además de escasos restos (MNI:1)
de roedores y cánidos (Gráfico 1; Mena et a/. 2004).

Reconociendo lo escas a de la evidencia faunística (altamente fragmentada, pese a su buena

conservación), la ausencia sistemática de elementos asociados a alto valor cámeo (ej. Fémur,

húmero) en ambas especies mayores respalda la tesis de un retiro selectivo, quizás para abastecer

familias enun campamento residencial vecino (de hecho, los restos de Phylloris sp. Representan el

esqueleto prácticamente completo). Las huellas de corte son consistentes con esta interpretación.

El hallazgo de un húmero de caviomorfo -aparentemente hscacia sp.-sugiere además caza opor-

tunista en los alrededores del sitio.

A modo de conclusión

Alero El Toro presenta claras evidencias de ocupación humana desde hace al menos 2.500 años,

representada por dos industrias líticas claramente diferenciadas. No sabemos si ambos conjuntos

fueron usados por un mismo grupo en una misma visita, si fueron usados por un mismo grupo en
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El contexto

La noción de patrimonio tiene alta visibilidad en el proceso de construcción identitaria que actual-

mente viven agrupaciones indígenas del norte de Chile (Gundennann 2000). Este escenario de

reivindicación indígena, enmarcado en un proceso global de fines del siglo XX, conlleva una lucha

política, una búsqueda de mejores condiciones de vida y demandas por el control de recursos, entre

los cuales el patrimonio cultural es uno de los más destacados. Dicho contexto incluye a diversos

actores sociales interesados en la propiedad, el control, los derechos y/o la definición del patrimo-

nio. Uno de ellos es la etnia atacameña de la Segunda Región", ya que sus líderes han planteado

una serie de demandas vinculadas con el patrimonio que consideran suyo y que se encuentra

localizado en el territorio que ocupan. Algunas de ellas se refieren a su derecho a conservar y
promover su cultura y fortalecer su identidad a través del reconocimiento, respeto, fomento y
protección de sus tradiciones y de su patrimonio histórico y cultural, el cual quieren difundir a través

de programas de educación y medios de comunicación (Greene 2003). Así mismo, solicitan un
mayor acceso a la información generada por disciplinas como la arqueología y la antropología

(Ayala et a/.2003). Paralelamente a esto, la etnia quechua que también habita en esta región,- ha

planteado demandas de reconocimiento, respeto y valoración de su historia y su cultura, tanto para

forlalecer su proyecto identitario como para reverlir el proceso de debilitamiento de sus tradiciones

culturales debido a la creciente migración de sus miembros a la ciudad de Calama.

Simultáneamente, el turismo ha producido profundos cambios en esta región, ya que desde hace

más de una década se desarrolla un impresionante flujo turístico nacional y especialmente inter-
nacional, que ha generado un fuerte impacto en la población atacameña, así como presiones

sobre el entorno, la infraestructura y los servicios existentes en el oasis de San Pedro de Atacama,

además de implicar el arribo de capitales e inversiones varias. En los últimos años, la necesidad

de diversificar las fuentes laborales también ha impulsado a la etnia quechua a desarrollar pro-

yectos turísticos en la Comuna de Ollagüe.

2

t8

16

sñ

03

0É

o2

Gráfrco I : Flecuencia taxonómica general.

visitas con funciones y estaciones diferenciadas, o si fueron usadas por grupos diferentes, uno de
filiación canoera (toscos artefactos en basalto elaborados fuera del alero) y otro de filiación interior
(instrumentos formalizados y reavivados en el alero, pero descartados fuera del sitio).

Las evidencias colectadas sugieren, sin embargo, que se trata de un campamento de paso, sin
relación directa con la explotación de algún recurso específico en las inmediaciones, posiblemente
relacionado más bien con contactos de tipo social (Bate 2003).

Notas

Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
Museo Chileno deArte Precolombino, Santiago, Chile.
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Este proceso de construcción de identidad con el elemento extemo que significa la llegada del
turismo, por una parte tiene aspectos positivos ya que distingue, valoriza y resalta la diversidad
cultural de las comunidades indígenas, además de generar beneficios económicos y capacitación
en la gestión de sus propios recursos turísticos. Pero por otro, tiene consecuencias negativas ya
que, además del impacto producido en el medio ambiente del oasis, Fenera conflictos internos en la
población local por el acceso diferencial a los beneficios del turismo ,alavez que conlleva el riesgo
de profundizar la aculttración y el menoscabo de las particularidades culturales de estas etnias.
Ante esto, es necesario resaltar y consolidar los aspectos positivos de esta actividad, es decir, el
fortalecimiento y desarrollo de las comunidades indígenas en un mundo globalizado, en este caso a
través de la gestión informada del patrimonio, la cultura y el turismo.

