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DISCURSO INAUGURAL DEL XX CONGRESO NACIONAL 
DE ARQUEOLOGIA CHILENA. CONCEPCION 2015

Pedro Andrade Martinez1

Estimadas autoridades universita-
rias, colegas y amigos. 

 En nombre de la Comisión Organi-
zadora local, es un gran placer y sa-
tisfacción el darles la bienvenida a 
la Universidad de Concepción con 
motivo del XX Congreso Nacional 
de Arqueología Chilena. Esta es una 
ocasión especial, ya que se encuentra 
cargada de una profunda emotividad 
por tres factores trascendentales.

El primero de ellos se trata de que se 
trata de la vigésima versión de este 
evento, transformándolo de por sí en 
la reunión de la disciplina más im-
portante y trascendente ya no solo 
a nivel nacional, sino que también a 
nivel sudamericano. Esta instancia 
de intercambio, actualización y ca-
maradería académica fundada hace 
54 años en San Pedro de Atacama, 
que comienza como una aventura li-
derada por unos pocos fundadores de 
nuestra disciplina, hoy se vuelve un 
evento masivo a nivel nacional y ex-
tranjero, donde podemos contar con 
la presencia de más de 400 asistentes 
en distintas categorías. Han pasado 
por este Congreso incontables inves-
tigadores, docente y alumnos, tanto 
de nuestra disciplina como aquellos 
que, proviniendo de otras, presentan 
un profundo interés y respeto por el 
quehacer arqueológico. Sin duda al-
guna, todos ellos han conformado, 

de una manera u otra, el prestigio que 
posee el Congreso Nacional de Ar-
queología Chilena. Pero no solo nos 
debemos detener en lo que ha sido 
el pasado de esta reunión algo fun-
damental en nuestro desarrollo pro-
fesional, sin ninguna duda, sino que 
también mirar hacia el futuro, y por 
esta razón damos una especial bien-
venida a esta versión del Congreso de 
Arqueología Chilena a los docentes y 
estudiantes de la Universidad Alberto 
Hurtado y de la Universidad Católica 
de Temuco, que corresponden a las 
primeras generaciones de estudian-
tes de arqueología de dichas casas de 
estudio en asistir a este tipo de even-
to.

El segundo factor que carga de una 
especial emotividad la vigésima ver-
sión es la ausencia de nuestro cole-
ga, maestro y amigo Donald Jackson, 
quien por años marcara una escuela 
dentro del ejercicio de la arqueología 
en nuestro país. A modo de un sen-
cillo homenaje, junto al directorio de 
la Sociedad Chilena de Arqueología, 
hemos decidido que el XX Congre-
so Nacional de Arqueología Chilena 
esté dedicado en forma íntegra a la 
memoria de Donald Jackson, consi-
derando el significativo aporte que 
realizó a la arqueología chilena y 
sudamericana, pero sobre todo por 
su calidad formadora y personal. De 
más está mencionar el compromiso 

XX Congreso de Arqueología
Presentación

1 Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción



que Donald siempre tuvo con los Con-
gresos de Arqueología, desde su rol 
de presidente de la Sociedad Chilena 
de Arqueología, cargo que desempe-
ñara en dos periodos, como también 
aportando desde la exposición de 
trabajos y de la discusión crítica apa-
sionada de distintos temas tratados. 
Reflejo de este compromiso, es que a 
pesar de su delicado estado de salud, 
había confirmado su participación en 
el Congreso como comentarista de 
uno de los simposios. Hemos querido 
mantener su nombre en el programa 
de este Congreso, ya que nos llena de 
orgullo ser el último donde con toda 
la fuerza y alegría que lo caracterizó 
siempre, estuvo dispuesto a partici-
par.

El tercer factor que nos llena de emo-
tividad es el hecho de que después de 
hace casi 50 años, y con motivo del 
IV Congreso Nacional de Arqueolo-
gía Chilena, la carrera de Antropolo-
gía de la Universidad de Concepción 
vuelve a recibir esta reunión cientí-
fica. Es entonces justo realizar y va-
lorar la labor formativa del grupo de 
profesores que integraba el entonces 
Instituto de Antropología de la Uni-
versidad de Concepción. No es una 
casualidad que nuestro homenajea-

do de esta vigésima versión sea Jorge 
Hidalgo Lehuedé, quien comenzara 
su carrera docente en la Universidad 
de Concepción. Sea entonces el me-
recido homenaje a Jorge Hidalgo, ex-
tendido a todos los fundadores de la 
Antropología y la Arqueología en la 
Universidad de Concepción. Un an-
tecedente que no debemos olvidar 
es que justamente bajo el alero del 
Instituto de Antropología de la Uni-
versidad de Concepción se formaliza 
la primera carrera de Arqueología a 
nivel nacional. Es preciso decir que 
este es un regreso largamente espe-
rado de la disciplina a nuestra casa de 
estudios, una casa de la cual tal vez 
nunca debió salir y se vio forzada a 
dejar por las circunstancias sociales 
y políticas que afectaron no solo a las 
ciencias sociales, sino que también a 
la sociedad chilena completa.

Esperamos que como Comisión Or-
ganizadora nuestro Congreso esté 
a la altura de las circunstancias ya 
mencionadas. Ha sido un enorme de-
safío realizarlo y esperamos lograr 
el objetivo de hacerlos sentir a todos 
Ustedes muy bien acogidos. ¡Bienve-
nidos a la Universidad de Concepción 
y al XX Congreso Nacional de Ar-
queología Chilena!

12 Pedro Andrade Martinez



XX Congreso de Arqueología
DISCURSO INNAGURAL

DISCURSO INAUGURAL DEL XX CONGRESO NACIONAL
DE ARQUEOLOGÍA CHILENA

CONCEPCIÓN 2015

Roberto Campbell1

Estimadas y estimados colegas, 
estudiantes y autoridades,

En el año 1967 el Instituto de 
Antropología de la Universidad de 
Concepción fue el encargado de 
organizar el IV Congreso Nacional 
de Arqueología. Me es muy grato 
entonces que luego de 48 largos 
años - finalmente- esta ciudad y 
esta universidad vuelvan a recibir 
a los arqueólogos chilenos, así 
como también a aquellos de otras 
nacionalidades y a profesionales que 
trabajan junto con nosotros.

En aquella ocasión los arqueólogos 
y arqueólogas aún eran pocos, 
la arqueología era un campo 
profesional y de investigación 
extremadamente incipiente y la 
formación universitaria empezaba 
recién a dar, en esta universidad 
precisamente, sus primeros pasos. 
Los trabajos publicados de aquel 
congreso no pasaron de 15, como lo 
refleja aquella revista Rehue N° 2 de 
1969.

En los años que han transcurrido han 
cambiado muchas cosas, y más de una 
vez también. Hoy la Arqueología es 
una carrera universitaria plenamente 
consolidada y que se dicta en varias 
universidades. Sin ir más lejos en 

1 Programa de Antropología, Instituto de Sociología. Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

este congreso contamos ya con 
estudiantes de las recién creadas 
carreras en la Universidad Alberto 
Hurtado y Universidad Católica de 
Temuco.

Somos ya una masa significativa de 
arqueólogos y arqueólogas que no se 
desempeñan sólo en la investigación, 
sino que progresivamente se han 
ido ocupando espacios en diversos 
campos profesionales, vinculados 
a los proyectos de infraestructura 
y desarrollo como también 
patrimoniales.

De este modo, contamos con un 
congreso que busca aglutinar esta 
heterogeneidad, a la vez que nos 
enfrenta a la variedad de temas que 
hoy despliega la Arqueología. Esto se 
vuelca en cerca de 15 simposios y en 
más de una centena de ponencias y 
paneles a ser expuestos. Tristemente 
la revista Rehue hoy ya no existe, 
pero confiamos en que todos estos 
trabajos verán la luz de una u otra 
forma.

Los congresos de Arqueología son 
también una ocasión para reconocer 
a nuestros más destacados pares. 
Es así como en este congreso 
nuestro homenaje estará dirigido 
al distinguido profesor Jorge 



Hildalgo Lehuedé. Jorge es una 
figura sumamente transversal en el 
desarrollo tanto de la Arqueología y la 
Antropología, desde su campo propio 
como es la Historia. Por una parte, él 
comparte haber sido integrante pleno 
de aquel trunco proyecto del Instituto 
de Antropología de la Universidad de 
Concepción en la década de 1970. A 
su vez, fue uno de los cerebros tras 
la creación del libro "Culturas de 
Chile. Prehistoria. Desde sus orígenes 
hasta los albores de la Conquista". A 
lo anterior se suma la obtención del 
Premio Nacional de Historia en 2004.

Del mismo modo, no podemos dejar 
de recordar a nuestro colega, y para 
algunos amigo, Donald Jackson, 
quien nos dejó este año. Para todos 
los que lo conocimos sabemos que 
su pérdida no es sólo académica sino 

14 Roberto Campbell

principalmente la de un ser humano 
valiosísimo. 

Finalmente, queremos agradecer a 
los organizadores de este congreso el 
enorme esfuerzo de gestión y trabajo 
que significa hacerse cargo de un 
congreso de arqueología actualmente. 
Por tanto, el agradecimiento va a 
las autoridades de la Universidad de 
Concepción, a los distintos decanos 
que acogerán instancias de nuestro 
congreso en sus facultades, y a Pedro 
Andrade y equipo del Programa de 
Antropología de la Universidad de 
Concepción.

De este modo, para no seguir 
extendiéndome innecesariamente, 
damos por inaugurado este XX 
Congreso Nacional de Arqueología 
Chilena.



JORGE HIDALGO: PROBANZA DE MÉRITOS Y SERVICIOS
HOMENAJE DE LA SOCIEDAD CHILENA DE 

ARQUEOLOGÍA 

Calogero M. Santoro1, Victoria Castro2, Soledad González Díaz3  

Cuando Jorge obtuvo el Premio Na-
cional de Historia, en el año 2004, 
el jurado destacó en él tres cualida-
des: ser un genuino representan-
te de las investigaciones históricas 
localizadas en el norte del país, su 
alta productividad como historiador 
dedicado al mundo indígena y haber 
formado nuevas generaciones con 
esta preocupación.

Antes de recibir el llamado del Mi-
nistro de Educación, Jorge se dirigía a 
jugar un partido de tenis en el club La 
Reina de Santiago, práctica que co-
menzó a cultivar en Arica a mitad de 

1  Instituto de Alta Investigación, Laboratorio de Arqueología y Paleoambientes, Universidad 
de Tarapacá. 
2 Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile- Uni-
versidad Alberto Hurtado
3 Centro de Estudios Históricos, Universidad Bernardo O’Higgins

XX Congreso de Arqueología
Homenaje

los años setenta. Más tarde, frente a 
las cámaras, como el campeón de un 
grand slam, un inspirado y emocio-
nado Jorge resumió su carrera como 
sigue:

"La historia ya no es más sólo la his-
toria de los gobernantes, la historia 
de los jefes de gobierno, la historia 
de los grupos fuertes, posiblemente 
dirigentes en el país. La historia del 
pueblo chileno, como lo intentó decir 
alguna vez un historiador, es la his-
toria de todos los componentes de la 
nacionalidad y cultura chilena".

Imagen 1: Ceremonia de recepción Premio Nacional de Historia, Santiago, 2004 
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Jorge inició su carrera académica en 
1965, en la Universidad de Chile, en 
Santiago. Primero como ayudante de 
investigación y luego de docencia. En 
1971 era profesor tanto en esa casa de 
estudios como en la Universidad de 
Concepción. Allí se formó con pro-
fesores de la talla de Eugenio Perei-
ra Salas, Hernán Ramírez Necochea, 
Rolando Mellafe, Álvaro Jara y Sergio 
Villalobos, entre otros maestros de 
la historiografía chilena. Sin embar-
go, gran parte de las investigaciones 
históricas de Jorge se realizaron en 
Arica, primero en el seno de la Uni-
versidad del Norte y luego en la Uni-
versidad de Tarapacá, donde desa-
rrolló la carrera académica destacada 
por el jurado de la premiación.

Por aquellos años la Arqueología de 
Arica, según Guillermo Focacci, es-
taba dividida en tres fracciones: los 
“chicos malos” referidos a sus ex – 
compañeros de campaña del Museo 
Regional de Arica, los chicos buenos 
radicados en la Universidad del Nor-
te con Guillermo Focacci a la cabeza 
y, en tercer lugar, el che Oscar Es-

Imagen 2: Con John Murra, Sociedad Chilena de Arqueología, Santiago, 1996 

poueys. A estas fracciones habría que 
agregar a Jorge, que se escapaba de la 
tipología de Focacci por las razones 
que se explican a continuación.

Recién llegado a Arica, en marzo de 
1975, Jorge se encontró con una idea 
generalizada en la historiografía lo-
cal, a entender, que el norte de Chi-
le era un gran desierto documental. 
Aparte de un reducido número de 
crónicas que Jorge había estudiado 
muy bien, no se conocía de visitas ni 
otros documentos de época colonial 
temprana que entregaran pistas de-
talladas acerca de los pueblos indíge-
nas que habitaban los ambientes del 
gran desierto de Atacama.

Siguiendo la escuela de su maestro 
John Murra, Jorge emprendió la tarea 
de transformar este desierto en un 
vergel documental. Sistemáticamen-
te recorrió con rigurosidad todos los 
archivos locales, regionales y nacio-
nales, y también algunos extranjeros 
en Arequipa, Lima, Sevilla, Sucre y 
Argentina, entre otros. A consecuen-
cia de ello, Jorge logró conformar un 
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gran archivo documental en diferen-
tes soportes -fotocopias, microfilms 
y documentos digitales-, cuyo eje 
articulador fue la historia indígena y 
colonial del área centro sur andina. 
Antaño un desierto y ahora una selva 
documental, en dicho archivo se si-
guen formando varias generaciones 
de historiadores.

Cuarenta años más tarde, frente a 
una multitud, Jorge Hidalgo recor-
daría la primera vez que fue a “visi-
tar” un cronista para internarse en 
lo que “los cronistas decían”. En ese 
momento se transformó en un fer-
viente defensor de estos testigos de 
la historia andina colonial, entendido 
no como grupo indiferenciado, sino 
como uno integrado por diferentes 
autores que, si bien compartían la 
cultura europea, tenían sus propias 
percepciones no exentas de contra-
dicciones. Toda esta reflexión fraguó 
su memoria de título como Profe-
sor de Estado en Historia y Geogra-
fía, que en 1972 se transformó en su 
primer libro Culturas protohistóricas 
del norte de Chile. Entonces, lo pro-
pio de su trabajo en Arica fue la bús-
queda de las escasas noticias sobre la 
población originaria que se encon-
traba en los archivos, en compara-
ción a la abundante información que 
había sobre los segmentos hispanos 
o criollos.

Tantas fueron las veces que Jorge 
trató de interpretar lo que decían los 
cronistas y otros testigos de la época 
que, sin proponérselo originalmente, 
fundó en Chile una nueva manera de 
acercarse a la historia de los pueblos 
precolombinos, sin hacer Arqueolo-
gía propiamente tal. El propio Jorge, 
al definir su obra, estableció la pie-
dra angular de un programa de in-

vestigación que definió como sigue: 
“Nuestro interés inicial fue recons-
truir diacrónicamente la existencia 
histórica de algunos grupos indíge-
nas en los períodos colonial y repu-
blicano…, un punto de partida que nos 
sirviera de modelo para establecer… 
qué cambios habrían experimentado 
con los procesos de aculturación... De 
este contacto se deslizan infiltracio-
nes en el periodo prehistórico… que… 
nos permiten globalizar una fase de 
la historia de los indígenas de Chile 
que denominamos Protohistoria”.

Esta primera obra evidencia un espí-
ritu analítico y crítico, y una lectura 
fina y profunda de los documentos 
como la Crónica y relación copiosa y 
verdadera de los reinos de Chile de Je-
rónimo de Vivar, que Jorge identificó 
como la fuente clave de su estudio. De 
alguna manera también siguió, in-
tuitivamente, la perspectiva teórica 
de la época de analizar la historia de 
las sociedades precapitalistas desde 
la perspectiva de la gente.

Esta retrospección histórica basa-
da en testimonios escritos de diver-
sa índole le hizo ganar el prestigio, 
afecto e interés de la Sociedad Chile-
na de Arqueología, transformándose 
en socio titular de esta a comienzos 
de la década de los setenta. Y aún si-
gue en ella porque no ha dejado de 
dedicarse a la comprensión de las so-
ciedades andinas desde una mirada 
antropológica.

Por esa misma época realizó un de-
safiante estudio sobre la comunidad 
mapuche prehispánica, que presen-
tó en la Tercera Semana Indigenis-
ta que se realizó en Temuco en 1972. 
Allí discutió la idea generalizada en 
la época de que estas sociedades ha-
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bían tenido una organización social 
basada en la caza y la recolección, 
utilizando datos documentales que 
obtuvo de una lectura de las crónicas 
distinta a la de los historiadores de la 
época. Jorge mostró que la economía 
de los mapuches era más diversifi-
cada y que estos habían practicado la 
horticultura, lo que impactaba tam-
bién su sistema de asentamiento y de 
organización social.

Más tarde, en el invierno de 1983, du-
rante la visita que realizó a Taltape, 
en el interior del valle de Camarones, 
Jorge planteó la necesidad de armar 
una obra colectiva sobre la prehisto-
ria de Chile, idea inspirada en su par-
ticipación en la serie The Cambridge 
History of Latin America, dirigida por 
Leslie Bethell y publicada en 1984. 
En Taltape también estaban Virgi-
lio Schiappacasse, Hans Niemeyer e 
Iván Solimano y la idea surgió luego 
de departir un pollo asado al estilo 
tacneño y una cerveza muy helada 
bajo el calcinante sol de Camarones, 

a medio día. Las conversaciones si-
guieron esa noche en el campamen-
to de Virgilio y Hans, y continuaron a 
los pocos días en Arica, donde Jorge 
y Virgilio definieron el primer índice 
del libro y perfilaron su contenido, 
que de acuerdo a Jorge debía incluir 
las distintas perspectivas de la épo-
ca respecto de la prehistoria chilena. 
Luego de varias vicisitudes Prehis-
toria: desde sus orígenes hasta los 
albores de la conquista fue impreso 
en 1989. Este ha sido un texto funda-
mental en la historia de la disciplina, 
allanando el camino para la reciente 
publicación de Prehistoria en Chile 
(2016).

Desde fines de la década de los no-
venta, Jorge ha formado un equipo de 
trabajo con el cual ha consolidado y 
profundizado distintas líneas de in-
vestigación sobre historia colonial, 
ahondando en temas como los siste-
mas de cacicazgos, las ideologías co-
loniales, las comunidades y su rela-
ción con el Estado, la evangelización 

Imagen 3: Equipo de trabajo en la Biblioteca Nacional, Santiago, 2014

Calogero M. Santoro, Victoria Castro, Soledad González Díaz  
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y extirpación de idolatrías y los pro-
cesos de etnogénesis y control polí-
tico, todos abordados con una pers-
pectiva diacrónica que integra más de 
cinco siglos de historia. En la actuali-
dad, Jorge está explorando las trans-
formaciones ideológicas y la cons-
trucción del espacio en comunidades 
indígenas tempranas. Recientemente 
ha salido a la luz el segundo volumen 
de Historia andina en Chile (2014), 
una recopilación de sus obras que 
partió con la publicación del primer 
volumen en el año 2004. Esta nueva 
entrega incluye nuevas investigacio-
nes, la mayor parte de ellas centradas 
en el rol que jugaron las redes socia-
les, políticas, económicas y eclesiás-
ticas en la región andina meridional 
en los siglos XVII y XVIII.

Cuarenta años han transcurrido des-
de el arribo de Jorge a la cálida tie-
rra ariqueña y, sin lugar a dudas, las 
mencionadas investigaciones re-
presentan la madurez de un traba-
jo intelectual que, sin abandonar la 

búsqueda de nueva documentación, 
tiene sus esfuerzos concentrados en 
sintetizar el inmenso acervo de deta-
lles, omisiones, noticias y sospechas 
que se desprenden de las miles de 
fojas que sus ojos atentos han leído 
y releído tantas veces, sin agotarlas 
nunca.

Dedicamos este reconocimiento a un 
amigo y colega a quien consideramos 
un gran maestro y formador de va-
rias generaciones de investigadores, 
además de impulsor y forjador de una 
institucionalidad universitaria com-
pleja. Con su visión de que la historia 
“la hacen los pueblos”, ha mantenido 
un perfil social más bien bajo, de es-
píritu generoso y de reciprocidad si-
métrica, tanto en sus relaciones per-
sonales como en las académicas. Sin 
embargo, hay una sola y gran excep-
ción: cuando juega un grand slam en 
los court de tenis de Santiago, donde 
sus aspiraciones al título de campeón 
no se las quita nadie, aun cuando los 
resultados no sean los esperados.
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IN MEMORIAM

DONALD GUILLERMO JACKSON SQUELLA
(1960 - 2015)

Roxana, Douglas, Julie, Socias y So-
cios, colegas, amigos.

Se puede decir muchísimas cosas de 
Donald Jackson, en tanto dejó una 
huella en las vidas de tanta gente. Fue 
un académico completo en todas sus 
acepciones y un ser humano integral. 
Permanentemente alegre, solida-
rio, leal y generoso, Donald infundió 
felicidad y vivió su vida en plenitud; 
cómo él quiso. 

Este homenaje está dedicado a uno de 
los socios más activos, comprometi-
dos e involucrados de nuestra Socie-

dad Chilena de Arqueología. El con-
junto de fotografías que incluímos 
representa pasajes de la vida de Do-
nald, especialmente centrados en su 
práctica arqueológica. Roxana Seguel 
y yo somos responsables de haber-
lo compilado pero debemos agrade-
cer los aportes de Mauricio Massone, 
Diego Salazar, Calogero Santoro, Lo-
rena Sanhueza, Luis Cornejo, Flavia 
Morello, Angelo Constantine, Anto-
nio Maldonado y Guillermo Mengo-
ni. Asimismo, muchas de las fotos 
son del crédito de varios de los aquí 
presentes y sería muy difícil mencio-
narlos a todos, sin embargo, ustedes 

César Méndez1

1 Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique
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mismos podrán reconocer su autoría 
en la medida que recuerden algunos 
de estos pasajes.

Hay distintas formas de abordar un 
homenaje. Y para un individuo como 
Donald Jackson se hace difícil por 
cuanto hay muchas facetas que re-
conocer. No pretendo con estas pa-
labras hacer un recuento histórico de 
su trayectoria, sino destacar algunos 
puntos que considero fundamenta-
les de su práctica como arqueólogo, 
ya que este Congreso es nuestro en-
cuentro. En ese sentido, no busquen 
un orden cronológico en mis pala-
bras, sino más bien un relato de as-
pectos destacables que creo que ade-
más debieran ser inspiradores para 
las jóvenes generaciones de arqueó-
logos y aquellos que no tuvieron, ni 
tendrán el privilegio de conocer a 
Donald. Finalmente, quiero enfatizar 
en este homenaje sobre algunos pun-
tos de su producción científica, tra-
tando de hacer justicia a la calidad de 
sus logros, pero también intentando 
transmitir de la forma más fiel posi-
ble algunas de sus propias percepcio-
nes que rescato de las conversaciones 
que mantuvimos. 

Quiero aprovechar de agradecer a los 
organizadores de este Congreso y a la 
directiva de nuestra Sociedad Chile-
na de Arqueología por la oportunidad 
de dirigir a ustedes estas palabras. 
Una versión sintética de este home-
naje saldrá publicado en el próximo 
número de la Revista Chilena de An-
tropología, de Departamento de An-
tropología de la Universidad de Chile, 
escrito en el que también participa-
ron con sus opiniones los socios Vic-
toria Castro, Eugenio Aspillaga y An-
drés Troncoso.

Donald Jackson, amante de su Uni-
versidad, la casa de estudios y el club 
deportivo, nunca dejó de tener a <<La 
Chile>> en su corazón. El vació que 
deja en su lugar de trabajo no sólo es 
emocional e intelectual, sino que tan-
gible, pues nadie se atreve a dejar de 
decirle <<el laboratorio de Donald>>, 
al que fuera su espacio ganado en el 
Departamento de Antropología. Den-
tro de su casa de estudios tuvo un rol 
sumamente comprometido, no sólo 
como académico, sino especialmen-
te en algunos momentos de mucha 
complejidad, cuando con gran valor 
decidió afrontar problemas y tomar 
decisiones de forma responsable.

Como formador nunca se desvió de 
la noción que la enseñanza univer-
sitaria debía transmitir la experien-
cia de investigación, y así organizaba 
sus clases en función de los proble-
mas que consideraba relevantes. La 
transmisión de una enseñanza com-
prometida es la que influyó en mu-
chos de sus alumnos; no sólo en la 
elección de temas que posteriormen-
te desarrollaron como propios, sino 
que en la orientación de cómo ha-
cerles frente. De este modo, su per-
cepción de la arqueología y de la an-
tropología influyó grandemente en 
generaciones de estudiantes quienes 
optaron por continuar temas de in-
vestigación alentados por la visión 
que Donald tuvo de los mismos.

Su influencia en términos docentes se 
observa (y creo que se observará por 
mucho tiempo más) en los campos de 
los estudios de tecnología lítica, or-
ganización espacial de cazadores re-
colectores, tafonomía, poblamiento 
americano, adaptaciones a ambien-
tes costeros, etnoarqueología, y tan-
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Estancia Tres Arroyos, Tierra del Fuego (1991)

tos otros temas que apasionadamen-
te investigó y que fueron el sustento 
de una docencia. Una docencia donde 
se valoró más la experiencia del ha-
cer, que solamente los conocimien-
tos de los textos. 

Muchas serán las historias que nos 
acordaremos a lo largo del tiem-
po, pues sin dudas Donald nos dejó 
abundantes; como su acercamiento 
inicial a la arqueología cuando como 
adolescente participó de los trabajos 
de excavación de Lautaro Núñez en 
Quereo; o cómo cambió mil veces la 
historia de cuando perdió una de las 
falanges de su mano. A cada cual le 
contaba un cuento distinto. Los que 
tuvimos la suerte de acompañarlo 
en terreno, recordaremos “las que-
mas rituales”, “los continuos ofreci-

mientos para bañarnos desnudos en 
la playa con coronas de cochayuyos” 
o la enorme capacidad de prologar 
las discusiones hasta altas horas de 
la noche. Muchos de los acá presen-
tes recordaremos sin dudas su parti-
cipación en los Congresos Naciona-
les, tanto en los simposios como en 
las fi estas, y cómo –siempre- tuvo 
tiempo, ganas y disposición para 
conversar con profesores y alumnos 
por igual, frente a un problema ar-
queológico desafi ante.

Tuvo gran compromiso social, y fue 
crítico con la arqueología actual y es-
pecialmente con la mercantilización 
de nuestra profesión. Ese rol crítico 
fue el que inspiró a Donald a ense-
ñar -con su ejemplo- cómo una ar-
queología debía ser comprometida 
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Congreso Tomé (2003)

a nivel regional; donde la produc-
ción de conocimiento publicado era 
la única vía de concluir el proceso de 
investigación. Vivió esa norma con 
férrea continuidad. Es difícil recono-
cer arqueólogos que hayan estado tan 
comprometidos con esos dos puntos. 
Sin lugar a dudas, Los Vilos deben ser 
los 9 km cuadrados más excavados y 
más minuciosamente prospectados 
de Chile. Los 9 km cuadrados con evi-
dencias humanas continuas, estu-
diadas y publicadas desde hace 13 mil 
años hasta tiempos históricos. Y los 
9 km cuadrados con más tesis, prác-
ticas profesionales y estudiantes en 
terreno de arqueología de distintas 
universidades y de los ámbitos cerca-
nos a la arqueología. Esa orientación 
fue elección de autoría de Donald. 
Fue su visión la que ha hecho de Los 
Vilos que sea un punto reconocido 
en el mapa y fue esta elección, la que 

hace que en algunos círculos acadé-
micos internacionales decir Los Vilos 
no es una palabra extraña, sino una 
referencia arqueológica.

Ese compromiso, con la gente, con el 
patrimonio y con la educación de Los 
Vilos le valió un merecido -y debo 
decir oportuno- reconocimiento por 
parte de su Municipalidad el cual 
gustosamente aceptó y que exhibía 
con orgullo. 

Sin embargo, lo que probablemente 
resulta más difícil es poder sinteti-
zar su contribución como arqueólogo 
e investigador. Más allá de la enor-
me cantidad de artículos publicados 
como autor, quisiera comentar pri-
mero que en el proceso de escribirlos, 
él siempre pensó en apuntar más alto. 
Continuamente buscó las implican-
cias globales de aquello que investi-
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gaba y, como le gustaba expresar, no 
había nada más relevante que la ar-
queología de Los Vilos. Su vocación 
genuina era entender que lo que ha-
cía era realmente lo más significati-
vo. Infundió ese espíritu en todos los 
que estuvieron a su alrededor. Esta 
disposición además fue generosa a 
un nivel superlativo, pues habría que 
considerar la gran cantidad de coau-
torías que tuvo con sus estudiantes y 
jóvenes colegas a lo largo de carrera. 
No es la oportunidad acá para definir 
cuál o cuáles trabajos constituirán 
su contribución más relevante, cada 
uno de nosotros fue tocado en algu-
na dimensión de su producción y por 
ello, habrá mucho donde elegir.
También, Donald Jackson representa 
a un estirpe de arqueólogos poco re-
plicable, ya que investigó no sólo en 
el entorno de sus amores, Los Vilos, 
sino que en México, Ecuador, Radal 
Siete Tazas, Lampa, Tierra del Fuego, 
el Desierto de Atacama, Cuchipuy, y 
tuvo una opinión crítica del trabajo 
arqueológico en muchas partes. En-
tre sus contribuciones transversales 
más relevantes estuvo haber instau-
rado una forma sistemática de anali-
zar los conjuntos líticos en Chile, una 
que integró el valor de lo funcional, la 
tafonomía, las cadenas operativas y 
gestos técnicos y las interpretaciones 
vinculadas a la organización espacial 
de las poblaciones de cazadores re-
colectores. También quiero destacar 
en este momento sus trascendenta-
les contribuciones al estudio del ma-
terial arqueológico histórico de  Ma-
gallanes. 

Donald Jackson se volvió un referen-
te para los estudios del poblamiento 
temprano en la arqueología nacio-
nal. Más allá de sus trabajos en Los 

Vilos, Donald Jackson se destacó por 
su contribución a la interpretación de 
la ocupación temprana de Tierra del 
Fuego y Patagonia continental. En 
sus últimos años, este interés lo lle-
vó a ampliar sus horizontes geográ-
ficos con colaboraciones en el Norte 
de Chile, y también a través de con-
tribuciones críticas a nivel sudame-
ricano. Como tal era representante de 
Chile en la red Orígenes, organizada 
por el Institut Català de Paleoecolo-
gia Humana i Evolució Social.

Algunas aproximaciones muy discu-
tidas en la actualidad, como la inter-
disciplinariedad, para él nunca fueron 
tema, sino que el enfoque esperado. 
No se podía alcanzar el conocimiento 
humano sino a través de una óptica 
que considerase, desde sus pregun-
tas, el abordaje de múltiples fuentes 
de conocimiento, con sus alcances 
y limitantes. Este enfoque lo llevó a 
rescatar el estudio de los ambientes 
del pasado como un campo fértil para 
entender cómo los humanos se des-
envolvieron en su entorno. Su visión 
no fue simplista, ni mecánica, sino 
por el contrario, crítica y de gran ri-
gor científico. Siempre se reconoció 
a sí mismo como continuador de una 
senda y visión de investigación ini-
ciada con los trabajos de Julio Mon-
tané, Lautaro Núñez y Juan Varela, a 
quien bautizó como el primer geoar-
queólogo de Chile.

Probablemente una de las cosas que 
más lo llenaba de orgullo era que 
pensar deductivamente era una for-
ma de investigar más fértil, una 
donde los problemas precedían a los 
hallazgos arqueológicos. Uno de sus 
trabajos que más lo satisfizo fue pre-
cisamente haber realizado el proceso 
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global que se inició desde la crítica 
de la forma cómo se habían regis-
trado todos los sitios más tempra-
nos de Chile… y de muchas partes de 
Sudamérica también… los que habían 
sido identificados de manera fortui-
ta, siendo su hallazgo mediado por la 
fortuna o el azar. Esto lo llevó a invi-
tarnos a un grupo de investigadores 
a pensar cómo podíamos entender 
los cambios en el paisaje para blo-
ques temporales específicos y pensar 
cómo era presumible la ocupación 
humana de dichos periodos. Buscó 
proyectar un plan para la búsqueda 
de evidencias de la transición Pleis-
toceno Holoceno que tuvo altos y ba-
jos, momentos de desesperanza; pero 
su tenacidad finalmente dio resulta-
dos. A nadie le es indiferente el ha-
llazgo del sitio Quebrada Santa Julia, 
que fuera presentado en un congreso 
como el de hoy en Valdivia en 2006. Y 
para contentar a los detractores que 
dudaron de la aplicabilidad del mé-
todo, nuevos resultados siguieron 
dando frutos y generaron el hallazgo 
de más evidencias de las cuales no se 
tenía conocimiento anterior. Hoy por 
hoy, considerar esta orientación me-
todológica es una práctica valorada y 
aplicada por muchos de los que se-
guimos la senda de Donald en nues-
tras investigaciones.

Una de las cosas que más destaco del 
trabajo de Donald Jackson fue pre-
cisamente el que nos enseñara “que 
todos los sitios son complejos”. Ale-
jado de la pretensión de lo que uno 
trabaja siempre tiene que ser fácil de 
interpretar, correctamente ordenado 
en capas horizontales superpuestas 
o con asociaciones evidentes, él nos 
enseñó que precisamente el desafío 
arqueológico radicaba en estudiar 

aquellas localidades de difícil inter-
pretación, las que resultaran no sólo 
difíciles de entender, sino que in-
cluso depósitos sin la presencia hu-
mana. Buscó aprender las condicio-
nantes de la formación de los sitios y 
poder generar un conocimiento más 
robusto para interpretar los datos 
que efectivamente señalaban asocia-
ción humana. Eso lo llevó a trabajar 
intensamente en sitios paleontoló-
gicos, sitios en dunas deflacionadas 
con palimpsestos evidentes, quebra-
das pequeñas con depósitos aluviales 
de alta energía mezclados con restos 
de mastodonte, trampas de huesos, 
cuevas sin uso humano y muchos 
otros ejemplos que se me pueden 
escapar. Esta orientación fue la que 
llevó a Donald a confiar en la experi-
mentación para replicar condiciones 
de transformación del registro ma-
terial, estudiar los procesos de dia-
génesis de los huesos y enfocarse en 
los últimos años, en el estudio de la 
tafonomía lítica. 

Sin dudas, para todos los que partici-
pamos de la arqueología de Los Vilos 
en los años 90, Donald Jackson re-
presentó un maestro en la arqueolo-
gía en depósitos de conchal. Me sien-
to privilegiado de haber podido ser 
parte de dicha escuela de campo en 
la que junto con muchos de los pre-
sentes entendimos la sucesión estra-
tigráfica en los montículos de con-
chas, los efectos de los roedores, los 
sistemas de muestreo de sedimen-
tos, la sistemática taxonómica de las 
especies de moluscos, los patrones 
de fractura de las conchas y muchas 
otras enseñanzas que Donald impar-
tió. En esa línea, no puedo dejar de 
comentar su amor por los moluscos 
terrestres y dulceacuícolas. Donald 
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colectó moluscos vivos, muertos, su-
mergidos en agua, en alcohol e inclu-
so en whisky desde todo Chile. Cada 
vez que alguien salía a terreno a un 
lugar distante, él encargaba que le 
trajeran los moluscos de la zona con 
un punto GPS de referencia. Existen 
contribuciones publicadas poco co-
nocidas en nuestro campo, las cua-
les, en coautoría con su hermano 
Douglas Jackson, aportaron a la sis-
temática de clasificación de especies 
vivas, su distribución, características 
morfológicas y el reconocimiento de 
sus hábitats. Para mí son notables 
contribuciones a una ecología com-
prometida, en tanto a través de sus 
monitoreos se reconoció la presencia 
de especies invasoras en la laguna de 
Conchalí, Los Vilos. 

Amante de la costa, siempre estuvo 
interesado por entender las trayecto-
rias humanas en los ambientes lito-
rales, con especial interés en que tan 
antiguas fueron estas adaptaciones. 
En el año 2012, no sin antes haber 
tenido que pasar por muchas revis-
tas, logró la publicación del descu-
brimiento de los restos esqueletales 
humanos más antiguos de Sudamé-
rica. Dicho hallazgo vino asociado a 
valores isotópicos que señalaban una 
dieta plenamente costera 12000 años 
atrás. Creo que es el mejor regalo que 
le pudieron haber dado a Donald. El 
hallazgo causó mucho revuelo en la 
opinión pública y lo que es más in-
teresante, un sentimiento de identi-
ficación por parte de la gente de Los 
Vilos que nunca anticipamos. Estos 
restos y el mastodonte que han visto 
en tantas imágenes –y que era uno de 
los lugares favoritos de Donald para 
sacarse fotos- constituyen hoy por 
hoy elementos de identidad de Los 

Vilos, que surgen de la arqueología y 
directamente de su rol comprometi-
do con su tierra.  

Donald, junto a Roxana Seguel, de-
sarrollaron un profesional sistema 
de conservación de los sitios arqueo-
lógicos donde la documentación, 
procesamiento, embalaje, cuidado y 
organización de los materiales ar-
queológicos era una norma estan-
darizada. Sólo así pudimos abordar 
la complejidad de intervenciones de 
sitios como Quebrada Santa Julia y 
otros que vinieron después. En es-
tas investigaciones se cristalizó la 
organización que planearon y son 
la demostración patente del respeto 
al patrimonio que Donald infundía. 
Sólo pude valorar a cabalidad lo cru-
cial de esa opción logística, al mirar 
afuera, comparar y darme cuenta que 
no en todos lados era igual. 

Otra de las áreas temáticas donde 
disfrutó trabajando fue realizando 
etnoarqueología de pescadores ac-
tuales. Lo que partió como una re-
copilación asistemática de fotos y 
observaciones, pronto se volvió un 
tema de investigación. Donald tomó 
esta línea de trabajo con una seriedad 
impecable. Luego esta idea creció y 
fue formalizada en un curso electi-
vo de la universidad. Éste no sólo era 
muy bien evaluado por los estudian-
tes que lo pedían año a año, sino que 
demostró ser una forma de orientar 
trabajos de campo que recuperaran 
prácticas contemporáneas, resca-
tando observaciones desde la pro-
ducción de material.

Crítico y autocrítico, Donald Jackson, 
siempre estuvo en la frontera del co-
nocimiento en arqueología y es im-
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Los Rieles, Los Vilos (2008)

presionante como poseía un espíritu 
incluso más abierto que el de muchos 
de los más jóvenes, promoviendo te-
mas novedosos que sólo recién em-
pezamos a visualizar como relevan-
tes.

Quizás una de sus proezas más des-
tacable es haber podido completar la 
escritura de su tesis doctoral estan-
do ya enfermo. Prueba de esfuerzo y 
de su tenacidad, uno de los atributos 
que más valoraba, Donald entregó 
el manuscrito fi nalizado de su obra: 
“El Primer Poblamiento de la Costa 
Pacífi ca Sudamericana: El Comple-
jo Huentelauquén”. Esto no sólo re-
presenta un ejemplo de su amor por 
la profesión, sino una enseñanza de 
actitud frente a la vida para todos los 

que tuvimos el honor de conocer-
lo. <<No esperaba nada menos ti>>; 
como a él le gustaba decir. 

Quiero fi nalizar agradeciendo las 
muestras de cariño que todos los co-
legas, amigos, estudiantes han teni-
do en estos últimos difíciles meses.

Amigo de sus amigos, maestro para 
sus estudiantes, crítico arqueólogo 
para sus colegas; me siento honrado 
de haber podido ser los tres.

César Méndez
Centro de Investigación en Ecosiste-
mas de la Patagonia, Coyhaique



Actas del XX Congreso de Arqueología

PAISAJE Y RITUALIDAD EN LOS VALLES DESÉRTICOS 
DE ARICA: LA CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS DURANTE 

EL PERIODO FORMATIVO

LANDSCAPE AND RITUALITY IN THE DESERT VALLEYS OF ARICA: 
THE CONSTRUCTION OF TUMULI DURING FORMATIVE PERIOD

Iván Muñoz Ovalle1

Las poblaciones de pescadores que caracterizaron el periodo Formativo, a partir del 3000 
a.P.,explotaron el litoral y los sectores bajos de los valles de Arica.En el caso del valle de 
Azapa, se distribuyeron a lo largo de éste en forma segmentada conformando núcleos en 
torno a las vertientes de agua, recurso fundamental para las primeras prácticas agrícolas. 
Paraasentarse ocuparon preferentementeterrazas y faldeos de cerro,erigiendo monumentos 
de alta visibilidad construidos en base a capas de tierra y fibra vegetal, en forma de túmulos. 
En ellos  realizaron inhumaciones, las que periódicamente eran removidas con fines 
ceremoniales.

El presente estudio analiza, a partir de las evidencias arqueológicas, en primer término 
los objetos depositados, a manera de ofrendas; y en segundo, los contextosque habrían 
formado parte de la parafernalia ceremonial asociada al desarrollo de inhumaciones de 
caráctermortuoriollevadoa cabo en los túmulos. Además se entregan antecedentes de 
posibles actividades rituales desarrolladas en entorno a los espacios donde fueron edificados 
los túmulos, los quehabrían estado ligados a hechos festivos. La información recopilada 
para generar la discusióncorresponde a materialidades obtenidas de distintasexcavaciones 
realizadas en los túmulos del valle de Azapa, los últimos años. 

 Palabras claves: túmulos, entierros, ofrendas, ceremonias

The fisherman populations that were typical of the Formative period, from 3000 b.P., explored the 
coastal and the lower areas of the valleys of Arica. In the case of Azapa Valley, they settled along the 
valley in a segmented form creating centers among water springs, a fundamental resource for the 
first agricultural practices. To settle in, they preferably use terraces and mountainsides, erecting 
high visibility monuments built with a base of soil layers and vegetal fiber, with the shape of tumuli. 
There, they performed burials, which were periodically removed with ceremonial purposes.

This study analyses, based on archeological evidences, firstly the objects left, as offerings, and 
secondly the contexts that may have formed part of the ceremonial paraphernalia linked to the 
development of burials of mortuary character carried out in the tumuli. Besides, it delivers data of 
possible ritual activities developed around the spaces where the tumuli were erected, which may 
have been related to festive facts. The information collected to generate the discussion corresponds 
to materialities obtained from different excavation carried out in the tumuli of Azapa Valley in the 
latest years.

 Keywords: tumuli, burials, offerings, ceremonies

1  Universidad de Tarapacá, Arica. imunoz@uta.cl
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tiérrez 2014).Previo a la construcción 
del túmulo, el espacio fue limpiado, 
se preparó una base artificial estabi-
lizada (capa). La composición granu-
métrica de la arcilla es diferente en 
su composición y densidad a las del 
resto de capas que conforman el tú-
mulo; está compuesta por una arcilla 
limosa y gredosa distinta a la arena 
salobre que se encuentra habitual-
mente en los alrededores del túmulo. 

Sobre esta capa estabilizada y en las 
capas intermedias del túmulo, se en-
cuentra una base estructural forma-
da por troncos y ramas, su función al 
parecer estuvo vinculada a la prepa-
ración de espacios para la deposita-
ción de entierros u ofrendas, no obs-
tante es posible que hayan cumplido 
además funciones de tipo construc-
tivo; cumpliendo el rol de “sostene-
dores” ante el ejercicio de posibles 
presiones sobre la estructura del tú-
mulo. Para el túmulo 1, fueron en-
contrados en los estratos interme-
dios (6 al 10), restos quemados en 
los extremos de un horqueta de 110 
cm; a su vez fueron hallados made-
ros al mismo nivel, no obstante és-
tos no presentaban acción del fuego 
(ausencia de carbones), lo que indica 
que la colocación de los maderos fue 
posterior a la quemazón.

En cuanto a las capas de fibra ve-
getal que lo conforman, éstas co-
rresponden a especies extraídas de 
vertientes que se ubican a poca dis-
tancia de los montículos, como pudo 
haber sido el caso dela vertiente del 
Socavón (Ledezma 2014). Las capas 
estudiadas del túmulo 1 poseen un 
área aproximada que va desde los 10 
a 120 m2, con un volumen que oscila 
entre 0.5 m3 por capa vegetal. Cada 

Los túmulos corresponden a cemen-
terios construidos de forma monti-
cular, similares a lomas de cerros. Su 
estructura interna está conforma-
da por capas de sedimentos y can-
tos rodados, alternadas con capas 
de fibra vegetal, presentando cada 
una de ellas características especia-
les; algunas cubren la totalidad de la 
superficie del túmulo, otras sólo un 
sector del montículo (Figura 1). Los 
entierros ubicados en las capas de 
sedimentos están por lo general al-
terados -removidos-,lo que sugie-
re la posibilidad de que hayan sido 
reenterrados; los cuerpos se hallan 
en posición decúbito dorsal y lateral 
con las piernas flexionadas. Junto al 
cuerpo aparece un madero en posi-
ción vertical a la altura de la cabeza, 
además de piedras o bolones de can-
to rodado de rio, que habría cumpli-
do la función de cistas funerarias; 
ambos materiales – madero y pie-
dras-habrían sido depositados según 
Muñoz (2004) como señalizador de 
entierros. Algunos túmulos suelen 
presentar ofrendas, las que general-
mente se encuentran depositadas en 
los bordes y cimas de éstos.

Las excavaciones realizadas en el 
complejo de túmulos 1 y 2 de sitios 
AZ-67, ubicado en el km 14.5, ladera 
norte del valle de Azapa, sector de Ce-
rro Moreno, constituyen los últimos 
túmulos excavados durante los años 
2009-2010. El túmulo N° 1, por su 
gran volumen, permitió conocer en 
mayor detalle el sistema constructi-
vo. Éste presenta una forma monti-
cular, redondeada, de faldeos curvos 
y extensos. Su estructura superficial 
está compuesta por tierra, arena y 
cascajos, y fue construido en el plano 
de una terraza fluvial (Muñoz y Gu-

Iván Muñoz Ovalle
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capa es homogénea en su constitu-
ción y fueron ordenadas en subcapas 
muy finas, de espesores milimétricos 
(0,5 a 1 cm.), dispuestas diagonal al 
sentido de cada una de las subcapas, 
haciéndolas así más resistentes a las 
inclemencias del tiempo que pudiera 
sufrir durante los años.

Las capas vegetales pasan a ser en 
este tipo de construcción los elemen-
tos que permiten absorber la tracción 
de la estructura, manteniéndola uni-
da y estable. Debido a la continuidad 
estructural de las capas vegetales se 
desprende que constructivamente 
cada capase realizó de una sola vez, 
ya que no presenta visualmente nin-
gún tipo de cortes que sugiera una 
construcción en etapas. La capa15, 
que representa ser la más antigua, 
está conformada por ramas, raíces y 
hojas a diferencia de otros estratos 

más superficiales que están com-
puestos por pastos y hojas más finas, 
lo cual demostraría una selectividad 
cada vez más depurada en la medida 
que se fue construyendo el túmulo.

En estas capas de tierra se han halla-
do piedras de distintos tamaños que 
varían entre 10 a 40 cm de diámetro; 
se hayan dispuestas de manera alea-
toria dentro de las capas, su función 
es posible que haya sido para suje-
tar las capas de fibra vegetal mien-
tras las cubrían con capas de tierra. 
Sin embargo, también fueron usadas 
para preparar las cistas dentro de la 
cual depositaron los entierros. Es-
tas piedras se caracterizan en primer 
lugar por formas redondeadas; pre-
sentan tonalidades café, de consis-
tencia menor, frágil de desgranar; un 
segundo tipo la constituyen los can-
tos rodados, físicamente más com-

Figura 1: túmulos Az-67, del sector de Cerro Moreno, valle de Azapa
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pactas y resistentes que las primeras, 
ambos tipo de piedras son posibles de 
encontraren la cadena de cerros que 
conforman el sector de Cerro More-
no en el valle y en el cauce del rio San 
José.

Respecto a la extracción de la tierra 
y sedimentos en el túmulo fue posi-
ble establecer tres zonas de extrac-
ción, ubicadas alrededor del túmulo. 
La primera tiene un diámetro apro-
ximado de 20 m y una profundidad 
de 120 cm, notoriamente se visuali-
za por el tipo de corte del terreno que 
fue realizado en dos etapas, cada una 
de estas zonas representa un volu-
men de extracción de 6 m3. Las otras 
dos zonas de extracción poseen un 
diámetro aproximado de 21m y una 
profundidad de 70cm, lo que repre-
senta un volumen de extracción de 
7.8 m3. Con estos antecedentes es 
posible plantear que las arenas con 
que construyeron el túmulo 1 fueron 
tomadas de su entorno inmediato.
Desde el punto de vista de la arqui-
tectura constructiva, el túmulo 1 de  
AZ-67 es una estructura constructi-
vamente compleja y planificada. Cada 
uno de sus elementos esta introduci-
do de manera funcional y en armonía 
con su estructura, su entorno y medio 
ambiente. Esta estructura fue cons-
truida en etapas, lo que se despren-
de de la disposición de los elemen-
tos constituyentes. De acuerdo con 
los fechados obtenidos del túmulo 
todo parece indicar que su construc-
ción se hizo durante un periodo de 
tiempo prolongado, alcanzando una 
duración de 600 años, según fechas 
radiocarbónicas obtenidas del nivel 
base y superior de los estratos (Mu-
ñoz et al. 2014). 

El paisaje donde se 
construyeron los túmulos

Según Muñoz y Zalaquett (2011) la 
ubicación de los túmulos está estre-
chamente ligada a los recursos de 
agua de vertientes distribuidas a lo 
largo del valle (Figura 2). El modela-
miento realizado a estos montículos 
funerarios, entrega un índice de 1,3 
km de distancia entre la ubicación de 
los túmulos funerarios y las fuentes 
de recursos hídricos, promedio de 
distancia propicia para la explotación 
de los recursos naturales con movili-
dad diaria de más de una ocasión.

Respecto a los datos por ocupación 
por m2, hemos definido tres rangos 
de ocupación de sitios en el valle de 
Azapa; de 1 a 4 túmulos con un área 
de 100 a 6200 m2 aproximadamen-
te; un segundo rango sería de 5 a 10 
túmulos con un área de ocupación de 
26.000 m2; y un tercer rango sería de 
11 a 23 túmulos con un área de ocupa-
ción de 82.000 m2. Sin embargo, es 
necesario considerar, que el número 
que se maneja en la actualidad sobre 
la cantidad de túmulos construidos 
durante la fase Alto Ramírezes rela-
tivo, muchas de estas construccio-
nes han sido destruidas por el avance 
agrícola en el valle de Azapa durante 
los últimos 30 años.

Estas áreas de ocupación tiene la 
particularidad de ubicarse en secto-
res estratégicos de gran visibilidad 
como: Cerro San Miguel, Las Maytas, 
Pampa Alto Ramírez, San Miguel y 
Cerro Moreno, donde se hallan los 
mayores conjuntos de túmulos. Estos 
sectores se caracterizan por ser los 
lugares con mayor concentración de 
vertientes y tierras agrícolas, cons-

Iván Muñoz Ovalle
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tituyéndose por lo tanto en áreas de 
mayor poblamiento humano durante 
el periodo Formativo. Desde el punto 
de vista geográfico esta delimitación 
está dada por el Noreste por la con-
fluencia del valle de Azapa con la que-
brada del Diablo y hacia el Suroeste 
con la confluencia del valle de Azapa 
con la quebrada de Acha. La visibili-
dad que nos presenta los conjuntos 
de túmulos es amplia, incluye desde 
la costa de Arica hasta el encajona-
miento del valle a la altura del km 25. 
El dominio visual permitió a las po-
blaciones constructoras de túmulos 
calcular posiblemente el tiempo y la 
distancia de un complejo funerario a 
otro, así como conocer los recursos 
vegetales y faunísticos que cada hu-
medal y vertiente ofrecían (Figura 3).
La visibilidad obtenida desde los em-
plazamientos donde se ubicaron los 

diferentes túmulos sugiere que, la 
construcción en estos lugares obede-
ció al desarrollo de una organización 
y planificación de las poblaciones que 
los construyeron, en pos de un apro-
vechamiento del espacio ocupado. La 
determinación en construir monu-
mentos de forma monticular pudo 
deberse a una estrategia de la socie-
dad Alto Ramírez por vincularse con 
las deidades tutelares relacionadas 
con el mito de origen, ya que estas 
construcciones emulaban la figura 
de los cerros los que se constituyen 
como los lugares donde habitan tales 
deidades (Laurie 1983) (Figura 4).

Otra hipótesis que se ha expresado 
respecto a la construcción de estos 
grandes montículos funerarios dice 
relación con la posibilidad que las 
poblaciones constructoras de túmu-
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Figura 2: Ubicación de túmulos y vertientes en 
el valle de Azapa

Figura 3: Vertiente el Socavón, km 15 valle de 
Azapa, ladera norte
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los, vinculadas a la fase Alto Ramírez, 
hayan operado la administración del 
poder a través del culto a los ances-
tros; situación que habría motivado 
a la edificación de estos monumen-
tos para el desarrollo de celebracio-
nes públicas, como las ejecutadas en 
estas construcciones, que pudieran 
haber ayudado a validarla autori-
dad, unificarlas familias del valle o 
promover alguna obra de los ances-
tros (Isbell 1997); por lo tanto, toda 
esta organización funeraria montada 
para construir un túmulo se habría 
realizado bajo un escenario regula-
do tanto social como materialmente 
(Moore 1996:798).

Si consideramos la ocupación por m2 
y el número de túmulos, la Pampa 
Alto Ramírez y la terraza de San Mi-
guel serían las áreas nucleares que 
concentraron los mayores asenta-
mientos vinculados con las poblacio-
nes formativas asentadas en el valle. 
Por otro lado, en ambos sectores se 
han hallado cementerios vinculados 
a poblaciones de pescadores pre-

vias, a inicios del periodo Formativo, 
como AZ-14 en Alto Ramírez y AZ-71 
en San Miguel con fechas de 2900 al 
2600 a.P. (Santoro 1980). Estos an-
tecedentes nos inducen a plantear 
que la construcción de los túmulos al 
parecer obedeció a un patrón estruc-
tural de origen costero donde la idea 
de levantar montículos, tal vez tuvo 
como modelo el medio donde las po-
blaciones se desenvolvieron; espe-
cíficamente los cerros que confor-
maron las laderas del Valle de Azapa. 
Por otro lado, el patrón de entierro 
depositado en estas construcciones 
monticulares sumado a la vestimenta 
con que envolvieron los cuerpos y las 
ofrendas depositadas, especialmente 
en su forma y material utilizado, re-
cuerda un estilo que se remonta des-
de el periodo Arcaico Tardío (4000 a 
P.- 3000 a.P), momento en que los 
pescadores del litoral comenzaron 
a integrarse lentamente al proceso 
agrícola.

Iván Muñoz Ovalle

Figura 4: Vista panorámica, desde los túmulos de Az-67,  serranía, ladera sur del valle de Azapa.
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Evidencias ceremoniales en los 
túmulos de Azapa: Ofrendas y 

entierros

Las ofrendas a los túmulos parecen 
ser un rasgo que está presente des-
de el mismo momento en que fue-
ron construidos y se extiende hasta 
la época colonial. Los lugares donde 
se depositaron dichas ofrendas co-
rresponden a los bordes y la cima de 
los túmulos. En el caso de los túmu-
los  AZ-122 fueron hallados, en los 
bordes, fogones y pequeños pisos 
de ocupación con restos orgánicos y 
fluidos. También fue hallado un go-
rro de cuatro  puntas, dos orejeras 
de plata y una lámina de plata con 
representación de figuras circula-
res (Muñoz 1987) (Figuras 5 y 6). En 
los túmulos de  AZ-24, se hallaron 
talegas listadas de colores, entre las 
capas de túmulos, otros textiles en-
volviendo semillas de cucurbitáceas 
fueron depositados en la cima de los 
túmulos de  AZ-70, túmulo 3, a ma-
nera de ofrendas. En los bordes de los 
túmulos de  AZ-70, túmulos 1, 2 fue 
encontrado el entierro (tumba 23)  
de un cráneo envuelto en una bolsa 
punto red con un asa en el extremo 
superior (Figura 7). También se halló 
un gorro con decoración geométri-
ca escalerada, tejido con  técnica de 
malla. (Figura 8). En el túmulo 7 de 
Az.70, se hallaron dos cestos en cuyo 
interior se depositaron granos de 
porotos, semillas de calabazas, ajíes, 
restos de mandioca, camotes y zuros 
de maíz.

Ahora bien, en los bordes de un tú-
mulo se han encontrado maderos del 
árbol de pacae y molle algunos que-
mados en sus extremos. También se 
hallan pequeñas estructuras de 1 a 2m 

de diámetro, presentan en su interior 
delgados estratos de basuras, lo que 
sugiere una ocupación temporal. En 
el caso del túmulo AZ-147 fue halla-
da una piedra de aproximadamente 
80 cm de diámetro; en una de sus ca-
ras presentaba la figura de un pez. Es 
interesante resaltar que  este  petro-
glifo se encontraba entre las capas de 
sedimentos que conforman el túmu-
lo, lo cual permite establecer que los 
constructores de túmulos utilizaron 
piedra grabada en la construcción de 
túmulo.

Durante el período Medio, los tú-
mulos siguieron siendo ofrendados, 
estas ofrendas se manifiestan espe-
cialmente por textiles multicolores, 
urnas funerarias, las que contenían 
en su interior restos de placentas hu-
manas, además de semillas y frutos. 
Estas ofrendas fueron depositadas 
hasta la época colonial donde obser-
vamos trozos de lana que envuelven 
en su interior semillas de zapallo, 
porotos y granos de maíz.

Respecto  a los enterratorios los 
cuerpos presentan las piernas flexio-
nadas, decúbito dorsal y lateral, es-
tán envueltos por mantas de lana de 
tejido grueso; fueron depositados 
en las capas de sedimentos, sellados 
con capas de fibra vegetal, presiona-
das por un semicírculo de cantos ro-
dados. Los entierros se hallan mar-
cados por troncos de pacae, puestos 
en posición vertical; en otros casos, 
hallamos varillas de molle o chañar 
señalizando el lugar del entierro.

Los entierros se distribuyen a los 
largo de las camadas de sedimen-
tos; de acuerdo con los hallazgos en 
los túmulos funerarios se ha podido 
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Figura 5: Ofrenda Gorro multicolor de cuatro 
puntas, con decoración geométrica.

Figura 6: Ofrendas. a) Orejeras de plata con 
una base formada por zuros de maíz b) lámina 

de plata con decoración de forma circular.

Figura 7: Ofrenda. Cráneo envuelto con una 
bolsa tejida en punto red.

Figura 8: Ofrenda Gorro multicolor con 
decoración escalera.
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definir en primer lugar cementeros 
de túmulos colectivos e individuales. 
Los primeros constituyen verdaderas 
mausoleos, donde fueron deposita-
dos más de 20 inhumaciones, como 
lo demuestra el túmulos  AZ-122 en 
Azapa (Muñoz, 1987), AZ-70 túmu-
los 1, 2 y 7,a diferencia del túmulo 3 
de  AZ-70, o túmulos 2 de  AZ-67, 
Cerro Moreno, los que presentan uno 
o dos cuerpos, ubicado en la base de 
dichos montículos (Muñoz, 1980, 
Godoy, 2014). En cuanto a la confor-
mación de los entierros, estos están 
delimitados por una hilera de piedras 
o cantos rodados. Los entierros pre-
sentan un ordenamiento sepulcral: 
en primer lugar, presentan un poste 
indicador de la inhumación y un pe-
rímetro de piedras que lo delimitan. 
En segundo lugar, el fardo funerario 
está cubierto por una estera; en su 
interior el cuerpo aparece envuelto 
en una manta de hilados gruesos, los 
cuerpos aparecen vestidos con cami-
sas o desnudos, las ofrendas están 
depositadas a la altura de la cabeza, 
ésta a su vez está cubierta por cin-
tillos o gorros que cubren el cráneo. 
La diferencia se remarca en los ente-
rratorios de los recién nacidos y lac-
tantes, cuyos cuerpos fueron depo-
sitados en cestas y cubiertas por una 
estera de fibra vegetal.

Ritos y ceremonias en torno a 
los túmulos

De la construcción de un túmulo y 
el hallazgo de ofrendas se pueden 
extraer diversas lecturas respecto 
a los ritos y ceremonias celebrados 
en estas construcciones monumen-
tales (Figura 9). En primer lugar, 
como todo monumento de gran vo-
lumen tuvo la función de conmemo-

rar, de acuerdo a la definición dado 
por Bradley (1993, 1998) y Williams 
(1998); es decir materializaron en el 
presente el recuerdo del pasado. En el 
área central andina Dillehay (2005) 
señala que entre fines del periodo 
arcaico tardío e inicios del Formati-
vo (c. 4000-3000 a.P.) los antiguos 
arquitectos andinos construyeron 
grandes obras arquitectónicas, for-
taleciendo el potencial comunicati-
vo de los monumentos. Un ejemplo 
de esta temprana monumentalidad y 
la muerte lo constituyen las pirámi-
des construidas en la ciudad de Caral, 
3000 a.C. (Shady 2003), donde se han 
hallado entierros asociados a una ar-
quitectura compleja de carácter tem-
plaria, donde los hombres y mujeres 
conjugaron la vida y la muerte, ele-
mentos que fueron representados en 
su escultura y ornamentos. En se-
gundo lugar, el entorno paisajístico 
habría jugado un rol fundamental en 
la construcción de estos montículos, 
de tal manera que, la combinación 
de espacios de valles y de costa de la 
misma manera como lo señalan Ba-
rrett y colaboradores (1991),pudo ser 
entendido como un escenario don-
de las poblaciones se movieron y se 
congregaban cuando se requería de 
la construcción de un túmulo, cons-
tituyendo un producto culturalmente 
significativo en el contexto de la ocu-
pación de los pescadores en tránsito 
a la agricultura. En tercer lugar, su 
construcción pudo haber obedecido, 
como lo señalan Criado y colaborado-
res (2000), a preservar el orden social 
anterior establecido, conduciendo al 
igual que como lo señalan Hernan-
do (1999), Ingold (2000), Renfrew 
(1984), Filgueiras y Rodríguez (1994)
y Vicent (1990), a nuevas formas de 
ser y estar en el mundo, represen-
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Figura 9: Evidencias ceremoniales vinculadas al túmulos Az-122. Recreación  sobre la ritualidad.
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tando un conjunto de transformacio-
nes simbólicas, sociales y políticas 
que no pueden asociarse a una mera 
transformación económica produc-
tiva. En cuarto lugar, su construcción 
puede ser entendida, según Dillehay 
(2000), como la expresión de una red 
social, que en lo espacial regula las 
relaciones regionales con los veci-
nos y en lo vertical (construcción del 
túmulo y enterramientos), vincula 
el presente con los antepasados, los 
vivos con la historia. Ahora bien, es-
tos rituales de la muerte, como en el 
caso de las poblaciones constructo-
ras de túmulos, fueron realizados en 
escenarios regulados más que en un 
escenario espontáneo de acuerdo al 
planteamiento de Moore (1996:798). 

La construcción de conjuntos de 
montículos y ofrendas nos lleva al 
plano de las ceremonias celebradas 
por la comunidad constructora de 
túmulos. La presencia de variados ti-
pos de ofrendas a estos montículos, 
inhumaciones depositadas, restos de 
fluidos y fogones hallados en los al-
rededores de los túmulos nos hablan 
de una población que honró y celebró 
a sus muertos, constituyéndose estos 
espacios en lugares perdurables, ex-
presando por lo tanto un sentido de 
tiempo como de compromiso, lo cual 
ayudó a la constitución de la identi-
dad de estos tempranos agricultores. 
Pensamos que en estas ceremonias 
las comunidades del valle movili-
zaron a sus miembros haciendo una 
participación más amplia de los gru-
pos de familias asentadas en el valle. 
Para Dillehay (2005), las fiestas y ce-
remonias fueron el catalizador de una 
serie de relaciones en la cosmología y 
sociedad; señala que los intercambios 
entre comunidades andinas fueron el 

medio en el cual las comunidades en-
traban en contacto con sus ancestros 
míticos. En el caso de las poblaciones 
constructoras de túmulos, construir 
uno pudo haber movilizado a grupos 
de personas que se organizaron con 
el propósito de cooperar y ayudar, 
sin embargo, al término de una fase 
constructiva que implicaba entierros 
y sellados de estos, como un acto re-
cíproco, el trabajo debió haber finali-
zado con fiestas y ceremonias, cons-
tituyéndose por lo tanto en lugares 
con profundo sentido identitario. La 
presencia de conjunto de túmulos 
distribuidos en el valle sugieren la 
idea que los tempranos agricultores 
azapeños reconocieron, inscribieron, 
conceptualizaron y mantuvieron co-
lectivamente algunos lugares o es-
pacios en el ritual y en los símbolos. 
De esta manera, la construcción de 
montículos funerarios por los gru-
pos locales, pudo haber establecido 
los derechos  de acceso a los recursos 
hídricos entre otros. Por otro lado, el 
poder pudo haber operado a través 
del culto a los ancestros, situación 
que los habría llevado a construir los 
túmulos. Las celebraciones públi-
cas como las que se dieron en estos 
montículos, al igual como lo plantea 
Isbell (1997), fueron creadas cons-
cientemente, con intenciones tácitas 
para validar la autoridad, unificar a 
un grupo o promover alguna obra de 
los ancestros.

Considerando las ideas planteadas en 
los párrafos anteriores, sugerimos 
que la construcción de túmulos por 
parte de los pescadores en tránsito 
hacia la agricultura habría implicado 
una organización cuyos fundamen-
tos estuvo en la cooperación de parte 
de la comunidad. En esta coopera-

PAISAJE Y RITUALIDAD EN LOS VALLES DESÉRTICOS DE ARICA



40 Iván Muñoz Ovalle

ción estuvieron implícitas las fiestas 
y ceremonias, lo que habría permi-
tido una relación armónica entre los 
grupos que poblaban el valle. Por otro 
lado, habría permitido que uno o va-
rios grupos lograran el control de los 
principios de legitimidad basándose 
en su relación con los antepasados 
enterrados en los que estaban implí-
citos los recursos de agua de vertien-
te. En suma, la construcción de los 
túmulos sugieren toda una estructura 
que se hizo bajo un escenario regula-
do tanto social como materialmente.

Discusión y comentarios 
finales

El surgimiento y desarrollo de los tú-
mulos como espacios monumentales 
en las poblaciones de pescadores, ca-
zadores y recolectores del desierto de 
Atacama representan como lo señala 
Gianotti (2009), una nueva concep-
ción del tiempo y el espacio, consti-
tuirían la materialización de la vida, 
de la muerte y del manejo que la so-
ciedad de los vivos hizo de sus ante-
pasados. Los túmulos fueron cons-
truidos en lugares cercanos donde, 
en el pasado se habían realizado in-
humaciones de poblaciones de pes-
cadores que se asentaron en el valle 
para iniciar el proceso de agricultu-
ración; por lo tanto la construcción 
de estos montículos responde a un 
proceso que está asociado a cambios 
de naturaleza económica y cultural 
por parte de los pescadores de la cos-
ta de los valles occidentales. Sus lu-
gares preferidos de asentamientos en 
los sectores bajos de los valles fueron 
las terrazas cercanas donde brotaba 
el agua; allí construyeron sus vivien-
das y montículos.

La alta visibilidad sumada a la impo-
nente estructura arquitectónica de 
los túmulos, habría ayudado a que 
fuesen vistos por las poblaciones del 
valle como marcadores del espacio 
territorial, la que se asociaría a una 
pertenencia ancestral de los recursos 
por parte de los grupos pescadores y 
recolectores en tránsito hacia la agri-
cultura. La conformación de estos 
montículos a lo largo del valle, en al-
gunos sectores con mayor presencia 
que otros, nos hacen pensar que se 
trataría de estructuras genealógicas, 
pensadas y construidas para alber-
gar generaciones de individuos; por 
otro lado, su compleja arquitectura 
refleja una participación activa de la 
comunidades de pescadores, cons-
tituyéndose por lo tanto en lugares 
históricos y públicos que ayudaron a 
cimentar la identidad de estas pobla-
ciones en el desierto costero de Ata-
cama.

El estudio de los túmulos ha propor-
cionado las bases para entender el 
origen de la arquitectura en los va-
lles de Arica, ésta se relaciona con la 
complejidad social entre los prime-
ros agricultores, donde los túmulos 
constituyen el producto material de 
un nuevo orden social y una nue-
va forma de ser-estar en el mun-
do. La construcción de los túmulos 
al parecer obedeció a un patrón es-
tructural de origen costero donde la 
idea de levantar montículos, tal vez, 
tuvo como modelo el medio donde 
las poblaciones se desenvolvieron; 
específicamente los cerros que con-
formaron las laderas de los valles. 
Los elementos estructurales con que 
construyeron los túmulos obedecie-
ron a componentes ligados con los 
recursos que ofrecía el medio.
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Para construir los montículos se 
necesitó de una organización pre-
via, donde la familia y la comunidad 
unieron esfuerzos para lograr dicho 
objetivo, por lo tanto, representarían 
el surgimiento de una organización 
social basada en la comunidad aldea-
na. Las distintas variedades de túmu-
los ya sea por su tamaños y extensión 
territorial, sumada a distintas for-
mas de entierro y tratamiento de los 
cuerpos nos hablan de diferencias 
entre las poblaciones de pescadores; 
claramente se observa una mayor in-
versión de energía y tiempo en unos 
entierros en relación con otros. Esta 
diferenciación social posiblemen-
te se centró en familias o grupos que 
tuvieron mayores recursos agrícolas 
como consecuencia del control de los 
recursos hídricos.

Ahora bien, la edificación de un tú-
mulo, que consideró la movilización 
de personas con el propósito de coo-
perar y ayudar en su construcción, 
implicó que al término de determi-
nadas fases constructivas se llevaran 
a acabo fiestas y ceremonias, espe-
cialmente en los rituales de entierro 
y de reentierro, donde el cuerpo era 
cubierto con camadas de fibra vege-
tal. Estas ceremonias celebradas en 
los alrededores de los túmulos tal vez 
fueron el catalizador que habría per-
mitido a las poblaciones pescadores 
y agricultores tempranos entrar en 
contacto con sus ancestros míticos. 
Quizás parte del poder habría recaído 
en estos líderes que hacían de puente 
entre la comunidad y los ancestros.

En este proceso, adquiere real im-
portancia la formalización de los ce-
menterios y la figura de los ancestros 
como mecanismo social, que con-

tribuyó a consolidar la relación en-
tre grupos de descendencia y lugares 
claves del paisaje. Dentro de estos 
lugares claves en los valles costeros 
se hayan las vertientes, donde ema-
na el agua, recurso vital en un espa-
cio de mucha sequedad, por lo tanto 
como una forma de señalizar y recla-
mar dichos recursos las poblaciones 
habrían construido los túmulos en 
cuyo interior se hallaban los restos 
de sus ancestros; esto posiblemen-
te le dio derecho al uso de las aguas, 
con las cuales pudieron desarrollar 
las prácticas agrícolas. Señalemos fi-
nalmente que los túmulos como re-
fugio de los ancestros, los cerros y el 
agua habría constituido la estructura 
ideológica fundacional sobre el cual 
se cimento la identidad de estos tem-
pranos agricultores  (Figura 10).

Figura 10: Cosmovisión de los tempranos
 agricultores, constructores de túmulos, del 

Valle de Azapa.
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LAS AVES DE GUATACONDO: LOS MITOS, LA HISTORIA 
Y LA REALIDAD

THE BIRDS OF GUATACONDO: MYTH, HISTORY AND REALITY

Persis B. Clarkson1 

Los restos materiales provenientes de numerosos sitios de la Quebrada de Guatacondo 
han revelado artefactos y ecofactos de plantas y animales. Asimismo, los registros de 
geoglifos y pictografías de la región de Guatacondo, asociados a senderos caravaneros, 
incluyen representaciones de plantas y animales, sin embargo, el corpus de representación 
no coincide completamente con el registro arqueológico. Las discrepancias no se pueden 
explicar totalmente por factores de preservación ni por las prioridades de investigación en 
los sitios. Los valores andinos perdurables asociados a aves, registrados etnográficamente 
y representados en contextos arqueológicos, conductuales y cognitivos, son revisados 
y contrastados contra el corpus ornitológico relevante de la región de Guatacondo. La 
superposición de observaciones e interpretaciones coincide con la gran esfera de interacción 
bien documentada relacionada con el transporte prehispánico en caravanas de camélidos, lo 
que sugiere nuevas vías de investigación de los antiguos sistemas conductuales y cognitivos.

 Palabras claves: norte de Chile, senderos caravaneros, arte rupestre, geoglifos, aves, 
mitología andina, etnografía, arqueología.

The material remains of numerous sites in the Quebrada Guatacondo have revealed artifacts and 
ecofacts of plants and animals. Likewise, the geoglyph and pictograph records of the Guatacondo 
region associated with caravan trails include representations of plants and animals, but, the 
corpus of representation does not overlap completely with the archaeological record. Factors of 
preservation or site research priorities cannot account entirely for the discrepancies. Enduring 
Andean values associated with birds, recorded ethnographically and represented in archaeological, 
behavioral and cognitive contexts, are reviewed and contrasted against the relevant ornithological 
corpus of the Guatacondo region. The overlap of observations and interpretations coincides with 
the well-documented large interaction sphere associated with prehispanic camelid caravan travel, 
suggesting further avenues of investigation of ancient behavioural and cognitive systems.

 Key Words: northern Chile, caravan trails, rock art, geoglyphs, birds, Andean mythology, 
ethnology, archaeology.
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El consumo y la 
contextualización cultural de 

las Aves1

Esta investigación trata sobre las 
formas de identificar la significación 
de las representaciones antiguas. En 
concreto, las imágenes de aves crea-
das en geoglifos de la Quebrada de 
Pintados en el norte de Chile. Este 
asunto lo abordo desde dos puntos de 
vista. En primer lugar, empleo com-
paraciones con los datos arqueológi-
cos, históricos, y etnográficos de los 
modos de vida generales andinos, así 
como los documentados para el nor-
te de Chile y las regiones adyacentes. 
“La significación” se considera al 
emplear las categorías de consumo; 
los contextos arqueológicos de ali-
mentación, ritual y herramientas e 
imágenes (Valenzuela et al. 2015). El 
consumo va más allá de la subsisten-
cia e incluye categorías económicas, 
sociales y rituales. En segundo lugar, 
esta información se considera dentro 
del contexto arqueológico y ecológi-
co de la Quebrada de Pintados para 
identificar imágenes de aves y pro-
poner contextos culturales. 

La avifauna en la arqueológica: 
los Andes y el norte de Chile

En el norte de Chile los contextos 
arqueológicos de avifauna indican 
el consumo de aves para alimen-
to, herramientas y rituales (Hesse 
1984:40; Holden y Núñez 1993). Res-
tos de pájaros hallados en sitios cos-
teros han sido en gran parte especies 
locales (Peña-Villalobos et al. 2013), 
mientras que los que se encuentran 
en sitios interiores han representado 
especies locales y exóticas (Cartaje-
na et al. 2010; Holden y Núñez 1993). 

Taxones de aves de la Puna incluyen 
perdices (Nothoprocta spp y Tinamo-
tis pentlandii), pimpollos (Podicipe-
didae), suris (Rheidae), flamencos 
(Phoenicopteridae), patos, ganzos, 
taguas (Fulica spp), y tortolitas (Co-
lumbina y Metropelia spp), y su con-
currencia con restos de camélidos 
sugieren su explotación intencional 
(Hesse 1984). La presencia de espe-
cies exóticas se puede atribuir al co-
mercio de larga distancia por cara-
vanas de camélidos en las épocas de 
pre-contacto (Llagostera 1989) y, 
por ejemplo, se encuentran plumas 
en contextos domésticos y rituales. 
Los flamencos se usaban por su car-
ne y huevos en sitios Tulán durante 
el Formativo Temprano (Cartajena et 
al. 2010:110), mientras que, en el nor-
te de Chile así como en zonas conti-
guas del noroeste de Argentina, se 
ha identificado el uso ritual de hue-
sos de ave de flamencos, cóndores, 
cigüeñas (Ciconidae) y águilas para 
fabricar tubos para aspirar rapé alu-
cinógeno (Califano 1990; Dasso y Ba-
rúa 2006; Focacci 1969; Grebe 1974; 
Gudemos 1998, 2009; Miguez et al. 
2013:186, 188; Nasif y Gómez 1999; 
Pérez 1989). Una flauta de hueso de 
Falconidae spp asociada con pipas de 
cerámica que contenían residuos del 
alucinógeno Anadenanthera colubri-
na del sitio de Yánimas 1 del periodo 
Formativo en Tucumán, Argentina , 
indica actividades rituales con aves 
(Miguez et al. 2013:188). 

En todo el norte de Chile se encuen-
tran aves locales y exóticas represen-
tadas. Las representaciones de arte 
rupestre identificadas incluyen suris 
(Rhea tarapacensis), jotes (Cathartes 
aura) y caitís (Recurvirostra andina) 
a lo largo de todas las épocas, como 
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también hay geoglifos documenta-
dos de cóndores y otros tipos de aves 
rapaces (Valenzuela et al. 2015). 

La avifauna en la etnografía y 
en la época colonial: los Andes 

y el norte de Chile

En Chile, como parte de la cultura an-
dina, hay leyendas, historias y mitos 
comunes, y por lo tanto, las referen-
cias metafóricas y literales a pájaros 
incluyen cóndores y una variedad de 
aves de rapiña, sobre todo cuando 
los factores medioambientales son 
complementarios. El papel del cón-
dor como suprema deidad asimilado 
con el sol y entretejido con otros fe-

nómenos naturales se encuentra en 
crónicas coloniales andinas (Castro 
2009; Urton 1985) (Figura 1). Otras 
aves rapaces, incluyendo águilas, 
aguiluchos (Buteo spp) y halcones 
(Falco spp), se relacionan con deida-
des míticas poderosas y con la rea-
leza. Se observan, frecuentemente 
en contextos rituales, pájaros más 
pequeños como picafl ores (Trochi-
lidae) y golondrinas (Hirundinidae) 
específi camente (Castro 2009). Otras 
aves jugaron papeles importantes en 
relación con la subsistencia, ciclos de 
subsistencia, cálculos calendáricos, 
augurios personales, y las identida-
des de los grupos (Cardich 1981:89; 
Salomon y Urioste 1991:49).

Figura 1: Imágenes de aves en el arte andino colonial: loros en la chacra en marzo (Guaman 
Poma). 

Figure 1. Colonial Andean depictions of birds: parrots in maize fi elds in March (Guaman Poma).
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Relatos etnográfi cos andinos inclu-
yen referencias a la avifauna usada 
para la alimentación, para pronos-
ticar el tiempo y para indicar o aso-
ciar con actividades estacionales y de 
subsistencia, asimismo como signi-
fi cantes de deidades y espíritus ani-
mistas (Cardich 1981:89; Salomon y 
Urioste 1991:49) (Figura 2). Los con-
ceptos andinos de oposición, sime-
tría y unidad se tejen a través de la 
conceptualización de las aves. El fl a-
menco se considera digno de men-
ción ya que se desarrolla muy bien en 
ambientes marinos así como de agua 
dulce, de la misma forma en que la 
deidad creadora Viracocha es un con-
ducto entre el mar y la precipitación. 
El suri ocupa un lugar importante en 
las conceptualizaciones andinas de 
oposición como ave incapaz de vo-
lar. La perdiz ocupa un lugar desta-
cado en la cosmología inca como una 

constelación de nube oscura. La per-
diz, como el suri, es un ave terrestre, 
y por lo tanto es lo opuesto a lo que 
se considera “propio de los pájaros”. 
Además, la perdiz desafía las leyes 
“normales” de sociabilidad y familia 
ya que tiende a ser un ave solitaria, 
polígama, y los machos son los que 
incuban los huevos (Urton 1982:181-
185). 

En el norte de Chile, informes de la 
época colonial de la región del Ata-
cama relacionan a ciertas aves con 
conceptualizaciones andinas de fer-
tilidad, agua, agricultura, curación 
y poder. Entre los varios animales 
considerados como mensajeros de 
los mallkus (espíritus) se encuentran 
los cóndores, las águilas y los meros 
(Agriornis spp) (Figura 3). El picafl or 
es la deidad del Atacama, Sotar Con-
di, reconociendo sus conexiones con 

Figura 2: : Aves conocidas en la etnografía andina: a. fl amenco (Phoenicopteridae); b. suri (Rhea 
tarapacensis); c. kiula [perdiz de la puna] (Tinamotis pentlandii); d. yucyuc [zorzal negro] (Tur-

dus chiguanco). Medida vertical = 1 m.
Figure 2. Birds known in Andean ethnography: a. Flamingo (Phoenicopteridae); b. Puna Rhea 

(Rhea tarapacensis); c. Puna tinamou (Tinamotis pentlandii); d. Chiguanco Thrush (Turdus chi-
guanco). Vertical bar = 1 m.

Persis B. Clarkson
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el agua en la iridiscencia sobrenatu-
ral de sus plumas que corresponden 
con el arco iris, así como con la lim-
pieza de acueductos y la veneración 
de la montaña (Castro 2009). Las 
aves también aparecen como apodos 
honorífi cos de líderes, como el caci-
que 17, Viltiquibiltur, cuyo nombre 
se puede traducir como ‘águila vo-
ladora’. Las plumas de picafl ores, así 
como las de fl amencos y suris han 
seguido siendo esenciales en las co-
munidades tradicionales para cere-

monias agrícolas y curativas. Es útil 
observar que la práctica etnográfi ca 
de la quema ritual de plumas tiene 
implicaciones para el registro ar-
queológico de la zona que aparte de 
eso se conserva de manera excepcio-
nal. 

Los huevos de fl amencos y suris to-
davía son apreciados como alimento, 
como también la carne de suris, per-
dices, y algunos patos grandes y pa-
lomas, particularmente durante las 

Figura 3: Aves mallkus: a. águila (Geranoaetus melanoleucus) (fuente foto Designstudio, Wi-
kimedia Commons; b. cóndor (Vultur gryphus) (fuente foto: atacamaphoto.com); mero gaucho 
(Agriornis montana) (fuente imagen: C. Darwin 1839); d. picafl or del norte (Rhodopis vesper) 

(fuente foto: P. Clarkson).
Figure 3. Mallku Birds: a. Eagle (Geranoaetus melanoleucus) (photo source: Designstudio, Wiki-
media Commons; b. Condor (Vultur gryphus) (photo source: atacamaphoto.com); Shrike Tyrant 
(Agriornis montana) (image source: C. Darwin 1839); d. Oasis Hummingbird (Rhodopis vesper) 

(photo source: P. Clarkson).

LAS AVES DE GUATACONDO
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temporadas de escasez de alimentos. 
Si bien no hay mención de alimen-
tación actual de carne de flamenco, 
marcas de sacrificio en huesos de 
flamenco de Tulán-85 indican que 
los flamencos eran explotados por su 
carne antes del contacto (Cartajena 
et al. 2010; Mostny et al. 1954). 

Mitos andinos registrados de los 
tiempos de la colonia hasta los tiem-
pos modernos relacionan al cóndor 
con las deidades y los espíritus más 
poderosos. Se dice que Viracocha 
emergió de las aguas del Lago Titi-
caca, y que su descendiente Tunu-
pa-Tarapacá realizó una travesía ha-
cia el océano Pacifico por Collasuyu, 
la región incaica que incluye el norte 
de Chile (Chacama y Espinosa 2000). 

Los mitos asociados con el poder y la 
significancia de las aves no se limitan 
a grandes pájaros carnívoros del nor-
te de Chile y de las regiones aledañas. 
De hecho, al establecer vínculos en-
tre las características de los anima-
les, uno puede crear connotaciones 
en la mitología que una persona que 
no esté inmersa en la tradición an-
dina pasaría por alto. La ambigüe-
dad y la fluidez son esenciales para 
comprender el significado de imá-
genes antiguas. Además, las identi-
dades ambiguas y múltiples entre el 
ser humano o la llama y el ave otor-
gan estados sobrenaturales, que por 
consiguiente, sitúan a diversos pája-
ros como cargueros de los mallkus y 
chamanes (Bastien 1978:83). 

La Quebrada de Guatacondo 
y sus alrededores: la 

arqueología, el ambiente, y las 
imágenes de los pájaros

Arriba he considerado la evidencia 
andina y del norte de Chile en el re-
gistro arqueológico de la presencia 
y uso de aves para alimento, herra-
mientas y rituales, todos de los cua-
les tienen confirmación en los relatos 
históricos, etnográficos, visuales y 
tradicionales. En el norte de Chile, se 
ha identificado más de una docena de 
géneros de aves en imágenes en arte 
rupestre (Valenzuela, comunicación 
personal) (Figura 4), una cifra que 
no representa la cantidad de diversi-
dad de aves presente en la región ni 
la diversidad de aves observada en las 
tradiciones indígenas andinas y ata-
cameñas (Gutiérrez 2002). 

La segunda parte de esta investiga-
ción ofrece una consideración de un 
conjunto de imágenes de aves en la 
Quebrada de Pintados, ubicada a un 
kilómetro al sur de la Quebrada de 
Guatacondo, utilizando informa-
ción específica y métodos analíticos 
mencionados hasta este momento 
(Figura 5). Mi identificación de estas 
aves se basa en factores arqueológi-
cos, etnográficos y medioambienta-
les pertinentes a la Quebrada de Pin-
tados durante el Periodo Formativo 
para identificar aves usadas para ali-
mentación, herramientas, rituales y 
consumo visual. 

En sitios excavados en la Quebrada de 
Guatacondo se han encontrado plu-
mas de aves altiplánicas en contene-
dores de almacenamiento y ofrendas 
de cementerio (Meighan 1980:124), 
y un tubo de rapé de hueso de ave 
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Figura 4: Aves en arte rupestre, norte de Chile: suri. a. Suri (Rhea tarapacensis) (fuente foto: J.E. 
de Cristófaro, Wikimedia commons); b . chorlo cabezon (Burhinus superciliaris) (fuente foto: Dick 
Daniels, Wikimedia Commons); caití (Recurvirostra andina) (fuente foto: Till Niermann, Wikime-
dia commons). Imagenes blanco y negro de arte rupestre tomadas de Valenzuela et al (2015: Fig. 

3 a, f, g, h).
 Figure 4. Birds represented in rock art, northern Chile: Rhea. a. Puna Rhea (Rhea tarapacensis) 

(photo source: J.E. de Cristófaro, Wikimedia commons); b . Peruvian Thick-knee (Burhinus super-
ciliaris) (photo source: Dick Daniels, Wikimedia Commons); Andean Avocet (Recurvirostra an-

dina) (fuente foto/photo source: Till Niermann, Wikimedia commons). Rock art black and white 
images after Valenzuela et al. (2015: Fig. 3 a, f, g, h).

(Meighan 1980:112, 116, 123, 124; 
Rivera 2002, 2005). Se encuentran 
representaciones de aves en petro-
glifos, pictografías, geoglifos y ador-
nos. Mostny ha señalado que el oasis 
de Tamentica en la Quebrada de Gua-
tacondo está vinculado al Culto del 
Cóndor (Mostny 1980:94). Además, 
representaciones comparables en si-
tios de Guatacondo y Tulán afi rman 
que hay una familiaridad generali-
zada con esta ave (Meighan 1980:lá-
mina 42; Núñez et al. 2005: fi gura 5) 
(Figura 6). 

El medioambiente natural de la Que-
brada de Guatacondo hoy en día sos-
tiene a la mayoría de aves solamente 
en y alrededor del oasis de Tamentica 
y en chacras de cultivo en la quebra-
da. Durante la ocupación de la región 
de Guatacondo en el período Forma-
tivo, el nivel freático era superior y 
la región estaba cubierta de Prosopis 
(Williams 1980). La abundancia de 
campos de cultivo y canales de riego 
hasta Ramaditas, a unos 35 kilóme-
tros río abajo de Tamentica, confi r-
ma que había sufi ciente humedad 
para apuntalar aldeas permanentes 
con plantas silvestres y domésticas 
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Figura 5: Plano del área de la Quebrada de Guatacondo (Fuente: Clarkson y Briones 2001:36)
Figure 5. Map of Quebrada Guatacondo area (Source: Clarkson and Briones 2001:36).

Figura 6: “Hombre Cóndor”: a. Tulán-54, oro laminado (Núñez et al. 2005: fi gura 4); b. Petro-
glifo de Tamentica, altura 10 cm (Meighan 1980: lámina 20); c. Guatacondo G5-A, oro, 3,8 cm de 

altura (Meighan 1980: lámina 20).
Figure 6: “Condor Man”: a. Tulán-54, laminated gold (Núñez et al. 2005: fi gura 4); b. Tamentica 

petroglyph, height 10 cm (Meighan 1980: lámina 20); c. Guatacondo G5-A, gold, height 3.8 cm 
(Meighan 1980: lámina 20).
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(Baied 2005; Bryson 2005; Jensen 
2005; Ramírez-Bryson 2005; Staller 
2005). 

La relativa abundancia de agua y 
plantas también sugiere una abun-
dancia concomitante de fauna (To-
rres 1985). Las aves que se registraron 
y se documentaron etnográfi ca y ar-
queológicamente, además de las que 
probablemente existían en el For-
mativo de clima húmedo, incluyen el 
pequén (Speotito cunicularia [Athene 
cunicularia?], la lechuza (Tyto alba), 
los paseriformes, la tórtola (Zenaida 
asiatica, Z. auriculata, or Z. meloda], 
la paloma de alas blancas (Zenaida 
meloda), y los pájaros cantores.

Por lo tanto, la evidencia arqueoló-
gica apoya el consumo social, ritual, 
visual y económico de aves en la re-
gión de Guatacondo que es paralelo a 
lo indicado para las regiones andinas 
y atacameñas. Esta inclusión se atri-
buye, en parte, al comercio de larga 
distancia por caravanas de camélidos 
que comienza por lo menos en el pe-
riodo Formativo. 

Las identifi caciones culturales 
y sobrenaturales: los 

conceptos pan-andinos

Ahora voy a considerar la identidad 
de un conjunto de geoglifos de aves 
idénticos en la Quebrada de Pintados, 
conectado a Tamentica por un sen-
dero caravanero antiguo. 

La mayor concentración de geogli-
fos en la región de Guatacondo se si-
túa en las laderas de la Quebrada de 
Pintados (Figura 7). Los 5-6 pares 
de geoglifos de aves en la ladera sur 
comparten una uniformidad nota-

ble en su representación. Las imá-
genes de perfi l incluyen cuello largo 
y delgado, piernas largas y delgadas, 
cuerpo de forma triangular que se 
estrecha hacia la cola, un pico grande 
prominente que es grueso en la base 
y se estrecha a un punto y un ojo muy 
prominente. Cada par siempre apa-
rece emparejado por tamaño. 

Es imposible determinar si las pare-
jas de aves se dibujaron de una vez o 
en varias fases, o el número de per-
sonas involucradas en ello. La uni-
formidad del estilo no-naturalista 
sugiere una elección intencional de 
características retratadas. ¿Por qué? 
Obviamente, se buscaba una identi-
dad particular: ¿Identifi cación con un 
grupo familiar? ¿Marcadores de te-
rritorio? ¿Un registro de los eventos? 

Figura 7: Foto aérea de geoglifos de aves, 
Quebrada de los Pintados, ladera sur; dos pares 

indicados con fl echas. Foto: P. Clarkson.
Figure 7. Aerial photo of bird geoglyphs, Pinta-
dos Quebrada, south slope; two pairs indicated 

with arrows. Photo: P. Clarkson.
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Independientemente de si las imá-
genes son naturalistas o simbólicas, 
las interpretaciones que aceptan co-
rrespondencia de uno a uno, es decir 
una imagen equivale a un signifi ca-
do, han demostrado ser simplistas y 
muy frecuentemente erróneas. Con-
sideren las connotaciones andinas 
de la perdiz: su presencia está docu-
mentada en el registro arqueológico, 
etnográfi co y visual, y su papel en la 
leyenda andina como identidad cos-
mológica importante y como símbo-
lo del comportamiento humano no es 
aparente en ninguno de los registros 
materiales. 

Aparte de los camélidos, las imáge-
nes de las aves son los únicos geo-

glifos emparejados en Quebrada de 
Pintados. Estas imágenes de aves co-
locadas en pareja nos recuerdan del 
concepto andino ayni, en el cual dos 
partes que equivalen al total se refi e-
ren al equilibrio y a la reciprocidad 
que son fundamentales para sobrevi-
vir. Además, la ubicación de las imá-
genes contradice la intención: están 
agrupadas adyacentes al sendero ca-
ravanero que da a la única fuente fi a-
ble de agua en el oasis de Tamentica 
a una distancia de varios días de via-
je (Figura 8). La quebrada este-oes-
te fue un vínculo importante entre 
los Andes al este y la costa al oeste. 
La abundancia de círculos de campa-
mento antiguos, paneles de geoglifos 
y ofrendas rituales esparcidas sugie-

Figura 8: Vista panorámica al sur de la Quebrada de los Pintados; dos pares de aves indicados con 
fl echas blanca, y el sendero caravanero esta indicado con fl echas negras. Foto: P. Clarkson.

Figure 8. Panoramic view to the south of the Quebrada Pintados; two pairs of birds indicated with 
white arrows, and the caravan trail in indicated with black arrows. Photo: P. Clarkson.
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ren que el sitio era lugar de encuen-
tros y partidas: tinku – el concepto 
andino que reconoce la intersección 
social de encuentro y separación, de 
diferencias convergentes que resul-
tan en una nueva entidad.

El corpus de avifauna que podría 
haberse adaptado a las condiciones 
medioambientales antiguas o que 
podría haber sido conocido por los 

habitantes de la Quebrada de Gua-
tacondo, y que corresponden a las 
características generales de los pá-
jaros de la Quebrada de Pintados, 
pueden incluir la bandurria (Theris-
ticus spp), el fl amenco (genérico), 
el pillo (Ciconia maguari), el perrito 
(Himantopus melanurus), la cigüeña 
de cabeza pelada (Mycteria america-
na), el caití (Recurvirostra andina), y 
el jabirú (Jabiru mycteria) (Figura 9). 

Figura 9: Aves regionales comparadas con las aves de los geoglifos, Quebrada de los Pintados: a. 
geoglifo de ave, Quebrada de los Pintados; b. jabirú (Jabiru mycteria); c. fl amenco (Phoenocopte-
ridae); d. pillo (Ciconia maguari); e. cigüeña de cabeza pelada (Mycteria americana); f. bandurria 

(Theristicus spp.); g. caiti (Recurvirostra andina); h. perrito (Himantopus melanurus). Foto a: P. 
Clarkson.

Figure 9. Regional birds compared against the bird geoglyphs, Quebrada Pintados: a. Bird geo-
glyph, Pintados Quebrada; b. Jabiru (Jabiru mycteria); c. Flamingo (Phoenocopteridae); d. Ma-
guari Stork (Ciconia maguari); e. Wood Stork (Mycteria americana); f. Andean Ibis (Theristicus 

spp.); g. Andean Avocet (Recurvirostra andina); h. White-backed Stilt (Himantopus melanurus). 
Photo a: P. Clarkson.
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Una comparación más detallada de 
las cabezas de estos pájaros con los 
geoglifos de la Quebrada de Pintados 
revela características adicionales que 
reducen las posibilidades, particu-
larmente cuando se trata de los picos 
y los ojos (Figura 10). 

Tres aves cuyos hábitats se superpo-
nen con los del Formativo son la ban-
durria, el perrito y el pillo. Ninguno 
de ellos es un análogo visual perfec-
to. No hay registros etnográfi cos ni 
evidencia arqueológica de que cual-
quiera de estas aves fuera consumi-
da, ni como alimento ni para ritual. 
Lo que sí comparten estas aves, es 
una tendencia de reunirse en cam-
pos agrícolas y hábitats con lagunas, 
siendo, por lo tanto, pronosticadores 
de la abundancia en la subsistencia 
agrícola – un aspecto notable en los 
registros etnográfi cos e históricos 
(Urton 1981, 1985). Las antiguas al-

deas del Guatacondo situadas en los 
cruces de senderos caravaneros vin-
culan íntimamente el sustento de los 
habitantes a la producción agrícola y 
al comercio de larga distancia: mien-
tras mayor es el superávit, más ven-
taja tenían en el comercio, y mayor 
era la prosperidad: tenían acceso a 
productos exóticos, ideas, noticias, 
y gente diferente. Asimismo, la pre-
sencia de aves pronosticadoras era 
símbolo de la seguridad y longevidad. 

El Jabirú

Aunque no he podido descubrir re-
ferencias históricas o etnográfi cas a 
estas aves de la región del Guatacon-
do, un ave que comparte caracterís-
ticas similares y que se identifi ca de 
manera signifi cativa en la literatura 
etnográfi ca del territorio Wichí de la 
provincia del Chaco del noroeste de 
Argentina merece consideración (Le-

Figura 10: Comparación de cabeza, ojos y picos de aves regionales con el ave del geoglifo de 
Quebrada de Pintados. a. geoglifo; b. perrito (Himantopus melanurus); c. pillo (Ciconia ma-
guari); d. cigueña de cabeza pelada (Mycteria Americana); e. bandurria (Theristicus spp.); f. 

fl amenco (Phoenocopteridae); g. caití (Recurvirostra andina); h. jabirú (Jabiru mycteria).
Figure 10. Comparison of the heads, eyes, and beaks of regional birds with those of the Que-

brada Pintados bird geoglyph. a. geoglyph; b. White-backed Stilt (Himantopus melanurus); c. 
Maguari Stork (Ciconia maguari); d. Wood Stork (Mycteria Americana); e. Andean Ibis (The-

risticus spp.); f. Flamingo (Phoenocopteridae); g. Andean Avocet (Recurvirostra andina); h. 
Jabiru (Jabiru mycteria). 
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hmann-Nitsche 1923:264; Metraux 
1935:141; 1946:210; Núñez y Dille-
hay 1995[1978]): el jabirú. El registro 
arqueológico confi rma el intercam-
bio entre esferas culturales andinas 
y chaqueñas en la antigüedad, así 
como también intercambio con es-
feras culturales del Atacama chile-
no. Para los Wichí, el término ‘jabi-
rú’ incluye tres aves distintas aunque 
genéricamente similares: el jabirú, 
la cigüeña de cabeza pelada y el pi-
llo (Figura 11). El término “jabirú” se 
refi ere a pájaros grandes, con piernas 
largas y picos grandes que acostum-
bran a habitar en praderas y bajíos – 

áreas que son adecuadas para la agri-
cultura. Su presencia coincide con el 
comienzo de la temporada de lluvias 
y como pronosticadores de la tempo-
rada de siembra. 

Físicamente, las cigüeñas compar-
ten las características de gran tama-
ño, patas largas, y picos grandes. La 
cigüeña de cabeza pelada mide 107 
cm de altura y el pillo mide 110 cm de 
altura, en contraste con los 120-140 
cm de altura del jabirú – el ave vola-
dora más alta de América del Sur. La 
enorme envergadura de 230-280 cm 
de las alas del jabirú en comparación 

Figura 11: Cerámica de la cultura Aguada con imagen de un felino y una cigüeña. Fuente cerámi-
ca: Dasso y Barúa 2006:237.

Figure 11. Aguada ceramic with image of a feline and a ‘stork’.Fuente cerámica/ceramic source: 
Dasso and Barúa 2006:237.



58 Persis B. Clarkson

con la envergadura de 140-180 cm de 
las alas de la cigüeña de cabeza pela-
da y 160-180 cm del pillo indica que 
la envergadura del jabirú es segunda 
en tamaño solamente a la del cóndor, 
que tiene una envergadura de 270-
320 cm. Además, los picos de las tres 
cigüeñas son diferentes: el del jabirú 
es ligeramente curvado hacia arriba, 
mientras que el de la cigüeña de ca-
beza pelada es curvado hacia abajo en 
la punta y el del pillo es recto. Para el 
jabirú, hay un contraste entre las alas 
y cola blancas con la cabeza y pico 
negros, con un anillo de vivo color 
rojo alrededor del cuello. Los ojos de 
la cigüeña de cabeza pelada son mar-
cados por una mancha oscura en-
tre el pico y el ojo, más un contraste 
prominente entre las plumas negras 
de las alas y la cola que se destacan 
contra el cuerpo blanco. El color ca-
racterístico y el enorme tamaño del 
jabirú lo distinguen claramente de la 
cigüeña de cabeza pelada con la cual 
frecuentemente forma bandada.
 
La distribución y el hábitat de las ci-
güeñas son pertinentes en esta dis-
cusión. La cigüeña de cabeza pelada y 
el pillo son aves vagantes en Chile. La 
cigüeña de cabeza pelada se distribu-
ye entre Santiago y Arica – que coin-
cide con la Quebrada de Guatacondo, 
mientras que el pillo es “Historically 
a regular visitor to Chile from Ar-
gentina, frequenting wetlands in the 
central zone… It has been suggested 
that its presence in Chile was linked 
to droughts in Argentina” (Jarami-
llo 2003:64). No hay registros con-
firmados de jabirú en Chile. Las tres 
cigüeñas habitan humedales; el pillo 
busca comida en y al lado de hume-
dales, mientras que el jabirú y la ci-
güeña de cabeza pelada frecuentan 

charcos poco profundos y pantanos. 
Estudios paleofecales en el sitio de 
Ramaditas confirman la presencia 
de Diphyllobothrium latum, una te-
nia que se hospeda en peces de agua 
dulce en latitudes templadas (Cum-
mings et al. 2005). Los peces pueden 
haber sido de altitudes más altas al 
este, o locales, si es que las condicio-
nes húmedas prevalecían – las mis-
mas condiciones aptas para el hábitat 
de la cigüeña y de la bandurria. 

El Jabirú está vinculado con el chama-
nismo y con el enteógeno cebil de los 
wichí (Dasso y Barúa 2006; Ottalaga-
no 2007; Torres y Repke 1996; Torres 
y Repke 2012). El cebil no es origina-
rio de Chile y siempre ha tenido que 
ser importado. Las regiones en donde 
se desarrolla bien el cebil, en Argen-
tina y Bolivia coinciden con lugares y 
rutas para otras especies exóticas de 
tierras bajas y tropicales documen-
tadas arqueológicamente (Mostny 
1952:24 ,37; Ryden 1944:116; Torres 
1998; Torres y Repke 1996). En Chile, 
el comercio antiguo a larga distancia 
de materiales enteogénicos y el mo-
vimiento de ideas relacionadas con 
la cultura material que los acompa-
ña, que consiste de tabletas, tubos y 
recipientes, además de iconografía 
relacionada con el chamanismo, se 
demuestra de manera poderosa en 
la región de San Pedro de Atacama 
(Torres y Repke 1996; Torres y Re-
pke 2012). Los tubos de rapé general-
mente se hacen de huesos largos de 
pájaros, normalmente de aves más 
grandes como cigüeñas y suris. En la 
región del Chaco, el ave que más fre-
cuentemente se identifica con para-
fernalia chamánica de tubos de rapé y 
flautas, es el yulo (Ottalagano 2007). 
El término “yulo” parece coinci-
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dir con referencias a cualquier pája-
ro enorme en estudios etnográficos 
en el noroeste de Argentina (Cali-
fano 1990; Dasso y Barúa 2006:219; 
Lehmann-Nitsche 1923:261; Me-
traux 1935; Ottalagano 2007; Torres 
y Repke 2012:89). El yulo también se 
identifica con la lluvia en la mitolo-
gía wichí (Metraux 1935:67; 1946), y 
también se vincula con las Pléyades 
(Lehmann-Nitsche 1923:261-263; 
Metraux 1935:62-63). La identifi-
cación específica del yulo es proble-
mática. Metraux (1946:365) lo asocia 
con los tresquiornítidos (Threskior-
nithidae spp) (un cuervo de pantano 
o bandurria), posiblemente la bandu-
rria mora (Theristicus caerulescens). 
Los tresquiornítidos son pájaros muy 
grandes, y figuran prominentemente 
dentro de los mitos y rituales de los 
pueblos chaqueños. 

Hay dos factores importantes aquí. 
Primero, uno de los elementos más 
comunes en el diseño de aparatos de 
rapé del noroeste argentino son los 
pájaros (Torres 1998:58), y se men-
cionó anteriormente el vínculo entre 
las flautas y los alucinógenos, con 
flautas de huesos de ave identifica-
das etnográfica y arqueológicamen-
te. Segundo, la presencia de huesos e 
imágenes de aves asociadas con los 
sitios del Guatacondo indican la pre-
sencia del complejo rapé o de aluci-
nógeno en ese lugar. 