De este modo, el interés creciente de las poblaciones indígenas por su patrimonio, sus demandas vincu-
ladas con el respeto y protección de su cultura, su solicitud de acceder al conocimiento científico, además
del impacto generado por el turismo enlazona,han generado un contexto propicio y alaveznecesario
para que el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo G. Le Paige implemente una serie de
progmmas de difusión y vinculación con la comunidad étnica, entre los cuales EscuelaAndina consolida
la misión educativa de esta institución. Esta labor actualmente ocupaun lugar destacado en el Museo, ya
que anteriormente los resultados de las investigaciones científicas se daban a conocer fundamentalmen-
te en el ámbito académico siendo menores los esfuerzos orientados al público en general y a los indíge-
nas en particular. En este sentido, con esta escuela se busca apoftar precisamente en la difusión del
conocimiento generado por distintas disciplinas de las Ciencias Sociales y Naturales, mediante el traspa-
so, a través de la estructura docente, de los resultados de esta labor sistemática de investigación en la
zona, siendo la arqueológica una de las que más información ha acumulado en los últimos 50 años.

La escuela

Esta iniciativa ha sido diseñada como una estructura educacional con peffnanencia en el tiempo
que está destinada a miembros de las etnias atacameña y quechua de la Segunda Región, así como
a personas que, sin pertenecer a ellas, se interesen o trabajen con patrimonio. Como parte de esta
escuela se desarrolla el curso de "Capacitación en Patrimonio Cultural y Natural atacameño y
quechua", que actualmente se encuentra en su tercer ciclo de desarrollo. Desde sus inicios cuenta
con el aporte del Consejo de Monumentos Nacionales, la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena y a parlir de este año de Programa Orígenes/MIDEPLAN-BID.

Tal como se mencionó anteriormente, esta propuesta se realiza dentro del marco general de inte-
grar a las comunidades locales a la gestión del patrimonio cultural y natural del territorio que
ocupan, lo cual exige un sustento formativo e informativo más elaborado del que poseen los líderes
y representantes étnicos, así como los trabajadores de la cultura y del medio ambiente. De este
modo, es en el ámbito de la formación de los recursos humanos y de la gestión patrimonial que
EscuelaAndina encuentra su justificación y valoración.

En este contexto, uno de los objetivos de este programa de educacióny capacitación consiste en
poner en valor el rol que tiene el patrimonio en el desarrollo de las etnias atacamefra y quechua,
además de incrementar sus capacidades de gestión de los recursos patrimoniales. Paralelamente a
esto, con esta escuela se busca difundir el conocimiento desarrollado en el ámbito científico para
que éste tenga un impacto social en las poblaciones indígenas que actualmente protagonizan el
proceso de emergencia étnica en Chile.

Escuela andina: Plograma de educación y capacitación patrirnonial 683

Figura 1. Clases en el aula.

Este curso de perfeccionamiento consta de once materias, con doce horas de clases en el aula y
ocho de estudio tutorial, por lo que cada asignatura tiene considerado un total de veinte horas de

docencia,alascualessesumandossalidasaterreno(verFiguras Iy2).Elsistemamixtodeclases
presenciales y no presenciales, se estructuró pensando en que la mayoría de los alumnos trabaja y
la asistencia permanente a clases sería incompatible con sus labores cotidianas, razón por la cual
los cursos se realizan en fines de semana a lo largo de un período de siete meses de estudio.

Figura 2. Salida a Teneno
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Patrimonio y Gestión Cultural
Patrimonio Natural I: geografia
Patrimonio Natural II: fauna
Patrimonio Natural III: flora
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Legislación y Patrimonio Indígena
Patrimonio Arqueológico
Patrimonio Histórico
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Conservación patrimonial
Formulación de Proyectos

Cada año se tiene un total de veinticinco cupos, veinte de los cuales están destinados a atacameños
y quechuas. Para las postulaciones, se realiza una convocatoria abierta a través de medios de
comunicación como la radio y la prensa. La elección de los alum¡os está a cargo de una comisión
compuesta por reptesentantes de las instituciones involucradass.Para obtener la certificación los
alumnos deben aprobar todas las asignaturas y tener una asistencia mínima del 80% a las horas de
docencia directa (Figura 3)".
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Figura 3. Entrega de Diplomas

De este modo, los egresados están capacitados con conocimientos actualizados sobre la temática
patrimonial, lo cual les permite cumplir trabajos relaóionados con esta área. Posibles formas de
desempeño laboral son las de personal de apoyo sobre cultura andina en organismos privados o
estatales, gestor de microempresas culturales y turísticas, guías de turismo en sitios arqueológicos
y/o reservas ecológicas, labores relacionadas con protección de patrimonio cultural y nafural.