Tal como lo indican los tubos de rapé 
de hueso de ave y las imágenes de aves 
en todo el norte de Chile (Aldunate et 
al. 1986; Barón 1984; Llagostera et 
al. 1988), una pieza de cerámica de 
la cultura Aguada que representa a 
un jabirú y semillas de cebil pone de 
relieve la importancia de los pájaros 

en prácticas rituales (Dasso y Barúa 
2006:237).

El jabirú incorpora las cualidades de 
agua y fertilidad, tiene una habilidad 
sobrenatural para consumir cebil sin 
consecuencias, e imita los sende-
ros físicos y rituales del chamán en-
tre tierra, aire y agua (Dasso y Barúa 
2006). 

Propongo que el ave retratada en 
Pintados es el jabirú genérico, re-
presentando una expresión localiza-
da del poder divino, transformador 
y acuático que se relaciona con esta 
entidad. Esta identificación la apoya: 
1) la consistencia del estilo de repre-
sentación – la capacidad humana, la 
realidad andina, y una necesidad cul-
tural en un desierto en donde el agua 
se debe apaciguar; 2) el empareja-
miento intencional de las aves, que 
personifica los conceptos andinos 
del ayni y del tinkuy; 3) la ubicación 
de las aves dentro de un lugar carga-
do de ritual en el cruce de senderos 
y manantiales; 4) las connotaciones 
sobrenaturales atribuidas y relacio-
nadas con pájaros y chamanes, y las 
que se les conceden a los jabirú y a los 
enteógenos; y 5) los vínculos cultu-
rales entre las regiones. 

La flexibilidad de la conceptualiza-
ción de aves grandes parecidas a las 
cigüeñas con poderes míticos en el 
noroeste de Argentina y los viajes y 
comercio a largas distancias docu-
mentados dentro de la esfera andina 
compuesta del noroeste de Argenti-
na, sudoeste de Bolivia y el norte de 
Chile sugieren que un pájaro extraor-
dinariamente enorme que frecuen-
taba áreas agrícolas podría haber 
servido como un patrón conceptual 



60

Aldunate, C., J. Berenguer, V. Castro, L.E. Cornejo, 
J.L. Martínez y C. Sinclaire 1986. Sobre la crono-
logía del Loa Superior. Chungara 16-17:336-346.

Baied, C. 2005. Disponibilidad hídrica y movilidad 
en ecosistemas de puna durante el Arcaico-For-
mativo Temprano en los Andes Centro-Sur. En 
Arqueología del Desierto de Atacama. La Etapa For-
mativa en el Área de Ramaditas/Guatacondo, edita-
do por M.A. Rivera, pp. 63-71. Editorial Universi-
dad Bolivariana, Santiago.

Barón, A.M. 1984. Cráneos atacameños y su aso-
ciación con tabletas para alucinógenos. Simposio 
Culturas Atacameñas. En Simposio Culturas Ata-
cameñas, editado por B. Bittmann, M.T. Ahumada 
y H. Garcés, pp. 147-155. Universidad del Norte, 
Antofagasta.

Bastien, J.W. 1978. Mountain of the condor: Meta-
phor and ritual in an Andean ayllu. Waveland Press.
Bryson, R. 2005. Implications of macrophysical 
paleoclimatic models for irrigation agriculture 
at Ramaditas, northern Chile. En Arqueología del 
Desierto de Atacama. La Etapa Formativa en el Área 
de Ramaditas/Guatacondo, editado por M.A. Rive-
ra, pp. 37-62. Editorial Universidad Bolivariana, 
Santiago.

Califano, M. 1990. El chamanismo mataco. En 
El Chamán Wichí, editado por M. Califano y M.C. 

Referencias Citadas

Persis B. Clarkson

en las imágenes de aves deliberada-
mente configuradas en la Quebrada 
de Pintados. Esta fluidez de interpre-
tación marcada por la especificidad 
de la representación se demuestra en 
otras partes del mundo andino y los 
ejemplos que aparecen aquí indican 
que las correspondencias simbólicas 
no son necesariamente de uno a uno 
y los matices transmitidos a través de 
medios orales o visuales documen-
tados no siempre se transponen (de 
manera obvia) a otros medios. 

Agradecimientos

Mi búsqueda de avifauna digna de 

Dasso, pp. 89-159. Fundación Centro de Estudios 
Políticos y Administrativos, Buenos Aires.

Cardich, A. 1981. Dos divinidades relevantes del 
antiguo panteón centro-andino: Yana Raman o 
Libiac Cancharco y Rayguana. Cátedra de Arqueo-
logía Americana I:69-108.

Cartajena, I., M. Nuñez y L. Núnez 2010. Phoeni-
copteridae exploitation in the Salar de Atacama 
Basin (3.000-2.200 BP), Northern Chile. En Birds 
in Archaeology: Proceedings of the 6th Meeting of 
the ICAZ Bird Working Group in Groningen (23.8-
27.8. 2008), editado por W. Prummel, J.T. Zeiler y 
D.C. Brinkhuizen, pp. 103. Barkuis Pub.

Castro, V. 2009. De Ídolos a Santos. Evangelización 
y religión andina en los Andes del Sur. Colección de 
Antropología, Dirección de Bibliotecas Archivos y 
Museos, Santiago.

Chacama, J. y G. Espinosa 2000. La ruta de Tara-
pacá. Análisis de un mito y una imagen rupestre 
en el norte de Chile. En Actas del XIV Congreso Na-
cional de Arqueología Chilena, pp. 769-792. Museo 
Regional de Atacama, Copiapó.

Cummings, L.S., C. Nepstad-Thornberry y K. Pu-
seman 2005. Restos paleofecales del sitiio de Ra-
maditas, norte de Chile: aspectos sobre dieta y sa-
lud en el Formativo medio y tardío. En Arqueología 

mención para los andinos y atacame-
ños antiguos y modernos me abrió 
el pensamiento más allá del cóndor 
como el ave y deidad todopoderosa 
de los Andes. El ornitólogo Álvaro Ja-
ramillo fue el primero en desviar mi 
atención de los cóndores y hacia las 
innumerables aves que se integra-
ban en los modos de vida ancestrales 
andinos, y estoy en deuda con él por 
su paciencia y apreciada asistencia, 
así como la de Victoria Castro, Bru-
ce Hanks (HLLT), Tom Lynch, Karen 
McCullough, y Val McKinley. Agra-
decimientos adicionales por su per-
sistencia y paciencia a la traductora, 
Mónica Ruiz. 

1 Ornithological identifications have been derived 
from a variety of sources: Jaramillo 2003; and 
websites: Cornell Laboratory of Ornithology; 

Notas

American Ornithological Union; Avibase; World 
Bird Information; Birds of Argentina/Aves de Ar-
gentina. 



61LAS AVES DE GUATACONDO

del Desierto de Atacama. La Etapa Formativa en el 
Área de Ramaditas/Guatacondo, editado por M.A. 
Rivera, pp. 195-210. Editorial Universidad Boli-
viariana, Santiago.

Dasso, M.C. y G. Barúa 2006. El devenir de bienes 
e instituciones: El cebil y el shamanismo wichi. En 
Pueblos y Culturas de las Américas: Diálogos entre 
Globalidad y Localidad, pp. 219-248. International 
Congress of Americanists, Sevilla.

Focacci, G. 1969. Un cementerio preagrícola en 
Playa del Laucho (Arica). En Actas del IV Congreso 
Nacional de Arqueología, pp. 49-63. Universidad 
de Concepción, Concepción.

Grebe, M.E. 1974. Instrumentos musicales pre-
colombinos de Chile. Revista Musical Chilena 
28(128):5-55.

Gudemos, M. 1998. Antiguos sonidos. Instituto In-
terdisciplinario de Tilcara, Jujuy.

----- 2009. La tensa coexistencia de los espa-
cios-tiempos ceremoniales integrados. El hábito 
de San Francisco y la camiseta de cumbi. Revista 
Española de Antropología Americana 40(1):169-
195.

Gutiérrez, A. 2002. Dioses, símbolos y alimen-
tacion en los Andes. Interrelación hombre-fauna 
en el Ecuador prehispánico. Ediciones Abya-Yala, 
Quito.

Hesse, B. 1984. Archaic exploitation of small 
mammals and birds in northern Chile. Estudios 
Atacameños 7:37-51.

Holden, T.G. y L. Núñez 1993. An analysis of the 
gut contents of five well-preserved human bo-
dies from Tarapacá, Northern Chile. Journal of Ar-
chaeological Science 20(6):595-611.

Jaramillo, A. 2003. Birds of Chile. Princeton Uni-
versity Press, Princeton.

Jensen, D. 2005. Ramaditas as a manifestalion 
of pastoralism and transhumance in the Chilean 
Formative. En Arqueología del Desierto de Atacama. 
La Etapa Formativa en el Área de Ramaditas/Guata-
condo, editado por M.A. Rivera, pp. 117-131. Edito-
rial Universidad Bolivariana, Santiago.

Lehmann-Nitsche, H. 1923. La astronomía de los 
mataco. Revista del Museo de La Plata 27:253-266.

Llagostera, A. 1989. Caza y pesca marítima (9.000 
- 1.000 a.C.). En Culturas de Chile. Prehistoria, desde 
sus Orígenes hasta los Albores de la Conquista, edi-
tado por J. Hidalgo, V. Schiappacasse, H. Nieme-
yer, C. Aldunate y I. Solimano, pp. 57-79. Editorial 
Andrés Bello, Santiago.

Llagostera, A., C.M. Torres y M.A. Costa 1988. El 
complejo psicotrópico en Solcor-3 (San Pedro de 
Atacama). Estudios Atacameños 9:61-98.

Meighan, C.W. 1980. The archaeology of Guata-
condo, Chile. En Prehistoric Trails of Atacama: Ar-
chaeology of Northern Chile, editado por C.W. Mei-
ghan y D.L. True, pp. 99-126. The University of 
California, Los Angeles.

Metraux, A. 1935. El universo y la naturaleza en 
las representaciones míticas de dos tribus salva-
jes de la Republica Argentina. Revista del Instituto 
de Etnologia de la Universidad Nacional de Tucuman 
3:131-144.

----- 1946. Ethnography of the Chaco. En Han-
dbook of South American Indians, editado por J. 
Steward, pp. 197-370. Bureau of American Eth-
nology, Washington D.C.

Miguez, G., N. Nasif, M.L. Gudemos y S. Bertelli 
2013. Aves, sonidos y chamanes. Estudio interdis-
ciplinario de un instrumento musical óseo proce-
dente de una ocupación prehispánica de las selvas 
meridionales del noroeste de Argentina. Anales 
del Museo de América XXI:174-193.

Mostny, G. 1952. Una tumba de Chiuchiu. Boletín 
del Museo Nacional de Historia Natural 26(1):1-55.

----- 1980. The archaeological zone of Guata-
condo. En Prehistoric Trails of Atacama: Archaeolo-
gy of Northern Chile, editado por C.W. Meighan y 
D.L. True, pp. 91-97. University of California, Los 
Angeles.

Mostny, G., F. Jeldes, R. Gonzáles y F. Oberhau-
ser 1954. Peine, un pueblo atacameño. Instituto de 
Geografia, Universidad de Chile, Santiago.

Nasif, N. y C. Gómez 1999. El material olvidado: 
Análisis de los instrumentos de hueso del sitio 
arqueológico del El Mollar (Tafí del Valle, Tucu-
mán). En Actas del XII Congreso Nacional de Ar-
queología Argentina, pp. 102-106. Universidad 
Nacional de La Plata, La Plata.

Núñez, L., I. Cartajena, C. Carrasco y P. de Souza 
2005. El templete de Tulán y sus relaciones for-
mativas panandinas (norte de Chile). Bulletin de 
l’Institut Français d’Études Andines 34(3):299-
320.

Núñez, L. y T. Dillehay 1995[1978]. Movilidad Gi-
ratoria, Armonía Social y Desarrollo en los Andes 
Meridionales: patrones de tráfico e interacción eco-
nómica. Universidad Católica del Norte, Antofa-
gasta.

Ottalagano, F. 2007. Algunas referencias en tor-
no al simbolismo de las aves en los registros 
etnohistóricos y etnográficos de guaycurúes y 
mataco-mataguayos. Arqueología Suramericana 
3(2):213-228.



62 Persis B. Clarkson

Peña-Villalobos, I., L. Olguín, P.F. López, V. Cas-
tro y M. Sallaberry 2013. Aprovechamiento huma-
no de aves marinas durante el Holoceno medio en 
el litoral árido del norte de Chile. Revista Chilena 
de Historia Natural 86(3):301-314.

Pérez, R. 1989. Los silbatos chaquenses. Rela-
ciones de la Sociedad Argentina de Antropología 
17(2):87-97.

Ramírez-Bryson, L.M. 2005. Ancient agricultural 
fields at Ramaditas, northern Chile. En Arqueolo-
gía del Desierto de Atacama. La Etapa Formativa en 
el Área de Ramaditas/Guatacondo, editado por M.A. 
Rivera, pp. 73-87. Editorial Universidad Boliva-
riana, Santiago.

Rivera, M.A. 2002. Historias del Desierto. Arqueo-
logía del Norte de Chile. Editorial del Norte, La Se-
rena.

----- 2005. Arqueología del Desierto de Atacama. 
La Etapa Formativa en el Área de Ramaditas/Gua-
tacondo. Editorial Universidad Bolivariana, San-
tiago.

Ryden, S. 1944. Contributions to the Archaeology of 
the Río Loa Region. Elanders Boletryckeri Aktiebo-
lag, Goteborg.

Salomon, F. y G.L. Urioste 1991. The Huarochiri 
manuscript: a testament of ancient and Colonial An-
dean religion. University of Texas Press, Austin.

Staller, J. 2005. Agricultura de irrigación en el pe-
ríodo Formativo del Desierto de Atacama. En Ar-
queología del Desierto de Atacama. La Etapa Forma-
tiva en el Área de Ramaditas/Guatacondo, editado 
por M.A. Rivera, pp. 89-102. Editorial Universidad 
Bolivariana, Santiago.

Torres, C.M. 1998. Psychoactive substances in the 
archaeology of northern Chile and NW Argenti-
na. Comparative review of the evidence. Chungara 
30(1):49-63.

Torres, C.M. y D.B. Repke 1996. The use of anade-
nanthera colubrina var. Cebil by Wichi (Mataco) 
Shamans of the Chaco Central, Argentina. Year-
book for Ethnomedicine and the Study of Conscious-
ness 5:41-58.

Torres, C.M. y D.B. Repke 2012. Anadenanthera: vi-
sionary plant of ancient South America. Routledge, 
New York.

Torres, H. 1985. Planning the conservation and 
development of the Tamarugal Pampa. Inter-
national Round Table on Prosopis Tamarugo Phil., 
Arica (Chile), 11 Jun 1984. http://www.fao.org/
docrep/006/ad316e/AD316E05.htm, Accesado el 
26 jun 2015.

Urton, G. 1981. At the crossroads of the earth and 
the sky: an Andean cosmology. University of Texas 
Press, Austin.

----- 1982. Astronomy and Calendrics on the 
Coast of Peru. En Ethnoastronomy and archaeoas-
tronomy in the American tropics, editado por A.F. 
Aveni y G. Urton, pp. 231-247. Blackwell Publi-
shing Ltd, New York.

----- 1985. Animal Metaphors and the Life Cycle 
in an Andean Community. En Animal Myths and 
Metaphors in South America, editado por G. Urton, 
pp. 251-284. University of Utah Press, Salt Lake 
City.

Valenzuela, D., C.M. Santoro, J.M. Capriles, M.J. 
Quinteros, R. Peredo, E.M. Gayo, I. Montt y M. 
Sepúlveda 2015. Consumption of animals be-
yond diet in the Atacama Desert, northern Chile 
(13,000–410 BP): Comparing rock art motifs and 
archaeofaunal records. Journal of Anthropological 
Archaeology 40:250-265.

Williams, L.R. 1980. Analysis of coprolites reco-
vered from six sites in northern Chile. En Pre-
historic Trails of Atacama: Archaeology of Northern 
Chile, editado por C.W. Meighan y D.L. True, pp. 
195-204. The University of California, Los Ange-
les.



63LAS AVES DE GUATACONDO





Actas del XX Congreso de Arqueología

¿HUBO REALMENTE CAZA DE BALLENAS DURANTE LA 
PREHISTORIA DE TALTAL?

WAS THERE REALLY WHALING IN THE PREHISTORY OF TALTAL?

José Castelleti Dellepiane 1

Información reciente obtenida de conchales y manifestaciones rupestres en la localidad de 
Taltal, norte de Chile, cuestionan aspectos del modelo interpretativo sobre el arte rupestre 
y el modo de vida costero, que supone la caza de cetáceos entre los grupos camanchaco o 
changos en tiempos prehistóricos tardíos. Por el contrario se muestra que los grupos costeros 
(ca. 7.882 a.p.) elaboraron una compleja red, que incluyó “localizadores” de ceremonialismo, 
a partir de paneles con pictografías centrados en el diseño y estandarización del motivo 
“cetáceo/balsa”, parte de un cuerpo normativo, en torno a la obtención de cetáceos y otras 
especies marinas, con toda probabilidad a partir de varamientos. 

 Palabras claves: manifestaciones rupestres, Arcaico, caza de cetáceos, varamientos.

Recent information obtained from studies of middens and rock art in Taltal, northern Chile, put 
into question some aspects of the interpretive model of rock art and coastal lifestyle, that asume the 
whaling among Camanchaco or Chango groups, in late prehistoric times. By contrast, we shown 
that coastal groups (7882 B.P.) developed a complex network of social relations, that included 
“locators” of ceremonies, from panels with pictographs, centered at design and standardization 
of “cetacean/raft”, as part of set of rules around of obtaining cetaceans and other marine species, 
most probably from strandings.

 Key Words: rock art, Archaic period, whaling, strandings.

1  Departamento de Antropología Universidad de Tarapacá. jcastelleti@uta.cl
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Durante la década de 1980, los in-
vestigadores Mostny y Niemeyer 
(Niemeyer 1985; Mostny y Niemeyer 
1983, 1984) daban a conocer las nota-
bles manifestaciones rupestres de la 
Quebrada El Médano, costa de Taltal, 
norte de Chile, clasificándolas dentro 
del denominado “Estilo rupestre El 
Médano”. En aquellos años comen-
zaba a cobrar fuerza en la arqueolo-
gía chilena, modelos evolucionistas 
que básicamente proponían, que el 
ser humano progresivamente pasó 
del usufructo de recursos alimenti-
cios de la línea de costa y posterior-
mente del intermareal, al acceso a los 
recursos de mar abierto o zona pelá-
gica en un lapso de 10.000 años (Lla-
gostera 1979, 1989).

Establecido el modelo general para la 
prehistoria de la costa andina, Nie-
meyer y colaboradores articularon 
la evidencia pictográfica del Méda-
no a la secuencia desarrollista antes 
planteada, ubicando las expresio-
nes rupestres descubiertas en Taltal 
dentro de la última etapa del proceso 
de “conquista” del mar adyacente, 
esto es, como parte de actividades de 
pesca y caza en mar abierto. Nieme-
yer y Mostny (1983, 1984) partieron 
de la base que las pinturas del Mé-
dano y en menor medida los graba-
dos de Las Lizas (Caldera, al sur de 
Taltal), eran la referencia directa de 
actividades de caza de cetáceos en 
“balsas” o pequeñas embarcacio-
nes confeccionadas en pieles de lobo 
marino, para lo cual se sustentaron 
en la única fuente que mencionaba 
este hecho para momentos prehis-
tóricos en Chile, la crónica Vázquez 
de Espinoza de ([1623] 1969). Luego 
Llagostera y colaboradores, además 
de los trabajos de Núñez, afianzaron 

José Castelleti Dellepiane

aún más el modelo general, ubicando 
la caza y pesca en altamar dentro de 
los últimos 2000 años, sobre la base 
de indicadores biológicos y cultura-
les asociados a estratos y sepulturas 
del periodo Formativo Medio y Tar-
dío (ca. 2.500-1.700 a.p.) en la costa 
arreica y endorreica, regiones de Ta-
rapacá, Antofagasta y Atacama (Lla-
gostera 1990; Núñez 1984, 1986). Sin 
embargo, en los últimos años han 
comenzado a surgir investigaciones 
que han puesto en entredicho no sólo 
el modelo general establecido desde 
los años 70, propuesto por Niemeyer 
para las manifestaciones rupestres 
del Médano, sino además, las fuentes 
directas que los autores antes men-
cionados plantearon como base para 
sustentar dichos modelos, cuestio-
namiento sustentado con datos ob-
tenidos de trabajos sobre conchales y 
manifestaciones rupestres en la zona 
de Taltal y Paposo (Olguín 2011; Ol-
guín et al. 2014; Castelleti et al. 2015). 
Dichos trabajos, por un lado, han de-
mostrado que la obtención de espe-
cies de mar abierto se habría comen-
zado a dar en la costa arreica andina, 
a lo menos 7000 años atrás  (Olguín 
et al. 2014), mientras que las pintu-
ras rupestres, en la costa de Taltal, se 
habrían comenzado a confeccionar 
desde el 7.882 a.p. (Castelleti et al. 
2015), con lo cual inferimos que las 
actividades de acceso a especies de 
mar abierto ya existían en momentos 
en que los grupos paralelamente de-
sarrollaban actividades en el inter-
mareal y la costa (buceo y recolección 
de orilla). 

Hoy sumamente cuestionado, el mé-
todo de referenciación directa en el 
mundo andino (Dettwiler 1986) tam-
bién ha sufrido de severas críticas en 
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estudios sobre las fuentes etnohis-
tóricas que lo han sustentado (Villa-
lobos 2010; Hidalgo 2004; Marsilli y 
Cisternas 2010), con lo que conclui-
mos que dichas fuentes de informa-
ción escrita no deben ser conside-
radas como una referencia directa a 
las actividades que relatan, sino más 
bien como una interpretación, mu-
chas veces metafórica, que sus au-
tores entregaron sobre los distintos 
hechos descritos, influenciadas por 
el contexto político, religioso y epis-
temológico de su época.

“Hipótesis Niemeyer”

Datos entregados por Chong a Nie-
meyer en 1973, permitió que las pin-
turas rupestres de la Quebrada El 
Médano se dieran a conocer a la co-
munidad científica (Mostny y Nie-
meyer 1983, 1984; Berenguer 2009).  
De acuerdo con estos autores, las 
pinturas de la Quebrada tendrían una 
fecha que fluctuaba entre 500 a 1.000 
años a.p., contemporáneas con las 
culturas Arica en Tarapacá y Diagui-
ta del Semiárido, ya que se habrían 
encontrado restos de flotadores de 
balsas confeccionados en piel de lobo 
marino (Otaria flavencens), unidos 
con espinas de cactus, en sitios tar-
díos como Caleta Vítor, Bajo Molle y 
Caleta Huelén 23, en la costa de Tara-
pacá, junto a probables copunas (tu-
bos de hueso con los que se inflaban 
los odres) en sitios Diaguita (Mostny 
y Niemeyer 1983).  

Básicamente plantea Niemeyer que 
las pinturas conforman un inmenso 
santuario de arte votivo en pro de la 
buena pesca y sobre todo de la caza 
feliz de grandes animales marinos 
y de guanacos, el cual intencional-

mente habría sido emplazado en el 
límite de la camanchaca con la pampa 
(Mostny y Niemeyer 1983:47). En el 
sitio se diseñaron en color rojo gran-
des especies marinas como cetáceos, 
tiburones, lobos marinos, albacoras 
y tortugas, las cuales son arponea-
das y arrastradas por embarcaciones 
con uno, dos y hasta tres tripulantes. 
Niemeyer interpreta básicamente la 
frecuente presencia de la base de una 
aleta que es arponeada entre los ce-
táceos de las pictografías del Méda-
no, como la representación visual de 
las técnicas de caza de cetáceos des-
crita por Vázquez de Espinosa en su 
crónica de 1623, con lo cual concluye 
la existencia de la costumbre y técni-
ca de caza de ballenas entre los gru-
pos costeros prehispánicos y de paso, 
reafirma el carácter votivo del área de 
las pinturas en las quebradas interio-
res (Mostny y Nimeyer 1983:48-50).
La descripción sobre caza de balle-
nas entre los grupos costeros es la 
siguiente:  Todos los indios de esta 
costa, además del sustento referi-
do que tienen de marisco, su princi-
pal comida y bebida es aceite de ba-
llena, para lo cual matan muchas de 
que hay cantidad en aquella costa; el 
modo de pescarlas o matarlas es cu-
rioso y sagaz. Hay en aquella provin-
cia cantidad de cobre, del cual hacen 
unas púas o garrochuelas menores 
que garrochones; éstos los ponen 
en unas astas pequeñas de tal suerte 
dispuestas y atadas con un látigo de 
cuero de lobo a la muñeca, van a tirar 
a las ballenas, las cuales de ordinario 
en aquella costa duermen de medio 
día para arriba, dos o tres horas con 
gran reposo y profundo sueño sobre 
aguadas, y con una ala pequeña, que 
tienen sobre el corazón se cubren la 
cabeza para dormir por el sol. Enton-
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ces que la ha acechado el indio cuan-
do duerme, que está diestro, llega en 
su balsilla de lobo, en que va para va-
lerse de ella sin que la pueda perder y 
se llega donde la ballena duerme y le 
da un arponazo debajo del ala, donde 
tiene el corazón e instantáneamente 
se deja caer al agua por escaparse del 
golpe de la ballena que en viniéndose 
herida se embravece dando grandes 
bramidos y golpes en el agua, que la 
arroja muy alta con la furia y cóle-
ra que le causa el dolor, y luego tira 
bramando hacia la mar, hasta que se 
siente cansada y mortal; en el inte-
rín el indio vuelve a cobrar su balsi-
lla, y se viene a tierra a ojear y atala-
yar adonde viene a morir a la costa, 
y así están en centinela hasta que la 
ven parar adonde va luego toda esa 
parcialidad y parentela, que ha es-
tado con cuidado a la mirar; juntos 
todos con los amigos y vecinos para 
el convite, la abren por un costado 
donde están comiendo unos dentro 
y otros fuera 6 y a ocho días hasta 
que de hedor no pueden estar allí; en 
este tiempo hinchen todas sus vasi-
jas (que las más son de tripas de lobo 
marino) de lonjas de la ballena, que 
con el calor del Sol se derriten y se 
transforman en aceite, el cual aceite 
es su bebida ordinaria; estas botas o 
tripas de lobo son algunas tan gran-
des que cabe en cada una largamente 
una arroba de aceite; y como los in-
dios andan de ordinario en esta co-
mida de su ballena dentro de ella y 
se untan con aquella grasa, traen los 
cabellos rubios como el oro o cande-
las, y como andan tostados del rigor 
del Sol que hay en aquella cálida re-
gión, es mucho de ver sus figuras y 
acataduras negras y los cabellos ru-
bios (Vázquez de Espinosa 1969: cap. 
32, párrafo 1751-1754).

Modelo arqueológico 
tradicional  

En los años en que Niemeyer mostra-
ba al mundo las pinturas de El Méda-
no, se  establecía un modelo general 
de conquista o colonización del mar 
por parte de los grupos humanos de 
la costa andina meridional (Llagos-
tera 1979, 1989, 1990). Para Llagos-
tera (1989, 1990) la colonización se 
iniciaría con la obtención de recursos 
marinos de la franja intermareal, de-
nominada “Dimensión longitudinal” 
a partir de la recolección de molus-
cos y un complemento menor con 
caza y pesca de orilla (redes y po-
zas) (10.000-7.000 a.p.). Un segundo 
momento es la “Dimensión batitu-
dinal”, en que los grupos humanos 
desarrollan técnicas de pesca con el 
fin de acceder a peces del submareal, 
para lo cual desarrollan los anzuelos 
y posteriormente el arpón. Un último 
momento corresponde a la “Dimen-
sión latitudinal”, evidenciada clara-
mente en las manifestaciones rupes-
tres del Médano con el uso de la balsa 
de cuero de lobo, correspondiendo al 
desarrollo de la pesca y caza en mar 
abierto. Según el mismo autor, el ac-
ceso a las diferentes “Dimensiones” 
o cotas de colonización marina con-
llevó el acceso a nuevos recursos, 
cuyos restos son establecidos como 
bioindicadores de acceso a las dife-
rentes cotas (Llagostera 1979, 1989). 
Por ejemplo, el sitio Punta Blanca al 
sur de Tocopilla (Llagostera 1990), 
donde se registró una alta frecuencia 
de restos de congrio colorado (Gen-
ypterus chilensis) y congrio negro 
(Genypterus maculatus) en estratos 
con fechas de 1.720±50 años a.p., es-
pecie bentónica presumiblemente 
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obtenida con el uso de balsas. Otros 
datos corroborarán indirectamente 
el acceso a mar abierto en momen-
tos prehispanos formativo/tardíos, 
como es el caso de las embarcacio-
nes en miniatura que aparecen como 
ofrenda en sepulturas datadas desde 
215 d.C. en la costa endorreica (Núñez 
1986; Berenguer 2010). Sin embar-
go, dichas embarcaciones (minia-
tura) corresponden al tipo de aque-
llas construidas de fibras vegetales 
y sobre todo con maderos a menudo 
pintados con franjas rojas, las cuales 
representan un tipo de embarcación 
típica de la costa endorreica hasta 
momentos Inca, que aparece en ce-
menterios desde Azapa al Loa y que 
deja de ser usada desde la historia 
temprana (Núñez1986; Horta 2010).

Nuevos datos para Taltal

Nuevos datos generados en la última 
década ponen en entredicho aspectos 
fundamentales de la hipótesis Nie-
meyer. Estudios zooarqueológicos 
llevados a cabo en la costa de Tal-
tal (Olguín 2011; Olguín et al. 2014), 
han permitido reconocer para los 
concheros del Arcaico Medio, la ob-
tención de peces pelágicos o de mar 
abierto como albacora (Xiphias gla-
dius), marlin (Istiophoridae) y dos 
especies de tiburón (Galeorhinus 
galeus y Notorynchus cepedianus), 
en estratos con fechas radiocarbó-
nicas de 7.426-6.414 a.p. (Zapatero), 
6.306-6.132 a.p. (Cachinales), 6.258-
6.826 a.p. (Agua Dulce) y 5.035-4.839 
a.p. (Bandurria). Sin embargo, Olguín 
reconoce que el bajo número mínimo 
de individuos (NMI), para las espe-
cies pelágicas detectadas, podría co-
rresponder al resultado de conductas 
normadas para su obtención, la cual 

se habría llevado a cabo sólo ocasio-
nalmente (Olguín et al. 2014). En el 
caso de los restos de cetáceos en los 
concheros arcaicos, si bien se ha lo-
grado identificar un bajo número de 
fragmentos del orden Cetacea, no 
ha sido posible distinguir la especie, 
describiéndose esta situación sólo 
para el sitio de Agua Dulce (Olguín 
2011). Cualquiera sea el motivo, lo 
cierto es que este hecho permite ase-
gurar que los grupos humanos cos-
teros ya desde el Arcaico Medio, ma-
nejan información sobre las especies 
de mar abierto comúnmente figura-
das en los paneles del Médano y otras 
quebradas interiores. 

Estudios realizados Ballester y Ga-
llardo (2011), fijan el inicio de la red 
de relaciones de intercambio de bie-
nes e información entre la costa an-
dina y el interior de oasis al interior 
del Desierto de Atacama, a partir 
del Holoceno Medio (ca. 6.000 a.p.), 
marcando el inicio en el sistema de 
producción local de productos ma-
rinos para intercambio con grupos 
foráneos. De acuerdo con estos auto-
res, la presencia de cuentas de collar 
de conchas marinas en el interior del 
oasis de Atacama, no es sino sólo uno 
de los indicadores de este proceso, 
ya que además fue observado un ca-
mélido estilo Kalina-Puripica, típico 
del Arcaico tardío de la cuenca supe-
rior del río Loa y el Salar de Atacama, 
grabado en una roca en Caleta Huelén 
42 en la desembocadura del río Loa. 
Paralelamente en el área meridional 
andina, habitual para este periodo 
será la confección de objetos líticos 
sobre pequeñas placas y cantos ro-
dados, con notables incisos lineales 
y figuras zoomorfas grabadas en sus 
caras, tal como se observa en el sitio 
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de Tulán 52 en el pie de la Puna de 
Atacama y en la playa Las lizas muy 
cerca de Caldera (Niemeyer 1985; 
Núñez et al. 2006), observándose una 
conducta similar en el sitio arcai-
co tardío de Los Bronces 1 en Taltal 
(ca. 4.000-6.000 B.P.), donde se da 
cuenta del hallazgo consistente en un 
canto rodado con un par de incisio-
nes lineales (Contreras et al. 2007), 
además de la piedra incisa central 
“móvil” del cementerio del Case-
rón en Morro Colorado (Capdeville 
2009), conjunto interpretado por los 
investigadores como “huacas mó-
viles”. Lo interesante de tales con-
juntos de manifestaciones rupestres 
incisas en la costa, tanto en los sitios 
de Las Lizas como en Los Bronces, es 
que las superfi cies rayadas muestran 
igualmente la impregnación de pig-
mento rojo (Contreras y Núñez 2008; 
Ballester y Gallardo 2011).

Los análisis llevados a cabo han per-
mitido fechar un motivo rupestre del 
Panel N°8 del alero costero Punta 
de Plata, consistente en un cetáceo 
pintado rojo, el cual arrojó la fecha 
por AMS de 7.882 ± 160 a. p. (7.022-
6.509 a.C. 68 %, 7.172-6.412 a.C. 95 
% [Lema 209]) (periodo Arcaico 
Temprano/Medio) (tabla 1). Esta in-
formación fue corroborada con la da-
tación por arqueomagnetismo lleva-
da a cabo sobre muestras del mismo 
panel, la cual arrojó rangos de 9.132-
9.065, 6.492-6.426 y 5.203-5.114 a.C. 
(Castelleti et al. 2015) (fi gura 1). Los 
paneles de Punta de Plata, evidencian 
una notable similitud con el modo 
de expresión de Quebrada El Méda-
no, caracterizado por pictografías de 
grandes cetáceos rojos. Sin embargo, 
Punta de Plata —al igual que el alero 
septentrional de Miguel Díaz— de-
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nota un subconjunto rupestre algo 
diferenciado que he denominado 
«modalidad costera del norte», ca-
racterizado por la expresión de gran-
des manadas de cetáceos que, con-
trariamente al Médano, no presenta 
embarcaciones asociadas (figura 2).

Los análisis elementales y mineraló-
gicos llevados a cabo sobre algunas 
muestras pictográficas de Taltal, no 
permiten la detección de carbono or-
gánico. Sin embargo, el delta de car-
bono 13 (d13C) de –23 ‰ obtenido 
para la muestra datada por AMS en 
Punta de Plata lo ubica en el rango de 
vegetales tales como Oxalis gigan-
tea (churque) con un delta de –25,5 
‰, Euphorbialactiflua (lechero) con 
–22,7 ‰ y Echinopsis desertícola 
(guillave) con –23,5 ‰ (Ehrelinge-
ret al. 1998, Quadeet al. 2007), restos 

de los cuales podrían haber partici-
pado en la mezcla pictórica como el 
consolidante o aglutinante. Un dato 
no menor es el hecho que hasta hace 
muy poco el churque y probablemen-
te también el lechero, el habitante 
costero ha seguido utilizándolos para 
teñir de rojo sus redes de pesca y ge-
nerar aditivos para pinturas (Gutié-
rrez y Lazo 1996).

Discusión 

La hipótesis Niemeyer es puesta en 
tela de juicio con los datos arqueo-
lógicos generados en la última dé-
cada. Como primer paso, no resulta 
conveniente la aplicación del modelo 
secuencial evolutivo de apropiación 
del espacio marino propuesto en los 
años setenta para la costa del Desier-
to de Atacama, dado que en general 

Figura 2: Panel N°8 datado en Punta de Plata. Flecha roja indica motivo datado. Panel tratado 
con D-Stretch (canal rgb) y contraste B/N.

Punta de Plata panel N°8 dated. Red arrow indicates motif dated. Panel treated with D-Stretch 
software (rgb channel) and B/W contrast. 
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las ocupaciones costeras presentan 
formas de apropiación de recursos 
que combinan la caza, pesca y reco-
lección de orilla y del intermareal, 
observándose además que la pesca y 
caza en alta mar ya estaría presente 
entre los grupos humanos costeros 
hacia los 8.000-7.000 a.p. (Castelleti 
2007, Olguín et al. 2014, Salazar et al. 
2015)

La información arqueológica para 
la zona de Paposo/Taltal da cuenta 
más bien de un proceso particular de 
ocupación cuyas raíces se hunden en 
el Arcaico Temprano (11.000-8.000 
a.p.), proyectándose, y que permite 
postular una asociación temprana de 
los grupos humanos a la obtención y 
uso de pigmento rojo de hematita, la 
confección de manifestaciones ru-
pestres y la materialización de un ce-
remonialismo ligado a la figuración 
de fuerzas dinámicas del entorno 
marino como cetáceos y otros anima-
les marinos. Sabemos que los grupos 
humanos Huentelauquén ocuparon 
algunos sectores de Taltal, movidos 
no sólo por la obtención de recursos 
alimenticios y materias primas para 
sus instrumentos, como lo atesti-
guan las ocupaciones de la desembo-
cadura de la Quebrada de Cascabeles 
con fechas entre 10.770 y 9.720 a.p., 
sino también para la obtención de 
pigmento rojo de hematita en fuen-
tes como la mina de San Ramón 15, a 
un par de kilómetro, con dataciones 
tempranas de 10.600 - 9.100 a.p. (Sa-
linas et al. 2012; Salazar et al. 2013), y 
su uso en momentos de labores do-
mésticas, a lo menos, como lo atesti-
gua su presencia en el depósito de los 
aleros 226-5 y 225 (Castelleti et al. 
2010; Salazar et al. 2013). 

Una mezcla de diversos procesos 
ecológicos y culturales en la costa de 
Paposo/Taltal habría permitido des-
de el 8.000 a.p., el nucleamiento de 
actividades de los grupos humanos 
en torno a los denominados “gran-
des conchales”, cuya materialidad 
evidencia un notable desarrollo de las 
actividades de pesca (Castelleti 2007; 
Salazar et al. 2015). Contemporánea-
mente con las expresiones rupestres 
(ca. 7.880 a.p.) y posteriormente con 
la expresión fúnebre del Arcaico Tar-
dío (ca. 5660 a 4550 a.p.), un rígido 
patrón entre las expresiones simbó-
licas caracteriza la “Cultura Arcaica” 
de Taltal, que implicó por un lado la 
expresión del motivo rupestre ce-
táceo/balsa y por otro, la triada de 
ofrendas fúnebres de hoja taltaloide/
punta pedunculada/barba, sin duda a 
manera de elementos estandarizados 
de la matriz ideológica, que necesitan 
finalmente ser materializados o “lo-
calizados” (Latour 2005) en singula-
res espacios, momentos y forma del 
paisaje costero, de una manera simi-
lar a lo que muestra el ceremonialis-
mo andino y patagónico (Massone y 
Prieto 2005; Arriaza y Standen 2016). 

Ni en el Arcaico ni en ningún periodo 
alfarero existen evidencian que indi-
quen la caza de ballenas en la zona de 
Paposo/Taltal. La baja frecuencia de 
restos óseos y NMI de cetáceos, al-
bacora y tiburón reportados por Ol-
guín y colaboradores para los sitios 
de Agua Dulce, Bandurria y Zapatero 
(Olguín 2011; Olguín et al. 2014), jun-
to a la ausencia de instrumental de 
caza especializada, permiten supo-
ner su presencia debido a varamien-
tos estacionales o caza ceremonial, 
ambos datos registrados en cróni-
cas y diarios de viajeros desde el si-
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glo XVI (Acosta 1590; Philippi 1860; 
Darapsky 2003). Sin embargo, sí se 
reporta durante toda la prehistoria 
la asociación entre pigmento rojo de 
hematita y restos de ballenas, figu-
ración mimética de la representación 
central del cetáceo en rojo, como lo 
demuestra la presencia de instru-
mentos sobre huesos de ballena en la 
sepultura de Choluto (ca. 2.450 a.p.), 
la presencia de pigmento rojo en la 
sepultura de Los Bronces 1 y en mu-
chas otras sepulturas reportadas por 
Capdeville (Mostny 1964; Castelleti 
2007; Capdeville 2009; Llagostera y 
Llagostera 2010).

Ballenas y peces, de amplia repre-
sentación en torno a la figuración de 
fuerzas marinas entre los grupos cos-
teros del sur del Perú desde a lo me-
nos Paracas/Nasca (ca. 2.700-1.300 
a.p.), como lo demuestra su icono-
grafía cerámica (Pérez Bonani 1976, 
Proulx 2008), aparecen ligados a es-
pacios del culto a Pachacamac como 
dan a conocer las crónicas (Garci-
laso de la Vega 1608-1609; Vázquez 
de Espinosa 1969; Latcham 1929, 
Pizarro 2013), a lo menos entre Piu-
ra y Arica (Calancha 1974). El aceite 
o grasa de cetáceo y de lobo marino, 
recurrentemente aparecerá entre los 
recursos costeros de mayor uso, des-
cribiendo algunos cronistas cómo los 
individuos se untaban el cuerpo con 
dicha grasa (Lizárraga 1999; Vázquez 
de Espinosa 1969). 

Diversos trabajos de investigación 
han permitido contrastar la informa-
ción etnohistórica, con datos de otras 
crónicas o información arqueológica 
y/o etnográfica (Velasco Bayón 1969; 
Villalobos 2010; Marsilli y Cisternas 
2010). Se sabe que muchos cronistas 

utilizaron la información contenida 
en crónicas o documentos previos, 
muchos inéditos, mezclando rela-
tos en primera persona con otros que 
escucharon o leyeron en sus viajes, 
muchos de ellos recogidos “de oídas” 
o del “decir de la gente” (Villalobos 
2010). De esta manera, se ha logra-
do determinar que el cronista Pedro 
Vázquez de Espinosa nunca habría 
visitado el Despoblado de Atacama o 
su costa, pudiendo haber recabado la 
información entregada sobre esta re-
gión en su visita a la vecina Arica y el 
valle de Azapa (Velasco Bayón 1969; 
Marsilli y Cisternas 2010). Su rela-
to sobre la supuesta caza de ballenas 
entre los grupos costeros, perfecta-
mente se adecúa a un relato obteni-
do del “decir de la gente” (Villalobos 
2010) y que, coincidentemente, ma-
terializa la misma imagen estandari-
zada del mundo costero originada en 
el periodo Arcaico, esto es, el “cetá-
ceo/balsa”, que probablemente para 
momentos en que Lizárraga y Váz-
quez de Espinosa recorrían la costa a 
principios del siglo XVII aún figuraba 
en la matriz ideológica o práctica de 
la costa arreica y endorreica. Por otro 
lado, otras crónicas corroborarán el 
uso de balsas de cueros de lobo ma-
rino en ceremonias excepcionales de 
navegación. En la costa de Ica, el cro-
nista José de Acosta constata: solian-
yr a pescar en vnos cueros, o pellejos de 
lobo Marino hinchados, y de tiempo a 
tiempo los soplauan, como a pelotas 
de viento para que no se hundiesen. En 
el valle de Cañete, que antiguamente 
dezian el Guarco, auia innumerables 
Indios pescadores, y porque resistieron 
al Inga, quãdo fue conquistando aque-
lla tierra, fingiopazes con ellos, y ellos 
por hazerle fiesta hizieronvna pesca 
solenne de muchos millares de Indios, 
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que en sus balsas entraron en la mar: a 
la vuelta el Inga tuuo apercibidos sol-
dados de callada, y hizo en ellos cruel 
estrago, por donde quedó aquella tierra 
tan despoblada siendo tan abundãte 
(Acosta 1590:161-162 libro tercero).

Conclusiones 

La Teoría del Actor-Red (TAR) de-
sarrollada por Latour (1993, 2005), 
básicamente considera que el paisaje 
y la intencionalidad de los cambios, 
flujos de información y procesos cul-
turales se distribuye o fluye agencial-
mente, a través de una red de sujetos 
humanos y no humanos, objetos, 
lugares e híbridos (con o sin capa-
cidad agencial), la cual se hace evi-
dente, gracias a la conformación de 
grupos en constante pugna y contro-
versia con otros grupos en formación 
(Latour 2005). Las redes no existen 
per se, sino que son conexiones co-
yunturales que se generan entre los 
humanos y no humanos (incluidos 
los objetos), que son lazos tanto so-
ciales como técnicos y que distribu-
yen el control entre “mediadores” e 
“intermediarios”, esto es, agentes y 
meros conductores de agencia (La-
tour 2005).

Se plantea el desarrollo ocupacional 
arcaico en la costa de Taltal como 
una red controlada desde nodos “oli-
gópticos” o campamentos domésti-
cos, los que articularon espacios para 
tareas específicas tanto funcionales 
como simbólicas, como los nodos 
rupestres, que en la red funcionaban 
como verdaderos “panoramas” cul-
turales (Latour 2005). Desde ocupa-
ciones localizadas o “articuladas” 
desde aleros y conchales en la costa, 
los grupos humanos suben a espa-

cios de las nacientes de quebradas en 
la cordillera costera, donde conducen 
ceremonias que son localizadas, ma-
terializadas o “articuladas” en pa-
neles rocosos con pictografías, cuyo 
principal motivo será la reproduc-
ción del motivo estándar “cetáceo/
balsa” (Latour 2005). 

Desechado el modelo interpretativo 
sustentado en la crónica de Vázquez 
de Espinosa establecido por Nieme-
yer (Mostny y Niemeyer 1984), se 
propone la referenciación de las ma-
nifestaciones rupestres del Médano 
con el modelo figurativo de grandes 
animales marinos de la etnografía 
patagónica, notablemente sintetiza-
do en la ceremonia de iniciación del 
Hainde la etnia Selk’nam (Bridges 
1952:Gusinde 1986; Massone y Prieto 
2005; Chapman 2012a). Dicho mode-
lo, se ha establecido como la matriz 
ideológica de los grupos indígenas 
patagónicos costeros y tiene por ob-
jeto participar del control sobre los 
ciclos migracionales de los grandes 
cetáceos, los cuales proveían de va-
ramientos de algunos ejemplares y 
con esto la modulación social de ce-
remonias de comida, reciprocidad e 
iniciación entre los clanes indígenas. 
Las rígidas normativas vigentes tan-
to antes, en momentos como después 
de los varamientos de cetáceos, im-
plicaban el aislamiento y pintado del 
xon o chamán selk’nam, quien debía 
articular todo su poder y conocimien-
to para asegurar al grupo la llegada de 
un ejemplar (Massone y Prieto 2005; 
Chapman 2012b). Los estudios lle-
vados a cabo por Rothhammer y co-
laboradores (Henríquez et al. 2004; 
Rothhammer et al. 2010), permiten 
suponer una estrecha relación ge-
nética entre los grupos paposinos, 
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chinchorro y los aymara, media con 
grupos huilliche y lejana con grupos 
patagónicos. Es probable - de esta 
manera - que las manifestaciones 
rupestres de Taltal, articuladas a una 
matriz ideológica que también ha-
bría originado la expresión cultural 
patagónica, correspondan a los loca-
lizadores materiales de ceremonias 
llevadas a cabo entre los grupos cos-
teros, como normativas ligadas a la 
“obtención” de un varamiento de un 
cetáceo, comunes en costas cercanas 
a sus rutas migracionales. 

El emplazamiento y características 
de las expresiones en los paneles, pa-
recen indicar que el ceremonialismo 
desarrollado en espacios privados de 
los grupos fue estacional o cíclico. En 
la matriz ideológica patagónica de 
acuerdo a Chapman (2012a, 2012b), 
el Hain corresponde justamente a 
la puesta en escena y revitalización 
del mito que genera los ciclos anua-
les en el paisaje patagónico, donde 
los personajes principales son Xal-
pen, la Luna, figurada con un ceta-
ceomorfo,y los espíritus Shoort que 
corresponden según Chapman a las 
distintas posiciones del Sol durante 
el día y el año en relación a los puntos 
cardinales y a los distintos postes de 
la choza del Hain, figurados también 
con especies de aves, mamíferos o 
fuerzas de la naturaleza, que son sus 
antepasados mitológicos o hoowin. 
Justamente tales especies marinas 
y fuerzas naturales vienen a ser ca-
racterísticas de dichos momentos del 
ciclo anual, ya sea por su aparición 
estacional como vientos o lluvias, 
o por sus recorridos migracionales 
como cetáceos y aves. La etnografía 
patagónica también menciona que 
el varamiento de ballenas en la cos-

ta, a menudo era el agente causal de 
ritualidades sociales como el Kálakai 
(iniciación de los jóvenes) o el Yin-
chihaua (iniciación social) en la tra-
dición kawésqar. En dicho momento 
excepcional en la vida de los Kawés-
qar, el nucleamiento de una gran in-
teracción social traía aparejado en-
tre otras conductas, la ejecución de 
cantos colectivos como “la canción 
de la ballena”, en momentos en que 
se disponía de comida y se afianza-
ban los vínculos entre los diferentes 
clanes (Comisión Verdad Histórica 
y Nuevo Trato con los Pueblos Indí-
genas 2008; Massone y Prieto 2005), 
evidenciando dichas celebraciones 
una música con raíces prehistóricas 
(Díaz 2010).

También para los Yámana o Yagán 
de Tierra del Fuego, el varamiento de 
una ballena era motivo de gran fe-
licidad e interacción social entre los 
diferentes grupos, los cuales hacían 
un campamento en el lugar hasta que 
faenaban, comían y bebían los restos 
del animal, siendo a menudo el mo-
mento propicio para la realización 
de los ritos de pasaje del Chiejaus y 
el Kina (Chapman 2012b;Massone y 
Prieto 2005). Al respecto Rosa Yagán, 
refiere: 

Para mi raza no había nada mejor que 
encontrar una ballena. Desde las cimas 
de los montes, los yaganes escudriña-
ban las costas en busca de una ballena 
varada. (…) Una vez encontramos una 
en Wollaston [cerca del Cabo de Hor-
nos]. (…) ¡Sacamos de ella un aceite 
tan bueno! (…) Hicimos una gran fo-
gata, pusimos los trozos de carne sobre 
las piedras calientes y asamos la carne 
como en un horno, hasta que estuvo 
bien cocida. (…) Estábamos todos muy 
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contentos con la carne de ballena y nos 
quedamos allí por bastante tiempo. (P. 
Stambuk 1986 en Chapman 2012b).

Los estudios de los pigmentos ru-
pestres permiten atestiguar que a 
lo menos, existieron tres subestilos 
tecnológicos en las pictografías de 
Quebrada El Médano (Castelleti et al. 
2015). Sin embargo, el análisis formal 
permite establecer que el denomina-
do originalmente “Estilo El Médano” 
corresponde más bien a la dispersión 
de variadas modalidades de confec-
cionar el motivo estándar “cetáceo/
balsa”, en un amplio tramo costero, 
unidas por una tradición común que 
se origina a lo menos hacia los 7.880 
años a.p. El patrón de nucleamiento 
de los paneles, sugiere la localización 
de ceremonias en dichos espacios, 
generalmente dispuestos en torno a 
saltos rocosos, los cuales conforma-
ron nodos temáticos diferenciados 
unos de otros. La existencia de ta-
les nodos rupestres en las quebradas 
interiores, junto a las recurrencias 
temáticas observadas al interior de 
cada uno de ellos, permite establecer 
que pudo haber existido cierta inten-
cionalidad en su organización, a lo 
menos indicando una calendariza-
ción de las especies marinas figura-
das.