Resultados obtenidos

A lo largo del desarrollo de esta escuela se han generado algunos cambios relacionados con el
público al cual se dirige, su área de cobertura,la malla curricular y los reglamentos internos. La
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primera versión realizada el año 2002 se orientó solamente a atacameñros de las Comunas de San

Pedro de Atacama y Calama, proviniendo los alumnos seleccionados de las localidades de San

Pedro, Toconao, Coyo, Chiu Chiu, Lasana y Peine, además de la ciudad de Calama. En esta

ocasión aprobó el560A de los estudiantes con buenos resultados de aprendizaje, obseruándose que

sólo siete alumnos asistieron al l00Yo de las clases, cinco al 90% y tres al 80% de los cursos,

habiendo el resto participado en menos del70% de los módulos. Respecto a la participación de los

alumnos, se observó que los porcentajes de mayor asistencia fueron obtenidos tanto por estudiantes

de localidades cercanas al oasis como por aquellos provenientes de poblados de la cuenca del Loa.

En la segunda versión realizada el año 2003, debido a la demanda de postulaciones se amplió el

público objetivo a miembros de la etnia quechua, por lo que el ítrea de cobertura se extendió a la

Comuna de Ollagüe. Así mismo, debido a que anteriormente se evidenciaba un énfasis en las materias

relacionadas con patrimonio cultural, apartir de este año fueron integrados dos módulos referidos a

flora y fauna de la región así como una materia orientada a la formulación de proyectos. También se

modificó el reglamento sobre el sistema de evaluación y el porcentaje de asistencia solicitada con el

fin de generar un mayor rendimiento y compromiso de parte de los alumnos. En esta ocasión, los

alumnos seleccionados peftenecían a las comunidades atacameñas de Sequitor, Coyo, Toconao, Peine,

Socaire, Río Grande, Caspana, Ayquina, Toconce, Lasana y San Pedro, además de Calama y Ollagüe.

Durante ese año, la evaluaciónacadémicade los alumnos resultó con alrededor de70%o de aproba-

ción. Respecto a la asistencia, ocho alumnos asistieron al100% de las clases, nueve al 90% de los

cursos, uno al 80%y el resto a poco menos del70%. En relación a su participación, es interesante

comprobar que los alumnos de las localidades más alejadas fueron los que tuvieron los mayores

índices de asistencia, siendo evidente su interés y motivación a pesar de las dificultades de traslado.

En la tercera versión, actualmente en curso, se está fortaleciendo el campo de acción de la escuela

tanto en el territorio atacameño como en el quechua. En esta gestión se elaboró un texto para

refotzar los contenidos entregados en clases por los docentes, ya que en más de una ocasión el

lenguaje especializado de los artículos y libros utilizados como material de apoyo dificultó el apren-

dizaje. En cuanto al proceso de selección, este año los cupos fueron destinados a estudiantes de las

localidades de San Pedro, Toconao, Socaire, Chiu Chiu, Peine, Solor, Coyo, Machuca, Cupo, Lasana,

Sequitor, Calama y Ollagüe. Hasta el momento se han realizado nueve módulos y una salida a

terreno, en los cuales se observó un porcentaje de asistencia superior al80%.

A partir de lo anterior se puede observar que, a pesar de la significativa demanda de postulaciones

obtenida en los tres años de desarrollo de la escuela, el porcentaje de alumnos que culminan todo el

proceso de aprendizaje se sitúa entre el 56 y 70 06,lo cual se debe a que el resto de los estudiantes

cumple con la asistencia mínima pero no rinden las pruebas o no entregan los trabajos que se les

solicita. En un futuro, se espera aumentar esta tasa de aprobación, a partir delarealización de un

diagnóstico que permita definir cuáles son los factores que inciden en este problema.

Palabras finales

El objetivo de presentar esta experiencia en el contexto de un congreso de arqueología, es

destacar el rol social que tiene nuestra disciplina en el proceso de etnicidad y apropiación del

patrimonio que protagonizan diferentes poblaciones indígenas del país. Es necesario asumir

que los arqueólogos somos actores activos de este proceso, ya que el interés de las comunida-
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Cada año se tiene un total de veinticinco cupos, veinte de los cuales están destinados a atacameños
y quechuas. Para las postulaciones, se realiza una convocatoria abierta a través de medios de
comunicación como la radio y la prensa. La elección de los alum¡os está a cargo de una comisión
compuesta por reptesentantes de las instituciones involucradass.Para obtener la certificación los
alumnos deben aprobar todas las asignaturas y tener una asistencia mínima del 80% a las horas de
docencia directa (Figura 3)".
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Figura 3. Entrega de Diplomas
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des indígenas por el patrimonio puede verse enriquecido con la implementación de programas
de educación, cursos de capacitación y charlas realizadas en los museos u otras instituciones
culturales, además de la elaboración de textos difusión. La experiencia expuesta brevemente en
este aftículo apuntajustamente en este sentido, ya que Escuela Andina corresponde a una labor
sistemática de divulgación del conocimiento científico acumulado por diferentes disciplinas de las
Ciencias Sociales y Naturales, orientada precisamente a quienes ahora demandan un mayor acce-
so a este tipo de saber: las comunidades indígenas.