Se propone que la confección del mo-
tivo estandarizado “cetáceo/balsa” 
como“localizadores” ceremoniales 
en las quebradas interiores, es parte 
del conjunto de normativas que rigen 
la “obtención” por varamiento de 
un ejemplar de cetáceo, que debían 
realizar tanto especialistas de cul-
to como grupos de iniciados en di-
chos emplazamientos para asegurar 
la presa. Esta conducta, se enmarca 

dentro de una probable estructura 
totémica como modo de identifica-
ción arcaica entre los grupos coste-
ros, que incidió en la conformación 
de los linajes, cada uno de ellos even-
tualmente ligado a antepasados mí-
ticos figurados, a través de especies 
específicas de una gama limitada de 
grandes animales marinos represen-
tados (Gallardo et al. 2012; Castelleti 
et al. 2015; Ballester y Álvarez 2015). 
La recurrencia de una gama limita-
da de especies de animales marinos y 
terrestres entre las manifestaciones 
rupestres dentro del motivo estanda-
rizado“cetáceo balsa” (tabla 2), jun-
to a la presencia de rasgos también 
estandarizados en asociación a dicho 
motivo como son los denominados 
“ballena standard”, “antropo-mari-
nos” y “trianguloide” (tabla 3), im-
plica a todas luces un acuerdo entre 
los grupos costeros, que, siguien-
do el marco referencial patagónico, 
conllevaría que tales representacio-
nes corresponden a la figuración de 
momentos específicos del ciclo anual 
costero (figuras 3 a 6), entre los que 
es destacada la conducta de una u 
otra especie marina representati-
va de cada momento del ciclo, como 
cetáceos (jorobada, franca austral, 
minke, calderón, cachalote), peces 
(albacora, tiburón), quelonios (tor-
tugas) o mamíferos (lobo marino), 
y en menor medida también espe-
cies terrestres (camélidos, cánidos), 
muchas de las cuales seguirán apare-
ciendo en el listado de especies des-
tacadas en el mundo de la vida de los 
clanes costeros, hasta tiempos pre-
históricos alfareros e históricos.   

Llama la atención la presencia de los 
recurrentes rasgos estandarizados de 
los personajes definidos como “ob-
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Tabla 2: Distribución y frecuencia de especies marinas en nodos rupestres Quebrada El Médano.
Distribution and frequency of marine species in Quebrada El Medano.
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Tabla 3: Distribución y frecuencia de los rasgos estandarizados “ballena standard”, “antro-
po-marinos”, “trianguloide”, “con cría” y “antropomorfo cazando o arriando” en nodos rupes-

tres Quebrada El Médano. 
Distribution and frequency of the “whale standard”, “anthropo-marine”, “trianguloide”, “with-

calf” and “anthropomorphic hunting or herding” in rock nodes Quebrada El Medano.
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Figura 5: Ballenas minke, cachalote y calderón, 
junto a tortugas Quebrada El Médano (Figuras 

en D-Stretch canal rgb).
Minkewhales, spermwhales, pilotwhales and 
turtles Quebrada El Médano (Motifs treated-

with D-Stretch software cannel rgb).

Figura 6: Antropo-marinos y albacoras Que-
brada El Médano (Figuras en D-Stretch canal 

rgb).
Anthropo-marine figures and swordfish Que-

brada El Médano (Motifstreatedwith D-Stretch 
software cannel rgb).

Figura 3: Ballenas jorobadas Quebrada El Mé-
dano (Figuras B/N en D-Stretch canal rgb).

Humpback whales Quebrada El Medano (Mo-
tifs treatedwith D-Stretch software cannel rgb 

and B/W contrast).

Figura 4: Ballenas franca austral Quebrada El 
Médano (Figuras B/N en D-Stretch canal rgb).

Southernright whales Quebrada El Médano 
(Motifs treatedwith D-Stretch software cannel 

rgb and B/W contrast).
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Figura 7: Trianguloides Quebrada El Médano 
(Figuras en D-Stretch canal rgb).

Triangleform (“Trianguloide”) Quebrada El 
Médano (Motifstreatedwith D-Stretch softwa-

re cannel rgb).

servadores” en el cuadro “cetáceo/
balsa” (figuras 6 y 7), preferente-
mente “trianguloides”, los cuales, 
aislados, en pareja e incluso tríos, 
se articulan a otros rasgos también 
estandarizados como el ejemplar 
de ballena dentro del grupo que une 
sus aletas caudal y ventral (“balle-
na standard”), las crías de ballena, 
el cetáceo/lobo marino que es arras-
trado verticalmente e incluso los tri-
pulantes con tocado bífido sobre la 
cabeza, todos elementos que podrían 
estar figurando personajes específi-
cos del relato mítico, similar a lo ob-
servado entre los personajes del Hain 
en el mundo patagónico (Chapman 
2012a; Bridges 1952; Gusinde 1986).
 
Un dato que corrobora el modelo su-
gerido, constituye la evidencia del 
ciclo anual que muestran diferen-
cialmente especies de cetáceos, pe-
ces y quelonios en sus rutas migra-
cionales que incluyen avistamientos 
y varamientos en la costa de Paposo, 
Taltal y Antofagasta hasta la actuali-
dad (Philippi 1860; Guerra et al. 1987; 
Comisión Permanente del Pacífico 
Sur 2012). 

Es probable de esta manera, que los 
camanchaca en la costa arreica de 
fines de la prehistoria e inicios de la 
Colonia, mantuviesen relatos orales 
por los que eran reconocidos en la 
región del Desierto de Atacama, los 
cuales, al igual que las antiguas pin-
turas rupestres, reprodujeron hasta 
la saciedad el motivo “cetáceo/bal-
sa”, como un elemento estándar que 
identificó la matriz ideológica ca-
manchaca (Castelleti et al. 2015), y 
que sólo se desintegrará a partir del 
levantamiento de la Hacienda El Pa-
poso en 1679 y la transformación del 

modo de vida costero en su versión 
moderna que articulará a la pesca ac-
tividades de minería y ganadería ca-
prina (Hanisch 1984; Gutiérrez y Lazo 
1996; Castro et al. 2012). Vázquez de 
Espinosa, al no haber estado presen-
te en el Despoblado (Velasco Bayón 
1969), reprodujo con toda probabili-
dad un relato que escuchó en su viaje 
por el valle de Azapa de grupos indí-
genas vecinos. La presencia del Mo-
numento “Hueso Parado” con el cual 
se encontró Philippi en 1853-54 en la 
Quebrada del Hueso (Philippi 1860) 
(figura 8), no hace más que atesti-
guar un ancestral ceremonialismo 
entre los camanchaco y luego entre 
los chango, que conjugó la figura-
ción de grandes cetáceos y los ciclos 
anuales. La simulación arqueoastro-
nómica en torno al probable “gno-
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Figura 8: Estructura “Hueso Parado” en la cuenca del Hueso.
“Hueso Parado” structure in Hueso basin.

mon” que pudo haber significado el 
“Hueso Parado” de un resto de ba-
llena en la cuenca interior del Hueso 
(figura 9), y la estructura de piedras 
en su entorno detectada en el lugar 
(Philippi 1860), permiten suponer 

que las aperturas evidenciadas en la 
estructura coinciden con la salida del 
Sol en ambos solsticios, sugiriendo 
que el monumento funcionó además 
como parte de un antiguo calendario.
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Figura 9: Simulación en Google earth de salidas y puestas de sol en solsticios y equinoccios desde 
“gnomon” en el Hueso Parado. 

Google Earth sunset and sunrise simulation in solstices and equinox from “Hueso Parado Gno-
mon”. 
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ALETAS, COLAS, ARPONES, LÍNEAS, BALSAS Y 
CAZADORES: NUEVAS PINTURAS PARA NUEVAS 

MIRADAS SOBRE EL ESTILO DE ARTE RUPESTRE DE EL 
MÉDANO (NORTE DE CHILE)

FINS, TAILS, HARNESSES, LINES, RAINFALLS AND HUNTERS: NEW 
PAINTS FOR NEW LOOKS ON THE STYLE OF RUPESTRE ART OF 

MÉDANO (NORTH OF CHILE)

Benjamín Ballester1, Jorge Gibbons2 , Daniel Quiroz3  y Javier Álvarez4

Aprovechando el hallazgo de nuevos sitios con pinturas de arte rupestre de El Médano, 
retomamos el viejo problema de la identificación taxonómica desde sus motivos de animales 
marinos valiéndonos de las herramientas de la biología y anatomía, pero sin olvidar el lazo 
que los une al ser humano, la práctica social de la caza. Discutiremos en torno a las especies 
pintadas, perspectivas representacionales, estrategias de caza y tecnología de arponaje, 
buscando la apertura de nuevas posibilidades, ideas e hipótesis de trabajo que alimenten 
nuestra visión acerca de estos grupos litorales como un insumo material complementario al 
estudio de otras evidencias arqueológicas referentes a su vida pasada.

 Palabras claves: Cazadores-Recolectores-Marinos, Costa de Atacama, Caza Marina. 

Taking advantage of the discovery of new sites with El Médano Rock Art paintings, we return to the 
old problem of taxonomic identification from marine animal motifs, availing ourselves with tools 
from biology and anatomy, but without forgetting the bond that unites them to human beings, the 
social practice of hunting. We will discuss about the painted species, representational prospects, 
hunting strategies, and harpoon technology, seeking the opening of new possibilities, ideas, and 
working hypothesis that feed our vision of these littoral groups as a complementary material input 
to the study of other archaeological evidence relatives to their past life.

 Key Words: Marine-Hunter-Gatherers, Atacama Coast, Marine Hunting. 



88 Benjamín Ballester, Jorge Gibbons , Daniel Quiroz  y Javier Álvarez

Desde su descubrimiento, las pintu-
ras rupestres de El Médano han des-
pertado la imaginación taxonómica 
al contemplar los animales marinos 
pintados en rojo sobre los aflora-
mientos de la cordillera costera de 
Paposo, al norte de Chile. Augus-
to Capdeville (1918), quien primero 
las documenta, describe balsas, re-
des, guanacos o llamas, además de 
grandes peces, albacoras y, tal vez, 
ballenas. Más de siete décadas des-
pués Grete Mostny y Hans Niemeyer 
(1983, 1984) son más aventurados al 
observar jibias, albacoras, delfines 
y cachalotes, algunos en escenas de 
caza que involucraban balsas, nave-
gantes y líneas de arpón. 

Los detallados motivos naturalistas 
de estas conocidas representacio-
nes pictóricas del litoral desértico, 
obsesionadas en los sutiles detalles 
anatómicos y fisionómicos de los 
animales marinos, han alimenta-
do por generaciones el montaje de 
un bestiario oceánico heterogéneo y 
plural dentro del imaginario de la ar-
queología chilena (Ballester y Gallar-
do 2016; Berenguer 2009; Contreras 
et al. 2008; Niemeyer 2010; Núñez 
y Contreras 2003, 2006, 2008). Sin 
pretensiones por zanjar la discu-
sión, al contrario, de nutrirla lo más 
posible hacia nuevas posibilidades y 
alternativas que enciendan la cons-
trucción de conocimiento acerca de 
las antiguas sociedades litorales del 
desierto de Atacama, es que presen-
tamos una nueva aproximación y 
propuesta interpretativa que ahon-
de en la identificación taxonómica, 
anatomía representacional y rasgos 

tecnológicos de los motivos de ani-
males, interespecie y de caza, en el 
arte rupestre de El Médano. 

Aprovecharemos los rasgos morfo-
lógicos característicos de cada espe-
cie marina para intentar distinguir 
referentes en las representaciones 
valiéndonos de los énfasis y acen-
tos puestos por los pintores en la fi-
sionomía de los motivos animales, 
como la forma del cuerpo, número y 
ubicación de aletas corporales, ade-
más del tipo de aleta caudal. Con el 
análisis de las escenas de caza ma-
rina podremos acercarnos y generar 
propuestas acerca de las estrategias 
y tecnologías de caza, especialmen-
te sobre el número de embarcaciones 
involucradas, tripulantes por balsa, 
líneas de arpón y dónde se insertaba 
cada arpón. 

Conocemos las limitaciones de una 
lectura directa o literal del arte ru-
pestre (Gallardo 1999, 2004; Le-
roi-Gourhan 1966; Whitley 1982, 
1994), pero más que respuestas de-
finitivas y concluyentes buscamos 
abrir nuevas posibilidades, pers-
pectivas e hipótesis de trabajo que 
alimenten nuestra visión de estos 
grupos litorales, en especial como 
insumo material complementario al 
estudio de otras evidencias arqueo-
lógicas referentes a su vida pasada 
(Ballester y Gallardo 2016; Ballester 
et al. 2015). 
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De “El Médano” a “Los 
Médanos”

El estilo de arte rupestre de El Mé-
dano fue definido inicialmente por 
su confinada ubicación geográfica y 
restringida temática marina (Most-
ny y Niemeyer 1983, 1984; Niemeyer 
2010). Se caracteriza por una rígida 
técnica de pintura de trazos linea-
les y motivos rellenos que utiliza el 
pigmento rojo para representacio-
nes naturalistas y figurativas sobre 
afloramientos rocosos en los flancos 
laterales de la quebrada de El Méda-
no, donde fue descubierta. Reprodu-
ce animales marinos y terrestres del 
ambiente litoral, junto a escenas de 
caza con embarcaciones, chinguillos 
y algunos arqueros cazando caméli-
dos. El ser humano no es el protago-

nista, sino ciertas especies animales 
con las que convive. Por esto las re-
presentaciones antropomorfas son 
esquemáticas y de reducido tamaño, 
mientras que los animales se presen-
tan a una escala mayor, cuidadosos 
de sus detalles anatómicos y fisiono-
mía.

A comienzo del nuevo milenio apa-
recieron los primeros hallazgos fuera 
de los restringidos límites geográ-
ficos de la quebrada. Un serie de in-
vestigaciones sintetizaron el conoci-
miento tradicional de los habitantes 
de Taltal y Paposo sobre la existencia 
de pinturas rupestres de este litoral, 
algunos de los cuales contaban con 
manifestaciones típicas de El Médano 
(Figura 1) (Gallardo et al. 2012; Núñez 
y Contreras 2003, 2006, 2008). 

Figura 1: Ubicación de los sitios con pinturas de El Médano en el litoral de la región de 
Antofagasta.
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Casi una década después nuevos des-
cubrimientos continúan expandien-
do su área de distribución, con una 
pintura a más de 250 km al norte de 
Paposo (Ballester et al. 2015), junto a 
otras cuatro quebradas de similares 
características a las de El Médano en 
un radio de 20 km del sitio primigenio 
(Figura 1) (Ballester y Álvarez 2014-
2015; Ballester y Gallardo 2016). 

Ante este nuevo escenario el estilo de 
arte que en un momento fue focali-
zado, único y circunscrito, hoy pre-
senta una distribución geográfica de 
más de 300 km a lo largo del litoral 
entre Punta Guaque en Mejillones y 
la Quebrada de San Ramón en Taltal, 
aunque con una clara mayor concen-
tración en los alrededores de Paposo 
(Figura 1). El emplazamiento de las 
pinturas es dual, con numerosas ma-
nifestaciones en las quebradas de la 
cordillera de la costa entre los 600 y 
1.300 msm sin distanciarse más que 
10 km del Océano Pacífico, junto a 
una menor densidad de motivos al 
interior de aleros rocosos apostados 
en la planicie litoral. Un estilo de arte 
de distribución y temática esencial-
mente marina, manifestación mate-
rial del sistema ideológico e imagi-
nario del antiguo pueblo costero. 

Propuestas Metodológicas: Anato-
mía Animal, Lateralidades y Escenas
El esfuerzo por distinguir especies 
de animales desde el arte rupestre 
es común en Chile y el mundo (Be-
renguer 1996; Gallardo y Yacobaccio 
2005; González 2002; Morphy 1989; 
Mostny y Niemeyer 1983; Niemeyer 
1985; Sepúlveda 2011; Spahni 1976; 

Valenzuela et al. 2015), especialmen-
te por la rica información que entre-
ga sobre las relaciones entre el ser 
humano productor de las imágenes y 
el medio ambiente en el que se des-
envuelve. Para esto, la anatomía de 
los animales sintetizada por la zoo-
logía y biología ha sido el principal 
insumo analógico para los esfuerzos 
interpretativos desde la arqueología. 

En Chile las ciencias del mar llevan 
más de cien años ordenando, cata-
logando y clasificando los animales 
del océano y su litoral (Delfin 1898; 
Porter 1909; Reed 1896; Yáñez 1955). 
Aun cuando la base de esta taxono-
mía y filogenia depende principal-
mente de la anatomía interna, como 
los sistemas respiratorio, digesti-
vo, circulatorio, excretor y nervioso, 
existen rasgos morfológicos exterio-
res que pueden tener un valor analó-
gico significativo en la identificación 
de especies (Yáñez 1955). La forma 
general de los cuerpos junto a sus 
apéndices principales y proporciones 
puede ser la clave para acotar el cam-
po de posibilidades y generar acer-
camientos taxonómicos desde el arte 
rupestre. 

Entre algunas especies marinas la 
asignación taxonómica es más sen-
cilla debido a las enormes asimetrías 
y diferencias morfológicas. Una de 
las más evidentes ocurre por ejem-
plo entre los cefalópodos, testudi-
nes (tortugas) y otáridos, ya que sus 
formas se alejan sustancialmente 
del estandarizado patrón piscifor-
me. Para ellos, rasgos morfológicos 
propios son útiles en la identifica-
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ción. En el caso de ciertos cefalópo-
dos como las jibias (Dosidicus gigas), 
destacan prolongados tentáculos y 
cuerpos alargados terminados en 
punta (Ibáñez et al. 2015). Entre los 
testudines los cuerpos abultados por 
sus caparazones los hace inconfun-
dibles, pero es posible además dis-
tinguir entre las principales especies 
de la costa norte chilena siguiendo 
ciertos atributos (Miranda y Moreno 
2003). Las tortuga laúd (Dermoche-
lys coriacea) posee aletas delanteras 
extremadamente prolongadas y del-
gadas en comparación a otra especies 
del género, además de una capara-
zón alargada de forma acintada en 
la parte posterior y una notoria cola 
hacia caudal. Por otro lado, la tortuga 
verde (Chelonia mydas) cuenta con 
un caparazón de forma oval a redon-
deada y extremidades más pequeñas. 

Respecto a los lobos marinos (Otaria 
flavescens) destaca su cabeza alarga-
da con un cuello definido, junto a una 
sección trasera que más que una cola 
presenta extremidades posterio-
res independientes, similares a pa-
tas (Aguayo-Lobo y Maturana 1973; 
Sielfeld 1983). 

Para los animales pisciformes vale 
la pena considerar las clasificacio-
nes acuñadas por (Yáñez 1955). Se-
gún el autor, sus cuerpos se dividen 
en tres secciones: cabeza, tronco y 
cola (Figura 2). Los caracteres más 
importantes para la identificación 
de especie son las aletas, divididas 
en medianas o impares, y pares. Las 
impares reciben, según su posición, 
los nombres de anal, caudal y dor-
sal, éstas últimas divididas en pri-
mera y segunda según su orden de 

Figura 2: Partes anatómicas de animales pisciformes considerando tipos de aletas y su ubicación.
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cabeza a cola (Figura 2). Las aletas 
pares, por su parte, corresponden a 
los miembros o extremidades de los 
demás vertebrados, denominadas 
de tal forma porque se presentan en 
parejas, un par en la sección anterior 
del cuerpo con el nombre de aletas 
pectorales o escapulares, y otro en la 
sección ventral del mismo denomi-
nándose ventrales o pelvianas (Figu-
ra 2). 

La morfología de las aletas cauda-
les varía entre las especies de apa-
riencias pisciformes, permitiendo 
distinguir entre ciertos taxones o 
grupos de taxones. Cuatro son las 
primeras grandes categorías (Figura 
2) (Affl  eck 1950; Lauder 2000; Mo-
riyama y Takeda 2013): (1) Proto-
cerca, cuando existe un solo lóbulo 
como extensión de la columna verte-
bral, característica en los embriones 
de peces y mixines. (2) Heterocerca, 
para las colas asimétricas en que uno 
de los lóbulos es más largo y promi-
nente que el otro, rasgo propio de las 
especies de selacimorfos o tiburones 
(Sáez et al. 2012; Thomson y Simanek 
1977). (3) Homocerca, en el caso de 
que ambos lóbulos sean simétricos, 
el tipo de cola más común entre peces 
y mamíferos marinos. Y (4) difi cerca, 
cuando la aleta caudal es trilobulada 
o de tres lóbulos, como ocurre entre 
celacantos y peces pulmonados. 

La presencia/ausencia, ubicación en 
el cuerpo y el tipo de cada una de es-
tas aletas varía entre las distintas es-
pecies de peces y mamíferos marinos. 
En la Tabla 1 se presentan algunos de 
los principales animales marinos de 

la región con una síntesis de sus ele-
mentos anatómicos distintivos. 

Con el animal marino visto en pers-
pectiva de perfi l, y avanzando desde 
la cabeza hacia la cola, siempre se 
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ubican primero las aletas pectorales 
y luego la primera aleta dorsal, a ex-
cepción de las albacoras (Xiphias gla-
dius) y los marlines (Makaira índica) 
donde ambas se encuentran prácti-
camente en la misma línea perpendi-
cular al eje del cuerpo (Figura 3). Esta 
distinción tan simple nos permitirá 
luego evaluar lateralidad y disposi-
ción de las presas marinas en las es-
cenas de caza. La particularidad si-
métrica de albacoras y marlines será 
también una herramienta visual para 
identificarlos, aprovechando ade-
más su principal cualidad morfoló-
gica, la presencia de espadas o agujas 
en la sección delantera de su cabeza 
(Fowler 1942-1943; Palko et al. 1981). 

Entre algunos cetáceos menores la 
existencia de rasgos particulares en 
sus cabezas, como secciones fronta-
les pronunciadas entre los calderones 
grises (Grampus griseus), caldero-
nes comunes (Globicephala melas) y 

falsas orcas (Pseudorca crassidens), 
además de hocicos puntiagudos en 
los delfines nariz de botella (Tursiops 
truncatus) (Culik 2004; Donoso-Ba-
rros 1975; Sielfeld 1983), serán tam-
bién argumentos visuales importan-
tes para la distinción taxonómica. 

Finalmente desde las escenas de caza 
podremos evaluar ciertos aspectos 
tecnológicos relativos a la estrate-
gia de cacería representada en el arte 
rupestre. Evaluaremos cualitativa y 
cuantitativamente variables como el 
número de tripulantes representa-
dos por cada embarcación, el número 
de embarcaciones vinculadas a cada 
presa, el número de presas ancladas 
a cada embarcación y la frecuencia 
de líneas de arpón que unen motivos 
pisciformes con embarcaciones. To-
dos estos aspectos visuales pueden 
entregar información complementa-
ria fundamental para la comprensión 
de las estrategias de caza marina (Ba-

Figura 3: Vista de perfil de ciertos animales marinos donde se ejemplifica la posición de las aletas 
en su cuerpo.
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llester 2015), más aun considerando 
que al tratarse de una actividad que 
se realiza sobre el mar no deja evi-
dencias materiales, o al menos que 
podamos pesquisar.  

Bestiario Oceánico, Lateralidad 
y Cacería en Balsas

Panteón submarino
Para la identificación de especies 
o acercamiento taxonómico en los 
motivos rupestres se utilizaron todos 
los motivos y paneles de las quebra-
das de El Médano, Izcuña y Botija, ya 
que solo de ellas contamos con un re-
gistro integral in situ de las pinturas. 
Ya que se trata de un primer análisis 
aproximativo, no se consideraron 
variables cuantitativas relativas al 
número de animales identificados en 
el conjunto, sino sólo la diversidad de 
especies y variabilidad taxonómica a 
través de los casos más ejemplifica-
dores. 

Comenzaremos por aquellos que por 
sus rasgos anatómicos más se ale-
jan del patrón pisciforme. Los lobos 
marinos (Otaria favescens) son fá-
cilmente distinguibles debido a que 
fueron representados con cuellos y 
cabezas definidas, en algunos casos 
con movimientos y gestos. La au-
sencia de aletas dorsales, ventrales 
y anales ayuda también a distinguir-
los, aunque uno de los mejores indi-
cadores se encuentra en su sección 
trasera o miembros inferiores, re-
presentados sin la forma de una aleta 
caudal, sino más bien como dos patas 
contrapuestas. Varios ejemplos pue-
den enumerarse de representaciones 

de lobos marinos, algunos de planta 
y otros de perfil, nadando aislados o 
en escenas de caza, siempre con su 
cabeza distinguida de los cuerpos a 
diferencia de las figuras pisciformes. 
Tal es el nivel de detalle que en algu-
nas ocasiones parecen hasta distin-
guir el sexo y rol, como en un caso de 
la quebrada de El Médano (Md-18, 
P-19), donde la precaución pictórica 
por dibujar patas, no aletas, en espe-
cial en las anteriores, curvadas hacia 
adelante y no hacia atrás como es co-
mún entre peces y cetáceos, con cue-
llos gruesos y toscos, tal como en los 
lobos marinos machos adultos (Fi-
gura 4A). 

Dentro del conjunto al menos 4 ani-
males pueden adscribirse a testudi-
nes por sus cuerpos redondeados asi-
milables a caparazones (Md-02, P-01 
/ Md-02, P-05 / Md-18, P-16 / Md-
18, P-17). Todos están en escenas de 
caza y con líneas de arpón, ninguno 
de ellos libre. Dos especies pueden en 
una primera instancia diferenciar-
se, la tortuga verde (Chelonia my-
das) y la tortuga laúd (Dermochelys 
coriacea). La primera, de caparazón 
más redondeado, miembros traseros 
cercanos entre sí y una cabeza poco 
pronunciada, puede apreciarse en la 
Figura 4C (Md-02, P-05). Otra de las 
escenas (Md-18, P-17) muestra una 
tortuga de cuerpo muchísimo más 
alargado, con las patas posteriores 
notoriamente separadas y más lar-
gas, junto a una evidente y promi-
nente cola entre ellas, muy similar a 
la tortuga laúd (Figura 4B). 
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Los cefalópodos son bastante co-
munes en las representaciones de la 
quebrada de El Médano e Izcuña, en 
todos los casos acompañando es-
cenas de caza marina, pero sin ser 
estos la presa directa de las embar-
caciones. Por su forma puntiaguda 
y alargada, sin detalles de cuellos o 
cabezas apendiculares, las repre-
sentaciones parecen estar dirigidas 
hacia jibias (Dosidicus gigas) (Figu-
ra 4D), un molusco conocido por ser 
la presa predilecta de buena parte de 
los carnívoros del océano (Alegre et 
al. 2014). Tal vez ahí radique su pa-
pel en las escenas, una composición 
que mezcla dos eventos de caza, la 
del animal marino sobre las jibias y 
la de la embarcación sobre la presa. 
Si es así, el hecho de que las jibias se 
representen de un tamaño similar a 
los animales cazados y con el mismo 
protagonismo, da cuenta del valor 
simbólico y social no solo del animal 
a cazar, sino del acto y evento con-
junto de la caza, del hábitat y su con-
ducta como un proceso complejo en 
donde se reconoce la cadena trófica 
y todos los actores involucrados. La 
presa de la presa toma valor repre-
sentacional, ya que cuando apare-
ce la jibia lo hace detrás la presa del 
cazador, demostrando su elaborado 
conocimiento del medio marino y sus 
interrelaciones. 

Entre los animales pisciformes des-
taca el orden Cetacea, en el cual iden-
tificamos al menos dos especies de 
ballenas, el rorcual común o ballena 
de aleta (Balaenoptera  physalus) y la 
ballena franca (Eubalaena australis). 
El rorcual común es el segundo ani-

mal más grande del planeta (20 m y 
70 ton aprox.), caracterizada por un 
cuerpo esbelto, estilizado y alargado, 
cabeza triangular e hidrodinámica, 
aleta caudal amplia, aletas pecto-
rales relativamente cortas y delga-
das, además de una aleta dorsal cur-
va ubicada en el último tercio de su 
cuerpo hacia la cola (Donoso-Barros 
1975; Sielfeld 1983). Dentro del uni-
verso pictórico de la quebrada de El 

Figura 4: Motivos de animales marinos y 
propuesta de identificación: (A) Lobo Marino 
(Otaria flavescens), (B) tortuga laúd (Dermo-
chelys coriacea), (C) tortuga verde (Chelonia 

mydas) y (D) jibia (Dosidicus gigas).
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Médano, una escena de caza grafica 
un animal (Md-02, P-04) que cuenta 
con todas las condiciones para atri-
buirse a esta especie (Figura 5A): 
forma pisciforme alargada y delgada, 
de aleta dorsal notoria y desplazada 
hacia la parte distal del cuerpo cer-
cano a su cola, con aletas pectorales 
delgadas y un hocico evidentemente 
puntiagudo. Una forma característica 
que no se asemeja a ninguna otra es-
pecie marina. 

La ballena franca es de menor ta-
maño (15 m y 40 ton aprox.), aunque 
con un cuerpo mucho más robusto, 
grueso hacia su cabeza y adelgazán-
dose a medida que nos acercamos a la 
cola. Una de sus peculiaridades es no 
contar con aletas dorsales, sólo pec-
torales cortas y gruesas cercanas a la 
cabeza, además de una aleta caudal 
larga que con regularidad tiende sa-
car fuera del agua previo a su inmer-
sión, en un gesto característico de 
la especie y fácilmente distinguible 
desde fuera del agua (Donoso-Barros 
1975; Sielfeld 1983). En la Quebrada 
de Izcuña un enorme panel (B-09, 
P-03) en el sector de mayor concen-
tración de pinturas (I-02) exhibe una 
escena compleja compuesta de múl-
tiples motivos, destacando varias 
balsas y tres motivos en forma de 
“T” similares al gesto de la cola que 
realiza la ballena franca antes de la 
inmersión y que permite identificarla 
a la distancia (Figura 5B). A un cos-
tado, en el mismo panel, una escena 
de caza muestra un motivo piscifor-
me de cuerpo grueso hacia la cabeza 
que se va adelgazando hacia la cola, 
con dos aletas pectorales muy cerca 

de la cabeza y sin evidencia de aletas 
dorsales (Figura 5B), rasgos que per-
miten en una primera instancia atri-
buirlo a la misma especie.  

Dentro del mismo orden, pero en la 
familia Delphinidae, dos especies pu-
dieron ser identificadas. La primera 
es el delfín nariz de botella (Tursiops 
truncatus), un cetáceo dentado que 
vive en grupos de más de una decena 
de individuos llamados vainas. Des-
taca un hocico tubular prolongado en 
su cabeza, junto a un cráneo relati-
vamente pronunciado en su sección 

Figura 5: Motivos de animales marinos y pro-
puesta de identificación: (A) Rorcual común 
(Balaenoptera physalus), (B) ballena franca 

(Eubalaena australis), (C) Delfín nariz de bo-
tella (Tursiops truncatus) y (D) calderón grises 

(Grampus griseus).
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frontal. Dispone solamente de dos 
aletas pectorales cercana a la cabeza 
y apuntando hacia ventral, además de 
una aleta dorsal en la parte medial de 
su cuerpo y una aleta caudal homo-
cerca (Donoso-Barros 1975; Perrin y 
Wursig 2009; Sielfeld 1983). Un mo-
tivo rupestre en particular de El Mé-
dano (Md-18, P-01) puede atribuirse 
a esta especie, parte de una escena de 
caza donde el animal fue dibujado re-
alzando la sección frontal del cráneo 
y un hocico puntiagudo, acompañado 
de una aleta pectoral muy cercana a la 
cabeza, una aleta dorsal en la sección 
medial y una aleta caudal homocerca 
(Figura 5C). 

El segundo es el calderón gris (Gram-
pus griseus), de mayor tamaño y 
cuerpo más ancho, caracterizado por 
una cabeza globosa y pronunciada, 
sin un hocico definido, una sola ale-
ta dorsal grande en la sección medial 
del tronco, junto a dos aletas pecto-
rales delgadas y largas cercanas a la 
cabeza, además de una aleta caudal 
homocerca (Donoso-Barros 1975; 
Sielfeld 1983). También en El Mé-
dano (Md-19, P-02), una escena de 
caza muestra un animal de solo una 
y muy acentuada aleta dorsal, con un 
pronunciado cráneo y cuerpo grueso 
(Figura 5D), posiblemente atribuible 
a esta especie, aunque sin completa 
certeza debido a las semejanzas de 
esta especie con otros cetáceos como 
calderones de aleta larga (Globi-
cephala melas) y falsas orcas (Pseu-
dorca crassidens) (Perrin y Wursig 
2009). 

En los peces destacan aquellos de 
mayor tamaño, como Selacimor-
fos o tiburones y albacoras (Xiphias 
gladius).  Los primeros distinguibles 
gracias a la peculiar morfología de su 
aleta caudal, del tipo heterocerca (Fi-
gura 2), en algunos casos con el ló-
bulo superior notoriamente mayor al 
inferior (Sáez et al. 2012; Thomson y 
Simanek 1977). Adicionalmente po-
seen más de una aleta dorsal, junto a 
ventrales y anales, distinguiéndolos 
inmediatamente de los cetáceos que 
no las poseen (Tabla 1). Entre el uni-
verso de pinturas es posible recono-
cer varios casos de posibles tiburo-
nes, pero tal vez el más elocuente sea 
un motivo pisciforme parte de una 
escena de caza en el sitio de Botija 
(Bj-01, P-01). El animal dibujado de 
perfil con una clara aleta caudal he-
terocerca, asimétrica, con el lóbulo 
superior notoriamente mayor al in-
terior, además de una gran y promi-
nente primera aleta dorsal, con una 
segunda aleta dorsal más pequeña 
y cercana a su cola, tal como ocurre 
entre los tiburones (Figura 6A).

Un segundo grupo de peces son las 
albacoras y marlines. Sin lugar a du-
das sus espadas y agujas las hacen 
inconfundibles en los motivos, pero 
ciertos elementos anatómicos adi-
cionales refuerzan la identificación 
y demuestran la preocupación en los 
detalles por parte de los pintores. Su 
aleta caudal es siempre homocerca y 
del subtipo “lunata” (en media luna), 
presentando una gran primera ale-
ta dorsal, un par de aletas pectorales 
ubicadas en la parte baja o ventral del 
cuerpo, aletas ventrales prominen-
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tes desplazadas hacia la parte trasera 
del tronco, junto a una aleta segunda 
dorsal y una anal pequeñas casi a la 
misma altura cerca de la cola (Palko 
et al. 1981). Visto de perfil, la primera 
aleta dorsal y las pectorales se ubican 
casi en una misma línea perpendi-
cular al eje del cuerpo, lo mismo que 
sucede hacia posterior entre la se-
gunda aleta dorsal y la anal (Figura 
3). Estos rasgos son cuidadosamente 
representados en algunos motivos, 
ejemplo de ellos son ciertas escenas 
de caza de El Médano (Md-24, P-01 / 
Md-25, P-04 / Md-18, P-15) (Figura 
6B-C-D). 

Lateralidades
En las pinturas los animales fueron 
representados desde distintas pers-
pectivas y puntos de observación. Las 
más comunes en perspectiva de per-
fil (Figura 7A), aunque hay también 
algunos casos de vistas ventrales o 
de planta (Figura 7B). Esta diversidad 
de perspectivas se debe por un lado al 
profundo y acabado conocimiento de 
los pintores acerca de estas especies 
marinas, en todos sus perfiles y án-
gulos, pero además en la necesidad 
de plasmarlos desde distintas vistas, 
como si se quisieran resaltar las po-
siciones de referencia del observador. 
No sólo que hay pleno conocimiento 
de los animales, sino también se les 
observa desde distintos ángulos y 
posiciones. 

Como adelantamos en la sección me-
todológica, en las imágenes de ani-
males de perfil la posición de las ale-
tas pectorales respecto de la primera 
dorsal en el eje del cuerpo puede ser 
un indicador de lateralidad. En un 
grupo importante de escenas de caza 
los motivos pisciformes presentan, 
siguiendo el eje del cuerpo desde la 
cabeza hacia la cola, primero las ale-
tas pectorales hacia abajo y luego la 
primera dorsal hacia la parte supe-
rior del cuadro (Figura 7C), estruc-
tura anatómica natural de estos ani-
males, con el dorso hacia superficie 
(Figura 3). Pero en otro conjunto de 
escenas de caza los animales se en-
cuentran invertidos, con el vientre 
hacia la parte superior del cuadro, 
como si las presas estuvieran con la 
barriga apuntando hacia la superficie 
donde se encuentra la balsa (Figura 

Figura 6: Motivos de animales marinos y pro-
puesta de identificación: (A) Tiburones (Se-

lacimorfos) y (B-D) albacora (Xiphias gladius).
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7D). En ellas, siguiendo el eje de per-
fil del cuerpo desde la cabeza hacia la 
cola, la primera aleta que surge está 
dispuesta hacia arriba y la siguiente 
hacia abajo, lo que considerando la 
anatomía natural de las presas (Fi-
gura 3), implica que fueron repre-
sentadas giradas verticalmente en su 
eje horizontal. El ejemplo del rorcual 
común de El Médano es claro (Figura 
7A), ya que para presentarlo junto a 
su símil en imagen debimos inver-
tirla, quedando la balsa de cabeza y 
boca abajo (Figura 7D). 

Si bien ambas formas de represen-
tación de las presas, dorsales y ven-
trales, se utilizan indistintamente 
en las escenas de caza marina, los 
animales pintados fuera de estas 
escenas se muestran siempre en su 
posición natural, con el dorso hacia 
arriba. Esta distinción de perspectiva 
y orientación puede relacionarse con 
el proceso de caza, ya que probable-
mente luego de capturadas y quedar 
exhaustas los animales pudieron gi-
rar en su propio eje longitudinal que-
dando con el vientre hacia la superfi-

Figura 7: Perspectivas y orientación de las presas marinas en las escenas de caza.
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cie, sea por haberse enredado en las 
líneas de arponaje o por estar mori-
bundas, tal como sucede por ejemplo 
entre los cetáceos que mueren natu-
ralmente en el mar. 

Estrategias de caza
Quedémonos ahora con aquello que 
acompaña a los animales en las esce-
nas de caza: las balsas, sus tripulan-
tes y las líneas de arpón. Para fines 
analíticos en esta sección solo consi-
deramos las pinturas de la Quebrada 
de Izcuña (Ballester y Álvarez 2014-
2015), ya que fue registrada buscando 
identificar elementos tecnológicos en 
las escenas de caza, permitiéndonos 
generar además algunas reflexiones 
cuantitativas. 

El diseño de las embarcaciones es es-
tandarizado, en forma de media luna 
recostada y con los tripulantes en su 
interior (Mostny y Niemeyer 1983, 
1984). Casi la totalidad de las escenas 
del sitio muestra una sola embarca-
ción ligada a una sola presa, salvo en 
una de ellas donde se aprecian dos 
balsas atrapando el animal (Figura 
8A), diferencia representacional sig-
nificativa que construye la imagen 
de caza como individual a cada bal-
sa y no como una práctica colectiva, 
grupal o que involucre varias embar-
caciones. Así mismo, el análisis del 
número de tripulantes en las embar-
caciones muestra en una mayoría de 
las ocasiones (60%, 57 de las 94 em-
barcaciones) un solo tripulante, y en 
segundo lugar dos tripulantes (40%, 
38 de las 94 embarcaciones) (Figura 
8B), no existiendo representaciones 
con más balseros en el conjunto. 

En las escenas de caza son las líneas 
arpón las que unen en un motivo 
compuesto a las embarcaciones y los 
animales. En términos cuantitativos 
las asociaciones más comunes son a 
través de una línea (47,62% / N=20), 
seguido por dos líneas (30,95% / 
N=13), tres líneas (19,05% / N=8) y 
cuatro líneas (2,38% / N=1) (Figura 
8C). En los animales se encuentran 
ancladas en distintos puntos de su 
cuerpo, mayoritariamente en sector 
de la cabeza (49,33% / N=37), segui-
do por su aleta pectoral (24% / N=18), 
la parte medial de su cuerpo (20% / 
N=15) y en muy menor proporción en 
la cola (6,67% / N=5). 

Más que sólo Pinturas

Volver al Médano casi un siglo des-
pués de su descubrimiento nos im-
pone desafíos de superación analíti-
ca e interpretativa. “Nuevas pinturas 
para nuevas miradas” decimos en 
nuestro título, pero la verdad es que 
no debieran ser necesarios nuevos 
sitios o paneles para repensar nues-
tra prehistoria y arqueología. Debiera 
partir más bien de un deseo interno, 
una pasión visceral por perfeccionar 
nuestros modelos y estarnos reeva-
luando continuamente, que el motor 
esté siempre en marcha y se acelere 
constantemente, sin estancarse, sin 
dormirse, sin acomodarse. 

La mirada transdisciplinaria que 
proponemos aquí busca superar las 
artificiales y autoimpuestas fronte-
ras de la arqueología, para volver a 
reencontrarnos como científicos en 
torno a temas sociales, en este caso 
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de poblaciones pasadas, pero que 
fuera de las particularidades histó-
ricas sirven de insumo para entender 
las relaciones interespecie en las que 
se desenvuelve el ser humano, sus 
capacidades y la forma en que cons-
truye su mundo y cultura. Una pers-
pectiva múltiple donde confluyen la 
arqueología, biología marina, antro-
pología, geología e historia para en-
tender la relación entre los seres del 
mar, panteón donde los mismos pin-
tores de El Médano ubicaron también 
al humano.

En 1985 Hans Niemeyer estableció 
una alianza con el ictiólogo taltali-
no Ismael Kong para intentar deter-
minar las especies representadas en 
los petroglifos de Las Lizas, ubica-
dos 220 km al sur de El Médano. En 
su informe publicado íntegramente 
por Niemeyer (1985), Kong utiliza 
los distintos tipos de aletas y su ubi-

cación como principal herramienta 
analítica en la identificación de los 
motivos grabados, distinguiendo ti-
burones, albacoras, delfines, atu-
nes, sardinas y lenguados. Visto así, 
nuestro esfuerzo no es novedoso, 
pero si un avance metodológico para 
definir parámetros, saliendo además 
de la visión exclusivamente biológica 
del animal, para entender la escena 
y la relación con los humanos, espe-
cialmente dentro del ámbito de la ca-
cería. 

Tras las pinturas de El Médano resi-
de un profundo conocimiento anató-
mico, fisionómico y morfológico de 
los distintos animales marinos. Una 
comprensión elaborada de su forma y 
conducta, además de qué elementos 
los distinguen entre sí. Contextura, 
aspectos, siluetas y proporciones de 
sus cuerpos, junto a tipos, cantidad 
y ubicación de las distintas aletas. La 

Figura 8: Aspectos tecnológicos de la caza marina.
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composición del motivo animal fue 
trabajada para que cada sección ana-
tómica de valor estuviera presente 
para ser expresable y visible. Lo inte-
resante es que este acabado conoci-
miento no sólo lo almacenaban en su 
imaginario, corpus de saberes y cien-
cia, sino que también lo expresaban 
en sus actos materiales de represen-
tación. 

Paralelamente los pintores se preo-
cuparon de representar los animales 
en distintas perspectivas, de perfil y 
planta, demostrando que la relación 
con estos seres se creó desde distin-
tos puntos de vista. Cada perspecti-
va retratada del animal implica un 
ángulo distinto de percepción por el 
pintor. Conocimiento múltiple que 
pudo crearse producto de diferentes 
tipos de encuentros, contactos e ins-
tancias de relaciones. Flotando sobre 
la superficie del océano los anima-
les muchas veces pasan por debajo 
del espectador, pudiendo apreciarlos 
de planta en su máximo esplendor, 
mientras que fuera del mar, en la ori-
lla, es más fácil percibirlos de perfil. 

No debemos olvidar que desde tierra 
el mar actúa como un espejo que re-
fleja el cielo, haciendo imposible ver 
lo que ocurre dentro de la enorme 
masa de agua excepto desde ciertos 
ángulos, como desde arriba, cuando 
la turbiedad y profundidad lo permi-
ten. Esta condición del medio marino 
determina que la mejor manera de co-
nocer en detalle la morfología de los 
animales que en él residen sea den-
tro del agua o al sacarlos de ahí, en la 
orilla o sobre la balsa. Por esta misma 

razón, al navegar sobre el espejo ma-
rino ciertas conductas de los anima-
les son fundamentales para avistar-
los y  reconocerlos. Entre mamíferos 
y reptiles, cuando salen a tomar aire 
asomando sus orificios respiratorios, 
y en algunos casos, como la ballena 
franca, cuando saca su enorme cola 
antes de la inmersión. Otros anima-
les, como la albacora por ejemplo, 
durante la caza exponen sus aletas 
dorsales fuera del agua en la perse-
cución de sus presas, lo que permite 
avistarla a largas distancias, convir-
tiendo su gesto natural en un símbolo 
entre cazadores y pescadores, el “ca-
pacheo” o “rayado” (Contreras 2010; 
Gudger 1942). Tal vez por esta misma 
razón en las pinturas se representan 
estas “T” junto a embarcaciones (Fi-
gura 5B), o los motivos triangulares 
similares a aletas dorsales fuera del 
agua (Berenguer 2009; Cabello et al. 
2013; Mostny y Niemeyer 1983). 

Pero el panteón de animales repre-
sentados es reducido en comparación 
con el universo de especies con que se 
relacionaron. Basta sólo examinar las 
basuras de sitios arqueológicos para 
enfrentarse a más de una treintena 
de especies de peces, una cifra si-
milar de moluscos, una veintena de 
aves y varias de crustáceos, además 
de vegetales y animales terrestres, 
solo por hacer sencillo el recuento 
(p.e. Bravo 1981; Olguín 2013; Olguín 
et al. 2015). En el mar la diversidad de 
especies es inmensamente mayor, tal 
como indican por ejemplo décadas de 
monitoreos de cetáceos en algunos 
puntos de la costa del norte de Chile 
(Capella y Gibbons 2008). Existió una 
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selección simbólica, un filtro cultural 
en las representaciones donde solo 
ciertas especies ocuparon este rol 
diferencial dentro de su imaginario. 
Particularmente aquellas de mayor 
tamaño y masa, pero especialmente 
las que se capturaban a través de la 
tecnología de arponaje desde el mar. 
En este sentido, si bien los animales 
eran importantes, fue la actividad la 
que les daba el sentido y valor social, 
no su propia naturaleza. La alegoría 
reside en la caza marina, en el arpo-
naje, y los animales con que se rela-
ciona el ser humano en dicha prácti-
ca. 

Ahora podemos volcarnos a las esce-
nas de cacería. Debemos compren-
der la caza en su sentido más amplio, 
tanto “activa” para capturar anima-
les saludables, como su versión “pa-
siva” destinada a apresar aquellos 
varados, enfermos o indefensos (Ka-
lland y Moeran 2010). En las repre-
sentaciones la caza se presenta como 
una actividad individual no colecti-
va, realizada por una balsa para cada 
presa, y tripuladas por una o dos per-
sonas. Esta imagen se condice per-
fectamente con los relatos históricos. 
En palabras de Reginaldo de Lizarra-
ga, para la caza “no andan en cuadri-
llas como en España, sino de uno en 
uno”, y que “no sufre cada balsilla 
sino una persona; la que sufre dos es 
muy grande” (de Lizárraga 1999:378, 
122). El conocido relato de Antonio 
Vázquez de Espinoza (1948[1636]) es 
aún más elocuente y directo, ya que 
describe el acto de caza de un cetáceo 
por un solo individuo. 

La cantidad de líneas de retención 
involucradas y el lugar de impacto 
de los arpones es información que 
no disponemos desde otras fuen-
tes. Aun cuando Vázquez de Espino-
za comenta que el arponazo lo dan 
“debajo del ala, donde tiene el co-
razón” (1948[1636]:619), las pintu-
ras muestran hasta cuatro líneas de 
arpón actuando en paralelo y atra-
pando al animal en distintos puntos, 
mayoritariamente en la cabeza, pero 
también en las aletas pectorales, 
la parte medial del tronco y la cola. 
Las pinturas refuerzan una idea que 
pasa inadvertida en el relato del frai-
le, que la función principal del arpón 
más que matar, es capturar y atrapar 
para transportar a la orilla (Balles-
ter 2015; Leroi-Gourhan 1935, 1973; 
Mason 1902). Estas líneas hechas de 
cueros de lobos marinos si bien son 
escasas en contextos arqueológicos, 
pueden llegar a medir más de 70 m de 
largo (Ballester 2016). Los cabezales 
de arpón son más comunes, tecnoló-
gicamente diseñados para quedar in-
sertos en el animal y no desprenderse 
(Ballester 2015; Llagostera 1989). 

La representación en algunas escenas 
de caza de los animales invertidos, 
con el vientre hacia la superficie, se 
relaciona seguramente con los gestos 
y movimientos de la presa dentro del 
proceso de caza en el mar. Aspectos 
vinculados a la flotabilidad y estabi-
lidad del animal en el agua luego de 
haber sido vencida, pero también con 
las formas más eficientes de acarreo 
hacia la costa por los balseros. Esta 
esfera debe profundizarse utilizan-
do la etnología comparada y biolo-
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gía marina, una ventana que dejamos 
abierta para futuras investigaciones. 

Aunque nuestros resultados son to-
davía preliminares, es evidente el 
enorme valor de las representaciones 
en la compresión de diversos campos 
de lo social. Tenemos claridad que 
nuestras proposiciones no son con-
cluyentes, y tampoco aspiramos a 
eso. Más bien nos interesó descubrir 

temas invisibilizados, darle posibili-
dad a otras fuentes de información y 
potenciar la discusión acerca del pa-
pel de las relaciones interespecie en 
el estilo de vida y cultura de los anti-
guos habitantes del litoral desértico. 
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ETNOARQUEOLOGÍA EN LA COSTA DE ARREISMO 
ABSOLUTO. ESTUDIO DEL SITIO COPACA 1

ETHNOARCHEOLOGY ON THE COAST OF ABSOLUTE ARREISM. 
STUDY OF THE SITE COPACA 1

Felipe Rubio Munita1, Victoria Castro Rojas2

Se presentan los resultados del análisis del uso del espacio en el sitio arqueológico Copaca 
1  (FONDECYT 1100951), a través de un estudio que abarca el área submareal, intermareal y 
supralitoral de Caleta Copaca, Provincia de Tocopilla, Segunda región de Chile. El uso del 
espacio marítimo y terrestre en el sitio arqueológico Copaca 1, es estudiado mediante   una 
aproximación etnoarqueológica, por medio del análisis entre el contexto arqueológico y el 
contexto sistémico del yacimiento. Se realizó una etnografía ad hoc con un para ampliar los 
horizontes de comprensión y uso del espacio de las poblaciones pescadoras recolectoras que 
conformaron dicho conchal hacia el holoceno medio –tardío, en la costa de arreismo absoluto.  
Este yacimiento posee una íntima relación con su entorno circundante, observándose dentro 
de sus restos ictiológicos y malacológicos, ciertas taxas que aún son explotadas en el lugar  
bajo formas similares a las ancestrales. En este sentido, el conocimiento de los fondos 
marinos, rompientes, y  “bajerias”, asume un papel principal dentro del habitar costero en la 
zona, viéndose plasmado en determinadas “especializaciones” de trabajo para la obtención 
de recursos  en estos diferentes “espacios” marinos.

             Palabras claves: etnoarqueología, costa de arreismo absoluto, uso del espacio, Copaca 1.

The results of the analysis of use of space at the archaeological site Copaca 1 (FONDECYT 1100951) 
through a study that encompasses the subtidal, intertidal and supralittoral areas of Copaca Cove, 
province of Tocopilla, Second Region of Chile, are presented. An ad hoc ethnography of the zone 
of study was conducted, to expand horizons of understanding and use of space of the fisher and 
gatherer populations who comprised said shell deposit towards the middle-late Holocene, on 
the coast of absolute arheism. This deposit has an intimate relationship with its surrounding 
environment, in which certain taxa belonging to its ichthyological and malacological remains are 
still exploited in the region similar to ancestral manner. In this sense, the knowledge of sea bottom, 
surf and dry zones, takes on a major role in coastal living in the area, reflecting on determined 
“specializations” of tasks to obtain resources in these different marine “spaces”. The use of sea and 
land space in the archaeological site Copaca 1 is studied by using an ethnoarchaeological approach, 
by analyzing the archaeological context and the systematic context of the deposit.

 Key Words: Ethnoarchaeology, absolute coastal arheism, use of space, Copaca 1.
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La costa de la provincia de Tocopi-
lla, entre Punta Tames y Punta Ala, 
lugar de estudio del Proyecto FON-
DECYT 1100951,   atestigua grupos 
de seres humanos habitando junto 
al mar, con una subsistencia basada 
casi exclusivamente en la ictiofauna 
y malacofauna presente en el lugar, y 
con una adaptación sobresaliente al 
medio marino,  plasmando su cultu-
ra a través de su registro ergológico 
y conocimiento del espacio y paisaje 
circundantes.