En este sentido, es necesario insistir en la imporlancia de difundir los conocimientos generados por
disciplinas como la nuestra, sobre todo en territorios en los que las poblaciones indígeias establecen
relaciones de pefienencia con el patrimonio arqueológico que estudiamos. Sin duda, haá que la arqueo.
logía tenga una mayor repercusión social a través de este tipo de programas nos permite ,,déjar 

de hablar
sólo entre nosotros mismos" y abrimos a interactuar y dialogar con otro tipo dé conocimiéntos. Segun
Mintz (2000), mucho de lo que escribimos es irrelevante paralamayoría excepto para nuest¡os colegas
más cercanos, sin embargo, en contextos como el esbozado anteriormente, hlnformación que genera-
mos está siendo requerida por otros miembros de la sociedad, en este caso, atacameños y quechuas.

Notas

Arqueóloga, Instituto de Investigaciones Alqueológicas y Museo Gustavo Le Paige, universidad católica del Norle.
Con eo electrónico: rayala@ucn.cl
El territorio ocupado actualmente por los atacameños es el oasis de San pedro de Atacama y cuenca del Loa.
El teffitorio ocupado por esta etnia coresponde actualmente a la Comuna de ollagüe del interior de la Segunda Región.
Una situación similal es descrita para N or Lipez, Bolivia, por Nielsen y colabJradores (2003).
Para esto se considera los siguientes criterios de selección y documentación: pertenecer a las etnias atacameña o
quechua, tipo de participación en su comunidad (si tiene o fuvo un cargo de dirigencia), trabajo relacionado con el
árnbito patrimonial, estudios o capacitaciones en el ámbito patrimonial,lespaldo de su cornunidad. Los documentos
que se pide son: currículo vital, certificado que acredite nivel de escolaridad, formulario de solicitud de ingreso y carta
de respaldo de la cornunidad (si conesponde).
La evaluación de los estudiantes se realiza a través de pruebas (escritas u orales) y trabajos de investigación. Los
docentes también son evaluados a partir de un cuestionario tipo.
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EDUCACION PATRIMONIAL EN MUSEOS MUNICIPALES: LA
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"E/fn tiltino de /o educac'ión nocional es el desan'ollo noral, htlelechn/, arfísfíco, esph'ilua/,v./ísíco (de las¡.tet:so-

nas), nedianle la úansnisión ), el ca/Íítto de valores, conocitnienlos -t, deslrezas enntatcados en nues/t'a ídentid.ad

naciona/, capacildndolaspata convh'it'.yparlictpar en.forna responsable.1, a"¡¡ro 
"o 

lo conunidad",
Segundo artículo de Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE).

Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.

En este artícu1o se describe una novedosa experiencia educativa llevada a cabo a pafiir del estudio arqueológico del sitio

Quínquimo, ubicado en la comuna de La Ligua (V región). Su objetivo central consistió en la promoción de un programa

de educación patrimonial en las escuelas de la provincia de Petorca que permitió cultivar actitudes de valoración del

patrimonio cultural prehispánico de \a zona por medio de su difusión. Asimismo se reflexiona sobre el rol que han de

desempeñar la arqueología y los museos municipales en tales iniciativas.

Palabras claves: Patrimonio Cultural, Educación Patrimonial, Educación Informal, Museos.

In this paper you can find the description of an educative experience which was fulfilled starting from the Archeological

Study in the Quinquimo site, which is located in the commune of La Ligua (5"'region). Its main objective consisted of the

promotion of a Heritage Education Programme in the Schools of the Petorca Province, which permitted to develop

attitudes of admiration towards the Prehispanic Cultural Heritage of the zone through its dissemination. Besides , it is

a good way to reflect about the role that the Archeology has fulfilled and also about the local Museums in those

initiatives.

Key words: Cultural Heritage, Heritage Education, Informal Education, Museums.

Introducción

La Educación Patrimonial ha cobrado progresiva relevancia dentro del quehacer cultural y artísti-

co del país. Dentro de ella, tanto los museos, en lo que dice relación con su misión de educación, y
la arqueología, están llamados a desempeñar un rol preponderante. Sin embargo, a pesar de los

avances realizados en el ámbito jurídico sobre el patrimonio cultural y de las actividades estatales y
privadas relacionadas con su puesta en valor científico y cultural, hemos seguido siendo testigo del

escaso valor asignado al patrimonio prehispánico del país. Reflejo de esta situación lo observamos

en la praxis de nuestra disciplina, en donde como arqueólogos, no hemos mostrado una preocupa-

ción permanente por que el fiuto de nuestras investigaciones, en gran medida financiadas por el

Estado, sea difundido a un público no especializado. Además, pese a las iniciativas de las comuni-

dades educativas* de lazonaorientadas avalorizat y difundir el patrimonio local, percibimos que

los cambios culTiculares introducidos por la reforma educacional siguen dando poca cabida al

patrimonio prehispánico del país.