Un ejemplo de esta situación es  el si-
tio arqueológico Copaca 1,que corres-
ponde a un extenso conchal de 5.000 
m2, con una potente densidad estra-
tigráfica de 2.5 m de profundidad. El 
yacimiento se emplaza frente a un 
fuerte rompiente rocoso de difícil 
acceso y muy expuesto a los vientos. 
Se distinguen al menos ocho eventos 
ocupacionales, los cuales demues-
tran un amplio aprovechamiento de 
la fauna marina presente en el lugar, 
destacando la capa 4 y 5, en donde el 
sitio fue utilizado como depósito fu-
nerario asociado a una arquitectura 
en piedra (Peña et al. 2013).

Cercano al sitio, no se observan  a 
simple vista bahías o radas que per-
mitieran el acceso inmediato al mar 
por parte de sus pobladores, como es 
el caso de Caleta Cobija ubicada un 
poco más al sur. No obstante, ciertos 
“lugares estratégicos” en el paisaje 
marino, se nos van  revelando en el  
transcurso de ésta investigación.

Junto al desarrollo de la investigación 
etnográfica, en Copaca 1, se realiza-
ron ocho cuadriculas desplegadas en 
una gran unidad de 96 m2, en donde 
se excavo por capas naturales, ob-
teniendo gran cantidad de material 
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artefactual y ecofactual (Peña et al. 
2013). Se destaca el hallazgo de una 
estructura circular con restos bioan-
tropológicos en su interior corres-
pondientes a  cuatro individuos de 
diferentes rangos etarios, dispuestos 
sobre y bajo un piso preparado.

Se debe acentuar, el nutrido registro 
ecofactual hallado en la excavación, 
demostrando un amplio aprovecha-
miento del litoral, y una casi total de-
pendencia hacia sus recursos para la 
sobrevivencia de éstos grupos huma-
nos. Así, en el sitio se hallan estrati-
gráficamente dispuestos, restos de 
fauna de considerable tamaño como 
Albacora (Xiphias gladius), Otári-
dos y Delfínidos (Castro et al. 2013). 
Por otra parte, destaca una ergología 
para los artefactos de pesca de carác-
ter conquiliológico, sobre la base de 
mitílidos (Choromytilus),y para el 
caso de punzones, barbas de arpón y 
otros elementos aún no determina-
dos, sobre la base de restos óseos del 
genero camelidae y otaridae. 

En relación al amplio registro ar-
queológico hallado en el yacimiento, 
es que quisimos ahondar en las for-
mas de obtención de dichos recursos, 
por medio de la exposición directa a 
las  dinámicas culturales resultantes, 
entre la relación ser humano - mar. 
Esta tarea, fue llevada a cabo por 
medio de la realización de un estu-
dio etnográfico a un pescador local, 
afinando nuestros horizontes inter-
pretativos en torno al conocimiento 
y uso del espacio por los pobladores 
prehistóricos del yacimiento en es-
tudio. De esta manera, mediante un 
registro etnográfico narrativo y par-
ticipante, Don José Flores pescador y 
buzo artesanal de la zona, nos revela 
formas de sustento y uso  tradicional 
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del paisaje submarino, dando cuenta 
de una forma de vida casi totalmente 
dependiente del mar. Asimismo, su 
percepción del litoral y de sus fondos 
marinos,  los que recorre diariamen-
te, le son primordiales para el esta-
blecimiento de sus campamentos 
temporales y para la apropiación de 
recursos en ciertos “hitos” del pai-
saje submarino, como lo son las lla-
madas “Bajerias”.

De esta manera,  la conjugación entre 
este contexto sistémico y el contexto 
arqueológico, permitió lograr un en-
foque etnoarqueológico, para poder 
acercarnos  hacia la concepción  del 
paisaje por parte de los habitantes 
prehistóricos de la costa de arreismo 
absoluto con su  medio marino. Esto, 
por supuesto, con toda la pruden-
cia posible por la distancia temporal 
existente entre estos dos contextos. 
Por último, la experiencia  de Don 
José y su hijo mayor y su generosi-
dad, nos permitió acompañarlos bajo 
el mar, utilizando los mismos méto-
dos de buceo que ellos ocupan, para 
poder realizar una descripción de la 
conformación biótica y abiótica de 
dichas “bajerias”, y de los diferentes 
tipos de fondos marinos (arenoso o 
rocoso) frente a la costa en estudio. 

Marco Referencial

Para elaborar un análisis relacionado 
al posible uso del espacio supralitoral 
en Caleta Copaca, nos apoyaremos 
en las bases metodológicas propues-
tas por Clarke (1977), quien bajo una 
perspectiva Micro, Meso y Macro de 
un yacimiento, entiende el espacio 
como  lugares en uso y comprensión  
por parte de los grupos que habitaron 
dicho locus.

En lo que respecta al análisis en tor-
no al área supralitoral, utilizaremos 
dos perspectivas de estudio, siendo 
éstas; Micro (intra sitio) y Meso (in-
ter sitio) análisis (Clarke 1977). La 
primera, específicamente dirigida a 
poder interpretar el uso de  dicha ar-
quitectura en piedra, y luego la se-
gunda,  para abordar su relación con 
el conchal en que se halla inserta. En 
lo que se refiere al estudio de la fran-
ja intermareal, utilizaremos nueva-
mente el sistema de análisis “Meso” 
espacial o “Inter sitio”  propuesto 
por Clarke (1977). Por último para la 
franja submareal,  el Nivel de análisis 
Macro espacial, propuesto por Clarke 
(1977), nos parece adecuado.

Para el proceso de inferencia etnoar-
queológica, articularemos sobre la 
base de las propuestas formuladas 
por Politis (2002), un estudio et-
noarqueológico, que acerque compa-
rativamente los  contextos arqueoló-
gico y  sistémico. En este ámbito, se 
debe destacar el gran potencial que 
posee Sudamérica para el trabajo con 
comunidades tradicionales,  que aun 
mantienen un sistema ancestral para 
sus distintas labores del quehacer 
cotidiano (Politis 2002), ya sea para 
la obtención de los recursos  necesa-
rios para sobrevivir, o para diferen-
tes actividades que requieran de un 
conocimiento excepcional vinculado 
con su medio ambiente. Nosotros,  
como investigadores y ciudadanos 
con un modo de vida muy alejado a 
los elementos que estudiamos, nece-
sitamos en ocasiones comprenderlo 
a través de dichas vinculaciones.

La argumentación analógica para la 
interpretación del registro arqueo-
lógico, ha sido sin duda gran tema 
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de debate.  En   este sentido algunos 
autores como Gould  y Wobst (1980 
y 1978 respectivamente,  en Politis 
2002), estaban en contra de tal ins-
trumento para el análisis pretérito, 
en contraste con   destacados au-
tores como Binford y Watson (1967 
y 1979 respectivamente, en Politis 
2002), quienes los consideraban un 
elemento central en el proceso de in-
ferencia en arqueología. Es así que  
podemos comprender que la  forta-
leza de la analogía generada a partir 
de la Etnoarqueología no reside en el 
grado de semejanza entre la fuente y 
el material en estudio sino en la es-
tructura lógica que logramos generar 
con  la argumentación y la interpre-
tación generada a partir de ésta (Po-
litis 2002).

Para el acercamiento etnográfico se 
reflexionó en gabinete sobre cuál se-
ría la mejor forma de aproximarnos a 
la experiencia de un hombre fuerte-
mente embebido de la vida en el mar 
y sus recursos. Desde luego, tuvimos 
en mente la metodología general que 
guía  el trabajo etnográfico orientado 
a un tema específico, esto es, las en-
trevistas abiertas, semi estructura-
das y dirigidas.  Sin embargo aunque  
utilizamos esta metodología para la 
recopilación de nuestros anteceden-
tes etnográficos,  en nuestro acerca-
miento primó una libertad de acción 
metodológico-practica, asentada en 
pautas del criterio común, donde  la 
base de una relación sujeto-objeto, 
es libre de conducirse según se vaya 
dando la conversación. De esta for-
ma, se realizó un trabajo de obser-
vación participante durante las fae-
nas de pesca y extracción de recursos 
marinos junto a un buzo y pescador 
tradicional de la zona.

Aportes de la etnografía

Para realizar el proceso de inferen-
cia, entre el contexto arqueológico y 
el contexto sistémico, se realizó un 
registro de las formas de vida y  uso 
del espacio por los  habitantes  actua-
les del litoral en estudio, quienes por 
lo demás aun dependen en su gran 
mayoría de los recursos que el mar 
les puede entregar diariamente. En 
este sentido, el emprendimiento del 
trabajo etnográfico, ha sido llevado a 
cabo junto a Don José Flores, pesca-
dor y buzo tradicional de Caleta Bue-
na, Comuna de Tocopilla, segunda 
región de Antofagasta.

De esta manera, la experiencia etno-
gráfica nos ha permitido atestiguar  
las formas tradicionales  de uso del  
paisaje litoral, gracias al testimonio 
directo de este hombre de mar que 
circuló más de 10 años  bajo una for-
ma de vida “semi-nómade”, viajan-
do junto a toda  su familia sobre un 
bote, transitando de bahía en bahía, 
entre Antofagasta y el sur de Iquique, 
en busca siempre de la abundancia de 
recursos marinos.

En este ámbito, durante las diferen-
tes salidas “a la mar”, junto a Don 
José y su hijo   pudimos realizar  in-
mersiones a diferentes profundida-
des   y  bajo distintos  métodos. De 
esta manera, se procedió a utilizar 
dos formas  de buceo; el primero con 
un compresor de aire, comúnmente 
utilizado por los pescadores en nues-
tro litoral llamado “Hooka. Bajo esta 
técnica, se realizaron inmersiones a 
profundidades cercanas a los 10 y 15 
metros, estudiando    la faena de ex-
tracción del Pulpo (Octupus vulga-
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ris),  Loco (Concholepas conchole-
pas)  y Choro (Choro mytiluschorus), 
como así también, los distintos pai-
sajes marinos donde estos recursos 
son obtenidos.

 Por otra parte, bajo una  segunda 
forma de inmersión, se realizaron 
buceos en apnea a profundidades en-
tre los tres y siete metros. Este mé-
todo, se utilizó para describir los ba-
jos rocosos de escasa profundidad, 
ubicados frente a Caleta Buena, de 
donde ellos y sus hijos más peque-
ños extraen recursos como el erizo 
(Tetrapygus), la lapa (Fissurellasp.), 
Chitones o  “apretadores” (Chiton-
granosus)  y los caracoles negros  de 
mar (TegulaAtra) (Rubio 2013), de 
amplia presencia en el registro ar-
queológico.

Como resultado de nuestras diferen-
tes inmersiones, se pudo observar  la 
conformación del fondo oceánico en 
el área en estudio, lográndose distin-
guir diferentes “paisajes” marinos. 
De la misma forma, junto con las ob-
servaciones y entrevistas realizadas 
a don José, se  obtuvo un panorama 
más amplio sobre la distribución 
biótica y abiótica submarina general 
del área de estudio que comprende 
la costa arreica entre Punta Tames y 
Punta Ala, como se presenta a conti-
nuación.

Recorriendo el fondo marino presen-
te en nuestra área de estudio, surge 
a primera vista la gran importancia 
que poseen las llamadas “bajerías”, 
donde el mar es menos profundo y 
se observan en el fondo marino, pro-
montorios rocosos que  concentran 
la flora y fauna submarina a lo largo 
de este litoral. En Caleta Buena, lugar 

de las inmersiones, estas bajerias se 
distribuyen irregularmente insertas 
dentro de extensas pampas arenosas. 
(Rubio 2013).

Otros tipos de fondos rocosos, se 
manifiestan como grandes pare-
dones  paralelos, teniendo variadas 
longitudes y tamaños. En estos lu-
gares,  los buzos  recorren su inte-
rior para obtener el valioso pulpo 
(Octopus Vulgaris). Así, explorando 
también dichos laberintos rocosos,  
nos encontramos con gran cantidad 
de flora y fauna marina, la que suele 
cobijarse al interior de estos acanti-
lados submarinos, refugiados de la 
planicie  arenosa exterior donde se 
verían expuestos. Debemos destacar,  
que somos testigos de cómo la fauna 
que transita en estos “desiertos are-
nosos” es muy escurridiza y parecie-
ra ir constantemente con apuro hacia 
algún lado. De forma contraria, en los 
bajos rocosos dicha fauna marina se 
siente resguardada, por lo que se nos 
facilita mucho acercarnos a los peces 
en estas circunstancias, factor que 
aprovecha Jimmy Flores diariamen-
te, para extraer los recursos mari-
nos a los que dirige su captura, como 
el pulpo (Octopus vulgaris), peces 
como el congrio (Genypterus sp.) y la 
Mulata o Vieja (Graus nigra) (Rubio 
2013). En este sentido, Don José nos 
menciona que los peces que él captu-
ra,  no viven en los fondos arenosos 
(salvo los peces migratorios como el 
jurel y la sardina), y solo se trasladan 
entre las distintas “bajerías” de don-
de obtienen su alimento y refugio.

Es destacable como Don José Flores, 
nos describe durante las entrevistas 
un fondo marino llamado “la mesa”, 
ubicado a unos dos kilómetros mar 
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adentro desde la caleta. Él llega hasta 
este lugar solo a remo, y logra ubi-
carse por medio de la bilateración  
de puntos en el paisaje, por ejemplo, 
ciertos cerros específicos  para poder 
encontrar dicha “bajería”. De esta 
forma, nos describe completamen-
te  la conformación, profundidad y 
recursos que son posibles de hallar 
en dicho bajo; más aun,  describe la 
“hermosa” vista  desde el fondo  ha-
cia la superficie, destacando lo mara-
villoso que es subir por estas monta-
ñas rocosas dispuestas en medio del 
océano, pudiendo incluso ver en sus 
ojos como aun siente la sensación de 
desplazarse por el fondo del mar ha-
cia la superficie rodeando dicha baje-
ría. Destaca, que cada vez que pasaba  
una ola, las cholgas (Aulacomyaater) 
abrían sus “alas” (que es la mem-
brana que las hace atrapar el planc-
ton para alimentarse),  siendo estas 
cientos o miles  y generando un  her-
moso paisaje difícil de imaginar  al 
menos para nosotros. 

En definitiva, los bajos rocosos  fren-
te a nuestra zona en estudio, albergan 
sin duda la mayor parte de la flora y 
fauna marina en éste litoral. Aquí los 
buzos y pescadores obtienen su sus-
tento alimenticio, y parecen conocer 
a la perfección la ubicación y confor-
mación de cada una de éstas bajerías, 
utilizándolas distintamente según 
las distintas condiciones del mar.

El registro arqueológico

La localidad arqueológica de Copa-
ca,  fue registrada inicialmente por 
Bernardo Berdichewsky  quien rea-
lizó durante  febrero de 1962,  un 
“survey” por la región costera de la 
provincia de Antofagasta, al  sur de la 

ciudad de Tocopilla, ubicando nume-
rosos sitios  en su mayoría conchales 
sobre caletas rocosas (Berdichewsky 
1965). 

En este contexto  destaca Copaca 1, 
extenso conchal  en donde se distin-
guen al menos ocho eventos ocupa-
cionales, los cuales demuestran un 
amplio aprovechamiento de la fauna 
marina presente en el lugar, desta-
cando la capa 4 y 5, en donde el sitio 
fue utilizado como depósito fune-
rario asociado a una arquitectura en 
piedra (Peña et al. 2013).

Sabemos con certeza que ésta es-
tructura se ocupó con  fines funera-
rios, entre el cuarto a quinto milenio 
antes del presente, debido a los res-
tos bioantropológicos hallados en su 
interior (4.810 ± 25 a.p.;  calib. 3650 
a.C., carbón. UGAM 8345). Estas es-
tructuras  han sido definidas en la 
literatura arqueológica con una fun-
ción habitacional  y asociadas a prác-
ticas funerarias, conteniendo en su 
interior bajo un piso preparado, los 
restos de sus antepasados (Núñez y 
Zlatar 1983).

En lo que se refiere a la cronología 
radiocarbónica obtenida en el sitio, 
existen bastantes fechas  cuyo ran-
go fluctúa entre el 4.540 ± 25 a.p.,  
al 7688 a.p., ( carbón UGAM 8342 a 
8348 A. P. ; UGAM 9145 ), situando 
al yacimiento en el holoceno medio 
(Castro et al. 2012).

Paralelamente, para el estudio del si-
tio, se realxizaron ocho cuadriculas 
desplegadas en una gran unidad de 
96 m2, en donde se excavo por capas 
naturales, obteniendo gran cantidad 
de material artefactual y ecofactual. 

Felipe Rubio Munita, Victoria Castro Rojas
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De esta manera, en el sitio se dis-
tinguen restos de Loco (Conchole-
pas concholepas ),Erizo (Tetrapigus 
niger), Caracol Negro (tegula sp.), 
Señorita (Scurriaviridula),  Almeja 
(Tapes decussata), Caracol de mar 
(oliva peruviana), Lapas de las espe-
cies; Fisurella limbata, F.máxima, F. 
latimarginata, Scurriascurra, Jaiba 
(Callinectessapidus), Caracol Tron-
cocónico (Turritella), y Chitón, tales 
como A. echinata , E níger, Chitón 
gianusos, entre otros. Es destacable 
también la presencia y  uso de  ma-
míferos marinos y terrestres, y en 
menor medida de la avifauna local 
presente en el área (Peña et al 2013).
A pesar de tal abundancia en el re-
gistro del yacimiento, que demuestra  
un gran conocimiento tecnológico 
de los grupos que habitaron dichas 
costas durante el holoceno medio y 
tardío, nuestra propuesta investiga-
tiva es acercarnos un poco más a la 
relación entre estas poblaciones y el 
medio que los sustentaba. Nos intri-
gaba comprender el  entendimien-
to que estos grupos humanos tenían 
del mar, de su fauna, flora y confor-
mación geomorfológica; asimismo, 
cómo estos factores podían afec-
tar o alterar sus condiciones de vida 
y movilidad. En este ámbito, el uso 
del espacio litoral  podría ser funda-
mental para comprender sus formas 
de vida, relaciones sociales, lugares 
de sustento alimenticio y aspectos 
simbólicos, elementos que el registro 
material no puede entregarnos en la 
mayoría de los casos.

Resultados

Uso del espacio en la Franja 
Supralitoral

El  área supralitoral, comprende el 
nivel por encima de la máxima  plea-
mar, desde el límite superior de la 
más alta marea hasta  la primera o 
segunda terraza marítima. Dicho es-
pacio fue ampliamente utilizado y 
conocido por los habitantes pretéri-
tos de la costa de arreismo absoluto, 
siendo gran evidencia de ello, sus ex-
tensos conchales repartidos a través 
del litoral.

Queremos recalcar, que luego de más 
de 3 años de investigación en torno a 
la estructura excavada en el sitio  Co-
paca 1, hemos  podido comprender 
que más allá de proponer una funcio-
nalidad específica para tal estructura  
(habitacional y/o funeraria), nuestro 
real interés se ha centrado en desen-
trañar  las dinámicas culturales que 
se pudieron dar al interior y exterior 
de tal elemento. De esta manera, en 
vez de categorizar el asentamien-
to en cuestión, lo que se pretende es 
aportar al uso y significación del es-
pacio dentro de  la estructura y  del 
conchal en que se haya inserta, sobre 
la base del trabajo etnográfico reco-
pilado  y del  nutrido registro arte-
factual y ecofactual presentes en el 
yacimiento.

En primer lugar, bajo una perspec-
tiva de análisis Micro, es decir “In-
tra sitio”, podemos dar cuenta de 
una estructura circular, que contenía 
restos bioantropológicos de un en-
tierro primario dispuestos sobre un 
piso preparado, y otros restos bajo la 
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forma de entierros secundarios com-
pactados en “paquetes” funerarios 
debajo de dicho piso. La estructura 
posee un vano orientado en dirección 
Nor-Oeste. Al interior de la estructu-
ra se encontraron diferentes artefac-
tos de pesca, entre lo que se cuentan 
anzuelos de concha simples y com-
puestos, barbas de arpón e inclu-
so punzones de una posible potera. 
Todos estos elementos, claramente 
asociados a la actividad de obtención 
de elementos marinos, y dispuestos 
en un contexto de ofrenda asociada a 
los difuntos (Castro et al. 2012).

Nos llama la atención el lugar en que 
se dispone la estructura en estudio, 
puesto que se haya directamente ex-
puesta a variables atmosféricas como 
lo son los vientos dominantes (Sur 
-Oeste); el conchal se halla en el nivel 
superior de la terraza marina, por lo 
que su ubicación la hace más expues-
ta a estas variables meteorológicas. 
En este sentido, los innumerables 
aleros ubicados muy cercanos al con-
chal ofrecen un refugio irremplaza-
ble para la protección de tales vientos 
imperantes. De acuerdo a la informa-
ción etnográfica recopilada (Rubio 
2013), se atestigua el uso de dichas 
plataformas rocosas como sustento 
imperecedero para sus “ranchos”, 
vale decir los lugares donde los pes-
cadores contemporáneos solían y 
suelen asentarse durante sus cons-
tantes trayectos de caleta en caleta. 
Don José Flores nos menciona al vi-
sitar el lugar del yacimiento, que le 
llama mucho la atención el emplaza-
miento de la estructura si es que esta 
fuese habitacional, aludiendo a que 
en sus tiempos de pescador y buzo 
móvil,  no hubiera instalado su ran-
cho jamás en dicho lugar, debido  a la 

exposición a los vientos imperantes. 
De la misma manera, destaca inme-
diatamente los paredones rocosos 
ubicados a un costado del yacimiento 
a unos 200 metros en dirección sur, 
donde sería el lugar más apropiado 
para disponer un asentamiento pro-
tegido de los elementos atmosféri-
cos. Vale decir, de todos los lugares 
posibles a utilizar como refugio en el 
área, el conchal es el menos apropia-
do para dichos propósitos. Sin ser ex-
cluyentes, esto nos ha llevado a otor-
garle al conchal, una función más 
“domestica” que “habitacional”. Los 
factores antes mencionados, podrían 
cuestionar tal yacimiento como un 
asentamiento - dormitorio; sin em-
bargo, su uso como un lugar de es-
tadía cotidiano es innegable, al igual 
que su condición simbólica en rela-
ción a los enterramientos.

Es significativa la relación entre el 
deposito ecofactual de las valvas de 
invertebrados marinos que confor-
man en gran parte el conchal, y la 
posibilidad de vivir en medio de dicho 
espacio de “descarte”.  De esta for-
ma, pensamos que todas las activida-
des diarias se pudieron realizar en el 
conchal, por ejemplo; la preparación 
e ingesta de alimentos, la fabricación 
de artefactos, y en general todas las 
dinámicas culturales de la vida diaria 
grupal. Este lugar, podría haber co-
rrespondido a un “locus” comunita-
rio. No obstante, en lo que se refiere 
a pernoctar y otras dinámicas de ca-
rácter nuclear más íntimo, éstas po-
drían haberse  dado en sus lugares de 
habitación, protegidos de los vientos 
Sur-Oeste que azotan diariamente  el 
expuesto conchal de Copaca.

Felipe Rubio Munita, Victoria Castro Rojas
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Estos elementos atmosféricos, que  
presentamos como variables dentro 
de la disposición de un campamen-
to costero, se han formulado a partir 
de la experiencia etnográfica. En este 
sentido, el testimonio de Don José, 
ha sido fundamental para compren-
der las formas de ocupar y habitar el 
paisaje,  extrapolando a partir de és-
tas, las posibles condicionantes  que 
debieron afrontar los antiguos habi-
tantes de éste litoral para su supervi-
vencia. 

Las formas de ocupar el espacio por 
este representante de un modo de 
vida directamente asociado al mar, 
nos han revelado un sistema de 
adaptación  y entendimiento  com-
pletamente compenetrado con el 
medio marino, en donde sus formas 
de asentamiento son condicionadas 
por ciertos elementos como: La pro-
tección de los vientos predominan-
tes, el entendimiento de la geomor-
fología submarina local, la presencia 
de bahías  óptimas para el acceso al 
mar por medio de embarcaciones, el 
conocimiento  de “bajerías” cercanas 
al asentamiento, la comprensión del 
paisaje circundante  y por supuesto el 
acceso relativo a agua dulce.

Uso del espacio en la Franja 
Intermareal

En lo que se refiere al uso del espacio 
en la franja intermareal, vale decir 
el área comprendida  desde el lími-
te de la más alta (pleamar) a la más 
baja marea (bajamar), utilizaremos 
un sistema de uso y comprensión del 
espacio de carácter “Meso” espacial 
o “Inter sitio” (Clarke 1977). Pensa-
mos que dicha franja formaba parte 
del espacio en uso y de conocimien-

to  diario de las poblaciones costeras 
en estudio, siendo un “locus”  utili-
zado por  todo el grupo familiar, en 
donde tareas comunitarias que im-
plicaban  la recolección de mariscos 
eran realizados por niños, mujeres, 
adolescentes y adultos. No obstante, 
más allá de una función netamente 
“técnica” como es la recolección de 
alimentos, creemos que dicho “es-
pacio” marino  pudo además carac-
terizarse como un lugar de comunión 
y uso diario por el grupo, algo así  
como su “patio delantero”. Un lugar, 
en donde un sinnúmero de activida-
des eran desarrolladas como obtener 
alimento, compartir, y aprender.

Para comenzar a describir el  uso de 
la franja intermareal por parte de los 
grupos humanos que conformaron el 
conchal del yacimiento arqueológi-
co  Copaca 1,  hemos recurrido nue-
vamente a la etnografía gracias a los 
conocimientos de Don José. De esta 
forma, la comprensión de las dis-
tintas labores realizadas en la fran-
ja intermareal nos ha llegado a tra-
vés de su  experiencia como buzo y 
pescador, como así también gracias 
a otros mariscadores  y pescadores 
que nos han brindado algunas his-
torias y conocimientos, y quienes se 
dedican a la  extracción especializada 
de recursos marinos, algunos  entre 
la línea de más alta y baja marea y 
otros en el área submareal de mayor 
profundidad. En este mismo senti-
do, los trabajos etnográficos reali-
zados por Escobar (2012), han sido 
también fundamentales para com-
prender la continuidad cultural en el 
ámbito técnico y social, de los  actua-
les recolectores-cazadores orilleros 
de Cobija. De esta manera, desde  la 
experiencia y conocimientos adqui-
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ridos por medio del trabajo etnográ-
fico, hemos podido constatar un uso 
y comprensión continua del paisaje 
intermareal  desde tiempos pretéri-
tos hasta el día de hoy. 

En este ámbito, podemos mencio-
nar  varias formas de explotar el in-
termareal rocoso; por una parte, hay 
mariscadores de orilla,  que no se su-
mergen para la recolección de maris-
cos, sino que solamente recolectan lo 
visible desde la superficie, general-
mente con el agua hasta la rodilla. Por 
otro lado, encontramos recolectores 
que van más profundo en la misma 
orilla que los mencionados ante-
riormente; estos incluso hoy día se 
pueden observar en algunos sectores 
de la región en estudio,  realizando 
su labor de recolección sumergidos 
casi completamente pero sin aletas 
de buceo, para poder desplazarse de 
mejor forma bajo la línea de más baja 
marea. Con este método los recolec-
tores se desplazan a una profundidad 
aproximada entre uno a tres metros, 
deslizándose temerariamente entre 
las filosas rompientes rocosas con un 
característico chope y su chinguillo 
amarrado al cuello. Estos marisca-
dores de relativa profundidad, suelen 
dirigir su recolección a invertebrados 
de mayor talla que los que se pueden 
hallar solo con el agua hasta la rodi-
lla, y definitivamente requiere de una 
experticia mayor que la recolección 
de mariscos en la misma orilla. De-
bemos destacar, que justo  frente al  
conchal de Copaca, pudimos observar 
uno de estos mariscadores orilleros 
de “rompiente”. Actualmente suelen 
proveerse de un “snorkel” para po-
der respirar con la cabeza sumergida 
en el agua; sin embargo, al no poseer 
aletas y llevar el pesado chinguillo en 

su cuello, no pueden sumergirse más 
allá de la línea de más baja marea (de 
dos a tres metros de profundidad). En 
este sentido,  nos menciona Don José, 
que dichos recolectores se desplazan 
con zapatillas para poder movilizarse 
mejor entre las rocas (Rubio 2013).

Uso del espacio en la Franja Sub 
mareal

El espacio Submareal, comprende el 
área desde la más baja marea has-
ta la zona bentónica, vale decir  de 
espacios marinos que requieren de  
inmersión para la obtención de ali-
mentos, o del uso de tecnologías 
como líneas de pesca y anzuelos. Para 
esta franja, utilizaremos el Nivel de 
análisis Macro espacial o “extra si-
tio” (Clarke 1977). Esto, puesto que   
consideramos a este espacio como 
parte de un paisaje conocido solo por 
algunas personas, que tenían acceso 
a dicho lugar. No obstante, lo con-
sideramos como un lugar de claro 
conocimiento y uso por parte de los 
habitantes ancestrales de dicho lito-
ral, puesto que  pescadores y buzos, 
sin duda  tenían una noción clara del 
paisaje submarino frente a las costas 
que habitaban, obteniendo sus re-
cursos de los bajos rocosos que allí 
se hallaban insertos, pues  en estos 
se concentra la vida marina y es más 
factible la obtención de recursos ic-
tiológicos y malacológicos. Así, el 
conocimiento de la ubicación y pro-
fundidad de tales “bajerías”, habría 
sido fundamental para la obtención 
de recursos básicos y excedentarios, 
tan vitales para la supervivencia en 
el litoral desértico de la segunda re-
gión.  En este ámbito,  bajo una pers-
pectiva macro espacial (Clarke 1977) 
, el paisaje submarino si bien no co-
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rrespondería a un espacio en contac-
to con todos los ocupantes del sitio, 
si manifiesta una relación simbiótica 
con ellos, permitiendo la obtención 
de recursos necesarios para la super-
vivencia y estabilidad del grupo.

La principal forma de explotación del 
submareal rocoso está  relacionada 
con el buceo en apnea. Esto significa 
simplemente la contención de la res-
piración para sumergirse los metros 
que sean necesarios para la obtención 
de recursos del fondo marino. Aun-
que no existe límite conocido para 
la profundidad  que un ser humano 
puede alcanzar  sumergiéndose, hay 
personas en el mundo que llegan a 
contener la respiración por más de 5  
minutos, bajando hasta los 70 me-
tros de profundidad . En este sentido, 
no nos atrevemos a determinar un 
límite de profundidad al cual los an-
tiguos habitantes del litoral pudieron 
haber alcanzado. No obstante,  algo 
que sabemos con certeza  y que he-
mos podido desprender del registro 
etnográfico,  es que dichas inmer-
siones son siempre dirigidas hacia 
los bajos rocosos, que como ya se ha 
mencionado, concentran  la mayor 
parte de los recursos marinos bajo el 
mar. Esta tarea, es realizada con la 
ayuda  de ciertos artefactos  como los 
tradicionales  chopes mariscadores, 
arpones y/o varillas largas con punta 
en uno de sus extremos.

Otra forma de obtención de recursos 
en el área submareal, lo integran la 
pesca de orilla y la pesca desde em-
barcaciones; estas dos formas de ob-
tención de recursos ictiológicos re-
quieren solo de una línea, anzuelo y 
carnada. Nuevamente, vemos que di-
chas tareas están dirigidas hacia las 

“bajerías”, arrojando el sedal des-
de la orilla hacia la rompiente. Por 
otra parte, desde las embarcaciones 
también es posible  acceder a estas 
mismas rompientes; sin embargo, 
dichas embarcaciones suelen estar 
destinadas a bajos rocosos de mayor 
profundidad y más adentrados en el 
mar, en donde por supuesto hay una 
mayor concentración y diversidad de 
recursos, siendo imposible  acceder a 
éstos sólo arrojando la línea de pesca 
desde la orilla. Debemos destacar,  sin 
embargo que para el caso de la pesca 
de orilla, se suelen buscar siempre 
puntas rocosas que se adentren al 
mar para poder acceder de mejor for-
ma a las rompientes. Un aspecto im-
portante, que incluso es observable 
hoy en día, es la técnica de pesca sin 
caña, vale decir, solo utilizando la lí-
nea amarrada en algún tarro de café o 
tubo de PVC, a la cual se le fija un an-
zuelo, una pequeña pesa, y carnada. 
Esta última suele  ser comúnmente 
Loco o Lapa, como pudimos observar 
directamente en el trabajo etnográ-
fico en una de estas embarcaciones, 
comentándonos Don José que estos 
moluscos son lo que más apetecen 
los peces (Rubio 2013).

Recapitulación

En definitiva, el uso de los tres espa-
cios litorales mencionados, son para 
nosotros un lugar de conocimiento y  
directa relación con el locus de asen-
tamiento. De esta manera, podemos 
situar tres formas de percibir y ocu-
par el espacio:

1- La primera correspondería al es-
pacio supralitoral, entendida por no-
sotros bajo dos escalas de análisis. 
Inicialmente  en lo que se refiere a la 
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estructura excavada, bajo una orien-
tación “micro” o intra sitio. Luego 
para el conchal en que se haya inserta 
dicha estructura, se utilizó una esca-
la “meso” o inter sitio (Clarke 1977). 
De esta forma,  la primera y segun-
da terraza marina serían los luga-
res de asentamiento y uso diario por 
los grupos humanos que habitaron y 
habitan la costa en estudio, enten-
diendo el conchal como un lugar de 
comunión del grupo en el diario vi-
vir, en donde todas las tareas diarias 
eran realizadas (relaciones socia-
les, alimentación, descarte conchí-
fero, fabricación de artefactos, en-
tierro de sus antepasados, etc.). No 
obstante, en estas mismas terrazas 
marinas buscarían lugares más pro-
tegidos de las condiciones atmos-
féricas imperantes, como los aleros 
rocosos cercanos al sitio cuales se 
hallan resguardados del viento Sur/
Oeste, para cobijarse durante la no-
che y pernoctar, estableciéndose en 
estos espacios aspectos más íntimos 
de la vida nuclear familiar, como nos 
ha relatado Don José sobre su antigua 
forma de vida como pescador y buzo 
“nómade”, recorriendo junto a su 
familia  la costa de arreismo absolu-
to. En último término, estos lugares 
de asentamiento estarían también en 
directa relación con ciertas bahías o 
radas ubicadas frente a éstos concha-
les domésticos, lugares por medio de 
los cuales podrían acceder y retornar 
del mar en sus embarcaciones como 
también adentrarse por medio de las 
puntas rocosas que conforman di-
chas ensenadas para la pesca con lí-
nea, dirigida a las  rompientes  que se 
hallan asociadas a estas ensenadas.

2- La segunda forma de ocupar el es-
pacio correspondería a la franja in-

termareal,  bajo un sentido de espacio 
más integrado en la vida cotidiana, 
estudiada por nosotros  en torno a un 
nivel de análisis Meso espacial o inter 
yacimiento (Clarke 1977).  Así, nos 
referimos a esta franja como un lu-
gar de participación directa para to-
dos o la mayoría de los miembros del 
grupo, siendo este “locus” una ex-
tensión de su  asentamiento en cues-
tión. En otras palabras dicho espacio 
litoral e intermareal, correspondería 
algo así como “al patio de la casa”. 
Debemos destacar, que  incluso esta 
misma franja podríamos dividirla en 
diferentes niveles de experticia para 
su uso;  una primera instancia para 
la recolección de recursos solo con el 
agua hasta la rodilla, y la segunda  en 
un nivel de mayor profundidad semi 
sumergido, más cercano a la rom-
piente y por ende con un mayor peli-
gro, destinada a miembros del grupo 
con algún grado  mayor de experien-
cia.

3- La tercera forma de concebir el 
espacio, correspondería para noso-
tros al uso de la franja submareal, 
lugar  estudiado bajo una condición 
extra sitio o Macro espacial (Clar-
ke 1977). El acceso a este paisaje lo 
tendrían solo algunos de los miem-
bros del grupo, en su mayoría buzos 
y pescadores, quienes  por medio de 
embarcaciones o pesca de línea des-
de puntas rocosas, accederían a las 
rompientes y bajerías para la ob-
tención de recursos ictiológicos y/o 
malacológicos. En este sentido,  di-
chos espacios submareales tendrían 
cabida dentro del imaginario colec-
tivo de muchos miembros del gru-
po, y es por esto que hemos querido 
ubicarlo dentro del área de influencia 
del yacimiento a nivel macro espa-
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cial. Si bien, dichos paisajes subma-
rinos no son percibidos desde tierra, 
de igual manera  formarían parte del 
espectro de conocimiento de los gru-
pos humanos que habitaron dicho li-
toral, tomando lugar en el  uso y ex-
plotación  del medio que los rodeaba 
bajo una simbiosis constante con su 
asentamiento. 

Finalmente, debemos destacar que 
ha sido la experiencia etnográfica de 
más de 3 años de investigación, la que 
nos ha brindado las herramientas 
para poder comprender la concep-
ción espacial de los seres humanos 
que habitan y habitaron  la costa de 
arreismo absoluto, en casi completa 
dependencia e íntima relación con  el 
medio marino.

Discusión y Conclusiones

En definitiva,  para comprender el uso 
del espacio a nivel “micro”, “meso” 
y “macro” para el yacimiento en es-
tudio, hemos acudido a la experien-
cia etnográfica, lo que nos ha per-
mitido establecer ciertas analogías 
generales en cuanto a las dinámicas y 
condicionantes de habitar el espacio 
litoral en el conchal Copaca. En este 
contexto, pensamos es posible rea-
lizar una comparación entre el uso y 
comprensión del espacio por parte de 
los grupos que habitaron dicho ya-
cimiento hace más de 5.000 años, y 
los pescadores y buzos locales tradi-
cionales del lugar. Si bien,  nos sepa-
ra una brecha enorme de tiempo, los 
resultados del registro etnográfico  
ponen de manifiesto una continuidad 
en los sistemas de apropiación de re-
cursos marinos. De esta forma, la et-
nografía  nos ha brindado un poder 
de comprensión riquísimo en cuan-

to a la relación entre el ser humano 
y su medio. Hemos entendido como 
ciertas variables se ven perpetuadas 
en el tiempo  para el mantenimien-
to de una vida dependiente  del me-
dio marino y de su entorno, en donde 
las condiciones atmosféricas como 
vientos, mareas, marejadas, corrien-
tes marinas, y otros fenómenos aná-
logos,  como la presencia de ciertas 
bahías para acceder al mar, confor-
man  uno de los ejes elementales en 
el diario vivir costero. Don José Flo-
res, nos relatara: Nos dicen chan-
gos, porque somos pobres, humildes 
y tenemos pocas cosas, pero nuestra 
verdadera riqueza no son las cosas 
materiales, nuestra riqueza es nues-
tro conocimiento del mar, y de todo lo 
que pasa ahí (José Flores comunicación 
personal. 2012).

Pensamos sin duda, que esta frase 
refleja la íntima relación con el océa-
no que aun poseen  los habitantes de 
la costa en estudio, a pesar de tantos 
cambios tecnológicos y culturales. El 
conocimiento e íntima relación que 
tienen con el mar es claramente su 
riqueza. De ésta simbiosis dependen 
para sobrevivir y para alimentar a sus 
hijos y familia. Sabemos que la conti-
nuidad cultural en la costa de arreis-
mo absoluto no se ha manifestado 
en continuidades sanguíneas, sino 
por medio del conocimiento implí-
cito que se da a lo largo de miles de 
años dependiendo del medio marino 
para la supervivencia. De esta forma, 
a pesar que muchos procesos y cam-
bios sociales y culturales han mar-
cado la historia de los habitantes de 
dicho litoral, lo que ha perdurado es 
el conocimiento del medio marino, 
de su fauna, de la conformación geo-
morfológica litoral submarina y de 
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sus variaciones climáticas y eventos 
asociados, llegando a compenetrarse 
de tal forma con este medio acuático, 
que les ha permitido depender casi 
exclusivamente de el. De esta mane-
ra, a través del tiempo dichos gru-
pos humanos han podido  integrar el 
fondo marino como parte de su espa-
cio diario en uso y conocimiento. 

Realmente nos llama la atención, 
cómo actualmente sus pobladores 
describen los relieves y propieda-
des de los bajos rocosos sumergidos 
frente a la caleta en estudio, cono-
ciendo su perfecta ubicación, direc-
ción, profundidad y diversidad, com-
prendiendo las distintas formas de 
vida que habitan en cada una de estas 
“bajerías”, y sus particularidades, 
como pueden ser algunos bajos para 
la extracción especializada de Cho-
ros (Choro mytilus Chorus), de Locos 
(Concholepas Concholepas),  Lapas 
(Fisurrella s/p)  y para la pesca.

Comprendemos que la integración 
del fondo marino, en la vida diaria 
de dichos pueblos costeros debió ser 
fundamental, permitiendo la obten-
ción de una  mayor cantidad de recur-
sos  de considerable biomasa corpo-
ral para el sustento de la población, 
puesto que sin bien la recolección 
intermareal  puede ser muy efecti-
va, tarde o temprano se agotarán los 
recursos, y éstos al ser explotados 
constantemente van reduciendo su 
biomasa, generando consecuente-
mente la búsqueda de recursos  más 
batitudinales, ya sean de carácter 
malacológico o ictiológico. En este 
sentido, es que sin duda la explora-
ción del área submareal se debe ha-
ber vuelto tremendamente necesaria 
para la supervivencia de tales grupos 

costeros, condición que consecuen-
temente llevo a un conocimiento 
cada vez mayor de dicho paisaje sub-
marino. De esta manera, la integra-
ción del fondo marino como espa-
cio en constante uso y comprensión, 
debió haber resultado fundamental 
para la perpetuación cultural, social, 
tecnológica y técnica de las poblacio-
nes humanas que habitaban el litoral 
de la costa de arreismo absoluto en 
épocas pretéritas. 

Entonces, resultan claro los motivos 
que al parecer permitieron una con-
tinuidad cultural en la percepción del 
espacio y sus recursos asociados, sin 
mayores variaciones aparentes (y sin 
desmerecer los cambios) desde hace 
más de cinco mil años hasta al menos 
el siglo XIX. Estas, son la integración 
del fondo marino como medio para 
su perpetuidad, satisfaciendo la ma-
yoría de las necesidades  de dichos 
grupos, que manteniendo ésta forma 
de vida pudieron lograr una conti-
nuidad en sus modos de obtención de 
recursos marinos  en tan largo tiem-
po. Es destacable como incluso hoy 
en día, dichos mismos bajos rocosos 
marinos,  continúan proveyendo de 
los recursos a sus pobladores coste-
ros, quienes conocen el fondo mari-
no como si fuera el mismo patio de su 
casa. 

En definitiva, pensamos que  la inte-
gración y conocimiento del área su-
pralitoral, intermareal y submareal, 
cabe dentro de la percepción espacial  
de los grupos prehistóricos, histó-
ricos y contemporáneos costeros de 
la costa de arreismo absoluto, sien-
do ésta fundamental para la vida de 
dichas poblaciones. De esta forma, 
el mar era el “ente” que regulaba la 
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abundancia o escasez de recursos 
disponibles,  y el conocimiento hu-
mano sobre  éste, la herramienta que 
les permitía cosechar los recursos 
que el océano les brindaba.

Así, para las poblaciones que habita-
ron y aún habitan este litoral, el mar 
es una extensión de su territorio y su 
simbiosis con él, su riqueza.
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CARACTERIZACIÓN INICIAL DE LAS PRÁCTICAS 
MORTUORIAS, OSTEOBIOGRAFÍA Y SÍNDROME 

CRIBOSO EN LAS PAPAS (FIAMBALÁ, CATAMARCA, 
ARGENTINA)

INITIAL CHARACTERIZATION OF MORTUARY PRACTICES, 
OSTEOBIOGRAPHY AND CRIBOTIC SYNDROME OF LAS PAPAS 

(FIAMBALÁ, CATAMARCA, ARGENTINA)
Norma Ratto1, Claudia Aranda2 y Leandro Luna3

El pueblo de Las Papas es el más septentrional del Municipio de Fiambalá (Departamento de 
Tinogasta, Catamarca, Argentina) y está emplazado en plena Cordillera de San Buenaventura 
(2.678 msnm). Dentro del ejido se rescataron tres entierros denominados Las Papas-I (LP-I), 
Las Papas-II (LP-II) y Las Papas-III (LP-III), los cuales se encontraban en la periferia norte, 
en el lateral de la cancha de fútbol y a la entrada del pueblo, respectivamente. La distancia 
entre los entierros no supera los 200 metros; sin embargo, dentro de ese reducido espacio se 
ha identificado una importante variabilidad en las prácticas mortuorias en distintos períodos 
del desarrollo cultural, principalmente por las notorias diferencias en los acompañamientos, 
formas de colocación de los cuerpos y tipos de estructuras de inhumación. Se trata de tres 
entierros primarios simples que incluyen individuos masculinos (un juvenil, un adulto joven 
y un adulto medio) y que cubren un rango temporal desde los primeros siglos antes de la 
era cristina hasta el siglo XIV. En este trabajo se realiza una caracterización biológica y del 
comportamiento mortuorio de los restos recuperados y se discute la presencia de indicadores 
de estrés por anemia en los tres individuos.

 Palabras claves: modos de inhumación; bioarqueología; indicadores de estrés; 
variaciones temporales; Tinogasta, Catamarca.

The village of Las Papas is located in the northernmost area of Fiambalá (Tinogasta Department, 
Catamarca, Argentina), in the San Buenaventura mountain range (2.678 mosl). Three burials, 
called Las Papas-I (LP-I), Las Papas-II (LP-II) and Las Papas-III (LP-III), were recovered in the 
northern periphery, near a soccer field and at the village entrance, respectively. The distance among 
the burials does not exceed 200 meters; however, significant variability in mortuary practices was 
identified within that small area for different periods of the cultural development, mainly due to 
the marked differences in the grave goods, the forms of inhumation of the bodies and the types of 
burial structures identified. The three are primary simple burials of males (a juvenile, a young adult 
and a middle adult) and cover a temporal range from the first centuries before the Christian era 
to the fourteenth century. This paper presents a characterization of the biology and the mortuary 
behavior of the recovered burials, and the presence of stress indicators derived from anemia in the 
individuals is discussed.

 Key Words: inhumation patterns; bioarchaeology; indicators of stress; temporal variations; 
Tinogasta, Catamarca.
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El caserío de Las Papas (2.678 msm) 
se ubica en el sector occidental del 
área de La Herradura, en plena Cor-
dillera de San Buenaventura (Depto. 
Tinogasta, Catamarca, Argentina); 
actualmente cuenta con unas 15 fa-
milias con residencia permanente. 
El pueblo se emplaza a 100 km al no-
roeste de la cabecera municipal de la 
ciudad de Fiambalá. Para llegar a Las 
Papas, el último tercio del recorrido 
debe realizarse por una huella vehi-
cular que cruza 120 veces el río homó-
nimo, el cual discurre por la angosta 
quebrada de Las Papas. El acceso es 
difícil, especialmente en época esti-
val, ya que las lluvias desdibujan la 
huella y los pobladores pueden que-
dan totalmente aislados e incomu-
nicados, tanto con los pueblos del 
área de La Herradura (Chuquisaca, 
Mesada de Zárate, La Ciénaga, Anti-
naco y Tatón) como con los ubicados 
en el sector medio y sur del bolsón de 
Fiambalá (Punta del Agua, Palo Blan-
co, Medanito y Saujil) (Figura 1). Sin 
embargo, la comunicación de los po-
bladores de Las Papas con la Puna Sur 
(El Peñón y Antofagasta de La Sierra) 
es más factible y asidua a través de 
circuitos que se utilizan hoy día para 
acceder caminando o con apoyo de 
animales a sus puestos de altura.

El difícil acceso al área desde el sur 
condicionó que el primer acerca-
miento a la zona fuera realizado en el 
marco de un estudio de impacto ar-
queológico en etapa de exploración 
minera (Ratto 2010). Este primer 
acercamiento al área brindó un per-
fil arqueológico inicial, el que poste-
riormente fue ampliado en estudios 
realizados por integrantes del Pro-
yecto Arqueológico Chaschuil-Abau-
cán (PACh-A) (Ratto 2013; Ratto y 

Norma Ratto, Claudia Aranda, Leandro Luna

Basile 2012-2014, entre otros). En el 
marco de la realización de trabajos 
sistemáticos en la zona se realizó una 
revisión de los antecedentes arqueo-
lógicos, particularmente no publica-
das, de la cual surgieron datos sobre 
el rescate de dos contextos funera-
rios a los que denominamos LP-I y 
LP-II, efectuados por la Dirección de 
Antropología de la provincia de Cata-
marca. Esto motivó la realización de 
gestiones para solicitar permisos de 
tenencia temporaria de los cuerpos 
inhumados y de esa manera proceder 
a su estudio bioarqueológico. Poste-
riormente se sumó otra inhumación 
(LP-III), producto de un rescate lle-
vado a cabo por la primera autora 

Figura 1. Detalle de la ubicación de los entie-
rros de Las Papas dentro del contexto general 
del bolsón de Fiambalá y el Área de La Herra-

dura.
Figure 1. Location of the burials of Las Papas in 
the general context of the Fiambalá valley and 

the La Herradura area.
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ante aviso de los pobladores locales.
En este contexto, este trabajo tiene 
como objetivos: (a) presentar una 
caracterización inicial de la variabi-
lidad en las prácticas mortuorias de 
los tres entierros mencionados, los 
que dan cuenta del uso del espacio en 
los últimos 2.500 años y (b) discutir 
desde el punto de vista biológico las 
diferentes etiologías posibles para 
los indicadores múltiples de estrés 
por anemia identificados en los tres 
individuos y sus implicancias socia-
les, a pesar del largo rango tempo-
ral que separan las inhumaciones. Si 
bien se trata en esta instancia de una 
muestra de tamaño reducido, la im-
portancia de esta presentación es-
triba en que se dan a conocer los pri-
meros resultados arqueológicos para 
esta zona en particular.

Caracterización Mortuoria de 
los Entierros de Las Papas

Las tres inhumaciones rescatadas, 
separadas por distancias de entre 127 
m y 247 m (Figura 1), presentan algu-
nas características compartidas, in-
dependientemente del amplio rango 
temporal que las separan, y también 
diferencias notables. A continuación, 
se realiza una caracterización gene-
ral de cada una de ellas.

El entierro LP-I

El rescate fue realizado por la Di-
rección de Antropología de la pro-
vincia de Catamarca, ante aviso de 
las autoridades municipales, en la 
barranca del río Las Papas, a esca-
sos 150 metros al norte del caserío 
(Figura 1). Parte del cráneo y extre-
midades inferiores eran visibles en 
superficie antes de la intervención, a 

través de la cual pudo determinarse 
que se trataba de un único individuo 
dispuesto en forma directa en direc-
ción norte-sur, con el cráneo hacia 
el oeste y las extremidades inferio-
res flexionadas encima del tronco, 
de manera que se atribuyó al cuerpo 
una depositación primaria decúbito 
dorsal (Álvarez 2004). En la excava-
ción, además de los restos esquele-
tales, se identificaron varios tiestos 
que luego remontaron con una pieza 
cerámica que previamente había sido 
extraída por los pobladores locales, 
quienes informaron que estaba ubi-
cada sobre el cráneo del individuo, 
en forma de “sombrero”. Dicha pie-
za, remontada, consiste en un puco 
gris, asimétrico, con asas atrofiadas 
agregadas como apéndices, manchas 
externas de cocción y perforaciones 
en los laterales de los fragmentos 
remontados, posiblemente para re-
solver problemas durante su manu-
factura (Figura 2a). Se recuperaron a 
su vez otros fragmentos cerámicos, 
ninguno de los cuales remontaba en-
tre sí, y una figurina fracturada, cu-
yas características en modelado le 
asignan un sexo femenino (Figura 
2b). Tanto el puco como la figurina 
se encontraban en asociación con el 
cuerpo inhumado, según referencias 
de pobladores. Una vez que se obtuvo 
la tenencia temporaria de los restos 
esqueletales, se realizó un fechado 
radiométrico que ubicó al entierro 
a fines del primer milenio de la era 
(1.243±22 a.p., MT-121402, colágeno 
óseo humano, δ13Ccol=-13,9‰). La 
calibración lo ubica entre los siglos 
VIII y IX de la era (771-888 cal. d.C., 
p = 0,95, calibrados a 2 sigmas con el 
programa Caliv Rev 7.0.4 de Hogg et 
al. 2013) (Tabla 1).
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Figura 2: Acompañamiento mortuorio de LP-I. a) puco gris ubicado sobre el cráneo del individuo; 
b) fi gurina de sexo femenino. Cada segmento de las escalas representa un centímetro.