Frente a esta realidad local es que durante el año 2002llevamos a cabo un novedosa experiencia

educativa en las distintas escuelas de la provincia de Petorca, que consistió en el desarrollo de un

programa de Educación Patrimonial, patrocinado por el Museo de La Ligua dentro del marco del

proyecto FondartNo 166704' ,cuyo objetivo central estuvo orientado a la investigación arqueológi-

ca sistemática del sitio Quínquimo y su difusión como medio paralapromoción, puesta en valor y

conservación del patrimonio cultural prehispánico de laprovincia.
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des indígenas por el patrimonio puede verse enriquecido con la implementación de programas
de educación, cursos de capacitación y charlas realizadas en los museos u otras instituciones
culturales, además de la elaboración de textos difusión. La experiencia expuesta brevemente en
este aftículo apuntajustamente en este sentido, ya que Escuela Andina corresponde a una labor
sistemática de divulgación del conocimiento científico acumulado por diferentes disciplinas de las
Ciencias Sociales y Naturales, orientada precisamente a quienes ahora demandan un mayor acce-
so a este tipo de saber: las comunidades indígenas.

En este sentido, es necesario insistir en la imporlancia de difundir los conocimientos generados por
disciplinas como la nuestra, sobre todo en territorios en los que las poblaciones indígeias establecen
relaciones de pefienencia con el patrimonio arqueológico que estudiamos. Sin duda, haá que la arqueo.
logía tenga una mayor repercusión social a través de este tipo de programas nos permite ,,déjar 

de hablar
sólo entre nosotros mismos" y abrimos a interactuar y dialogar con otro tipo dé conocimiéntos. Segun
Mintz (2000), mucho de lo que escribimos es irrelevante paralamayoría excepto para nuest¡os colegas
más cercanos, sin embargo, en contextos como el esbozado anteriormente, hlnformación que genera-
mos está siendo requerida por otros miembros de la sociedad, en este caso, atacameños y quechuas.

Notas

Arqueóloga, Instituto de Investigaciones Alqueológicas y Museo Gustavo Le Paige, universidad católica del Norle.
Con eo electrónico: rayala@ucn.cl
El territorio ocupado actualmente por los atacameños es el oasis de San pedro de Atacama y cuenca del Loa.
El teffitorio ocupado por esta etnia coresponde actualmente a la Comuna de ollagüe del interior de la Segunda Región.
Una situación similal es descrita para N or Lipez, Bolivia, por Nielsen y colabJradores (2003).
Para esto se considera los siguientes criterios de selección y documentación: pertenecer a las etnias atacameña o
quechua, tipo de participación en su comunidad (si tiene o fuvo un cargo de dirigencia), trabajo relacionado con el
árnbito patrimonial, estudios o capacitaciones en el ámbito patrimonial,lespaldo de su cornunidad. Los documentos
que se pide son: currículo vital, certificado que acredite nivel de escolaridad, formulario de solicitud de ingreso y carta
de respaldo de la cornunidad (si conesponde).
La evaluación de los estudiantes se realiza a través de pruebas (escritas u orales) y trabajos de investigación. Los
docentes también son evaluados a partir de un cuestionario tipo.
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En este artícu1o se describe una novedosa experiencia educativa llevada a cabo a pafiir del estudio arqueológico del sitio

Quínquimo, ubicado en la comuna de La Ligua (V región). Su objetivo central consistió en la promoción de un programa
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In this paper you can find the description of an educative experience which was fulfilled starting from the Archeological

Study in the Quinquimo site, which is located in the commune of La Ligua (5"'region). Its main objective consisted of the

promotion of a Heritage Education Programme in the Schools of the Petorca Province, which permitted to develop
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Introducción

La Educación Patrimonial ha cobrado progresiva relevancia dentro del quehacer cultural y artísti-

co del país. Dentro de ella, tanto los museos, en lo que dice relación con su misión de educación, y
la arqueología, están llamados a desempeñar un rol preponderante. Sin embargo, a pesar de los

avances realizados en el ámbito jurídico sobre el patrimonio cultural y de las actividades estatales y
privadas relacionadas con su puesta en valor científico y cultural, hemos seguido siendo testigo del

escaso valor asignado al patrimonio prehispánico del país. Reflejo de esta situación lo observamos

en la praxis de nuestra disciplina, en donde como arqueólogos, no hemos mostrado una preocupa-

ción permanente por que el fiuto de nuestras investigaciones, en gran medida financiadas por el

Estado, sea difundido a un público no especializado. Además, pese a las iniciativas de las comuni-

dades educativas* de lazonaorientadas avalorizat y difundir el patrimonio local, percibimos que

los cambios culTiculares introducidos por la reforma educacional siguen dando poca cabida al

patrimonio prehispánico del país.