Figure 2: LP-I grave goods. a) gray “puco” placed on the skull of the individual; b) female fi guri-
ne. Each segment of the scales represents a centimeter.

Tabla 1: Características principales de las inhumaciones.
Table 1: Main characteristics of the burials.
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El entierro LP-II

Este entierro fue encontrado por el 
poblador Juan Carlos Sinches en 2013. 
Aunque la comunidad avisó a la au-
toridad de aplicación provincial, fue 
intervenido por él antes de que llega-
ra el personal de la repartición, quie-
nes trasladaron el abundante ajuar 
y los restos humanos recuperados 
asistemáticamente a la sede del or-
ganismo en la ciudad de Catamarca. 
Por lo tanto, las referencias de este 
entierro provienen de la memoria 
oral del mencionado poblador, ade-
más de realizarse el relevamiento fo-
tográfico y métrico de las piezas que 
componían el acompañamiento del 
entierro. Los objetos hallados dentro 
de la estructura de entierro corres-
ponden a distintas clases artefac-
tuales (cerámica, lítico, óseo, metal, 
madera y textil), entre las que des-
tacan: (i) cinco vasijas cerámicas de-
coradas que por sus formas y diseños 
corresponden al período de Desa-
rrollos Regionales -Intermedio Tar-
dío- (Figuras 3a a e); (ii) una aguja en 
espina de algarrobo (Figura 3f); (iii) 
un artefacto óseo grabado con punta 
roma, posiblemente relacionado con 
la actividad textil (Figura 3g); (iv) 
dos fragmentos grandes de “pala de 
tejedor” en madera de algarrobo (Fi-
gura 3h); (v) una manopla de bron-
ce con apéndice cilíndrico revestida 
con cuero en la zona del agarre (Fi-
gura 3i); (vi) fragmentos de textiles, 

posiblemente de la vestimenta que 
cubría al difunto (Figura 3j) y (vii) un 
cuchillo manufacturado en roca vol-
cánica (Figura 3k). En terreno y con la 
presencia del poblador local pudie-
ron constatarse algunas referencias 
del entierro, referidas a su emplaza-
miento específico y a la disposición 
del difunto y las piezas asociadas. Por 
un lado, el entierro estaba ubicado en 
el faldeo bajo de los cerros ubicados 
en el sector oeste del pueblo, donde 
fue construida la cancha de futbol 
(Figura 1); por las características da-
das correspondía a un entierro sim-
ple primario en cámara (cista). Por 
otro, el cuerpo fue inhumado en po-
sición extendida, apoyado sobre una 
de las “palas de tejedor”, mientras 
que la otra estaba clavada en la tierra 
para levantar y sostener su cabeza. 
Las vasijas estaban colocabas alre-
dedor del cuerpo, dentro del espa-
cio demarcado por la cámara; las de 
menor tamaño fueron recuperadas 
luego de la remoción de los sedimen-
tos, por lo que no pudo precisarse su 
ubicación relativa. Según el fechado 
radiométrico, este entierro corres-
ponde al segundo milenio de la era 
(720±50 a.p., LP-3015, colágeno óseo 
humano); su calibración lo posiciona 
con mayor probabilidad en el siglo 
XIV de la era (1.265-1.397 cal. d.C., p 
= 0,95, calibrados a 2 sigmas con el 
programa Caliv Rev 7.0.4 de Hogg et 
al. 2013) (Tabla 1).
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Figura 3: Acompañamiento mortuorio de LP-II. a) a e) vasijas decoradas; f) aguja en espina de 
algarrobo; g) artefacto óseo; h) fragmentos de “pala de tejedor”; i) manopla de bronce revestida 
con cuero; j) fragmentos de textiles; k) cuchillo manufacturado en roca volcánica. Cada segmento 

de las escalas representa un centímetro.
Figure 3: LP-II grave goods. a) to e) decorated vessels; f) carob tree spine needle; g) bone artifact; 

h) fragments of a "shovel weaver"; i) bronze brass knuckles coated with leather; j) textil frag-
ments; k) knife manufactured in volcanic rock.

El entierro LP-III

La población de Las Papas dio aviso de 
este nuevo entierro, que fuera detec-
tado al realizar el zanjeo para fundar 
los cimientos de una vivienda. Esta 
vez la comunidad esperó la asisten-
cia en terreno de la primera autora, 
quien estuvo a cargo del rescate con 
ayuda de la comunidad, por lo que 
pudo realizarse en forma sistemáti-
ca. LP-III se emplazaba en la zona de 
La Banda, al ingreso del pueblo (Fi-
gura 1). Se trata de un único indivi-
duo inhumado en posición decúbito 
dorsal extendida con dirección nor-
te-sur, dispuesto dentro de una cá-
mara rectangular revestida con lajas 
(largo máximo: 1,70 m; ancho máxi-

mo: 0,80 m en el centro de la estruc-
tura, con un angostamiento hacia los 
extremos para alcanzar los 0,73 m). 
Cabe destacar que el cráneo estaba 
levantado y sostenido por una roca 
canteada, de forma prismática rec-
tangular, enterrada en el sedimento 
(Figura 4). Ningún artefacto acom-
pañaba al individuo, con excepción 
de la roca mencionada. Un fechado 
radiocarbónico arrojó una cronología 
de 2.740±60 a.p. (LP-3200, colágeno 
óseo humano); la calibración ubica al 
entierro a comienzos del primer mi-
lenio antes de la era cristiana (999-
789 cal. a.C., p = 0,95, calibrados a 
2 sigmas con el programa Caliv Rev 
7.0.4 de Hogg et al. 2013) (Tabla 1).
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Figura 4: LP-III durante la excavación.
Figure 4: LP-III during excavation.

Caracterización 
Bioarqueológica de los 

Entierros

Para obtener información sobre el 
sexo y la edad de los individuos ana-
lizados se consideraron las propues-
tas metodológicas de Phenice (1969), 
Buikstra y Ubelaker (1994), Scheu-
er y Black (2000) y Schaeffer et al. 
(2009). El buen estado de preserva-
ción ósea y dental y la alta frecuencia 
de elementos recuperados para cada 
individuo permitieron realizar una 
aproximación multiregional (Bed-
ford et al. 1993; Isçan 1989; Lovejoy 
et al. 1985). Se realizó a su vez una 
evaluación escópica minuciosa, con 
ayuda de lupas de bajos aumentos en 
los casos en que lo ameritaron, de to-
dos los huesos y dientes recuperados, 
con el objetivo de identificar eviden-
cias paleopatológicas de diferente ín-
dole: metabólica, mecánica, traumá-

tica, etc. (Grauer 2012; Hillson 2000; 
Larsen 2000; Ortner 2003; Pinhasi y 
Mays 2008; Stuart-Macadam 1987, 
1991; Waldron 2009).

De LP-I se recuperó casi la totali-
dad de los restos esqueletales en un 
excelente estado de preservación. 
El cráneo no presenta deformación 
craneana intencional. Se trata de un 
individuo masculino de entre 16 y 19 
años de edad al momento de la muer-
te. Una gran cantidad de epífisis y 
apófisis se encuentran en proceso de 
obliteración (cabezas costales, apó-
fisis y cuerpos vertebrales, apófisis 
coracoides, epífisis de huesos lar-
gos), lo que permite obtener esta es-
timación de edad acotada. Además, se 
pudieron identificar numerosas al-
teraciones patológicas, las cuales se 
mencionan a continuación. Respecto 
de su estado metabólico, se detecta-
ron lesiones compatibles con hipe-
rostosis porótica leve en el occipital 
(Figura 5a) y severa en ambos cuellos 
femorales (cribra femoralis) (Figura 
5b), sin evidencias de cribra orbita-
lia. Las lesiones son cribosas, ya que 
la porosidad observada conforma un 
conglomerado de orificios de entre 1 
y 2 mm separados entre sí (Hengen 
1971; Polo Cerdá y Villalaín Blanco 
2001) y estaban activas (según los 
criterios de Stuart-Macadam 1987) al 
momento de la muerte. Estos indica-
dores dan cuenta de alteraciones en 
la homeostasis corporal consecuen-
cia de problemas anémicos. Por otra 
parte, los dientes anteriores inferio-
res presentan apiñamiento, con ro-
tación de incisivos laterales y caninos 
(Figura 5c). Esto indicaría situaciones 
de estrés fisiológico recurrentes du-
rante el período de crecimiento man-
dibular (Lombardi 1982; Huss-As-
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hmore et al. 1982; Larsen 2000), 
aunque un origen genético no puede 
ser totalmente descartado (LaVelle 
1970; Mockers et al. 2004). A su vez, 
se identificó agenesia de los terceros 
molares superiores, rasgo congénito 
sin etiología patológica. El desgaste 
dental es muy bajo, a excepción del 
primer premolar superior izquierdo, 
el cual presenta una atrición intensa, 
con destrucción casi completa de la 
corona y asociación con una reacción 
periapical de la pared externa del 
maxilar, a través de la que se observa 
un premolar biradicular (Figura 5d). 
Este individuo presenta además ca-
ries oclusales de gran tamaño en tres 
molares inferiores (primero derecho 
y ambos segundos), dos líneas de hi-

Figura 5: Principales indicadores osteológicos identificados en LP-I. a) hiperostosis porótica 
leve en occipital; b) cribra femoralis en ambos cuellos de fémur; c) apiñamiento de la dentición 

anterior inferior; d) atrición y lesión periapical del primer premolar superior izquierdo; retracción 
alveolar de la arcada dental posterior.

Figure 5: Main osteological indicators identified in LP-I. a) mild porotic hyperostosis porotic in 
the occipital; b) cribra femoralis in both femoral necks; c) crowding of lower anterior dentition; d) 
attrition and periapical lesion for the first upper left premolar; alveolar retraction of the posterior 

dental arch.

poplasia de esmalte en cada canino 
y una en cada incisivo. Asimismo, se 
observa una marcada retracción al-
veolar de toda la arcada dental poste-
rior (Figura 5d), y en el sacro, espina 
bífida, defecto congénito que puede 
no haber ocasionado limitaciones en 
las actividades diarias desarrolla-
das por este individuo (Barnes 1994, 
2012). Finalmente, ambas cavidades 
glenoideas de la cintura escapular 
muestran lesiones compatibles con 
una osteocondritis disecante muy 
leve, una ruptura del hueso sub-
condral articular (Edmonds y Ben-
ton 2014; Kocher et al. 2006; Pappas 
1981), aunque ninguna articulación 
muestra signos patológicos prolife-
rativos ni poróticos (Tabla 1).
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Figura 6: Principales indicadores identificados en LP-II. a) mano izquierda momificada con 
tinción verde; b) hiperostosis porótica en occipital; c) cribra en cuello femoral derecho; d) espon-

dilolistesis de la quinta lumbar.
Figure 6: Main indicators identified in LP-II. a) left mummified hand with green staining; b) oc-
cipital porotic hyperostosis; c) cribra in the right femoral neck; d) fifth lumbar spondylolisthesis.

LP-II corresponde a un individuo 
masculino adulto joven, cuyos ele-
mentos esqueletales se recuperaron 
en un estado de preservación muy 
bueno. Su mano izquierda está mo-
mificada con tinción verde en prác-
ticamente toda su superficie dorsal 
(Figura 6a). El cráneo presenta de-
formación intencional tabular erecta 
leve e hiperostosis porótica activa de 
grado medio en occipital (Figura 6b) 
y ambos parietales. No se observa cri-
bra orbitalia, aunque se identificó un 
proceso cribótico en el cuello del fé-
mur derecho (Figura 6c). Respecto de 
los indicadores de estrés metabólico 
dentales, se relevaron un plano y una 
línea de hipoplasia de esmalte en cada 
incisivo central superior y un pla-

no en cada canino inferior. A su vez, 
ambos terceros molares superiores 
tienen forma de estaca (rasgo dis-
creto congénito; Turner et al. 1991), 
están totalmente erupcionados y no 
presentan desgaste. La quinta lum-
bar se caracteriza por la separación 
de su arco dorsal respecto del cuerpo 
(espondilólisis; Figura 6d), patología 
que tiene una etiología congénita de 
base con un componente mecánico 
que la activa (Barnes 1994, 2012; Ort-
ner 2003). Por último, este individuo 
no presenta indicadores de enferme-
dad degenerativa en ninguna de sus 
articulaciones, lo cual, al igual que en 
el caso anterior, es compatible con la 
edad de muerte (Tabla 1).
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Los restos humanos pertenecientes a 
LP-III corresponden a un individuo 
masculino adulto medio y presentan 
un estado de preservación muy bue-
no, aunque varios de ellos, princi-
palmente las costillas, las vértebras 
dorsales y lumbares, el sacro y varios 
huesos de pie, estaban deteriorados 
o ausentes. El cráneo no tiene defor-
mación intencional ni lesiones po-
róticas; estos últimos indicadores se 
identificaron en el sector antero-me-
dial de ambos cuellos de fémur, con 
intensidad media (cribra femoralis 
cribótica; Figura 7a). Se registró api-
ñamiento de la dentición mandibular 
anterior, al igual que en LP-I, aun-
que en un grado más leve (Figura 7b). 
También se observó retracción al-
veolar generalizada, principalmente 
en la zona correspondiente a la den-
tición posterior, exposición masiva 

Figura 7: Principales indicadores osteológicos identificados en LP-III. a) cribra femoralis en 
ambos cuellos de fémur; b) apiñamiento dental anterior leve; c) retracción alveolar generalizada, 
exposición de la cavidad pulpar y reacción periapical en la dentición posterior; d) traumas locali-

zados y remodelados en parietal izquierdo.
Figure 7: Main osteological indicators identified in LP-III. a) cribra femoralis in both femoral 

necks; b) slight anterior dental crowding; c) generalized alveolar retraction, exposure of the pulp 
cavity and periapical reaction of the posterior dentition; d) localized and remodeled trauma in the 

left parietal.

de la cavidad pulpar en los segundos 
molares superiores y reacción ósea 
periapical en ambos primeros mo-
lares y en segundo molar izquierdo 
(Figura 7c). No fue posible realizar 
el relevamiento de hipoplasias por 
el alto grado de desgaste dental y el 
abundante tártaro que presenta toda 
la arcada, aunque sí pudo establecer-
se la ausencia de caries. Por último, 
en el parietal izquierdo se identifica-
ron dos hundimientos ovoides de es-
casa profundidad, de 11,5 x 7,6 mm y 
10,1 x 10,6 mm respectivamente (Fi-
gura 7d), completamente remodela-
dos, que remiten a golpes acotados 
realizados con un objeto pequeño, 
posiblemente una piedra (Bennike 
2008; Lovell 2008). Los mismos ha-
brían sido arrojados por una persona 
ubicada por detrás y a la izquierda de 
este individuo (Tabla 1).
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Discusión

A pesar de que no es posible esta-
blecer tendencias generales dado el 
pequeño tamaño de la muestra y la 
diversidad de cronologías asignadas 
para las inhumaciones, se destaca 
la gran cantidad de indicadores pa-
leopatológicos identificados en los 
tres individuos. En este contexto, se 
analizan algunas características que 
marcan diferencias y continuidades 
dentro del amplio rango temporal, 
especialmente con relación a las pa-
tologías y al comportamiento mor-
tuorio. 

Indicadores paleopatológicos

LP-I y LP-III presentan indicadores 
bucales (tártaro y retracción alveo-
lar) que sugieren una salud e higiene 
deficientes; a su vez, la destrucción 
coronal y la reacción periapical del 
primer premolar superior izquier-
do de LP-I podrían ser consecuen-
cia del uso de la dentición con fines 
extramasticatorios. Por otra parte, la 
presencia de hipoplasias de esmalte 
de diferente tipo en LP-I y LP-II, y de 
apiñamiento dental en LP-I y LP-III, 
indican alteraciones sistémicas en el 
proceso de crecimiento y desarrollo 
corporal. Las mínimas alteraciones 
óseas por estrés mecánico, así como 
los defectos congénitos identifica-
dos en LP-I y LP-II, y los eventos 
traumáticos, acotados y totalmente 
remodelados, presentes solo en LP-
III, no habrían afectado el normal 
desempeño en las actividades diarias 
desarrolladas por estos individuos. 

Síndrome criboso: características, 
interpretación y posibles etiologías
Uno de los rasgos más destacables 

corresponde a las manifestaciones 
cribosas presentes en el cuello femo-
ral de los tres individuos y en la bó-
veda craneana en LP-I y LP-II. Estas 
modificaciones del cortical óseo in-
dican situaciones de estrés corporal 
durante los últimos meses de vida de 
los individuos. La hiperostosis poró-
tica y la cribra orbitalia son lesiones 
craneales macroscópicas que suelen 
identificarse en frecuencias bajas y 
medias en colecciones osteológicas 
prehispánicas. Se caracterizan por 
presentar algún tipo de porosidad 
cribiforme, en occipital y/o parietales 
y en techos orbitales respectivamen-
te. Menos prevalentes suelen ser las 
lesiones cribosas en otras zonas del 
esqueleto, como los cuellos femora-
les y humerales, motivo por el cual su 
identificación en los individuos ana-
lizados cobra especial relevancia para 
intentar inferir probables etiologías.
Estos indicadores han sido interpre-
tados como derivados de procesos 
de anemia, la cual, si bien general-
mente no constituye una amenaza 
directa para la vida, produce efectos 
importantes en la capacidad de tra-
bajo, cognición y mantenimiento de 
niveles elevados del sistema inmu-
nológico (Grauer 2012; Larsen 2000). 
Bajo esas condiciones, la función he-
matopoyética de la médula ósea se ve 
exacerbada, lo que produce su hiper-
trofia a expensas del hueso cortical 
y su manifestación en la superficie 
exterior del hueso (Stuart-Macadam 
1987, 1989, 1991).

La clínica de casos actuales de sín-
dromes cribosos, independiente-
mente de su ubicación en el esque-
leto, se manifiesta principalmente 
en subadultos de entre 2 y 13 años, 
mientras que en adolescentes y adul-
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tos su presencia suele ser mucho me-
nor (Lewis 2007; Paredes et al. 2015; 
Polo Cerdá y Villalaín Blanco 2001; 
Polo Cerdá et al. 1999). Estas tenden-
cias no se cumplen en los tres indi-
viduos analizados en este trabajo. 
En el marco de las investigaciones 
bioarqueológicas, han sido interpre-
tados de diferentes formas a lo largo 
del tiempo. Tradicionalmente fueron 
asociados a deficiencias en la absor-
ción de hierro (anemia ferropénica), 
aunque en los últimos años nuevas 
interpretaciones (e.g., Kozlowski y 
Witas 2012; Walker et al. 2009) pro-
ponen que pueden ser consecuencia 
de la carencia de determinadas vita-
minas o de otros minerales. El hierro 
es un elemento esencial de la hemog-
lobina, la cual contribuye al trans-
porte de oxígeno a los tejidos. Puede 
ser introducido al organismo a través 
de una gran variedad de alimentos, 
siendo la carne el más importante. 
Además, ciertas sustancias presen-
tes en productos vegetales tienden a 
inhibir su absorción, principalmente 
los fitatos, presentes en el maíz, nue-
ces, cereales y legumbres. La anemia 
ferropénica fue asociada a procesos 
de malnutrición y al aumento de la 
dependencia del maíz, debido a que 
por sus características nutricionales 
carece de varios aminoácidos esen-
ciales y posee proporciones bajas de 
proteínas y altas de fitatos (Cybuls-
ky 1977; Larsen 1995, 2000; Ortner 
2003; Stuart-Macadam 1987, 1991). 
En los últimos años se ha ampliado 
significativamente el conocimiento 
sobre el espectro de etiologías que 
pueden producir lesiones porosas 
de esta naturaleza (Pinhasi y Mays 
2008). Actualmente se sugiere que 
la anemia ferropénica puede ser una 
consecuencia secundaria derivada 

de otros procesos de alteración me-
tabólica. Entre los más importantes 
se destaca la anemia megaloblásti-
ca, producida por falencias en la ab-
sorción de vitamina B9 (ácido fóli-
co) o B12 (cobalamina) derivadas de 
un bajo consumo de alimentos ani-
males; anemias de origen hemolíti-
co (congénitas, como la talasemia y 
la anemia falciforme) o parasitosis 
crónicas (Fairgrieve y Molto 2000; 
Hershkovitz et al. 1997; Kozlows-
ki y Witas 2012; Walker et al. 2009). 
Respecto del último punto, el haci-
namiento habitacional puede contri-
buir a la proliferación de infecciones 
gastrointestinales y parasitosis como 
consecuencia de una disminución de 
la higiene ambiental, contribuyen-
do a la relación sinérgica entre todos 
estos factores (Walker et al. 2009). 
También se han reportado casos de-
rivados de déficits en la absorción 
de oligoelementos como magnesio, 
calcio, cobre, zinc, bario, estroncio, 
dado que cada uno cumple funciones 
fundamentales en el mantenimien-
to del equilibrio metabólico corporal 
(Polo Cerdá y Villalaín Blanco 2001; 
Polo Cerdá et al. 1999; Subirá et al. 
1992). 

Algunos autores (e.g. Cybulsky 1977; 
Polo Cerdá y Villalaín Blanco 2001; 
Polo Cerdá et al. 1999; Schultz 2001; 
Stuart Macadam 1989, 1991) han 
propuesto que las lesiones cribosas 
ubicadas en el cráneo, húmero y fé-
mur tienen una misma etiología, de 
manera que desde el punto de vista 
clínico pueden agruparse dentro de 
un mismo síndrome, con caracterís-
ticas macroscópicas, microscópicas 
y radiográficas similares (ver opi-
niones opuestas en Ribot y Roberts 
1997; Walker et al. 2009; Wapler et 
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al. 2004). Por su parte, Peckmann 
(2003), Ortner (2003, 2012), Wapler 
et al. (2004) y Smith-Guzmán (2015) 
observaron que un porcentaje varia-
ble de los casos de indicadores poró-
ticos no derivan de una hipertrofia 
medular, sino que son lesiones vas-
cularizadas remodeladas de diversos 
procesos patológicos, entre los que 
se destacan viruela, sinusitis, es-
corbuto, raquitismo, hemangiomas, 
malaria y traumas. De esta manera, 
se considera importante actuar con 
cautela al momento de realizar inter-
pretaciones de estos resultados, ya 
que se trata de un indicador de menor 
especificidad respecto de lo propues-
to por las primeras investigaciones.

Los indicadores cribosos femora-
les son usuales en el Viejo Mundo, 
identificándose altas prevalencias 
en muestras arqueológicas, mayo-
ritariamente en individuos inmadu-
ros (e.g. Prieto Potin et al. 2007; ver 
Djuric et al. 2008; Iezzi 2009; Mi-
quel-Feucht et al. 1999; Piontek y 
Jerszyńska 2012). En Argentina se co-
noce un único antecedente arqueoló-
gico procedente de Nombre de Jesús, 
primer asentamiento europeo en el 
Estrecho de Magallanes fundado en 
1584, en un contexto socioambiental 
sumamente estresante. Se trata de un 
caso de cribra femoralis en un indi-
viduo masculino de 18-22 años, aso-
ciado a hiperostosis porótica activa 
leve en occipital (Suby et al. 2009). 
En el valle de Fiambalá no se identi-
ficaron síndromes poróticos femora-
les, aunque dos esqueletos presentan 
lesiones craneales. El Bebé de la Tro-
ya es un individuo masculino de 1-2 
años de edad inhumado en una urna 
Sanagasta asignada al siglo XV y aso-
ciado a un abundante ajuar (Ratto et 

al. 2007, 2016). Presenta hiperostosis 
porótica y cribra orbitalia severas y 
activas en parietales y techo de órbi-
tas respectivamente. No se observan 
lesiones cribosas en los cuellos de 
los fémures. También se registraron 
numerosos indicadores de estrés en 
huesos largos (líneas de Harris) y en 
la dentición (hipoplasias de esmal-
te), lo que en conjunto da cuenta de 
situaciones recurrentes de estrés du-
rante la vida del subadulto (Ratto et 
al. 2016). El otro sitio, Estación Me-
danitos XI, es un entierro secundario 
que consta de 12 cráneos adultos de 
ambos sexos (De Stéfano et al. 2016). 
Un fechado de 553±21 a.p. (YU-1532, 
molar humano, δ13Ccol=-10,4; 1400-
1440 cal. d.C., p = 0,95, calibrados a 
2 sigmas con el programa Caliv Rev 
7.0.4 de Hogg et al. 2013) lo incluye 
dentro del Período tardío-contacto 
Inka. En este caso, solo un individuo 
masculino adulto joven presenta hi-
perostosis porótica leve en el occipi-
tal.

Diagnóstico diferencial 
preliminar

En todos los casos estudiados en este 
trabajo, las lesiones identificadas de-
notan procesos activos al momento 
de la muerte. LP-I y LP-III presentan 
ambos tipos de indicadores (femora-
les y craneales), lo que permite infe-
rir procesos sistémicos derivados de 
situaciones de estrés corporal inten-
so. Los tres individuos son masculi-
nos y sus edades de muerte se ubican 
fuera del rango en el que estos indi-
cadores se manifiestan con mayor 
frecuencia; tienen a su vez cronolo-
gías muy dispares entre sí. Al inten-
tar establecer una etiología común 
para estas manifestaciones porosas, 
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con muy pocos casos registrados en 
la región de estudio, nos encontra-
mos ante dificultades que por el mo-
mento no pueden ser completamente 
superadas. Como se mencionó ante-
riormente, la presencia de estos in-
dicadores puede ser consecuencia de 
distintos tipos de anemia (principal-
mente hereditaria, ferropénica, me-
galoblástica o por déficit de distintos 
minerales). La explicación congéni-
ta se ve debilitada dado que se trata 
de tres individuos cronológicamente 
muy distantes, sumado a los escasos 
antecedentes en América (Mensforth 
1991; Ortner 2003, 2012), por lo que la 
propuesta de que hayan compartido 
las mismas mutaciones genéticas no 
puede ser sostenida como hipótesis. 
La especificación de un origen ferro-
pénico o megaloblástico de la ane-
mia es elusivo, habida cuenta de que 
la información isotópica disponible, 
que podría arrojar luz al diagnós-
tico diferencial, es por el momento 
parcial. Las muestras enviadas para 
obtener datos sobre δ13Ccol están en 
proceso de análisis, con excepción de 
la correspondiente a LP-I, mientras 
que se cuenta con la información de 
δ13Capat para los tres casos. Los datos 
del colágeno reflejan la porción pro-
teica de la dieta, mientras que los de 
la apatita dan cuenta de la dieta to-
tal. Considerando que entre la dieta 
consumida y el colágeno se produce 
un fraccionamiento del 5‰, mien-
tras que respecto de la apatita este 
valor es de 9,4‰, diferencias entre 
δ13Ccol y δ13Capat mayores al 4,4‰ 
estarían indicando que la fracción 
proteica de la dieta tuvo una impor-
tancia menor respecto de la fracción 
no proteica (Ambrose y Norr 1993; 
Lee-Thorp et al. 1989). LP-I, ubicado 
cronológicamente alrededor del 700 
de la era y con síndrome criboso en la 

bóveda craneana y en ambos cuellos 
de fémur, presenta un espaciamiento 
de los valores correspondientes a la 
fracción colagénica (-13,9‰) y de la 
apatita (-4,3‰) del isótopo de car-
bono de 9,6‰. Esta cifra se distancia 
sensiblemente del umbral mencio-
nado, lo que permitiría inferir una 
dieta muy pobre en recursos anima-
les, haciendo de la etiología mega-
loblástica la hipótesis más plausible. 
No es posible por el momento ofre-
cer un diagnóstico diferencial preci-
so para los otros dos individuos has-
ta obtener los resultados isotópicos 
complementarios. 

A pesar de la amplia dispersión tem-
poral, casi 2500 años, los tres indivi-
duos vivieron en distintos momen-
tos del desarrollo de las sociedades 
productoras de alimentos, de manera 
que en principio las lesiones óseas 
identificadas podrían ser consecuen-
cia de déficits comunes en la absor-
ción de nutrientes. Resulta relevante 
mencionar que el Bebé de la Troya, 
que presenta numerosos e intensos 
indicadores de estrés por anemia, 
tiene una cronología similar a la de 
LP-II, además de un profuso ajuar en 
ambos casos. La posibilidad de que 
dichas lesiones sean una expresión 
de la presencia de anemia megalo-
blástica, o bien por déficits en la ab-
sorción de oligoelementos, podrían 
ser factibles. De todas formas, no 
puede descartarse tampoco la pre-
sencia de infecciones gastrointesti-
nales que puedan haber afectado la 
absorción de nutrientes, lo cual será 
motivo de análisis futuros. Estas hi-
pótesis deberán ser puestas a prueba 
una vez que se cuente con el conjun-
to completo de información para los 
tres individuos.
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Comportamiento mortuorio: rasgos 
distintivos y aspectos compartidos
En referencia a las prácticas mortuo-
rias, es destacable la diversidad en 
los patrones inhumatorios identifi-
cada en los tres entierros analizados, 
a su vez con algunas características 
similares. Los cráneos de dos de ellos 
han sido intencionalmente erguidos 
mediante la ubicación de diferen-
tes elementos en la zona del occipi-
tal (pala de tejedor y roca canteada 
clavada en el piso para LP-II y LP-III 
respectivamente), de manera que el 
esplacnocráneo quedara orientado 
mirando hacia las extremidades in-
feriores. Esta particularidad denota 
una práctica mortuoria común, a pe-
sar del lapso que separa ambas in-
humaciones, no identificada hasta el 
momento en otros entierros del área 
y de zonas aledañas. Por otro lado, se 
evidencian claras diferencias en las 
características de las estructuras de 
roca (circular en un caso y subrec-
tangular en otro) y en el ajuar (esca-
so en LP-I, muy abundante en LP-II 
y ausente en LP-III). Estos rasgos 
contrastantes podrían estar dando 
cuenta de procesos de resignifica-
ción de las prácticas funerarias con 
el paso del tiempo. Finalmente, con-
siderando el rango temporal de los 
entierros, se sugiere que el área co-
rrespondiente al actual poblado de 
Las Papas pudo haber sido utilizado 
como un espacio persistente con fi-
nes funerarios, dada la ausencia de 
asentamientos domésticos en toda la 
terraza fluvial. 

Palabras Finales

Las características y diversidad de la 
evidencia analizada en este traba-
jo constituye un primer conjunto de 
datos que plantean problemáticas a 
resolver a través de la implementa-
ción de líneas de análisis adicionales 
y con la incorporación de nuevas in-
humaciones que permitan robuste-
cer o reorientar los patrones inicia-
les identificados hasta el momento. 
El objetivo fue presentar los avances 
iniciales sobre los indicadores pato-
lógicos identificados y dar cuenta de 
la diversidad de las prácticas inhu-
matorias. Si bien la muestra analiza-
da en este trabajo es pequeña, resulta 
muy valiosa para la zona de Las Pa-
pas ya que no se dispone de antece-
dentes bioarqueológicos de ningún 
tipo. A su vez, los estudios sobre in-
dicadores de estrés son muy escasos 
para Fiambalá y los valles vecinos. En 
un futuro próximo se contará con un 
mayor caudal de información, prin-
cipalmente isotópica, lo cual permi-
tirá definir los diagnósticos diferen-
ciales con mayor precisión. 
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Festive events during the Late Horizon were part of the strategy designed by the Incas, and chicha 
was a salient element of this liturgy. Hospitality banquets were the setting for negotiations between 
the Cuzco State and the annexed populations, so we can expect that local societies had an active 
participation in the production of highly valued beverages.

In this paper we discuss the role of alcoholic drinks in Inca highland sites (4.000-4.200 masl) that 
were part of a very significant ceremonial landscape, associated to high altitude sanctuaries (Dept. 
of Tinogasta, Catamarca, Argentina). We articulate the analysis of archaeological, historical, and 
ethnographical information on the social value of chicha and aloja drinks with chemical and 
isotopic analyses of organic residues recovered from aryballos and aryballoids that support their 
use as containers for beverages. Results indicate that both chicha and aloja -the latter being a local 
tradition of the annexed communities- were integrated into the political commensalism that took 
place in the sacred Inca landscapes.

 Key Words: Inca, commensalism, chicha, aloja, organic residues

Durante el Horizonte Tardío los eventos festivos formaron parte de las estrategias del 
incario, donde la chicha fue un elemento destacado dentro de esa liturgia. Esos banquetes 
de hospitalidad fueron el marco de negociaciones entre el estado cuzqueño y las poblaciones 
anexadas, por lo que es esperable una participación activa de las sociedades locales a través 
del aporte de productos de importante valor social como son sus bebidas.

En este trabajo discutimos el papel de las bebidas alcohólicas en sitios inca de altura (4.000-
4.200 msnm) que forman parte de un paisaje de alta significación ceremonial, por su 
asociación con santuarios de altura (Depto. Tinogasta, Catamarca, Argentina). Articulamos 
el análisis de información arqueológica, histórica y etnográfica, que dan cuenta del valor 
social de la chicha y la aloja, con los análisis químicos e isotópicos de residuos orgánicos 
recuperados en muestras de aríbalos y aribaloides que indican el almacenamiento de ambas 
bebidas en esos contenedores. Los resultados indican que tanto la chicha como la aloja, esta 
última con tradición de elaboración local en las comunidades incorporadas por el imperio, 
estuvieron integradas al comensalismo político llevado a cabo en esos paisajes estatales 
sagrados.
 Palabras claves: Inca, comensalismo, chicha, aloja, residuos orgánicos
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Desde hace algunas décadas atrás, la 
problemática del estudio de los even-
tos festivos ha ocupado la reflexión 
y el análisis permanente por parte 
de los arqueólogos, ya que fue una 
práctica social bastante extendida en 
todas las sociedades, tanto cazado-
ras-recolectoras como productivas. 
Compartimos la perspectiva teóri-
ca que enfoca a las fiestas desde una 
mirada cultural e histórica, ya que 
están sujetas a permanentes cambios 
motivados por las constantes trans-
formaciones en los ámbitos de la vida 
cotidiana y ritual, por lo que su reali-
zación no solo se rige por principios 
ecológicos universales (Gero 1992; 
DeBoer 2001; Dietler 2001; Wiessner 
2001; entre otros). 

De este modo, el estudio de las fiestas 
permitió explorar diferentes aspec-
tos de la vida social, como la nego-
ciación, la competencia por el poder, 
el posicionamiento económico y po-
lítico, la reproducción y legitimación 
del orden social y de las autoridades.
Dietler (2001) comprende al comen-
salismo, y sus diferentes modalida-
des, no como expresión de acuer-
do o entendimiento, desprovisto de 
tensiones, sino como el momento en 
que individuos o grupos enfrenta-
dos establecen relaciones. Por ende, 
esta práctica cultural es una podero-
sa herramienta para estructurar las 
relaciones asimétricas, los procesos 
de complejidad social, y es el marco 
donde se despliegan, generan y ma-
nipulan relaciones de poder. De este 
modo, los aspectos rituales, simbó-
licos y agregativos del comensalismo 
están representados en la música, la 
danza, los discursos emotivos, los 
lugares especiales para su realiza-
ción, la presencia abundante de co-
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midas y bebidas alcohólicas, en su 
implementación siguiendo un ca-
lendario ritual. Estos atributos son 
los que diferencian a las fiestas de 
los encuentros de carácter cotidia-
no, en las cuales la abundancia de 
alimentos y bebidas compartidos 
están siempre presentes en los ban-
quetes, pero los brebajes tienen y 
tuvieron un papel significativo, por 
sus propiedades psicoactivas, por ser 
una cultura material incorporada al 
cuerpo y por las transformaciones 
que conlleva su elaboración duran-
te el proceso de fermentación (Diet-
ler 2001:73). De esta manera, los tres 
atributos encuentran plena sintonía 
en el contexto dramatúrgico y mági-
co del ritual festivo, ya que el beber es 
esencialmente un acto social (Dou-
glas 1987:4), como así también un 
eficaz y poderoso instrumento polí-
tico (Dietler 2005).

Desde la arqueología las múltiples 
dimensiones que conllevan el alcohol 
y el acto de beber quedaron expresa-
das por el lugar relevante que ocu-
pó en la construcción y evolución de 
las múltiples esferas sociales (Blitz 
1993; Joffee 1998; Potter 2000; Tur-
kon 2004). 

Lo expuesto fundamenta que el co-
mensalismo político es una actividad 
que atravesó y atraviesa a diferentes 
sociedades, involucra e interrelacio-
na diversas esferas sociales y sobre-
todo es una representación inscripta 
en procesos más amplios, los cuales 
articulados construyen vehículos de 
significados de la acción individual y 
colectiva. 

El estado de situación en la región 
andina da cuenta que fue la chicha la 
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que acaparó la atención para conocer 
su desempeño en la configuración 
de las dinámicas sociales, especial-
mente durante el Horizonte Tardío, 
basado en el análisis de documen-
tos coloniales (Bray 2008). Tampoco 
se ahondó en el papel cumplido por 
otros brebajes, como la aloja, tam-
bién presente en el repertorio cul-
tural andino, aspecto no menor si 
consideramos que los españoles de-
nominaban “chicha” a toda bebida 
fermentada (Staller 2006). 

Por lo tanto, consideramos que las 
bebidas alcohólicas, elaboradas y 
compartidas en los encuentros festi-
vos, requieren de estudios que articu-
len distintas líneas de evidencia, por 
un lado, las fuentes sociales e histó-
ricas, y por otro los datos químicos. 
Este enfoque no ha sido habitual en 
el área andina, por lo que promove-
mos el desarrollo de un acercamiento 
integral como la forma de acceder al 
conocimiento de este diverso patri-
monio cultural. 

En este contexto, el objetivo de este 
trabajo es discutir la importancia de 
las bebidas alcohólicas en el mar-
co del comensalismo político lleva-
do a cabo en sitios incaicos de altu-
ra (4.000-4.200 msnm) emplazados 
en la puna transicional de Chaschuil 
(Depto. Tinogasta, Catamarca, Ar-
gentina) (Figura 1). Para ello, articu-
lamos documentación arqueológica, 
histórica y etnográfica con la apor-
tada por los análisis de residuos or-
gánicos realizados sobre muestras de 
aríbalos y aribaloides, recuperados 
en los sitios San Francisco y Las Co-
ladas. Ambas instalaciones incaicas 
fueron descriptas en trabajos ante-
riores (Orgaz 2002) por lo que solo 

mencionaremos que se trata de si-
tios estatales discretos, menores a 
360 m2, emplazados en un paisaje 
con fuerte connotación simbólica por 
ubicarse en la ruta de ascenso al san-
tuario de altura situado en la cima del 
volcán Incahuasi (6.732 msnm) (Or-
gaz y Ratto 2015). 

Una Ecuación Indispensable: 
Bebidas y Plantas

La relevancia social de algunos bre-
bajes no puede comprenderse sin te-
ner en cuenta los atributos especiales 
que las poblaciones le concedieron a 
las plantas y/o árboles que brindan 
los frutos necesarios para sus elabo-
raciones. Las especies vegetales no 
sólo brindan materias primas y uti-
lidad económica, sino que tejen pro-
fundos lazos con las poblaciones y 
forman parte de las diversas esferas 
sociales (Rival 2001). 

En los Andes, la importancia de las 
plantas se materializó a través de las 
representaciones de diferentes ve-
getales en diversos soportes como la 
cerámica y los textiles (Yacovleff y 
Herrera 1934), lo cual incluyó la re-
presentación de motivos que guar-
dan similitud con partes de plantas, 
como hojas, semillas y vainas, en 
distintos momentos del desarrollo 
cultural (Mulvany 1984; Knobloch 
2000; Torres 2013; Marconetto 2015; 
Orgaz 2016). 

Durante el Horizonte Tardío, algunas 
especies arbóreas tuvieron una posi-
ción de privilegio y llegaron a formar 
parte de la parafernalia religiosa Inca 
(Lumbreras 1974; Sherbondy 1986; 
Hastorf y Johannessen 1996; Staller 
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2006). La asociación unívoca entre 
plantas y religiosidad y/o ancestros 
se demuestra en el idioma, donde la 
palabra mallqui, remite no solo a los 
árboles plantados sino también a las 
momias de los antepasados (Sher-
bondy 1986: 9). 

Desde la perspectiva que plantea una 
íntima relación entre los humanos y 
las plantas, y por ende, supera la mi-
rada occidental naturalista que con-
cibe todo lo no-humano como natu-
raleza (Descola 2012), es necesaria 
una aproximación que integre tanto 
los productos elaborados, la chicha y 
la aloja, con las plantas de las cuales 

se obtiene la materia prima para su 
elaboración, es decir, el maíz y el ár-
bol del algarrobo.

Plantas y bebidas alcohólicas 
en el Imperio Inca: la chicha

En la región Andina, la bebida pre-
sente en la vida diaria como en los 
diferentes rituales y ceremonias fes-
tivas fue la chicha. Su manufactura 
fue una de las tareas más elaboradas 
en los Andes, requiriendo su prepa-
ración varias semanas, y un proceso 
que demanda diferentes etapas (Bray 
2003; Sachún Cedeño 2001, Cremon-
te et al. 2008). 

Figura 1: Ubicación de los sitios arqueológicos San Francisco, Las Coladas y Santuario de altura 
Incahuasi en el oeste de Tinogasta (Catamarca, Argentina) 

Figure 1: Location of the archaeological sites San Francisco, Las Coladas and Incahuasi high alti-
tude Sanctuary in West Tinogasta (Catamarca, Argentina)
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Las diversas configuraciones políti-
cas andinas requirieron de este bre-
baje desde momentos tempranos 
de su desarrollo cultural, situación 
advertida por varias investigacio-
nes arqueológicas (Lau 2002; Valdez 
2002; Cook y Glowacki 2003; Golds-
tein 2003; Makowski et al. 2005; Ha-
yashida 2008; entre otros).

De igual manera que en los tiem-
pos que precedieron al imperio Inca 
y durante el desarrollo y consolida-
ción de esta nueva formación polí-
tica, la chicha continuó siendo tras-
cendente e indispensable en la vida 
social del imperio, ya que impregnó 
y lubricó las relaciones tanto al in-
terior de la misma como con otras 
(Murra 1973, 1999; Morris y Thomp-
son 1985; D´Altroy 1992; Bray 2003, 
2008). Pero una diferencia a destacar 
entre ambos momentos es el notable 
incremento en la producción de chi-
cha durante el incario, debido a las 
constantes demandas institucionales 
que buscaban afanosamente generar 
una economía del estado plenamente 
autónoma (D´Altroy 2015). Los per-
manentes requerimientos de la be-
bida, condujo a la conformación de 
instituciones de trabajo especializa-
do como las aqllakuna, mujeres jóve-
nes confinadas dentro de diferentes 
instalaciones estatales para la pro-
ducción de textiles y chicha (Morris 
1974; Sachún Cedeño 2001; Silver-
blatt 1987; entre otros). 

Ahora bien, la sociedad Inca a lo lar-
go de su desarrollo histórico se de-
finió como una formación política 
caracterizada por un permanente in-
terés en expandirse, lo que le otorgó 
una dinámica propia de los imperios. 
Estas configuraciones controlaron 

amplios territorios y numerosas po-
blaciones, situación que le confieren 
características multiculturales y plu-
rilingüisticas (Sinopoli 2001). De esta 
manera, el Tawantinsuyu se caracte-
rizó como un mosaico cultural cons-
tituido en un primer momento por 
las poblaciones que habitaban en los 
valles próximos a la ciudad del Cuzco, 
para luego incorporar bajo su esfe-
ra a grupos étnicos que ocupaban las 
diferentes regiones de los Andes. De 
acuerdo avanzaba el proyecto expan-
sivo, el imperio Inca y de igual modo 
las poblaciones locales se enfrenta-
ban a nuevos y permanentes desafíos, 
que se diferenciaban uno de otros por 
las características tanto ambientes 
como sociales y culturales propias 
de cada región. A los fines de llevar a 
cabo con éxito este complejo come-
tido, las sociedades implementaron 
diferentes estrategias que cubrieron 
un amplio espectro de posibilidades, 
desde las más consensuadas a partir 
de negociaciones y acuerdos entre 
los líderes hasta las más beligeran-
tes que cristalizaron en conflictos, 
resistencias locales y violencia sim-
bólica.  Las diferentes estrategias 
implementadas se materializaron 
en un significativo reordenamiento, 
que conllevó el traslado y el reasen-
tamiento de poblaciones, la reor-
ganización del trabajo, el reordena-
miento espacial de las instalaciones, 
el reposicionamiento de los actores 
locales, kurakas, tanto de privilegio 
por obtención de prerrogativas como 
de vilipendio, la destrucción y/o re-
significación de adoratorios locales 
(Bauer and Covey 2002;Burger et. al 
2007; Malpass 1993, Malpass y Alco-
nini 2010; Nielsen 2010; Ogburn 2010; 
Santillana 2012; Shimada 2015; Uribe 
2004; Williams y D´Altroy 1998; Or-
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gaz y Ratto 2015; Sternfeld 2007; en-
tre otros).Por otra parte, las diversas 
modalidades de comensalismos que 
se manifestaron a lo largo del impe-
rio, con sus respectivas consecuen-
cias, no se agotaron en las relaciones 
entre personas y grupos sociales, sino 
también involucró a sujetos no-hu-
manos quienes requerían de fiestas y 
agasajos, por parte de las personas, 
para obtener beneficios y agradeci-
mientos (Bray 2012). 

Seguramente todos los acuerdos y 
desacuerdos alcanzados, tanto en-
tre los grupos sociales como con las 
divinidades, estuvieron enmarcadas 
por una ritualidad y una liturgia don-
de la chicha fue la intermediaria. Sus 
diferentes escenarios y contextos de 
uso hicieron necesario su almacenaje 
y transporte para lo cual se manufac-
turaron vasijas para tales fines, como 
fueron los aríbalo y las versiones lo-
cales de los aribaloides (Rowe 1944; 
D´Altroy y Hastorf 1984; Morris y 
Thompson 1985; Bray 2008; D´Altroy 
2001; Leibowicz 2013).  

Finalmente, no es un hecho menor 
para destacar que los altos requeri-
mientos de chicha en la vida política 
y religiosa del estado estuvieron re-
lacionados con la importancia de la 
planta del maíz, con la cual se pre-
paraban tanto comidas como bebi-
das (Murra 1973). Al respecto, en el 
relato colonial que describe la ciudad 
del Cuzco (De la Vega 1943 [1609]: 
179-180; Rowe 1944), consta que en 
el jardín del Coricancha estaban dis-
puestas plantas de maíz elaboradas 
en metales preciosos, lo cual ratifica 
su pertenencia a la dinastía Inca y su 
asociación con el culto al Sol. Tam-
bién Cobo (1990 [1653]) presenta al 

maíz como una huaca universal, co-
nocida con el nombre de mamazara 
(madre del maíz), la que se encontra-
ba en todas las casas de los poblado-
res a lo largo del Tawantinsuyu para 
lograr una unión simbólica entre la 
nobleza Incaica y los grupos socia-
les anexados al imperio. Asimismo, 
el maíz fue un medio para transferir 
divinidad, purificar espacios y sanar, 
todos, atributos que reafirman su 
imagen sagrada (Staller 2006). 

Plantas y bebidas alcohólicas 
en las sociedades locales: la 

aloja 

La aloja es una bebida que se elaboró 
y elabora en los Andes del Sur a partir 
de la fermentación de las vainas del 
algarrobo, árbol conocido también 
con el nombre de Taco. Al igual que 
la chicha, la aloja, estuvo presente 
en el mundo social de las poblacio-
nes locales, pero cuenta con estudios 
escasos que señalan su relevancia y 
prestigio en distintos contextos so-
ciohistóricos. Por lo tanto, realiza-
mos un recorrido de su valor desde 
tiempos prehispánicos hasta la ac-
tualidad. 

Desde la arqueología se constató el 
alto valor social del algarrobo y por 
ende de la bebida que se produce con 
sus frutos. A través de la arqueobo-
tánica se conoce que existió un ma-
nejo programado de su cultivo, po-
siblemente desde los albores del 
Formativo en la región de Atacama, 
Chile (McRostie 2014), situación que 
es coincidente con la existencia de 
bosques en la zona de Anillaco (Ca-
tamarca, Argentina) que son consi-
derados como que fueron implanta-
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dos o mejorados por las poblaciones 
prehispánicas (Palacios y Brizuela 
2005).

Al igual que otras especies de plan-
tas relevantes para las comunidades, 
este árbol fue representado en piezas 
cerámicas de sociedades preincaicas 
denotando su dimensión simbólica 
(DeLeonardis y Lau 2004; Silverman 
1993).Por su parte, sus frutos fue-
ron recolectados y su madera uti-
lizada como combustible desde el 
Formativo en el Noroeste Argenti-
no (Oliszewski 1999; Giovannetti et. 
al 2008).Recientemente se propuso 
para la región del valle de Yocavil, 
que las bebidas presentes en los ri-
tuales de comensalismo como la chi-
cha y la aloja fueron los vehículos a 
través de los cuales la sociedad Inca y 
las formaciones políticas regionales 
canalizaron y sellaron sus compro-
misos (Orgaz 2012).

Durante los siglos XVI y XVII, la in-
formación documental señala la 
importancia del árbol de algarrobo 
como de la aloja en la vida cotidiana 
de los pueblos, donde se destaca su 
uso no solo como un recurso de sub-
sistencia básico, sino también como 
un referente en las prácticas de co-
hesión social, fiestas y rituales (Noli 
1999). Con las vainas dulces del alga-
rrobo se elaboraba una fuerte bebi-
da, la aloja, que era consumida tanto 
durante la faena de los campos como 
en los encuentros comunales. Tam-
bién fue codiciada por los diversos 
grupos que habitaban el extenso te-
rritorio del Tucumán colonial, lo que 
ocasionó guerras y conflictos por la 
posesión de los montes en donde se 
encontraba este árbol (Larrouy 1914; 
Amigó 1999; Noli 1999). Por su par-

te, a través del estudio de una fuente 
eclesiástica del siglo XVI, juicio in-
quisitorial sobre hechicería y magia, 
se sostiene que los montes de alga-
rrobo fueron lugar de culto (Faber-
man 2005). De este modo, los mon-
tes de algarrobos eran los lugares de 
borracheras, zonas de chawpi, de en-
cuentro y conflicto, espacios donde 
los grupos indígenas confrontaban 
al orden español y ponían en prácti-
ca actividades rituales de raíces pre-
hispánicas durante la recolección de 
la algarroba (Arana 1999; Quiroga 
1999).

Sin embargo, la información más 
significativa que remarca la relevan-
cia social y religiosa del algarrobo 
durante la colonia es el documento 
de Orellana (1887:74-75) donde se 
plantea la relación entre la imagen 
de la Virgen del Valle, patrona de la 
ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca (Catamarca, Argentina) y 
el árbol del algarrobo, ya que el relato 
da cuenta que el lugar fundacional de 
la nueva iglesia matriz fue donde se 
encontraba un añoso algarrobo (Or-
gaz 2016).

Por su parte, la tradición oral per-
mite observar la vigencia del árbol 
de algarrobo y la aloja en tiempos de 
la República, a través de la descrip-
ción de rituales, particularmente en 
la fiesta del Chiqui, deidad responsa-
ble de todos lo malo que puede ocu-
rrir (sequías, temblores, heladas), 
al que se le entregan ofrendas para 
conjurar esos males (Karlovich 2005, 
Gentile 2001). Asimismo, la etnogra-
fía y la información recopilada du-
rante la Encuesta del Magisterio de 
1921 acerca de las fiestas del Pucllay y 
del Chiqui en los Valles Calchaquíes, 
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refrendan que la aloja fue un brebaje 
muy requerido por las poblaciones y 
que el algarrobo no solo fue objeto de 
adoración y lugar donde se disponían 
ofrendas, sino también fue resguar-
do y fuente de inspiración de los po-
bladores al momento de tratar pro-
blemas comunitarios (Quiroga 1912; 
Karlovich 2005). De igual manera, en 
la monumental obra de Carrizo(1942) 
consta un dibujo de su autoría que 
representa la fiesta del Chiqui, ce-
lebrada a fines de la década de 1930 
en la provincia de La Rioja (Argenti-
na), donde se observa la centralidad 
que ocupaba la aloja y el algarrobo en 
este contexto festivo. En nuestra re-
gión de estudio, oeste de Tinogasta, 
Payró (1960) registró la realización 
de grandes fiestas al Chiqui, donde 
en un corpulento algarrobo se colga-
ban del cuello guaguas de pan, como 
si hubieran sido ahorcadas, y las mu-
jeres bailan, saltan y gritan alrededor 
del árbol portando cántaros llenos de 
aloja en sus cabezas. El autor inter-
preta que estos gestos tienen sus raí-
ces en antiguos sacrificios humanos 
ofrecidos a esta divinidad para apla-
car su cólera.