Frente a esta realidad local es que durante el año 2002llevamos a cabo un novedosa experiencia

educativa en las distintas escuelas de la provincia de Petorca, que consistió en el desarrollo de un

programa de Educación Patrimonial, patrocinado por el Museo de La Ligua dentro del marco del

proyecto FondartNo 166704' ,cuyo objetivo central estuvo orientado a la investigación arqueológi-

ca sistemática del sitio Quínquimo y su difusión como medio paralapromoción, puesta en valor y

conservación del patrimonio cultural prehispánico de laprovincia.
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detrirnento de las secllndarias y las primarias, apareciendo por otra parte un aumento del ocio,
producto de la automafizaciín galopante de los procesos de producción a causa, principalmente, del
impacto directo o indirecto de la cibernética o informática (Hernández 1999). Esto trajo consigo
una revolución masiva de los medio de comunicación, provocando el acceso a la cultura por parte
de amplísimos sectores de la población. En el caso de los museos, esta demanda se tradujo en un
crecimiento progresivo del público que acudía a las exposiciones, así como en un anmento de las
críticas y exigencias respecto a la labor educativa de la institución museística.

Son estas consideraciones teóricas lo que hacen que la disciplina arqueológica sirua como medio en
los museos para promover iniciativas de educación patrimonial que permitan no sólo la difusión de
un legado cultural, sino también como una forma eftcaz de comunicación del museo con su público
y la comunidad que lo acoge. Además, sus métodos y técnicas de investigación, sumados a su

carácler multidisciplinario, pueden ser ocupados como medio para enseñar otras disciplinas del
saber, tales como, ciencias naturales (geología, biología, ecología, etc.), ciencias sociales (antropo-
logía, filosofia, arte) rnatemáticas (cartografia), lo que la convierte en una estrategia didáctica útil
para nuevos enfoques en la Educación formal.

El proyecto educativo

El objetivo central del proyecto consistió en la investigación arqueológica sistemática del sitio

Quínquimo y su difusión como medio para la promoción, puesta en valor y conservación del patri-
monio cultural prehispánico de la provincia de Petorca.

Emplazado en la comuna de La Ligua, provincia de Petorca (V región de Valparaíso), el sitio
corresponde a un sitio habitacional y funerario con ocupaciones pertenecientes al período Interme-
dio Tardío. Gran parle del material cultural se registra en los primeros niveles, profundamente
intervenidos por las actividades agrícolas, aunque se han detectado rasgos no disturbados, como
entierros y basureros. Un fragmento cerámico obtenido ha sido datado por termoluminiscencia,
entregando una fecha de 1.200 + 80 d.C.
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De esta forma creelnos firmemente que la arqueología no sólo contribuye a la educación formal en
1o que dice relación a la generación de conocimiento, sino que además sus métodos y técnicas
contribuyen a generar estrategias didácticas que ayudan a dinamizar enormemente la labor educa-
tiva de los museos municipales qlle poseen fondos arqueológicos, corno es el caso del Museo de
LaLigua, y con ello lograr cambiar la percepción negativa que tiene el púrblico que visita un museo,
que lo señalan como un mero lujo cultural o lugar destinado al ocio, hacia una institución educativa
que acoge y al servicio de la comunidad.

Educación, arqueología y museos locales: aprendiendo desde lo nuestro

Frente a la fuerte globalizaciín imperante en nuestro país han surgido intentos significativos de
renovación del sistema educativo a fin de revertir los procesos históricos. E,s así como en el año
1996 surge la llamada "Reforma Educacional" que apunta al aprendizaje más que enseñanza, a
una preocupación centrada preferentemente en descifiar en el cónto aprendemos, por tanto un
conocimiento contextualizado, donde lo que interesa es la adquisición de competencias en vez de
acumulación de datos. De esta manera se fomenta la integración de los conocimientos dentro de la
realidad de cada alutnno, lo que implica, necesariamente, el reconocimiento de su identidad cultural,
confonnada por las propias tradiciones, costumbres, entorno e historia.

El tema de la educación patrimonial, entendida como una estrategia de enseñanza-aprendizaje orien-
tada a cultivar actitttdes de valoración del patrimonial cultural, aparece en el currículum dentro de los
Objetivos Fundamentales Transversales, señalando una orientación respecto a las actividades que los
profesores pueden realizar para fomentar lavalorización de la identidad nacional y el patrimonio
culttral en todas las áreas, y tarnbién en los Contenidos Mínimos obligatorios para los subsectores de
Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural y de EducaciónArlística (Mineduc l99g)

Es en este panorama, en que la labor de difusión de la arqueología, y de educación de los rluseos,
asumen un rol importante. Sin embargo, no existe una preocupación permanente entre los especia-
listas, para que el conocimiento arqueológico, generado en innumerables proyectos de investiga-
ción, sea socializado y percibido como propio por las comunidades locales, áepositaria de tal heren-
cia patrimonial. En tal sentido surge la pregunta ¿ Córno se justifica que los aiqueólogos gastemos
dinero estatal para extraer del suelo restos culturales prehistóricos, intent.-oi .ornpiender dicho
pasado y finalmente exhibirlo en un museo?. Cualquiera sea su respuesta la sociedad considera que
la arqueología no le reporta beneficios directos y palpables, más bien la ve como algo extraño y
distante, apreciable únicamente por su nattralezaexótica y aventurera. Sin embargo, si considera-
mos su aporte antropológico en el entendimiento crítico de la sociedad actual creemos que su
introducción en las escuelas sería altamente beneficioso, por cuanto entrega lecturas alternativas a
fenómenos y conceptos socioculturales estandarizados por los discursos "oficiales", permitiendo
con ello establecer la necesidad del respeto al "otro" y aprecio de la diversidad cultural, sirviendo
de gran ayuda para el desarrollo de una educación multicultural en momentos en que en nuestro
país, según algunas encuestas de opinión, parecen cobrar importancia conductas racista y xenofobicas.

En relación a los museos municipales, vemos que estos han surgido básicamente en los Írltimas tres
décadas, coincidiendo con el proceso de globalización de las economías nacionales, el cual ha
promovido un fuerte reordenamiento de los sistemas económicos, orientados hacia la construcción
de un nuevo orden mundial, provocando profundos cambios económicos, políticos, sociales, ecológicos
y culturales en los países. Estos procesos implicaban el ascenso de las actividades terciarias en
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El programa de Educación Patrimonial contempló dentro de su enfoque metodológico el desarrollo
de visitas-guiadas de delegaciones de las escuelas de la provincia de Petorca durante las labores de
excavación y laboratorio, dando especial énfasis a aquellas provenientes del sector rural, las cuales
poseen un alto índice de wlnerabilidad de riesgo socialo y en donde además se emplaza gran parte
del patrimonio cultural provincial, representado por sitios arqueológicos.

El programa estuvo dirigido especialmente a estudiantes de enseñ anzabásica(5to a 8vo) y ense-
fianza media, aunque se dejó abierta la invitación aparticipar a todos los niveles educacionales y
público en general.

Resultados de la experiencia educativa

Durante la experiencia de terreno participó un total de22l alumnos de enseñanza básica y media
y 40 profesores (Tabla l). Los profesores y estudiantes por primeravezlrrivieron la oportunidad
de conocer in situ las distintas técnicas y metodologías ocupadas por la arqueología en el rescate
científico de un sitio arqueológico, además de conocer el conjunto de estrategias diseñadas para
la conservación y manejo del mismo durante el proceso de intervención estratigráfica (Figura l).
Durante la efapa de laboratorio los alumnos se famili arizaroncon los análisis especiaiizados de
los materiales culturales recuperados. Además se interiorizaron de las medidas dL conservación
preventiva u tilizadas.

. lr-''

-r.-!&ú:o *

Figura 1' Alumnos de Escuela Básica Diego Portales de Pullaly (Papudo) en visita guiada al sitio euinquimo.

Posteriormente, se tealizí una temporada de difusión, a través de charlas educativas en 25 escue-
las de la provincia de Petorca, tanto municipales como particulares subvencionadas, las cuales
fueron apoyadas con un montaje itinerante con contenidos de la experiencia y de la práhistoria de
lazona,sumadoalaentregadetrípticosinformativos(Figura2).Aquiparticiparonl3T2 

alumnos
y 48 profesores, provenientes en granparte de establecimientos educacionales municipales, de los
cuales el82%o correspondían a alumnos de enseñanzabásica,y el l8%orestante a alumnos de
enseñanza media (Tabla 2).
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Figura 2. Alumnos de la Escuela Básica Gómez Milla, Valle Hetmoso (La Ligua) en jornada de difusión

El proyecto permitió a las comunidades educativas aprender a conocer y valorar su entorno

cultural y natural, apostando a sensibilizar y educar a los participantes sobre el cuidado y protec-

ción que deben tener con los sitios arqueológicos, guardando a su vez estrecha relación con la

Reforma Educacional implementada por las escuelas de la provincia en lo que dice relación con el

reforzamiento de la Identidad Local y el desarrollo de nuevas formas de aprendizaje, de tipo
interactivas y dinámicas, constituyéndose por tanto, en un paso importante paralarealización de

futuras iniciativas.

Por último, el programa permitió establecer fuertes vínculos entre el Museo de La Ligua y los

colegios de la provincia, especialmente los de la comuna de La Ligua, lo cual, no sólo significó un

aumento ostensible en el número de visitantes' en relación a años anteriores, sino que además, los

establecimientos pasaron a :utiTizar de manera más sistemática los programas educativos que el

museo ofrece, tales como: cursos, talleres, visitas guiadas, charlas, etc.

Reflexiones finales

La arqueolo gia, entanto campo de la antropología y disciplina científica de carácter eminentemente

social, constituye un universo con características muy peculiares. El arqueólogo es un investigador

guiado por los principios de la ciencia y comprometido en una labor cuyo objeto final es la genera-

ción de conocimientos científicos basados en hechos empíricos y contrastables; pero al mismo

tiempo, en tanto cientista social, su vocación exige la generación de resultados que pueden y que

deben articularse de forma coherente con la sociedad. Este compromiso con la sociedad ha sido

enfatizado en la arqueología latinoamericana y es compartida entre diversos investigadores la vi-
sión que la arqueologia, apartir del estudio de la historia cultural, está en condiciones de ofrecer

lecturas críticas y alternativas de los sistemas sociales y económicos (Carpio 1997 , Comejo 2001 ,
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Tabla2. Establecimientos educacionales participantes en lasjornadas de difusión.
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Uribe y Adán 2001). En tal sentido, quisimos contribuir a derribar la percepción que se tiene del

escaso valor social que se le asigna actualmente a la labor arqueológica. En este sentido se sugiere

la necesidad de una cooperación entre educadores y arqueólogos, además del aumento de voluntades

en nuestra disciplina para difundir, por medios didácticos su conocilxiento al resto de la sociedad.