Es interesante, que los autores ob-
servaron que el algarrobo continúa 
siendo objeto de respeto por los po-
bladores actuales de la localidad de 
Mesada de Zarate (Depto. Tinogas-
ta, Catamarca), ya que registramos 
ofrendas, rocas de cuarzo blanco con 
cruces pintadas de color rojo, dis-
puestas en oquedades labradas en 
sus troncos. 

Por último, no se pude dejar de men-
cionar las relaciones entre el alga-
rrobo y la aloja en el mundo social en 
la localidad de San Pedro de Atacama 

(Chile), donde es un árbol requerido y 
reverenciado, no sólo por la diversi-
dad de usos, sino también por formar 
parte en la conformación de identi-
dades (Greene 2013).En esta región, 
con la vaina del algarrobo se elabora 
una bebida alcohólica conocida con el 
nombre de aloja o Kilampana, nom-
bre Kunza, como la denominan hoy 
los pobladores de esos oasis. Esta be-
bida se emplea como ofrenda en los 
rituales, festividades y procesiones 
por el poder que conlleva (Marisco-
tti 1978; Castro 2009). Asimismo, se 
sostiene que la preeminencia del al-
garrobo en esta región se originó y 
consolidó antes del arribo del Inca y 
de los españoles, por el hallazgo de 
ofrendas de vainas en entierros del 
período Tardío y los relatos que aso-
cian objetos imperiales depositados 
junto con palos de madera de alga-
rrobo en la cima de los cerros (Castro 
2009: 266).

Los Residuos de Chicha y Aloja 
en los Aríbalos y Aribaloides 

del Oeste de Tinogasta

Mediante la caracterización del per-
fil lipídico es posible obtener infor-
mación sobre el contenido y función 
de recipientes arqueológicos, ya que 
los compuestos orgánicos son absor-
bidos en la matriz porosa de la cerá-
mica durante la cocción de alimentos 
y/o el almacenaje (Copley et al. 2005). 
Una de las técnicas analíticas más uti-
lizadas para caracterizar los residuos 
de lípidos preservados en los interio-
res de las vasijas es la cromatografía 
gaseosa acoplada a espectrometría 
de masa (GC-MS) (Evershed 2008; 
Colombini y Modugno 2009), la que 
puede complementarse con  análisis 
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de isótopos estables de carbono para 
una mejor identificación de los ali-
mentos. La espectrometría de masa 
de relaciones isotópicas (EA-IRMS) 
mide la relación 13C/12C de los com-
puestos con carbono, en este caso los 
lípidos, y se expresa en valores δ13C. La 
variación en valores δ13C de los lípidos 
recuperados responde a que existen 
plantas C3 y C4 que siguen diferen-
tes caminos fotosintéticos que lle-
van a distintas relaciones isotópicas 
13C/12C (O’Leary 1993). La ventaja de 
realizar análisis de isótopos estables 
de carbono de los lípidos extraídos es 
su efectividad aún en fragmentos ce-
rámicos cuyos residuos están com-
pletamente absorbidos en la matriz, 
invisibles al ojo desnudo, y/o presen-
tan degradación de los compuestos 
orgánicos (Evershed 2008). 

Para este estudio se extrajeron y ana-
lizaron los lípidos de cinco muestras 
de aríbalos y aribaloides procedentes 
de los sitios incaicos San Francisco y 
Las Coladas (Figura 2). Se estudia-

ron muestras de referencia con fines 
comparativos, que incluyeron varie-
dades de maíz (Zea mays; planta C4), 
algarroba (Prosopis sp.; planta C3), 
chañar (Geoffrea decorticans; planta 
C3) y mistol (Ziziphus mistol; planta 
C3).Los protocolos de extracción, de-
rivatización y condiciones de análisis 
de los ácidos grasos y los lípidos neu-
tros por GC-MS y los de extracción y 
condiciones de análisis por EA-IRMS 
ya fueron publicados (Lantos et al. 
2015 a, b). 

En las cinco muestras arqueológicas 
analizadas se detectaron los ácidos 
laúrico (C12:0), mirístico (C14:0), 
pentadecanoico (C15:0), palmítico 
(C16:0), palmitoleico (C16:1), mar-
gárico (C17:0), esteárico (C18:0), 
oleico (C18:1) y en un caso también 
ácido linoleico (C18:2) (Tabla 1). Los 
perfiles de ácidos grasos en todos 
los casos indicaron presencia tanto 
de aceites vegetales como de grasas 
animales (Figura 3). 

Los valores isotópicos δ13C y los por-
centajes de aporte de aceites de plan-
tas C4 indican que los residuos lipídi-
cos de las muestras arqueológicas no 
son homogéneos y muestran varia-
ciones (Tabla 1). La muestra con ma-
yor aporte de C4 es la A-02 (60,6%), 
seguida por la A-05 (47,1%), la A-04 
(43,2%), la A-03 (34,8%) y por últi-
mo la A-01 (31%). 

Se graficaron las relaciones entre los 
valores δ13C y el índice C16:0/C18:0. 
Este último índice responde al origen 
animal o vegetal de los lípidos (Eer-
kens 2005) (Figura 4). 

La muestra arqueológica A-01 (ari-
baloide) tiene un índice C16:0/C18:0 

Figura 2: Muestras de aríbalos y aribaloides del 
oeste de Tinogasta estudiadas en este trabajo
Figure 2: Samples of aryballos and aryballoids 

from west Tinogasta studied in this paper 
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Figura 3: Cromatografías de corriente ionica total de las muestras de ésteres metílicos de ácidos 
grasos analizadas por GC-MS

Figure 3: Total ion current chromatographs of fatty acid methyl ester samples analyzed by GC-MS
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alto que indica una predominancia de 
aceites vegetales. Su valor δ13C apunta 
a un origen C3 de los aceites vegeta-
les similar a los valores de la algarro-
ba, chañar o mistol. Tanto el perfi l de 
ácidos grasos como el valor isotópico 
de los lípidos indican que en esta va-
sija se almacenó aloja, una bebida al-
cohólica catamarqueña típicamente 
elaborada en base a algarroba. 

La muestra arqueológica A-02 (arí-
balo) tiene un índice C16:0/C18:0 alto 
que indica predominancia de acei-
tes vegetales. Esto es apoyado por la 
presencia del alcohol largo de 24 car-
bonos (tetracosanol) que abunda en 
las ceras epicuticulares de las plan-
tas. Su valor δ13C apunta a un origen 
C4 de los aceites vegetales tal como el 
del maíz. El perfi l de ácidos grasos y 
el valor isotópico de los lípidos indi-
can que en esta vasija contuvo chicha 
de maíz. 

Tabla 1: Valores δ13C de los lípidos y perfi les de 
los ácidos grasos, esteroles y alcoholes largos 

de las referencias modernas y las muestras 
arqueológicas estudiadas en este trabajo

Table 1: Lipid δ13C values and fatty acid, sterols 
and fatty alcohol profi les from modern refe-
rences and archaeological samples studied in 

the papers

Figura 4: Relación entre el índice palmítico/
esteárico (C16:0/C18:0) y el valor δ13C de los 

lípidos de las muestras arqueológicas y de las 
referencias modernas de plantas C3 y C4

Figure 4: Relation between the palmitic/stearic 
index (C16:0/C18:0) and the δ13C  value of li-

pids from archaeological samples and modern 
reference C3 and C4 plants
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La muestra arqueológica A-03 (arí-
balo) tiene un índice C16:0/C18:0 
más bajo que sugiere poca inciden-
cia de los aceites vegetales, su valor 
δ13C apunta a un valor intermedio 
entre C3 y C4. Esta vasija tiene una 
señal pobre de la bebida que poten-
cialmente contuvo, posiblemente por 
degradación o bien porque fue usada 
muy poco tiempo. 

La muestra A-04 (aribaloide) tiene 
un índice C16:0/C18:0 alto que indica 
predominancia de aceites vegetales, 
mientras que su valor δ13C apunta a 
una mezcla de aceites de plantas C3 
y C4. El perfil de ácidos grasos y el 
valor isotópico de los lípidos indican 
que esta vasija contuvo tanto chi-
cha de maíz como aloja de algarroba, 
probablemente de manera alternada.
La muestra A-05 (aríbalo) tiene un 
índice C16:0/C18:0 alto que indica 
predominancia de aceites vegeta-
les, mientras que su valor δ13C apun-
ta a una mezcla de aceites de plantas 
donde predominan las C4 con algún 
aporte de C3. El perfil de ácidos gra-
sos y el valor isotópico de los lípidos 
indican que esta vasija contuvo tanto 
mayormente chicha de maíz y en me-
nor medida aloja de algarroba. Igual-
mente, al caso anterior, estas bebidas 
seguramente se almacenaron de ma-
nera alternada dentro de la vasija.

Discusión y Conclusiones

Consideramos que evaluar las im-
plicancias sociales y políticas que 
conlleva elaborar y compartir bebi-
das de distinta raigambre cultural en 
contextos de encuentro y/o interac-
ción entre diferentes configuracio-
nes sociopolíticas, como fue el caso 

de la burocracia Inca y las diversas 
poblaciones anexadas es una tarea 
obligada para quienes intentamos 
comprender los diversos contextos 
sociales durante el Horizonte Tar-
dío.  Nuestro aporte fue incorporar 
una nueva vía de análisis basada en 
los análisis de residuos grasos sobre 
fragmentos de aríbalos y aribaloides 
provenientes de sitios incaicos de 
altura del oeste de Tinogasta (Cata-
marca, Argentina). De esta forma, los 
resultados obtenidos a través de la 
implementación de técnicas analíti-
cas fueron articulados con la infor-
mación utilizada mayormente para 
encarar los estudios sobre comen-
salismo y bebidas, es decir, la que 
proviene de fuentes históricas y et-
nográficas, además de los contextos 
arqueológicos.

Consideramos que nuestro trabajo 
contribuye en dos planos para com-
prender el papel de las bebidas den-
tro de sitios incaicos en entornos con 
fuerte significación simbólica-re-
ligiosa. Por un lado, determinar la 
funcionalidad de las vasijas para al-
macenaje y transporte (aríbalos y 
aribaloides), y por otro, los alcances 
que tuvieron las bebidas alcohóli-
cas en contextos de interacción so-
cial entre el incario y las poblaciones 
anexadas. A saber:

a) De las tres muestras de aríbalos 
analizados en sólo dos se cuenta con 
datos de qué contuvieron, ya que en el 
tercero (A03) la señal fue muy pobre. 
Lo interesante es que en un aríbalo 
(A02) se detectó señal de chicha, pero 
en el otro (A05) tanto de chicha como 
de aloja. A pesar del pequeño tamaño 
de la muestra es novedoso corroborar 
que los aríbalos, típica pieza imperial, 
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alternaron su uso para contener be-
bidas diferentes, chicha y aloja, esta 
última con fuerte raigambre en las 
poblaciones locales. De esta mane-
ra, se amplía nuestro conocimiento 
acerca del uso de los aríbalos, los que 
en los documentos se los considera 
como exclusivamente para almace-
nar chicha, la bebida alcohólica del 
incario. Esto abre nuevas preguntas 
referidas a cuál fue la permisibilidad 
del estado al permitir que en una pie-
za estatal también contenga bebidas 
locales, aunque deberán ampliarse 
los análisis en nuevas muestras.

b) El otro punto hace referencia a que 
bebidas de diferente raigambre, chi-
cha y aloja, compartieron espacios 
sagrados.  La presencia de bebidas 
alcohólicas de tradición local en si-
tios de altura con funciones de co-
mensalismo político y asociados a un 
santuario de altura inca, posibilitan 

reflexionar acerca de la participación 
activa de las formaciones sociales 
regionales a través de una bebida de 
importancia social en estos escena-
rios, que a menudo fueron caracte-
rizados como propiamente estatales.
En resumen, la articulación entre 
diferentes vías de análisis posibilitó 
acceder a la complejidad social que 
condensan las bebidas alcohólicas y 
por ende las fuertes implicancias po-
lítico-religiosas que tiene la convi-
vencia de los binomios maíz-chicha 
y algarrobo-aloja en un paisaje litúr-
gico incaico.  
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Actas del XX Congreso de Arqueología

DEL BOSQUE AL CORRAL. REPRESENTACIONES DE 
ANIMALES EN LA CERÁMICA ARQUEOLÓGICA Y 

ETNOGRÁFICA EN LAS REGIONES DE LA ARAUCANÍA Y 
LOS RÍOS (1)

FROM THE FOREST TO THE FARMYARD. ANIMAL 
REPRESENTATIONS IN THE ARCHAEOLOGICAL AND ETNOGRAPHIC 

CERAMICS FROM LA ARAUCANIA Y LOS RIOS. 

Margarita Alvarado Pérez 1

En este trabajo se analizan ciertos cambios y desplazamientos estéticos y simbólicos con 
relación a diversos artefactos cerámicos con formas zoomorfas y ornitomorfas poniendo 
en comparación el universo cerámico arqueológico de la zona sur de Chile (Región de La 
Araucanía y Los Ríos, Chile. Complejos agroalfareros Pitrén, 200-1000 d.C. y El Vergel, 
1.100-1550 d.C.) con dominios cerámicos mapuche contemporáneos/etnográficos. Bajo la 
aplicación de una metodología arqueoestética que vincula información arqueológica con 
información etnográfica, se busca reflexionar sobre la permanencia de ciertas modalidades 
de representación, más allá de la identificación de la taxa animal a que correspondería cada 
uno. A través de estas comparaciones se indaga sobre las implicancias sociales, simbólicas y 
estéticas de ciertas formas modeladas de la cerámica mapuche. 

 Palabras claves: mapuche, cerámica,  etnoestética, arqueoestética

In this work we analyze certain aesthetic and symbolic changes and shifts in relation to different 
ceramic artifacts with zoomorphic and ornithomorphs form by comparing the archaeological 
ceramic universe from the south of Chile (Araucanía y Los Ríos, Chile. Agroalfarero Complexes 
Pitrén 200-1000 d.C. and El Vergel, 1100-1550 d.C.) with mapuche’s ceramic etnographic and 
contemporary domanis. Under the application of a archaeoaesthetic methodology that links 
the archaeological information with the etnographic information, we want to reflect upon the 
prevalence of certain representation modalities, beyond the identification of the animal rate to 
which each. Through this comparison we investigate the social, symbolic and aesthetic implications 
from certain modelled forms from mapuche’s ceramics.

 Key Words: Mapuche, Ceramics, Etnoaesthetics, Archaeoaesthetics

1 Instituto de Estética.  Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas 
(ICIIS). Pontificia Universidad Católica de Chile malvarap@uc.cl
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El destino de los hombres, como ani-
males que somos, ha estado ligado al 
de otros animales desde los comien-
zos remotos de la humanidad. Ejem-
plo de ellos son las múltiples repre-
sentaciones visuales de animales en 
soportes como la cerámica, los tex-
tiles, objetos de piedra y hueso y por 
supuesto, en el ámbito tan destaca-
do como el arte rupestre en distintas 
partes de América. 

En las selvas frías del sur de Chile, 
los habitantes del período alfarero no 
fueron una excepción y establecieron 
una relación de dependencia tanto 
práctica como simbólica con diversos 
animales de la selva, representan-
do especies de anfibios y aves, entre 
otros. Estas representaciones corres-
ponden a lo que se puede clasificar 
como animales “salvajes”, es decir 
especies que no han sido sometidas 
por el hombre y que sin embargo –tal 
vez por esta misma condición– par-
ticipan de algunas expresiones cul-
turales sobre todo asociadas a mitos 
y creencias. 

Mucho más tarde, esta relación de 
dependencia práctica y simbólica 
se desplaza y materializa en cuanto 
a otras especies de animales, sobre 
todo aquellas que fueron introdu-
cidas por el conquistador hispano y 
que resultaron de alto impacto en la 
sociedad mapuche post colombina en 
el ámbito social, político y simbóli-
co. Así, representaciones de animales 
como caballos, perros vacunos, por-
cinos, ovejas y gallinas comienzan 
a materializarse en soportes como 
la cerámica y los textiles como par-
te de lo que podemos llamar anima-
les “domésticos”, como especies que 
han sido domesticadas por el hombre 

Margarita Alvarado Pérez 

constituyendo parte fundamental de 
su vida cotidiana y ritual bajo diver-
sos ámbitos económicos y culturales.
Estos cambios y desplazamientos es-
téticos y simbólicos se manifiestan 
en diversos artefactos cerámicos con 
formas zoomorfas y ornitomorfas, 
implicando la permanencia de ciertas 
modalidades de representación. 

Bajo estos antecedentes la pregun-
ta planteada en la convocatoria del 
Simposio “Más allá de la identifica-
ción: enfoques teóricos y metodolo-
gía para el estudio de representacio-
nes visuales de plantas y animales 
en arqueología” (Persis Clarkson y 
Daniela Valenzuela, Coordinadoras. 
XX Congreso Nacional de Arqueolo-
gía Chilena, 2015) en cuanto a “¿Cuál 
es el alcance del uso de información 
etnográfica acerca de etnocatego-
rías actuales para abordar los siste-
mas de clasificación y descripción de 
flora y fauna en la cultura visual del 
pasado?” podría ser respondida, por 
los menos en parte, llevando a cabo 
algunas comparaciones y contras-
taciones entre el universo cerámico 
arqueológico de los complejos agro-
alfareros Pitrén (200-1000 d.C.) y El 
Vergel (1.100-1550 d.C.), con los do-
minios cerámicos etnográficos ac-
tuales y subactuales (Siglo XIX y XX), 
en las regiones de La Araucanía y Los 
Ríos, Chile. De esta manera, el obje-
tivo del citado simposio en cuanto a 
“revisar, discutir y evaluar los enfo-
ques teóricos y metodológicos usados 
para el estudio de representaciones 
de plantas y animales en el registro 
arqueológico, más allá de la identi-
ficación de taxa” puede ser abordado 
con un enfoque teórico y metodoló-
gico específico. 
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De acuerdo a estos antecedentes, el 
objetivo de este trabajo por una lado, 
es realizar un análisis de las moda-
lidades de representación de la ce-
rámica etnográfica mapuche con 
formas de animales para pesquisar 
su presencia en cerámica arqueo-
lógica de la zona sur de Chile y por 
otro, demostrar bajo la aplicación de 
una metodología arqueoestética, la 
importancia de la utilización de in-
formación etnográfica de etnocate-
gorías actuales, para abordar siste-
mas de clasificación y descripción de 
fauna en ciertas culturas visuales del 
pasado. Para cumplir con este obje-
tivo se ha considerado especialmen-
te lo planteado por Geertz (1992:20): 
“…el hombre es un animal inserto en 
tramas de significación que él mismo 
ha tejido, considero que la cultura es 
esa urdimbre y que el análisis de la 
cultura ha de ser por lo tanto, no una 
ciencia experimental en busca de le-
yes, sino una ciencia interpretativa 
en busca de significaciones”.

Arqueoestética y Trabajo 
Interdisciplinario

Para llevar a cabo una comparación 
entre ciertos dominios de artefac-
tos cerámicos mapuche actuales con 
ciertos artefactos cerámicos arqueo-
lógicos, así como reflexionar sobre 
su  implicancias sociales y simbólicas 
se utilizará una metodología defini-
da por una práctica interdisciplinaria 
que hemos denominado arqueoes-
tética (Alvarado 2006). Dicha meto-
dología combina dos estrategias de 
trabajo. La primera proveniente de 
la arqueología con todo su aparata-
je de investigación y tratamiento de 
datos, como por ejemplo análisis de 
restos y vestigios (fragmentos y pie-

zas completas); sistematización de 
colecciones museológicas (piezas 
completas conservadas en diversas 
instituciones (2), conformación de 
bases de datos, entre otros. A estas 
modalidades en el tratamiento de in-
formación se suma la conformación 
de tipologías de artefactos cerámi-
cos considerando variables técnicas 
cronológicas y origen de las piezas 
(Adán y Mera 1997; Adán et al. 2005; 
Adán, Urbina, et al. 2016).

La segunda estrategia de trabajo se 
vincula con la etnoestética, como 
una especialidad de la estética, que 
ha incluido procesos de observación 
y análisis de las piezas completas 
en su variedad de formas, texturas y 
colores; análisis y reflexión de pro-
cesos productivos y concepciones 
culturales del quehacer cerámico en 
el mundo mapuche a través de un ex-
tenso trabajo etnográfico con widüfe 
(ceramistas), con el objetivo de inda-
gar y conocer códigos, dispositivos y 
modalidades asociados a los diversos 
sistemas de sentido que participan 
en la producción cerámica mapuche 
(Alvarado 1997) (Figura 1 y 2). Com-
plementariamente, se llevó a cabo un 
trabajo etnográfico (entrevistas no 
estructuradas y observación parti-
cipante procesar un relato bajo una 
estrategia de “descripción densa” 
(Geertz 1992:20), en varias comuni-
dades mapuche del sur de Chile, con 
el fin de conocer aspectos sobre usos 
prácticos y simbólicos de los artefac-
tos cerámicos tanto en el ámbito co-
tidiano como en contextos de actua-
lización relacionados con las formas 
y etiquetas de mesa, preparación y 
consumo de alimentos y constitución 
de ofrendas, así como aspectos de lo 
ritual en general. De esta manera, la 
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práctica interdisciplinaria se ha con-
cretado en la combinación de estas 
metodologías y estrategias de análi-
sis y trabajo sobre diversos dominios 
cerámicos arqueológicos y contem-
poráneos; estrategia y práctica que 
hemos definido como arqueoestética 
(Alvarado y Adán 1999).

Teóricamente se han tomado como 
marco de referencia general diversos 
conceptos que se relacionan con la 
cultura material, entendiendo cultu-
ra material como aquel campo de in-
vestigación que se vincula con expre-
siones tangibles y significativas, que 
se relacionan e imbrican con la vida 
social, estética y simbólica de una et-
nia o pueblo (Hodder 1990; Sarmien-
to 2007) (Figura 3 y 4).

De acuerdo a esta definición, los ob-
jetos constituyen la “sustancia” de 
la cultura material asumiendo diver-
sas connotaciones como mercancías 
para el intercambio, soportes para el 
prestigio social o intermediario para 
la magia y el ritual (Appadurai 1991; 
Baudrillard 1969). Se establecen así 
relaciones profundas y significativas 
entre los hombres y sus objetos, que 
pueden alcanzar tal trascendencia 
que logran transformar a todo hom-
bre en “hombre–más–cosas”, por-
que siendo lo humano la huella que el 
hombre deja en las cosas, “es hom-
bre en cuanto se reconoce en un nú-
mero de cosas, en cuanto reconoce lo 
humano investido en cosas”, según 
(Calvino 2012:44).

Entonces, como lo plantea (Cancino 
2006), los objetos/cosas no son sim-
ples medios, así como tampoco su 
utilidad es aquello que los define, sino 
que, en cuanto expresión material, 

Figura 1: Ceramista modelando un jarro pato. 
Roble Huacho, Región de La Araucanía, Chile. 

Fotografía Margarita Alvarado.

Figura 2: Ceramista retirando su piezas del 
horno después del proceso de cochura. Se ob-
servan varios cátaros con formas de animales. 
Roble Huacho, Región de La Araucanía, Chile. 

Fotografía Margarita Alvarado

Margarita Alvarado Pérez 
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confluyen en ellos aspectos, simbó-
licos y estéticos. Estas confluencias 
son aquello que les dará valor para su 
intercambio, le otorgará prestigio a 
quien los utilice, manipule o exhiba y 
también le permitirá ponerse en re-
lación con otros objetos/cosas, para 
participar de complejos sistemas de 
sentido transformándose en refe-
rentes específicos y tangibles dentro 
de una trama cultural. 

Corpus de análisis: artefactos 
cerámicos etnográficos y 

etnoclasificación

Como ya se planteaba, el corpus de 
análisis considerado para estas re-
flexiones está constituido por piezas 
de cerámica completas pertenecien-
tes al universo arqueológico y con-
temporáneo –comúnmente llamado 
etnográfico– pertenecientes a insti-
tuciones museales nacionales y re-
gionales, así como varias colecciones 
privadas de carácter etnográfico y al-
gunos hallazgos y salvatajes arqueo-
lógicos que han venido a incrementar 
en estos últimos años el patrimonio 
cerámico prehispánico de la zona sur. 
Para realizar un análisis de las mo-
dalidades de representación de la 
cerámica etnográfica mapuche con 
formas de animales y poder pesqui-
sar su presencia en cerámica arqueo-
lógica de la zona sur de Chile, además 
de analizar los procesos técnico-pro-
ductivos, de indagar las concepciones 
estético-visuales de las ceramistas y 
examinar los códigos que participan 
en la construcción de un artefacto, 
se elaboró una etnoclasificación del 
universo artefactual cerámico mapu-
che. 

Una etnoclasificación, también nom-
brada como etnotaxonomía implica 
una ordenación jerarquizada y siste-
mática de un determinado dominio 
–en este caso de artefactos cerámi-
cos– de acuerdo a categorías, nom-
bres y definiciones que una cultura 
específica tiene y precisa (3) (Figura 
5). 

Para la realización de nuestra et-
noclasificación se llevó a cabo una 
pesquisa etnográfica que permitió 
conocer parte de los sistemas tradi-
cionales de clasificación del mundo 
mapuche respecto del dominio cerá-
mico en cuanto a tres aspectos fun-
damentales: nombres, formas y usos. 
De acuerdo a la información entre-
gada por las widüfe (“Widüfe, el alfa-
rero”, de Augusta 1916:Tomo I:260) 
se pudo articular una etnoclasifica-
ción que comienza por la definición 
de su materialidad: Widün, térmi-
no que comprende los artefactos de 
“barro” (“Widün, hacer vasijas de 
barro; widükan, toda clase de vasi-
jas de barro”, de Augusta 1916:Tomo 
I:260). Sobre esta materialidad fun-
damental se articulan dos grandes 
dominios: metawe, recipiente y cha-
lla, olla (“Metawe, jarro de barro con 
asas; metawefe, el que hace metawe”, 
de Augusta 1916:Tomo I:135; “Challa, 
la olla; challafe, ollero”, de Augusta 
1916:Tomo I:17), términos que re-
velan una categorización estableci-
da por la funcionalidad que cumplen 
estos artefactos, por un lado, como 
envases y contenedores y por otro, 
como artefactos para la preparación 
y cocción de alimentos. 
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Enseguida el dominio de los metawe, 
en su condición de envase comienza 
abrirse hacia ámbitos definidos fun-
damentalmente por el tamaño don-
de se reconocen tres subdominios: 
Füchametawe: los grandes cántaros; 
los Metawe: recipientes compuestos 
y los Pichimetawe los pequeños re-
cipientes (“Fücha, grande, viejo”, de 
Augusta 1916:Tomo I:51; “Pichi, pe-
queño, chico, menudo”, de Augusta 
1916:Tomo I:178) (Figura 5).

En el dominio de los metawe que pue-
den ser clasificados como recipien-
tes compuestos, se distinguen varios 
subdominios que se ordenan por su 
funcionalidad y sus estéticas de los 
cuales para los efectos de este tra-
bajo, nos interesan dos: los animales 
salvajes y los animales domésticos. 
Estos artefactos se definen principal-
mente por su estética donde destacan 
rasgos que hacen posible identificar 
la representación de ciertos animales 
silvestres asociados a la selva, “no 
civilizados” y otros animales asocia-
dos a la vida doméstica, sometidos y 
“civilizados” para el consumo como 
alimento y el intercambio económico 
(Figura 6).

En términos de las representaciones 
zoomorfas que interesa analizar en 
este trabajo es importante tener en 
cuenta que el dominio de los anima-
les salvajes está vinculado sobre todo 
con lo femenino, tal como lo expresa 
su nombre: domo metawe, dominio 
de recipientes femeninos (“Domo, 
la mujer; femenino, lo de la mujer”, 
de Augusta 1916:Tomo I:33). Esta 
categoría comprende estéticamen-
te aquella condición que define a la 
mujer en su índole femenina con di-
versas formas definidas para los ar-

tefactos, así como una cualidad que 
compete a “lo de la mujer” como una 
condición de existencia con peculia-
ridades y elementos que distinguen a 
determinados metawe. 

El dominio de los animales salvajes
Como ejemplos de los artefactos aso-
ciados a los animales salvajes se pue-
de mencionar el trüfulkan metawe: 
jarro ganso echado, porque asemeja 
una gansa empollando sus huevos 
(Figura 7); kulpu metawe, jarro pato 
con cabeza, porque presenta la es-
tética de un ánade que se revela en 
sus alas y forma abultada del pecho, 
pero además tiene orejas y el verte-
dero asemeja su pico (Figura 8); ketru 
metawe, jarro pato, constituye la re-
presentación de un ánade en general, 
pero especialmente alude al pato ke-
tru (de Augusta 1916:Tomo I:83), co-
nocido como pato vapor (Taycheres 
cinereus) habitante frecuente del sur 
de Chile (Figura 9). 

Por último está el parkawa metawe, 
jarro rana, que alude, a veces de ma-
nera fantástica a una estética propia 
de los anuros, anfibios comúnmen-
te conocidos como ranas y sapos, 
muy fácil de distinguir por sus cue-
llos abultados, ojos sobresalientes y 
grandes hocicos (Figura 10). 

Todos estos recipientes con apa-
riencias zoomorfas y ornitomorfas 
representan animales salvajes que 
están asociados al agua, con existen-
cias muy vinculadas a determinadas 
épocas del año, ya sea por su carácter 
migratorio o por sus períodos de fe-
cundidad. Los “jarros pato” general-
mente son manipulados solo por la 
mujer, aparecen frecuentemente en 
contextos rituales y en ocasiones las 

Margarita Alvarado Pérez 
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widüfe reciben pedidos para su pro-
ducción para ser regalados en alguna 
fecha especial o para alguna persona 
que tiene un rol específico dentro de 
la trama social. 

El dominio de los animales 
domésticos

En esta categoría encontramos los 
kulliñ metawe, dominio de animales 
de pago asociados a los animales do-
mésticos que forman parte de la vida 
cotidiana como bienes de intercambio 
y de consumo (“Kulliñ, el animal”, de 
Augusta 1916:Tomo I:98) (Figura 6). 
Estos corresponden a especies como 
los bovinos –vacas, toros y bueyes– 
los caballos, las ovejas domésticas y 
los cerdos –comúnmente llamados 
chanchos– así como algunas espe-
cies de perros y gallinas, introduci-
das en América desde la llegada del 
conquistador hispano en 1492 y en 
Chile desde el siglo XVI en adelante. 
Esta introducción y posterior asimi-
lación se refleja, entre otros aspectos, 
en que los nombres que reciben estos 
animales en mapudungun son, final-
mente, derivaciones y cambios de sus 
propios nombres en castellano: vaca, 
waka (de Augusta 1916:Tomo II:397); 
caballo, kawellu, kawell (de Augusta 
1916:Tomo II:57); oveja, oficha, ofi-
sa (de Augusta 1916:Tomo II:267); 
y cerdo, sañwe, sanchu, (de Augus-
ta 1916:Tomo II:97). Para el perro 
y la gallina doméstica sus nombres 
en mapudungun –trewa (de Augus-
ta 1916:Tomo II:286) y achawall (de 
Augusta 1916:Tomo II:171), respecti-
vamente– delatan que, como lo de-
muestran algunos estudios arqueo-
lógicos, habrían existido especies de 
estos animales en América prehis-
pánica que ya contaban con sus de-

Margarita Alvarado Pérez 
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Figura 7: Trüfülkan metawe: jarro ganso echa-
do perteneciente al dominio cántaro femenino, 
domo metawe: Museo Histórico y Arqueológico 
Mauricio van de Maele, Valdivia, Chile. Foto-

grafía Margarita Alvarado

Figura 8: Külpu metawe: jarro pato perte-
neciente al dominio cántaro femenino domo 

metawe.  Museo Nacional de Historia natural, 
Santiago, Chile. Fotografía Margarita Alvarado 
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Figura 9: Ketrü metawe: jarro pato pertene-
ciente al dominio cántaro femenino domo 

metawe.  Museo Nacional de Historia natural, 
Santiago, Chile. Fotografía Margarita Alvarado

Figura 10: Pakarwa metawe: jarro rana perte-
neciente al dominio cántaro femenino, domo 

metawe. Roble Huacho, región de 
La Araucanía. Fotografía Margarita Alvarado
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nominaciones; las especies de estos 
animales se habrían incorporado en-
tonces con esos nombres. La asimi-
lación cultural y económica de estos 
animales en el mundo mapuche im-
plicó un impacto de gran magnitud 
que se ve reflejado en los cambios 
que se producen en la población de 
las regiones en estudio para este tra-
bajo. La crianza y posesión de gana-
do vacuno y caballar vino a implicar 
la posibilidad de exhibir y demostrar 
un gran prestigio social y económi-
co, la crianza y consumo del cerdo, 
trajo cambios importantes en la die-
ta alimentaria, en los protocolos de 
intercambio y también significó su 
incorporación a rituales de sanación 
y de rogativas y por último, la oveja 
implicó no sólo un cambio en la dieta 
alimenticia, sino una transformación 
radical en el ámbito de la producción 
textil al abrir la posibilidad a las teje-
doras mapuche –düwekafe– de dis-
poner de una gran cantidad de lana 
como materia prima y sobretodo, 
criar sus propias ovejas como pro-
veedoras de una fibra especialmente 
destinada para el arte del tejido.  Así 
podemos distinguir en esta parte de 
la etnoclasificación dos grandes con-
juntos que reúnen las especies do-
mesticadas: el dominio de animales 
de prestigio y el dominio de animales 
de carne (Figura 6). 

El dominio de animales de pres-
tigio

Para los artefactos que representan 
los animales que dan prestigio a quien 
los posee y exhibe, así como a quien 
los consume, comparte e intercam-
bia, las soluciones plásticas y visuales 
incluyen la incorporación de rasgos 
esenciales de cada especie reflejada 

en detalles con una estética más bien 
realista. Aquí destacan los animales 
asociados al mundo masculino justa-
mente por ser aquellos que dan pres-
tigio a los varones en esa condición. 
Estos son el kawellu metawe, cántaro 
caballo, que a veces es representado 
incluso con sus arreos mostrando la 
importancia de todo hombre mon-
tado (Figura 11) y el trewa metawe, 
cántaro perro, quien era un animal 
fundamental en la crianza, manejo 
y movilización del ganado vacuno y 
caballar, en el cuidado de la casa e in-
cluso como compañía en reuniones y 
eventos rituales. 

El dominio de animales de carne

Aquí se incluyen los animales que se 
consumen en el ámbito doméstico y 
se comparten como alimento y pre-
sente en el ámbito ritual. La pose-
sión de estos animales también está 
vinculada profundamente al presti-
gio social y simbólico porque tener 
muchos animales de carne implica 
tener recursos para el intercambio y 
la ofrenda. Se distinguen el waka me-
tawe, cántaro vaca; el sañwe metawe, 
cántaro chancho (Figura 12); el oficha 
metawe, cántaro oveja y el achawall 
metawe, cántaro gallina (Figura 13). 

Corpus de comparación: 
artefactos cerámicos 

arqueológicos

Establecida la etnotaxonomía descri-
ta con sus formas y representaciones 
zoomorfas y ornitomorfas contem-
poráneas mapuche se puede llevar a 
cabo entonces una comparación con 
el universo cerámicos de piezas com-
pletas provenientes de las épocas 
prehispánicas para analizar como la 
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información etnográfi ca puede ayu-
dar a la comprensión del universo de 
piezas cerámicas completas y contri-
buir de manera importante a la con-
formación de tipologías, clasifi ca-
ciones y categorizaciones. 

El dominio de metawe como reci-
pientes compuestos puede ser enton-
ces relacionado y cotejado estética y 
simbólicamente con lo que se conoce 
como la “tradición modelada” de dos 
complejos agroalfareros de la zona 
sur de Chile (Región de La Arauca-
nía y de Los Ríos, Chile), donde hay 
una recurrencia de representaciones 
anfi biomorfas y ornitomorfas que 
han sido encontradas la mayoría de 
las veces como parte de ofrendas fu-
nebrias, acompañando a individuos 
femeninos y masculinos (4). Los 
animales más frecuentemente repre-
sentados se relacionan con especies 
“salvajes” de aves y anuros, particu-
larmente característicos de las selvas 
frías del sur de Chile.

Aves y Anuros en el Complejo 
Agroalfarero Pitren (200-1000 

d.C.)

En este período se puede observar 
una variedad de formas y modali-
dades de decoración bastante nota-
ble, destacando en esta producción 
cerámica la calidad de sus pastas y 
la fi nura de sus paredes, lo que con-
tribuye de manera fundamental a la 
conformación de acabados volúme-
nes que presentan una refi nada esté-
tica. Si bien hay una gran frecuencia 
de jarros y ollas predominan las lla-
madas formas compuestas y mode-
ladas, de cuerpos redondeados y a 
veces con dos vertederos unidos por 
un asa plana, en ocasiones con rasgos 

Figura 11: Kawellu metawe: cántaro caballo 
perteneciente al dominio animales de pres-
tigio,  agrupados en el dominio animales de 
pago, külliñ metawe: Museo Regional de La 

Araucanía, Temuco, Chile. Fotografía Marga-
rita Alvarado.

Figura 12: Sañwe metawe: cántaro chancho 
perteneciente al dominio animales de carne, 
agrupados en el dominio animales de pago, 
külliñ metawe. Musoe Nacional de Historia 

Natural, Santiago, Chile. Fotografía Margarita 
Alvarado

Figura 13: Achawall metawe: cántaro gallina 
perteneciente al dominio animales de carne, 
agrupados en el dominio animales de pago, 
külliñ metawe. Museo Regional de La Arau-
canía, Temuco, Chile. Fotografía Margarita 

Alvarado
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antropomorfos, pero sobre todo con 
representaciones zoomorfas. 

Se distinguen aquellos con atribu-
tos de aves en general, de patos, ra-
nas y sapos que están delicadamente 
trabajados, destacando –tal como se 
apreciaba en las piezas cerámica et-
nográfica– vientres y cuellos abul-
tados, ojos sobresalientes y hocicos 
dibujados por incisión (Figura 14, 15 
y 16). Algunos jarros presentan mo-
delados anfibiomorfos en el asa y 
otras piezas tienen pintura negativa 
lo que contribuye a realzar volúme-
nes y formas. En ocasiones los trazos 
realizados con esta técnica incorpo-
ran diversas figuras, como por ejem-
plo el cuerpo de un anuro desovando 
(Figura 17, 18, 19 y 20). También es-
tán presentes los jarros con formas 
de ánade conocidos como jarro pato, 
los que se distinguen por sus cuerpos 
abultados, estética que se acentúa 
por el desplazamiento del cuello ha-
cia un costado que aparece incorpo-
rado a la forma total por un asa cinta 
(Figura 21). 

Jarros pato en el Complejo 
Agroalfarero El Vergel (1.100-
1550 d.C.) 

En este período se aprecia una dis-
minución en la variedad de los arte-
factos cerámicos y sobre todo de las 
formas compuestas, haciéndose más 
frecuente la presencia de los grandes 
cántaros utilizados en lo cotidiano 
como envases para granos, chicha 
y agua y en el ámbito de la funebria 
como grandes contenedores para 
los cuerpos de los difuntos, conoci-
das como urnas funerarias (Alvara-
do 1997) (Figura 22). Técnicamen-
te los artefactos de este período son 

diferentes presentando paredes más 
gruesas y pastas menos refinadas 
que las del Complejo Pitrén. 

Las representaciones ornitomorfas 
más frecuentes son los conocidos ja-
rros pato, con atributos de ánade que 
se evidencia principalmente por la 
forma abultada de su cuello, varios de 
los cuales presentan decoración en la 
parte superior de la pieza con pintura 
roja sobre engobe blanco (Figura 23 y 
24). En ocasiones estas piezas apare-
cen asociadas a las urnas funerarias, 
probablemente como parte de una 
ofrenda. Si bien las poblaciones del El 
Vergel presentan modalidades de ha-
bitar asociadas a prácticas agrícolas 
más extensivas, las representaciones 
ornitomorfas se vinculan con el ám-
bito de la animalidad salvaje.

Figura 14: Cántaro zoomorfo con rasgos de 
ave llevando su su cría sobre el espinazo. Sitio 

Challupén, rivera norte del lago Calafquén, 
Región de La Araucanía. Complejo Agroalfare-
ro Pitrén. Museo Nacional de Historia Natural. 
Fotografía Museo Nacional de Historia Natural
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Figura 15: Jarro doble gollete con modelado 
que representa un anuro. Sitio Villa José Muñoz 

Concha. Labranza, Región de La Araucanía. 
Complejo Agroalfarero Pitrén. Fotografía  Vi-

viana Rivas, Fondart 21511-2

Figura 17: Jarro con modelado anfi biomorfo en 
el asa. Complejo Agroalfarero Pitrén. Mu-

seo Histórico y Arqueológico Mauricio van de 
Maele, Valdivia, Chile. Fotografía Margarita 

Alvarado

Figura 16: Detalle del jarro de la fi gura 15 
donde se puede apreciar el dibujo por incisión 
de su hocico.  Sitio Villa José Muñoz Concha. 

Labranza, Región de La Araucanía. Complejo 
Agroalfarero Pitrén. Fotografía  Viviana Rivas, 

Fondart 21511-2

Figura 18: Detalle del asa del jarro de la fi gura 
17. Nótese las protuberancias que marcan los 

ojos del anuro. Museo Histórico y Arqueológico 
Mauricio van de Maele, Valdivia, Chile. Foto-

grafía Margarita Alvarado
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Figura 19: Jarro modelado anfi biomorfo con 
doble gollete y pintura negativa.  Sitio Villa 

José Muñoz Concha. Labranza, Región de La 
Araucanía. Complejo Agroalfarero Pitrén. Fo-

tografía  Viviana Rivas, Fondart 21511-2

Figura 21: jarro pato. Sitio Traitraico, rivera 
norte lago Calafquén, Región de la Arauca-

nía.  Complejo Agroalfarero Pitrén. Fotografía  
Claudia del Fierro. 

Figura 22: Urna funeraria. Complejo Agroalfa-
rero El Vergel. Museo Dillman Bullock, Angol, 

Chile. Fotografía Margarita Alvarado 

Figura 20: Otra vista del jarro de la fi gura 19 
donde se aprecia dibujado por pintura ne-

gativa la fi gura de un anuro desovando. Sitio 
Villa José Muñoz Concha. Labranza, Región de 
La Araucanía. Complejo Agroalfarero Pitrén. 
Fotografía  Viviana Rivas, Fondart 21511-2
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Figura 23: Jarro pato con pintura roja so-
bre engobe blanco. Complejo Agroalfarero El 
Vergel. Museo Dillman Bullock, Angol, Chile. 

Fotografía Margarita Alvarado

Figura 24: Jarro pato con pintura roja so-
bre engobe blanco. Complejo Agroalfarero El 
Vergel. Museo Dillman Bullock, Angol, Chile. 

Fotografía Margarita Alvarado

De la selva al corral. Culturas 
visuales del pasado y el 

presente.

En este recorrido realizado por los 
dominios cerámicos etnográficos y 
por las tradiciones agroalfareras ar-
queológicas, bajo la aplicación de 
una metodología arqueoestética he-
mos podido llevar a cabo un análisis 
de las modalidades de representación 
de la cerámica etnográfica mapuche 
con formas de animales que nos ha 
conducido a una pesquisa sistemáti-
ca de su presencia en la cerámica ar-
queológica de la zona sur de Chile, tal 
como se planteaba en el objetivo de 
este trabajo. Bajo esta misma meto-
dología se ha demostrado que la uti-
lización de información etnográfica 
de etnocategorías actuales es perfec-
tamente posible para abordar siste-
mas de clasificación y descripción de 
fauna en ciertas culturas visuales del 
pasado, bajo la precaución, sin em-
bargo, de no transferir o desplazar de 
manera mecánica significaciones de 
determinados artefactos y conside-
rando espacialmente sus diferentes 
contextos de actualización. 

Así, como una primera conclusión 
general podemos plantear que, con-
siderando los objetos cerámicos 
como parte de una cultura material, 
en ambas tradiciones –arqueológi-
cas y contemporáneas– junto a una 
gran variedad de formas, texturas y 
estéticas, se observa la presencia de 
diversos cántaros con formas evi-
dentemente zoomorfas. En estos 
cántaros se evidencian determina-
dos códigos visuales que manejan 
las maestras –widüfe– actuales y 
que manejaron aquellas del pasado 
quienes, a través complejos procesos 
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de modelado, otorgan determinadas 
estéticas materializadas en formas, 
texturas y colores que hacen identifi-
cable cada representación “más allá 
de la identificación” de una especie o 
taxa específica. Así, la cultura visual 
del presente puede imbricarse, co-
nectarse y relacionare con la cultura 
visual del pasado a través de estéticas 
y modalidades de representación es-
pecíficas.  

Esta animalidad representada en 
artefactos que son parte de los re-
cipientes compuestos revela de ma-
nera indesmentible la habilidad, los 
conocimientos técnicos y por sobre 
todo las capacidades creadoras de 
las maestras ceramistas, particular-
mente en los delicados detalles, ele-
mentos y atributos que hacen posible 
identificar por ejemplo, aves, sapos, 
vacunos y caballares. 

Una segunda conclusión se relaciona 
con ciertos cambios y transformacio-
nes respecto de la animalidad repre-
sentada entre el universo cerámico 
de lo arqueológico y los dominios ce-
rámicos etnográficos, los que se ma-
terializan en la variación desde una 
animalidad salvaje a una animalidad 
domesticada, desde aves, sapos y ra-
nas como especies de la selva a espe-
cies de corral como caballos, perros, 
vacas, chanchos, ovejas y gallinas. 
Dentro de estos cambios hay un ar-
tefacto que presenta una cierta con-
tinuidad en cuanto a su permanencia 
como representación de determinada 
animalidad; es el llamado jarro pato. 
Este tipo de artefacto continúa sien-
do representado haciendo alusión a 
diferentes especies de ánades y sobre 
todo al pato vapor siempre en vincu-
lación con el universo femenino, ya 
que es un objeto que casi siempre es 

manipulado por la mujer sobre todo 
en contextos rituales y, en ocasiones, 
como presente de una mujer a otra 
en la práctica de la reciprocidad, por 
ejemplo con una laku que, al com-
partir nombre, tienen un vínculo so-
cial y simbólico especial (“Laku, to-
cayo”, de Augusta 1916:Tomo I:109; 
“lakuwen ngeiyun, somos tocayos”, 
de Augusta 1916:Tomo II: 379) (5).

Se puede deducir que estos despla-
zamientos de la selva al corral en las 
representaciones zoomorfas y orni-
tomorfas de lo arqueológico a lo et-
nográfico implican una variación y 
una diversificación de la animalidad 
que evocan o a la que hacen alusión, 
haciendo evidente un cambio de re-
ferente, pero manteniendo ciertas 
implicancias sociales y simbólicas. 
Esto se comprueba en la condición 
emblemática que mantienen los di-
ferentes artefactos ya que continúan 
formando parte de complejas tramas 
que se delatan en sus contextos de 
uso ya que son actualizados en ámbi-
tos de evidentes contenidos rituales 
como un nguillatun –rogativa– para 
lo contemporáneo o como ofrendas 
funebria para lo arqueológico. 

Las comparaciones realizadas entre 
categorías, así como los modos de 
clasificación utilizados para piezas 
cerámicas de estos escenarios dis-
tantes en el tiempo, con sus respec-
tivas variaciones culturales, vienen 
entonces a demostrar que estos arte-
factos cerámicos con representacio-
nes zoomorfas y ornitomorfas, tanto 
de los tiempos antiguos como de la 
actualidad, presentan un valor espe-
cial para su intercambio y la ofrenda; 
otorgan prestigio a quien los utili-
za, manipula o exhiba en contextos 
sociales y rituales, lo que los habi-
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lita para ser puestos en relación con 
otros objetos/cosas, formando parte 
así de complejos sistemas de sentido 
con sus respectivas tramas de sig-
nificación, tal como se planteó en el 
comienzo de esta trabajo.

Al observar estos extensos univer-
sos artefactuales del mundo cerámi-
co mapuche contemporáneo y de los 
grupos prehispanos de la zona sur de 
Chile podemos, sin duda, compar-
tir las palabras de Jean Baudrillard 
(1969:27) cuando dice: “Los objetos 
tienen […], aparte de su función prác-
tica, una función primordial de reci-
piente, de vaso de lo imaginario. Son 
así reflejo de una visión de mundo en 
el que cada ser es concebido como un 
recipiente de interioridad”. 

Desde la selva al corral, cada metawe 
en su condición de recipiente com-
puesto, con su delicada estética que 
lo hace parte de una cultura visual 
con su indesmentible animalidad re-
presentada en atributos como hoci-
cos, vientres abultados, pico y alas, 
resulta ser el envase, el contenedor 
mejor habilitado para constituirse en 

“vaso de lo imaginario”, por supues-
to mucho más allá de la identificación 
de su taxa como animal doméstico o 
salvaje. 
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AVANCES SOBRE LA CERÁMICA Y EL FORMATIVO DE LA 
PAMPA DEL TAMARUGAL, NORTE DE CHILE1

ADVANCES ON POTTERY AND THE FORMATIVE PERIOD OF PAMPA 
DEL TAMARUGAL, NORTH OF CHILE1

Fernanda Erazo1, Mauricio Uribe2, Andrew Menzies3

El sector meridional de la Pampa del Tamarugal entre la quebrada de Guatacondo y el oasis de 
Quillagua han sido espacios desde los cuales se ha caracterizado el Formativo en Tarapacá. En 
esta oportunidad, se presentan los resultados del análisis cerámico efectuado en Guatacondo 
y Quillagua, así como de varios sitios de tránsito entre estos dos núcleos poblacionales. 
Dichos análisis tienen como objetivo ofrecer una caracterización del material, mediante el 
uso de una metodología ya probada en la región. Además, se seleccionaron muestras con 
las que se realizaron análisis composicionales, con miras a profundizar la caracterización 
mineralógica (petrográfica y química) de los diferentes tipos cerámicos de los contextos 
seleccionados. Estos resultados complementan nuestros trabajos centrados en el sector 
septentrional de la Pampa del Tamarugal, dando cuenta de nuevos datos para el Formativo 
Temprano y Tardío de Tarapacá; así como de su relación con los periodos Formativo y Medio 
atacameños, lo que nos permite reflexionar y discutir en torno a los procesos y dinámicas 
sociales de la región durante esta época (900 a.C.-900 d.C.).

 Palabras claves:  Formativo, Pampa del Tamarugal, cerámica, análisis 
composicionales.

The southern sector of the Pampa del Tamarugal between the Quebrada de Guatacondo and the 
oasis of Quillagua have been spaces from which the Formative has been characterized in Tarapacá. 
On this occasion, the results of pottery analysis carried out in Guatacondo and Quillagua are 
presented, as well as several transit sites between these two populated centers. The purpose of 
these analyzes is to offer a characterization of the material, using a methodology already proven 
in the region. In addition, samples were selected and compositional analyzes were carried out in 
them, focusing in the mineralogical characterization (petrographic and chemical) of the different 
ceramic types of the selected contexts. These results complement our work focused on the northern 
sector of the Pampa del Tamarugal, showing new data from the Early and Late Formative of 
Tarapacá; as well as its relationship with the Formative and Middle periods of Atacama, which 
allows us to reflect and discuss about the processes and social dynamics of the region during this 
time (900 a.C.-900 a.D.).