De esta forma resulta crucial la labor que puedan desempeñar los tnuseos, por cuanto tienen la

flexibilidad de crear instancias de educación informal que permiten seruir de apoyo al aprendizaje

formal de las escuelas, por cuanto son espacios más atractivos que las aulas, donde es posible

desarrollar currículos más abiertos, con contenidos más orientados a procedimientos que a

conceptualizaciones, como ocuffe con la educación formal. Además fomentan la interdisciplinariedad

y el papel del alumno en su proceso de aprendizaie es activo.

Esto hace que, aunque teniendo la voluntad de querer ser reflejo de una realidad "el museo tiene el

importante deber de desarrollar su función educativa y atraer un público más arnplio procedente de

todos los niveles de la comunidad, la localidad o el grllpo a cuyo servicio está. Debe ofrecer a ese

público la posibilidad de colaborar en sus actividades y apoyar slls objetivos y su política. La
interacción con la comunidad forma parte integrante del cumplimiento de la función educativa del

museo y su realización puede necesitar personal especializado" (ICOM 2001). De esta forma, los

museos podrán adecuarse a una sociedad tan pafticularmente compleja y diferente a la de décadas

precedentes, que formula nuevas demandas sin menoscabo de la principal, que es pelpetuar la

memoria colectiva de las sociedades históricas y de su cultura (Domínguez et n/. 1999).

En este sentido, nuestras instituciones tienen Llna gran responsabilidad, por cuanto deberán tener la

capacidad de utilizar en su comunicación hacia la comunidad criterios didácticos que permitan

convertirlo en un lugar atrayente, motivador, vivo y dinámico.

Sin embargo, cabe recordar que la mayoría de los museos municipales carecen de infraestructura

adecuada y de recursos financieros suficientes para su normal funcionamiento, lo que sumado a la

escasez de personal, especialmente de técnicos especializados en mllseos, contribuyen a que difi-
cilmente puedan garantizar la conservación de sus colecciones. Además, muchos de ellos, no cuen-

tan con un apoyo real y permanente de sus autoridades políticas-administrativas, produciendo

discontinuidades en sus labores, haciendo imposible llevar a cabo una gestión a largo plazo, llegando

incluso algunos de ellos a depender directamente de la voluntad personal de las autoridades locales

de turno (alcalde), quienes en definitiva deciden el futuro de éstos.

Porúltimo, entre los nuevos desafios de la educación patrimonial, a nivel latinoamericano, se cuen-

tan la integración con el turismo y la integración de la temática de educación ambiental, imprescin-

dible para la conservación del patrimonio cultural en muchas comunidades.
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escaso valor social que se le asigna actualmente a la labor arqueológica. En este sentido se sugiere
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interacción con la comunidad forma parte integrante del cumplimiento de la función educativa del

museo y su realización puede necesitar personal especializado" (ICOM 2001). De esta forma, los

museos podrán adecuarse a una sociedad tan pafticularmente compleja y diferente a la de décadas

precedentes, que formula nuevas demandas sin menoscabo de la principal, que es pelpetuar la

memoria colectiva de las sociedades históricas y de su cultura (Domínguez et n/. 1999).

En este sentido, nuestras instituciones tienen Llna gran responsabilidad, por cuanto deberán tener la

capacidad de utilizar en su comunicación hacia la comunidad criterios didácticos que permitan

convertirlo en un lugar atrayente, motivador, vivo y dinámico.

Sin embargo, cabe recordar que la mayoría de los museos municipales carecen de infraestructura

adecuada y de recursos financieros suficientes para su normal funcionamiento, lo que sumado a la

escasez de personal, especialmente de técnicos especializados en mllseos, contribuyen a que difi-
cilmente puedan garantizar la conservación de sus colecciones. Además, muchos de ellos, no cuen-

tan con un apoyo real y permanente de sus autoridades políticas-administrativas, produciendo

discontinuidades en sus labores, haciendo imposible llevar a cabo una gestión a largo plazo, llegando

incluso algunos de ellos a depender directamente de la voluntad personal de las autoridades locales

de turno (alcalde), quienes en definitiva deciden el futuro de éstos.

Porúltimo, entre los nuevos desafios de la educación patrimonial, a nivel latinoamericano, se cuen-

tan la integración con el turismo y la integración de la temática de educación ambiental, imprescin-

dible para la conservación del patrimonio cultural en muchas comunidades.
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