Keywords: Formative, Pampa del Tamarugal, ceramics, compositional analyzes.
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En este trabajo se presentan los re-
sultados del estudio cerámico de si-
tios de la porción meridional de la 
Pampa del Tamarugal, los que bus-
can entregar nuevos datos respecto 
al uso de la alfarería en el Formati-
vo tarapaqueño (900 a.C.-900 d.C.). 
Ello, en el marco del estudio del pe-
riodo en la región que busca ahondar 
en los procesos sociales de la época, 
trasladando el foco de estudio desde 
las aldeas a otros tipos de contextos y 
mediante el uso de una metodología 
ya probada en la región (Uribe 2004), 
la que considera la clasificación tipo-
lógica, la adscripción funcional y el 
comportamiento cuantitativo de los 
fragmentos. En concreto, se analizó 
el material cerámico de recoleccio-
nes superficiales y excavaciones de 
dos sitios domésticos no aldeanos de 
la quebrada de Guatacondo (Guata-
condo-2 y Guatacondo-4) y un sitio 
funerario (Cementerio Guatacondo); 
un sitio doméstico del oasis de Qui-
llagua (La Capilla), y cinco contextos 
de tránsito ubicados en el espacio in-
ternodal que conecta ambos núcleos 
poblacionales (PT 0370, PT 0395, 
PT 0442, PT 0446 y PT 0448). Ade-
más, se seleccionaron muestras para 
análisis petrográficos, con el fin de 
realizar una caracterización minera-
lógica de los tipos cerámicos identi-
ficados. Con toda esta información, 
se pretende dar cuenta del uso de la 
cerámica en estos sitios, comple-
mentando los estudios realizados en 
la porción central de la Pampa (Uribe 
y Vidal 2012 y 2015). En ese sentido, 
el estudio de los sitios internodales 
cobra especial relevancia, puesto que 
ellos aportan información respecto a 
la presencia de cerámicas atacame-
ñas del Formativo y Periodo Medio 
en la región, lo que en conjunto con 

los contextos domésticos nos permi-
te reflexionar y discutir en torno a los 
procesos y dinámicas sociales en el 
sector sur de la Pampa del Tamaru-
gal.
 

Antecedentes Sobre el 
Formativo en Tarapacá y su 

Cerámica

El periodo Formativo en Tarapacá 
(900aC-900dC) ha sido caracteriza-
do por un proceso social centrado en 
la vida aldeana y la producción agrí-
cola (Muñoz et al. 2016; Núñez 1982 
y 1989; Uribe 2008). Ello se ha in-
terpretado a partir del estudio de las 
cuatro aldeas formativas de la Pam-
pa: Pircas y Caserones, ubicadas en la 
quebrada de Tarapacá, y Guatacondo 
y Ramaditas, en la quebrada homó-
nima (Mostny 1970; Núñez 1982; Ri-
vera et al. 1995-1996; Uribe y Vidal 
2012). Ramaditas, Pircas y Guatacon-
do serían las aldeas más tempranas, 
con fechas iniciales alrededor del 300 
AC; mientras que Caserones sería la 
más tardía, con una fecha inicial ha-
cia el 20 DC, representando la conso-
lidación del modo de vida sedentario 
y en comunidad (Uribe y Vidal 2012). 
Ahora bien, en el oasis de Quillagua 
también se habrían asentado grupos 
sedentarios (Agüero et al. 1995; Uribe 
2009), especialmente en sitios como 
La Capilla, la cual tiene una ocupa-
ción inicial en el Formativo Tardío 
que luego se prolongó en el Interme-
dio Tardío. 

Recientemente, se ha propuesto que 
en este periodo se desarrolló un pro-
ceso aldeano heterogéneo, mediante 
el cual estas poblaciones instauraron 
un modo de vida comunitario (Ur-
bina et al. 2012). En particular, las 
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aldeas de Guatacondo y Ramaditas 
fueron ocupadas contemporánea-
mente y son una expresión bastante 
representativa del Formativo Tem-
prano en la Pampa del Tamarugal 
(Uribe y Vidal 2012). Probablemente, 
ellas fueron complementarias desde 
el punto de vista funcional en el uso 
de la quebrada, donde el espacio do-
méstico es segmentado en Ramadi-
tas y aglutinado pero con diferencia-
ción barrial y arquitectura pública en 
Guatacondo  (Adán et al. 2013; Urbina 
et al. 2012). Bajo este marco, se han 
llevado a cabo estudios cerámicos en 
estos lugares, así como en Quillagua 
y la costa (Núñez y Moragas 1977; 
Rivera et al. 1995-1996; Uribe 2009; 
Uribe y Vidal 2012). Ahora bien, las 
evidencias cerámicas no sólo se en-
cuentran en lo sitios mencionados, 
sino que también a lo largo y ancho 
de toda la Pampa del Tamarugal. 

La cerámica más temprana de Tara-
pacá y característica del Formativo 
Temprano es el tipo Loa Café Alisa-
do (LCA), la  que se caracteriza por 
sus bordes en coma y sus formas de 
grandes cántaros, aunque también 
se cuenta con vasijas restringidas 
y no restringidas de menor tama-
ño (Uribe 2004; Uribe y Ayala 2004; 
Uribe y Vidal 2012 y 2015). Sus pas-
tas son bastante homogéneas, de as-
pecto arenoso con densas inclusio-
nes minerales y blancas; que tienen 
una firma química particular que la 
hace distinguible de otras indus-
trias, lo que ha reforzado la idea de 
una receta única para la elaboración 
de esta cerámica (Uribe y Vidal 2012 
y 2015; Uribe et al. 2014). Estas piezas 
habrían tenido variados usos, tales 
como almacenar, transportar y servir 
alimentos y líquidos (Uribe y Vidal 

2012 y 2015). Por otro lado, análisis 
recientes han dado cuenta que esta 
tradición cerámica fue elaborada en 
unos pocos centros de producción de 
la pampa y las quebradas de Tarapa-
cá, desde donde fueron distribuidas 
abarcando una extensa área (Uribe et 
al. 2014; Uribe y Vidal,2015).

Hacia el Formativo Tardío se distin-
guen otros dos tipos cerámicos ca-
racterísticos de la región, los que han 
sido denominados Quillagua Tara-
pacá Café Amarillento (QTC), Qui-
llagua Rojo Pulido (QRP) y Caserones 
Negro Pulido (CNP). El primero de 
ellos corresponde a una cerámica que 
destaca por sus variadas formas que 
incluye vasos altos de cuerpo tronco-
cónico o cilíndrico que a veces pre-
sentan una impronta de cestería en 
su base, así como cuencos, escudi-
llas, tazones y múltiples miniaturas, 
las que se encuentran presentes tanto 
en contextos domésticos como cere-
moniales (Uribe 2004; Uribe y Ayala 
2004; Uribe y Vidal 2012 y 2015). Sus 
pastas presentan una alta heteroge-
neidad de antiplásticos, las que in-
cluyen inclusiones minerales, restos 
orgánicos e incluso cerámicas moli-
das; esta amplia variabilidad ha sido 
comprobada con análisis composi-
cionales y ha sido interpretada como 
resultado de un proceso de masifica-
ción de la tecnología cerámica (Uribe 
et al. 2004; Uribe y Vidal, 2015). Estas 
piezas habrían sido utilizadas para 
almacenar, servir y transportar ali-
mentos procesados en diversos con-
textos, cobrando especial relevancia 
el uso de pocillos en contexto funera-
rios (Uribe 2004; Uribe y Ayala 2004; 
Uribe y Vidal 2012 y 2015). En ocasio-
nes, vasijas de este tipo fueron deja-
das en estado cuero o crudas, por lo 
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que se ha planteado un carácter “ex-
peditivo” para esta industria, donde 
las piezas se elaboran y utilizan de 
manera inmediata, especialmente en 
ámbitos ceremoniales (Uribe 2004).

Por su parte, la cerámica QRP com-
parte varios atributos con el tipo QTC, 
pero se distingue por su tratamiento 
de superficie pulido y por el uso de un 
engobe rojo. La variedad de formas 
incluye vasos troncocónicos, vasijas 
restringidas con cuello que a veces 
presentan pequeños mamelones de-
corativos; así como botellas de cuer-
po esférico y elíptico de cuello cilín-
drico, hiperboloide o troncocónico. 
Si bien sus pastas poseen las mismas 
variabilidad de inclusiones que las de 
las vasijas QTC, éstas tienden a ser 
más compactas y homogéneas (Uribe 
y Vidal 2012 y 2015). Finalmente, la 
cerámica CNP corresponde a la últi-
ma variedad local formativa, la cual 
comparte las pastas de los tipos QTC 
y QRP, pero su superficie pulida posee 
una tonalidad negra. Esta industria 
se caracteriza por sus formas ma-
yoritariamente no restringidas y su 
cocción oxidante (Uribe et al. 2007; 
Uribe y Vidal 2012).

En la región también se encuentran 
evidencias cerámicas de otras áreas, 
especialmente del Loa y San Pedro de 
Atacama, por lo que es factible iden-
tificar tipos del formativo atacameño 
y del Periodo Medio, tales como Los 
Morros o LMS, Séquitor o SEQ y San 
Pedro Negro Pulido o SNP. La tradi-
ción Los Morros corresponde a una 
industria temprana, la que ha sido 
registrada a lo largo de toda la cuenca 
del río Loa, los oasis de San Pedro de 
Atacama, la circumpuna y en el oa-
sis de Quillagua (Sinclaire et al. 1997; 

Uribe y Ayala 2004). Sus formas ca-
racterísticas son vasijas restringidas 
simples o con cuello de cuerpos esfé-
ricos y bases convexas,  así como pie-
zas no restringidas también de forma 
esféricas y bases convexas, obser-
vándose un particular borde evertido 
y reforzado (Uribe 2005). Sus pas-
tas son variables, pero tienen en co-
mún la presencia de inclusiones muy 
gruesas. Por su parte la cerámica Sé-
quitor, propia del Formativo ataca-
meño, es una variedad negro pulida 
que incluye vasos, tazones, escudi-
llas y botellas, cuyas pastas cuentan 
con inclusiones minerales o graníti-
cas con cuarzos, inclusiones blancas 
y micas (Sinclaire et al. 1997). Luego, 
la cerámica San Pedro Negro Pulida 
propia del Periodo Medio atacame-
ño, corresponde a vasijas de tama-
ño mediano y paredes muy delgadas 
tales como cuencos y escudillas con 
o sin asas, botellas con o sin rostros 
antropomorfos, vasos con asas, dis-
tinguiéndose en muy pocas ocasio-
nes cántaros grandes, mientras que 
las ollas y los tazones siempre se 
presentan como miniaturas (Tarra-
gó 1976 y 1989; Uribe 2004). Esta ce-
rámica se caracteriza por sus pastas 
muy densas en cuarzos que en me-
nor medida presentan inclusiones 
blancas, negras y/o micas, las que 
presentan una cocción mayoritaria-
mente reductora. Las piezas de esta 
tradición habrían servido para servir, 
transportar, almacenar o contener 
alimentos en contextos habitaciona-
les, ceremoniales o funerarios (Uribe 
2004; Uribe et al. 2016).

Fernanda Erazo, Mauricio Uribe, Andrew Menzies
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La Cerámica de Quillagua, 
Guatacondo y los Contextos 

Internodales

El total de la muestra analizada as-
ciende a 1.664 fragmentos, cantidad 
que incluye ejemplares erosionados y 
restos de arcilla. Los sitios de la que-
brada de Guatacondo representan el 
27,87% de la muestra; mientras que 
el material de La Capilla corresponde 
al 47,39%, y los sitios internodales 
aportaron el 24,74%  restante.

La Capilla

El sitio corresponde a un contexto 
doméstico de corte aldeano que posee 
72 recintos rectangulares aglutina-
dos construidos de manera escalona-
da (Urbina et al. 2014), donde se ex-
cavaron cuatro unidades de sondeos, 
cada una al interior de un recinto. En 
esta oportunidad, la mayoría de los 
fragmentos pertenecen a tipos cerá-
micos adscritos al Intermedio Tardío 
de la cuenca del río Loa y del Salar de 
Atacama (Uribe 2002 y 2004).

El sitio cuenta con una amplia diver-
sidad tipológica, morfológica y fun-
cional. De este modo, se observan 
pequeñas escudillas de 20 centíme-
tros de diámetro y superficie pulida 
que aparentemente fueron utilizadas 
para servicio doméstico como pla-
tos. Tales casos se ven representados 
por los fragmentos Dupont y Aiqui-
na del Intermedio Tardío atacameño 
así como Turi Rojo Revestido Puli-
do Ambas Caras, Lasana Café Rojizo 
Revestido Pulido Exterior y Lasana 
Café Rojizo Revestido Pulido Ambas 
Caras del periodo Tardío de la mis-
ma región. Por otra parte, también se 

presentan grandes vasijas restringi-
das con cuello de paredes gruesas y 
superficies alisadas del tipo Turi Rojo 
Burdo de 30 o 32 centímetros de diá-
metro, los que seguramente fueron 
utilizadas para almacenaje; y grandes 
vasijas restringidas con cuello y asas 
labio adheridas del tipo Turi Gris Ali-
sado de 30 centímetros de diámetro, 
que evidencian un uso asociado a la 
cocina. El conjunto en general revela 
que en el sitio se realizó una serie de 
actividades domésticas, tales como 
la cocción, consumo y almacenaje 
de alimentos. Ahora bien, estas acti-
vidades se ven mejor representadas 
por medio de las vasijas del periodo 
Intermedio Tardío atacameño, donde 
se identificaron la mayor diversidad 
de piezas asociadas a diferentes fun-
ciones. Destaca la mínima presencia 
vasijas representativas del periodo 
Formativo así como del Intermedio 
Tardío de Tarapacá, documentadas 
por estudios previos (Gallardo et al. 
1993).

Guatacondo-2, Guatacondo-4 y 
Cementerio Guatacondo

Guatacondo-2 es un sitio habitacio-
nal con arquitectura que se compone 
de dos recintos contiguos construi-
dos con barro y piedra, cada uno de 
los cuales presenta dos sub-estruc-
turas de piedra en su interior; mien-
tras que Guatacondo 4 se constituye 
de ocho recintos de piedra circulares 
y aislados, siete de los cuales se ubi-
can en torno a un espacio central ma-
yor construido con piedra y barro, el 
cual además presenta postes de ma-
dera y una estructura de menor ta-
maño adosada (Urbina et al. 2014). El 
sitio Cementerio Guatacondo corres-
ponde al contexto funerario asociado 
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a la aldea de Guatacondo. Tanto en 
Guatacondo-2 como Guatacondo-4 
se trazaron dos unidades de excava-
ción y se hicieron recolecciones su-
perficiales, mientras que en Cemen-
terio Guatacondo sólo se realizó una 
recolección superficial.

Las unidades de sondeo trazadas en 
Guatacondo-2 proporcionaron ma-
terial que mayoritariamente se ads-
criben al Formativo Temprano y 
Tardío de Tarapacá y el río Loa; sin 
embargo, cierta cantidad de frag-
mentos se presentan dudosos, puesto 
que poseen características ambiguas 
respecto a las cerámicas conocidas 
en la región y compartidas con otros 
territorios de la circumpuna y el al-
tiplano. En detalle, en el sitio se re-
gistra un 10,91% de cerámica SEQ, un 
9,09% de LMS, un 9,09% de LCA, y 
un 22,73% de fragmentos erosiona-
dos. Luego, los fragmentos dudo-
sos fueron clasificados como posible 
SEQ  que representa el 1,82%, posible 
LMS que se encuentra en un 33,64%, 
y posible LCA que se encuentra en un 
2,73%,  además del posible Wanka-
rani (WAN?) que representa el 0,91%.

Los fragmentos registrados como 
SEQ?, poseen las características de 
pasta y forma clásicas del tipo, pero 
su tratamiento de superficie se en-
cuentra alisado; en tanto el caso de 
WAN? los fragmentos poseen la for-
ma y pasta que recuerdan a la cerámi-
ca Wankarani de Oruro; sin embargo, 
también podría tratarse de una va-
riante del tipo LCA, debido a su bor-
de muy engrosado. Los fragmentos 
clasificados como LCA?, poseen una 
pasta con algunas características si-
milares a LMS como sus inclusiones 
gruesas, presentan un tratamiento 

de superficie alisado y claros restos 
de hollín. En cambio, los fragmen-
tos registrados como LMS?, poseen 
una pasta con inclusiones como las 
del tipo LCA, pero el tratamiento de 
superficie es pulido, y se encuentran 
casi completamente cubiertos de ho-
llín. En resumen, tanto LMS? y LCA? 
poseen características de pasta, for-
ma y huellas de hollín muy similares; 
entonces, el criterio de diferencia-
ción entre ambos fue el acabado de 
superficie, considerándose aquellos 
fragmentos alisados como LCA? y los 
pulidos como LMS?

Respecto a las formas, sólo se regis-
traron bordes en coma del tipo WAN? 
y un borde reforzado LMS que dan 
cuenta de vasijas no restringidas de 
25 centímetros de diámetro. Ade-
más, en el recinto 2 se identificó un 
fragmento erosionado y reutilizado 
a modo de tortera, dando cuenta de 
actividades de hilandería y textilería. 
Mención aparte merecen las eviden-
cias LMS? que por su gran cantidad 
de hollín en superficie seguramente 
correspondieron a ollas. Entonces, 
el sitio presenta vasijas asociadas a 
funciones de cocina y servicio, es de-
cir, a actividades domésticas desa-
rrolladas durante el Formativo Tem-
prano.

Por su parte,  los tipos cerámicos re-
gistrados en Guatacondo-4 se adscri-
ben en su mayoría al Formativo tara-
paqueño y atacameño. Las cerámicas 
identificas son del tipo LCA, con una 
representación del 54,74%, QTC con 
un 1,83%, LMS con el 1,22%, SEQ con 
el 9,48%, SEQ? con 1,83%, WAN? con 
0,92% y el 29,97 % restante corres-
ponde a fragmentos erosionados. Los 
indicadores de formas dan cuenta 

Fernanda Erazo, Mauricio Uribe, Andrew Menzies
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de un conjunto bastante variado que 
incluye vasijas no restringidas tipo 
vaso y escudillas con diámetros de 
13 y 24 centímetros respectivamen-
te, así como piezas restringidas con 
cuello LCA de entre 13 y 15 centíme-
tros de diámetro, vasos troncocóni-
cos del tipo QTC de 18 centímetros de 
diámetro, y piezas no restringidas del 
tipo WAN? cuyos diámetros varían 
entre los 25 y 26 centímetros. Estas 
piezas habrían sido utilizadas para 
almacenaje, servicio y/o transporte, 
lo que es coherente con algunas fun-
ciones domésticas, pero también con 
prácticas ceremoniales, especial-
mente considerando los fragmentos 
de vasos.

Por último, en Cementerio Guatacon-
do se registró un 27,27%  de cerámica 
SEQ, un 31,82% de SEQ? y un 40,91% 
de fragmentos erosionados. Lamen-
tablemente, no se observó ninguna 
evidencia de forma, lo que impide in-
ferir las categorías de vasijas presen-
tes. Sin embargo, debido al tamaño 
y espesor de los fragmentos, es pro-
bable que las piezas posean dimen-
siones medianas, similares a las de 
Guatacondo-2 y Guatacondo-4. Este 
sitio sería el único sitio que posee un 
carácter monocomponente vincu-
lado al Formativo Tardío circumpu-
neño; sin embargo, estas evidencias 
también podrían corresponder al tipo 
Caserones (CNP) del Formativo tara-
paqueño.

PT 0370, PT 0395, PT 0442, PT 
0446 y PT 0448

Los sitios del PT 0370, PT 0446 y PT 
0448 corresponden a concentracio-
nes cerámicas aisladas y superficiales 
asociados a una ruta tropera múltiple. 

Destaca el tercer sitio mencionado, 
puesto que posee dos estructuras re-
gistradas a modo de recintos, en cada 
uno de las cuales se excavó un pozo 
de sondeo. Por su parte, los sitios PT 
0395 y PT 0442 también correspon-
den a concentraciones cerámicas su-
perficiales asociadas a caminos, pero 
en este caso a senderos peatonales.

Los contextos asociados a las hue-
llas troperas múltiples presentaron 
cerámicas adscritas al Formativo 
Temprano y Tardío tarapaqueño, así 
como al Periodo Medio atacameño. 
En el sitio PT 0370, el 56,86% de la 
muestra está representado por ce-
rámica QTC, un 21,57% por QRP, un 
1,96% por LCA y el 19,61% restante 
son fragmentos erosionados. En el 
sitio PT 0446, el 48,89% de la mues-
tra pertenece a SNP y el 51,11% a res-
tos erosionados del mismo tipo. En el 
recinto 1 del sitio PT 0448, el 23,35% 
corresponde a QRP, el 57,75% a QTC, 
un 1,41% a SNP y el 15,49% restante 
a cerámica erosionada. En cambio, en 
el recinto 2, el 52,63% son fragmen-
tos QRP y el 47,37% son restos ero-
sionados. Los indicadores de forma 
dan cuenta de vasijas no restringidas 
tipo pucos en el caso del tipo SNP y 
vasijas restringidas con cuello tipo 
botellas del tipo QTC y QRP, donde 
éstas últimas a veces presentan ma-
melones decorativos en el cuello. To-
das estas piezas son de dimensiones 
bastante pequeñas y regulares que 
varían entre los 15 y 20 centímetros 
de diámetro de borde en el caso de las 
vasijas no restringidas, y alrededor de 
los ocho centímetros en el caso de las 
botellas. Este conjunto parece haber 
respondido a necesidades de servicio 
y transporte, lo que se hace coheren-
te con su asociación a caminos pre-
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hispánicos y al tráfico interregional, 
contemporáneo al período Medio de 
San Pedro de Atacama.

Luego, los sitios PT 0395 y PT 0442 
sólo registraron cerámica LCA, por lo 
que se adscriben al Formativo Tem-
prano de Tarapacá. En el primer sitio 
el 81,72% de la muestra corresponde 
a LCA y el 18,28% a restos erosiona-
dos del mismo tipo; mientras que el 
100% de los fragmentos del segundo 
sitio son del tipo LCA. Los indicado-
res de formas dan cuenta únicamente 
de la presencia de vasijas de grandes 
dimensiones tipo cántaros con su tí-
pico borde en coma, con diámetros 
variables que oscilan entre los 15 y 
25 centímetros. Estas piezas posible-
mente fueron utilizadas para trans-
portar y/o almacenar líquidos.

Caracterización Mineralógica 
de la Cerámica de la Pampa del 

Tamarugal

Con el fin de realizar una caracteri-
zación mineralógica de los tipos ce-
rámicos ya descritos, se envió un to-
tal de 55 muestras a los laboratorios 
del Centro de Investigación y Servi-
cios Mineralógicos de la Universidad 
Católica del Norte. Los resultados 
aquí expuestos corresponden una se-
lección preliminar de nueve de las 55 
muestras, provenientes de contextos 
de la Pampa del Tamarugal y Guata-
condo (Menzies et al. 2015). El aná-
lisis petrográfico permite identificar 
los elementos minerales que com-
ponen las pastas cerámicas, con lo 
que se pudo realizar una evaluación 
entre la composición mineralógica 
de los fragmentos y su clasificación 
tipológica. Estos resultados tienen 
un carácter preliminar y deberán ser 

contrastados más adelante con las 
muestras restantes.

Tipo LCA. Los fragmentos del tipo 
LCA analizados provienen de tres 
contextos diferentes: dos sitios tem-
pranos de la Pampa del Tamarugal 
y Cementerio Guatacondo, los que 
presentan diferencias entre sí en su 
composición mineralógica. Los por-
centajes de feldespatos y cuarzo son 
más o menos similares entre estos 
fragmentos, mientras que las canti-
dades de mica y del grupo arcilloso 
son bastante irregulares, destacando 
también la variabilidad del grupo clo-
rita. La muestra que posee la compo-
sición mineralógica más dispar es la 
proveniente del sitio internodal aso-
ciado a senderos peatonales, la que 
ostenta los mayores porcentajes de 
feldespato y mica, así como los más 
bajos de cuarzo y arcilla. Las otras 
muestras tienen mayores similitudes 
entre sí, pero poseen ciertas diferen-
cias en elementos como la mica y el 
cuarzo.

Tipo QTC y QRP. Sólo se analizó una 
muestra del tipo QTC, por lo que no 
es posible hacer una comparación 
por el momento. Los elementos más 
representados serían el grupo clori-
ta, los feldespatos, las arcillas y en 
último lugar los cuarzos.  Luego, las 
dos muestras del tipo QRP presentan 
a los feldespatos, el cuarzo, las arci-
llas y la mica como sus componentes 
más representados; sin embargo, el 
porcentaje en que aparecen cada uno 
de ellos difiere notablemente, des-
tacando además la diferencia en las 
proporciones de los grupos arcillo-
sos.

Fernanda Erazo, Mauricio Uribe, Andrew Menzies
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Tipo SEQ y SNP. La única muestra SEQ 
analizada presenta como elementos 
predominantes a los feldespatos, la 
arcilla, el cuarzo, la clorita y la mica. 
Las dos muestras SNP son muy si-
milares entre sí, con las arcillas, los 
feldespatos, la mica y el cuarzo como 
grupos más representados.

Recapitulación y Conclusiones

Los contextos de y entre los núcleos 
poblacionales de Quillagua y Guata-
condo nos han entregado nueva in-
formación que complementan los 
estudios sobre el Formativo en la 
región. En Quillagua, el sitio La Ca-
pilla tiene sus inicios en el Formati-
vo Tardío, pero su ocupación se de-
sarrolla principalmente durante el 
Intermedio Tardío y Tardío, obser-
vándose una fuerte presencia ataca-
meña. El conjunto cerámico muestra 
un amplia variabilidad  que evidencia 
el carácter multifuncional de las es-
tructuras domésticas, donde se coci-
na, se almacena, sirven y consumen 
alimentos. Por su parte, las eviden-
cias del Formativo e Intermedio Tar-
dío tarapaqueño son bastante esca-
sas, por lo que posiblemente dichos 
grupos tuvieron su asentamiento en 
otros lugares del oasis o en otra dis-
tribución al interior de la aldea.

Los sitios no aldeanos de Guatacondo 
son bastante diversos, así como las 
cerámicas registradas en ellos, lo que 
es coherente con la variedad de con-
textos estudiados. En Guatacondo-2 
se observa una ocupación netamente 
formativa, con un conjunto cerámi-
co destinado al servicio y labores de 
cocina. En Guatacondo-4 se observa 
un arsenal variado que incluye va-
sos, escudillas y vasijas restringidas 

con cuello que son coherentes con 
actividades domésticas, así como 
con algunas prácticas rituales. En es-
tos sitios y en el Cementerio Guata-
condo se cuenta con una importante 
presencia de cerámicas atacameñas 
tempranas, lo que sugiere la presen-
cia de grupos locales que realizan ac-
tividades domésticas y rituales, así 
como se encuentran en contacto con 
grupos atacameños. Mención aparte 
merecen los fragmentos recupera-
dos de Guatacondo-2 que no parti-
cipan de la clasificación previa y que 
podrían estar evidenciando variantes 
hasta ahora desconocidas de cerámi-
cas tempranas locales como aquellos 
de posible filiación Wankarani.

Luego, el espacio internodal entre 
Quillagua y Guatacondo posee dife-
rentes dos categorías de contextos 
de tránsito. Así, vemos que los si-
tios asociados a senderos simples o 
peatonales presentan cerámicas del 
Formativo Temprano de Tarapacá, 
mientras que aquellos que se asocian 
a senderos múltiples o huellas trope-
ras ostentan una mayor variabilidad 
tipológica y funcional se adscriberon 
al Formativo Tardío de Tarapacá y al 
periodo Medio atacameño. Las piezas 
de los primeros sitios mencionados 
corresponden a grandes cántaros que 
fueron utilizados para transportar 
líquidos u otros productos; en cam-
bio, en los otros contextos se obser-
van vasijas tipo pucos y botellas de 
menor tamaño, cuyos usos también 
refieren al transporte de elementos, 
pero también al servicio de los viaje-
ros.

Las muestras enviadas para realizar 
análisis composicionales provienen 
principalmente de estos últimos si-
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tios y, en menor de medida, del Ce-
menterio Guatacondo. Los resultados 
preliminares dan cuenta de ciertas 
diferencias a nivel mineralógico en-
tre las pastas LCA, lo que podría im-
plicar cierta variabilidad tecnológica 
y productiva; situación que contrasta 
con lo que ocurre en el sector cen-
tral de la pampa, donde dichas pastas 
son bastante uniformes (Uribe et al. 
2014; Uribe y Vidal 2015). Sin embar-
go, esta aparente mayor variabilidad 
hacia el sur de la pampa debe com-
plementarse con una mayor número 
de muestras. Por su parte, las pastas 
QTC y QRP de los sitios internodales 
muestran una mayor heterogeneidad 
en sus pastas, lo que es coherente con 
estudios previos del sector central de 
la Pampa (Uribe et al. 2014; Uribe y 
Vidal 2015).

En resumen, los sitios de Guatacon-
do y del espacio internodal son con-
textos netamente formativos, los que 
presentan una dinámica distintiva 
tanto del periodo como de la región 
tarapaqueña, evidenciando activida-
des domésticas, rituales realizadas 

en espacios que no necesariamente se 
constituyen en aldeas y otras asocia-
das a la movilidad e intercambio. En 
cambio, La Capilla posee una ocupa-
ción mucho más potente y sedenta-
ria, protagonizada preferentemente 
por poblaciones atacameñas, aunque 
en contacto con grupos tarapaqueños 
dentro de un patrón propiamente al-
deano en el Intermedio Tardío. De 
este modo, la variabilidad cerámica 
observada resulta ser mayor a lo lar-
go de la pampa que en los núcleos o 
nodos poblacionales, sugerente del 
cruce de historias individuales y co-
lectivas alejadas de los centros hege-
mónicos de Tarapacá y Atacama.
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PAISAJE CULTURAL MARÍTIMO EN LA PATAGONIA 
SEPTENTRIONAL/SUR DE CHILE: CONEXIONES, 

CONTACTO Y RUTAS ENTRE LA VERTIENTE ORIENTAL 
Y OCCIDENTAL DE LOS ANDES

MARITIME CULTURAL LANDSCAPE IN THE NORTHERN/SOUTHERN
CHILEAN PATAGONIA: CONNECTIONS, CONTACT AND ROUTES 
BETWEEN THE EASTERN AND WESTERN SLOPE OF THE ANDES

Nicolás Lira San Martín1

Esta investigación2 se presenta como un estudio de profundización a la temática de la 
navegación indígena y de sus embarcaciones para la región de la Patagonia Septentrional 
de Chile y Argentina, y como un esfuerzo por sistematizar la información que se encuentra 
dispersa y descontextualizada en esta zona.
También es una contribución al conocimiento de la historia de la movilidad, el uso del espacio 
y sus transformaciones por parte de las comunidades prehispánicas hasta mediados del siglo 
XX.
En este artículo proponemos utilizar el concepto de Paiaje Cultural Marítimo (Maritime 
Cultural Landscape) de Westerdhal (1992) para integrar los paisajes acuáticos y terrestres 
como rutas transitadas por los habitantes originarios de la Patagonia septentrional y del sur 
de Chile, combinando rutas acuáticas y terrestres.

 Palabras claves: Patagonia Septentrional, vertientes occidental y oriental Andina, 
embarcaciones y navegación indígena.

This research is a deepen study about the indigenous navigation and their boats from the North 
Patagonia region of Chile and Argentina. It’s also an effort to systematize the information about 
these topics that is spread and out of context in this area.
It also adds to the knowledge of the history of mobility, the use of space and its transformations by 
the Prehispanic communities up to the middle 20th century. 
This article proposes to use the concept of Maritime Cultural Landscape by Westerdhal (1992) to 
integrate the aquatic and terrestrial landscapes as routes followed by the original inhabitants of 
Northern Patagonia, combining navigation and pedestrian pathways

 Key Words: North Patagonia, oriental and occidental Andean slopes, indigenous navigation 
and boats.
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dios de Master 2 en la Université de Paris 1 Panthéon- Sorbonne.
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El concepto de Paisaje Cultural Marí-
timo (Maritime Cultural Landscape) 
de Westerdahl (1992) sería el con-
cepto arqueológico que combina tie-
rra y mar. Este término nace de la ne-
cesidad de un término científico para 
la unidad de los vestigios de una cul-
tura marítima en tierra así como bajo 
el agua (Westerdahl 1992). Este con-
cepto puede ser aplicado para la Pa-
tagonia septentrional y el sur de Chi-
le, para explorar si es posible hablar 
de una verdadera cultura marítima 
en la región. Para esto presentare-
mos datos de fuentes arqueológicas, 
históricas y etnográficas, en una me-
todología integrativa e innovadora 
para la disciplina.  

El análisis cartográfico y la recons-
trucción de rutas de navegación, que 
se insertan en los circuitos regiona-
les de tránsito, enfatizando en las 
conexiones entre vertientes oriental 
y occidental andinas es un aspecto 
central que se profundiza en este ar-
tículo. De la misma manera permiten 
proponer las zonas más importan-
tes en las que se habrían desarrolla-
do estas navegaciones, así como sus 
especificidades, la heterogeneidad 
del uso y experiencias de los medios 
acuáticos.

El análisis y la crítica de este conjunto 
de datos nos permiten reconstruir en 
forma preliminar la historia de la na-
vegación en esta área, detallando sus 
características y particularidades.

Area de estudio

El área de estudio en la que se desa-
rrolla esta investigación compren-
de las regiones chilenas de Bío-Bío 
(VIII), de la Araucanía (IX), de los 

Nicolás Lira San Martín

Rios (XIV) y de los Lagos (X), y las 
provincias argentinas de Neuquén y 
Río Negro. Tomaremos como fron-
teras naturales: el río Bio-Bio por el 
norte, el Seno de Reloncaví por el sur, 
el Océano Pacífico por el oeste inclu-
yendo las islas que se extienden más 
allá de la plataforma continental, y 
los lagos andinos patagónicos, in-
cluyendo aquellos ubicado en la ver-
tiente oriental de los Andes, en las 
provincias de Neuquén y Río Negro 
(Argentina). Este espacio se inser-
ta en lo que se ha denominado zona 
centro-sur andina (Lumbreras 1981) 
por la arqueología sudamericana. 
Para efectos prácticos de esta inves-
tigación denominaremos este terri-
torio como Patagonia Septentrional.3

Sin duda que esta es una gran área 
con particularidades en cada sector, 
sin embargo, a pesar de su gran ex-
tensión, esta zona exhibe tanto una 
unidad cultural como biogeográfi-
ca que posibilitan un estudio de este 
tipo. Es en este sentido que me gus-
taría destacar dos características que 
son cruciales para esta investigación: 
los ríos y lagos (hidrografía) y los 
bosques y sus recursos. 

Estos dos elementos, tanto la hi-
drografía de este territorio, cruza-
do y ocupado por grandes cuencas 
que drenan desde la Cordillera de los 
Andes hasta el Océano Pacífico, con-
formando lo que se ha denominado 
un sistema de cuerpos de agua discon-
tinuos interconectados entre sí (Lira 
2007, 2008 – 2009, 2010), y que en 
el pasado habrían sido de mayor en-
vergadura que en la actualidad; así 
como el bosque y sus recursos, van 
a constituir elementos del paisaje 
con los que las poblaciones que allí 
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se asentaron lograron interactuar 
en distintos niveles, aprovechando 
tanto sus productos como en nive-
les sociales, culturales y simbólicos. 
De esta manera podrían constituirse 
como Paisajes Culturales (Lira 2007, 
2008 – 2009, 2010) en una dimen-
sión amplia, adquiriendo significa-
ción para las comunidades que allí se 
asentaron.

Una cultura de la madera y 
ribereña

Estudios etnográficos y etnohistó-
ricos han documentado la significa-
tiva relación de las poblaciones ma-
puches con su entorno, registrando 
un conocimiento de los recursos es-
pecialmente florísticos bastante es-
pecializado (Aldunate 1989 y 1996, 
Villagrán 1991 y 1998, Aldunate y 
Villagrán 1992, Rappaport y Ladio 
1999). Estas prácticas tendrían una 
profunda continuidad temporal, ob-
servándose desde finales del pleisto-
ceno una especialización en torno a 
los recursos del bosque, a partir del 
sitio arqueológico de Monteverde, 
situado en el segmento sur de la Pa-
tagonia septentrional.

Algunos autores han distinguido un 
faciès cultural original basada en la 
explotación de los recursos del bos-
que, el trabajo de la madera y la na-
vegación, que habría atravesado el 
tiempo hasta la época actual: la tra-
dición de bosques templados con po-
blaciones que se habrían adaptado, 
interactuado y conocido de forma 
muy precisa su entorno y sus recur-
sos, y que habrían tenido un modo de 
vida marcadamente tradicional y al-
tamente especializado en torno a los 
recursos del bosque (Adán et. al. 2010, 

Adán et. al. 2004, Velásquez y Adán 
2004, Carabias et. al. 2010, Cara-
bias et. al. 2007a, Lira 2008 – 2009). 
Esta tradición tendría sus primeras 
y más tempranas manifestaciones 
en Monte Verde (Dillehay 1989), y 
se expresaría claramente en los si-
tios Marifilo 1 (Adán 2004, Velásquez 
y Adán 2004), Pucón VI (Navarro y 
Adán 2000) y Piedra Azul (Gaete et. 
al. 2004).

A esta tradición de bosques templados 
se debe sumar la propuesta de Dille-
hay (1990) y luego de Ocampo y Rivas 
(2004), a partir de registros en Monte 
Verde (Dillehay 1989) y de sus inves-
tigaciones en Chiloé especialmente 
del sitio Puente Quilo 1 (Ocampo y 
Rivas 2004, Rivas y Ocampo 2010), 
que les permiten plantear el desarro-
llo de una “tecnología de la madera” 
originada en los bosques del centro 
sur y desplegada en un modelo de 
transición regional en ambientes de 
ecotono bosque\mar, que tendría di-
recta relación con la formación de las 
poblaciones canoeras y la navegación 
en general (Rivas et. al. 1999, Rivas y 
Ocampo 2010, Ocampo y Rivas 2004).
En este sentido las embarcaciones de 
madera que se presentan y analizan 
en este estudio podrían ser una ma-
nifestación material de la tecnología 
especializada en el uso de la madera 
que habrían desarrollado las pobla-
ciones que ocuparon este territorio 
(Lira 2010, 2008 – 2009, 2007, Cara-
bias et al. 2010).

De la misma forma, las hipótesis 
planteadas por Bengoa (2003) en 
relación a la sociedad mapuche pre-
hispánica como una sociedad emi-
nentemente ribereña (en contraste a 
una visión tradicional de la sociedad 
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mapuche como eminentemente te-
rrestre, ganadera y horticultora), que 
se asentaba en las orillas de los ríos 
y lagos y que se movilizaban, comu-
nicaban e intercambiaban a través de 
ellos gracias a canoas son plantea-
mientos que, ayudan a comprender 
de mejor forma las ideas anteriores.

Los paisajes de navegación

Sugerimos que la navegación de tra-
dición indígena se llevó a cabo con 
diferentes objetivos, que se carac-
terizaban por diferentes maneras en 
que las actividades marinas se lle-
vaban a cabo. Junto con esta idea, es 
importante notar que la navegación 
se llevaba a cabo con un destino pre 
fijado, lo que significa que había un 
lugar conocido al cual se quería lle-
gar, y por tanto la embarcación lle-
vaba un rumbo prefijado. Estos dos 
elementos, tanto la función como la 
destinación para cumplir este obje-
tivo, se encuentran en estrecha rela-
ción con el ambiente en que la nave-
gación se desarrolla.

Podemos distinguir una gran can-
tidad de ambientes acuáticos en los 
cuales la navegación de tradición in-
dígena se llevó a cabo en la Patagonia 
Septentrional, pero que pueden ser 
agrupados en tres grandes grupos. 
Cada uno presenta diferentes desa-
fíos y oportunidades de navegación 
que intentaremos brevemente carac-
terizar. 

a) Navegación marítima
La navegación en el medio marítimo 
está influida por una serie de factores 
permanentes que pueden dificultar o 
favorecer el tránsito de una embarca-
ción, de acuerdo a la forma en como 

se presenten y al lugar al que se quiere 
acceder. El oleaje, las corrientes, los 
vientos, las mareas, son todos ele-
mentos que se deben tener en cuenta 
al momento de iniciar la travesía. Por 
otro lado debemos tener en cuenta 
las características de mayor densidad 
del agua marina, salobre, y que por 
tanto posibilita una mayor flotabili-
dad de los materiales de las embarca-
ciones que el agua dulce. Esto va a ser 
importante sobre todo en el caso del 
uso de balsas, las que dependen de 
la flotabilidad de los materiales con 
que se fabrican. No podemos dejar de 
lado los recursos que ofrece el medio 
marino, muchísimo más abundantes 
que aquellos que ofrecen los lagos y 
ríos, y que constituyen de por sí una 
de las principales motivaciones que 
llevan a surcarlo.

Sin embargo, no todos los medios 
marítimos son iguales. No es lo mis-
mo navegar en el mar abierto, sin 
puntos de referencia en el horizonte, 
que llevar a cabo navegaciones lito-
rales (cabotaje), teniendo siempre a 
la vista la tierra. Tampoco es lo mis-
mo navegar en los llamados mares 
interiores, sistemas de canales pro-
ducidos por archipiélagos en los que 
entra el mar, pero en que se encuen-
tra protegidos por las distintas is-
las que lo conforman. La navegación 
marítima en el mar abierto ha sido 
caracterizada como una navegación 
en la que hay una relación directa con 
la naturaleza primaria, sobre la cual 
el hombre no ha intervenido (Rie-
th 1998). La navegación litoral en 
cambio, tendería a cambiar esta re-
lación con el solo medio natural, in-
troduciendo la presencia de la tierra, 
y con ella la del hombre. Se integra 
la visión y la orientación a través de 
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puntos de la costa, como montañas, 
promontorios, bosques, y otros en 
los que muchas veces ha intervenido 
el hombre a través de construccio-
nes y edificaciones de distinto tipo y 
otras manifestaciones de su presen-
cia (Rieth 1998). Esta es la principal 
diferencia entre la navegación litoral 
o costera, y la navegación marítima 
o de alta mar, donde la orientación 
ya no se realiza por puntos notables 
de la costa y de la tierra, sino que a 
través de otros sistemas de referen-
cia, como las estrellas, el sol, las olas, 
entre otros (Irwin 2013). Esto permi-
te realizar navegaciones a larga dis-
tancia, por varios días, alejándose 
de la tierra y sin avistar otros puntos 
de referencia en el horizonte. Pero 
de igual manera con un destino final 
conocido como objetivo. Esto es lo 
que sucede en Polinesia, y en Ocea-
nía en general, donde los navegantes 
realizaban viajes de varios días en los 
que recorrían grandes distancias sin 
avistar tierra (Irwin 2013).

En la zona de estudio de nuestra in-
vestigación la costa se presenta 
abierta al mar, donde solo algunas 
bahías y los estuarios conformados 
por la desembocadura de los gran-
des ríos brindan abrigo a la navega-
ción. Junto con esto, las islas litorales 
de Quiriquina, Santa María y Mocha, 
ubicadas en la parte norte de esta 
área, se presentan como un estímu-
lo a la navegación. La cordillera de la 
Costa, que se orienta en dirección NE/
SW en esta zona, es una cadena mon-
tañosa baja (alturas máximas de 1000 
msnm). En algunos sectores deja es-
pacio para extensas playas de dunas, 
pero en otros se eleva directamente 
desde el océano Pacífico en forma de 
pronunciados acantilados y monta-

ñas boscosas, que se interrumpen en 
el canal de Chacao, reapareciendo en 
la isla de Chiloé.

Podemos plantear que a lo largo de 
la mayor parte de la costa se habría 
realizado principalmente una nave-
gación litoral, manteniendo siempre 
a la vista la tierra firme del continen-
te. Sin embargo, esta podría haberse 
efectuado por largas distancias, tanto 
en dirección hacia el norte como ha-
cia el sur. Junto con esto se encuentra 
la navegación a las islas adyacentes 
ya mencionadas, la isla Quiriquina, 
Santa María y Mocha, de las cua-
les las dos primeras se encuentran 
bastante próximas al continente (11 
kms la Quiriquina y 14,4 kms la San-
ta María) siendo avistadas en todo 
momento y pudiendo caracterizarse 
como una navegación litoral a través 
de un canal insular. La isla Mocha, 
sin embargo, se encuentra algo más 
alejada (34 kms) aunque se continúa 
avistando desde la costa, su travesía 
tiene características de una navega-
ción en mar abierto.

Más al sur, hacia la latitud 42°/44° 
sur y llegando al seno de Relonca-
ví, canal de Chacao y archipiélago de 
Chiloé, también se presentan carac-
terísticas particulares. Esta parte del 
sur de Chile, en la intersección entre 
la estrecha faja rectilínea de la costa 
que se extiende al noroeste, la com-
pleja red fluvial y lacustre de la región 
de lagos en el noreste, y los archipié-
lagos del sur, constituye un sector 
clave para la adaptación del hombre 
al mar (Lira y Legoupil 2014).

Es aquí donde se terminan las tierras 
fácilmente accesibles y cultivables 
de la costa chilena. Más allá comien-
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zan los archipiélagos a los cuales 
solo pueden acceder las poblaciones 
navegantes (Ibid). Aquí comienza 
la zona de los canales y fiordos, que 
suponen una mayor protección para 
las embarcaciones que las aguas de 
mar abierto. La navegación sería fa-
cilitada por esta protección entre-
gada por los archipiélagos, así como 
por la proximidad de las islas y tierra 
firme que en todo momento se avis-
tan. Sin embargo, la dificultad es im-
puesta por la amplitud y fuerza de las 
mareas que en sus máximos pueden 
producir corrientes que dificultan 
enormemente la navegación en sen-
tido contario a ésta4.

En esta misma zona se encuentra el 
estuario de Reloncaví, brazo de mar 
que se interna en el continente y que 
presenta condiciones de navegación 
mixta, tanto marítimas como flu-
vio-lacustres, presentándose como 
un área privilegiada para el tránsito 
de embarcaciones así como de con-
centración de recursos. Algo similar 
es lo que se produce en otros grandes 
estuarios de la zona de estudio, como 
la desembocadura del río Maullín y 
la desembocadura del río Valdivia, 
en donde también encontramos es-
tas condiciones mixtas en las que se 
mezclan elementos marítimos y flu-
vio-lacustres,constituyéndose como 
zonas ecotonales privilegiadas. En 
menor escala podemos observar ca-
racterísticas similares en la desem-
bocadura de los diferentes ríos que 
desaguan en el océano Pacífico.

b) Navegación lacustre
La navegación en los lagos se pre-
senta a simple vista como algo relati-
vamente sencillo. Sin embargo, pre-
senta un sin número de elementos 

particulares que es necesario tener 
en cuenta al momento de estudiar las 
embarcaciones que los surcaron. En 
primer lugar se debe tener en cuenta 
que la densidad del agua es muchísi-
mo menor que en el mar, por lo que 
los diversos materiales con los que 
se manufacturan las embarcaciones 
tienen una menor flotabilidad en este 
medio en comparación con el medio 
marítimo. Esto resulta especialmen-
te importante en el caso de las balsas, 
como ya hemos dicho anteriormente. 
Por otro lado, los vientos son menos 
constantes que en el medio marítimo, 
más impredecibles y sorpresivos. Es-
tos vientos son capaces de producir 
fuertes oleajes, pudiendo en pocos 
minutos arreciar tan violentamente 
que impidan cualquier travesía.

Junto con esto es necesario tener en 
cuenta la morfología de las riberas de 
los lagos. El origen glaciar y la proxi-
midad de la cordillera de la mayor 
parte de los lagos han producido un 
costado del lago más abrupto y acan-
tilado (precisamente el área más cer-
cana a la cordillera) que dificultan 
su acceso. Mientras que el lado con-
trario es de playas suaves y lomajes, 
depósitos de las morrenas, que fa-
cilitan su acceso. Sin embargo, los 
diversos ríos que desaguan en estos 
lagos han formado extensas playas, 
por las cuales el acceso es de mayor 
facilidad. Por otro lado, la vegetación 
del bosque, que en muchas ocasiones 
llega hasta el mismo lago, impide en 
muchos casos acceder a sus orillas o 
hacia espacios interiores. Esta misma 
vegetación, ya presentada en el apar-
tado sobre el marco geográfico de la 
zona de estudio, muy densa en la ma-
yoría de los casos y que dificulta los 
traslados terrestres, permite explicar 
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la predilección del uso de los lagos 
como vía de comunicación. Junto con 
esto, se pueden proponer algunas ca-
racterísticas particulares de ciertos 
ambientes lacustres que favorecerían 
o estimularían el empleo de embar-
caciones sobre sus aguas, como son 
la existencia de islas, así como las 
formas alargadas de algunos de ellos. 
Este último aspecto va a permitir que 
el acceso a las riberas opuestas en 
forma transversal a los extremos más 
distantes sea mucho más convenien-
te cruzando el lago en embarcacio-
nes que rodeándolo completamente 
por tierra. Lo mismo ocurre cuando 
existen brazos que se desprenden del 
mismo lago. Esto se contrapone a lo 
que sucede en lagos de forma más 
bien redondeada, donde la navega-
ción no representa una gran ventaja 
en términos de distancia en relación 
al acceso por tierra. Esto se corres-
ponde con lo que ya planteamos en 
el capítulo anterior, al referirnos a 
la movilidad en la nor Patagonia, al-
gunos aspectos y elementos propios 
de los ambientes lacustres como or-
denadores del entorno y del paisaje. 
También mencionamos lo que plan-
tea Ancán acerca del vocablo lafken 
en lengua mapuche, el cual se utiliza 
tanto para lago como para mar, como 
lo explica en su crónica el padre Ro-
sales:

Considerando los indios la grandeza de 
algunas lagunas y que se navega por 
ellas con el mismo riesgo que en el mar, 
por incharse con la agitación de los 
vientos sus olas, de suerte que encres-
pándose y vertiendo de enojo espuma 
se engrien como mar, las an apropiado 
ese nombre, aplicandolas juntamente 
con el nombre de la tierra que vañan 
(…) (Rosales 1877 [1678] : 254)

Por esto se podría plantear que en la 
concepción mapuche los lagos serian 
algo así como mares interiores que 
“dan la percepción correcta de la ex-
tensión horizontal del paisaje abierto” 
(Ancan 2002: 117). Este planteamien-
to de Ancán se ve reflejado tanto des-
de las evidencias arqueológicas, con 
sitios arqueológicos que se emplazan 
en lugares con una visión panorámica 
privilegiada de los lagos y sus alrede-
dores, así como en testimonios etno-
gráficos que dan cuenta de la comu-
nicación a través de señales de humo 
entre una ribera y otra del lago. Junto 
con esto también revisamos el plan-
teamiento de Carabias et al. (2010) 
que destacan a los ríos y lagos de la 
región como elementos notables del 
paisaje físico, que constituyen mar-
cadores naturales, y que contribuyen 
a la capacidad de orientación de los 
seres humanos. Además cabe recal-
car nuevamente que las formas elon-
gadas y la extensión de muchos de los 
lagos de la Nor Patagonia los despla-
zamientos acuáticos ofrecerían im-
portantes ventajas y mayor eficiencia 
en cuanto a la movilidad y desplaza-
mientos (Lira 2009, Carabias et al. 
2010).

Por otro lado la navegación lacustre 
se presenta como un articulador de 
los distintos espacios ribereños, al 
formar parte de cuencas en las que 
muchas veces se encuentran una se-
rie de lagos y ríos.

c) Navegación fluvial
La navegación fluvial ha sido descrita 
como una navegación directamente 
inscrita en un paisaje terrestre, con 
una serie de limitantes físicas rela-
cionadas con la naturaleza de los ríos 
como vías de agua y a los desplaza-
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miento que se pueden realizar en 
ellos: limitantes de lateralidad, liga-
das a la distancia de las riberas; limi-
tantes de verticalidad, producidos por 
una profundidad del agua reducida; 
limitantes longitudinales, que deter-
minan una navegación axial descen-
dente y remontante (Rieth 1998). De 
esta manera se plantea que la nave-
gación fluvial es por definición dis-
continua, ya que se ve interrumpida 
consecutivamente por diversos obs-
táculos que dificultan el tránsito de 
embarcaciones a través del río, y que 
requieren de maniobras particulares 
que van a detener la navegación por 
mayor o menor tiempo (Rieth 1998).
La navegación fluvial puede realizar-
se en dos sentidos, un sentido lon-
gitudinal aprovechando el curso del 
río, y que utiliza el río como vía fa-
cilitadora de comunicación, teniendo 
como objetivo acceder a otros espa-
cios que se encuentran a lo largo de 
su curso. Y un sentido transversal 
que tiene como objetivo cruzar el río 
para acceder a la rivera contraria y a 
los espacios que se encuentran al otro 
lado de su curso.

La navegación fluvial presenta dos 
aspectos centrales que van a influir 
en las travesías de las embarcacio-
nes. El primer aspecto es la corriente, 
(Rieth 1998) que nunca se detiene, y 
que en los ríos de la vertiente occi-
dental de la Cordillera de los Andes va 
a ser en dirección poniente para des-
aguar en el océano Pacífico, mientras 
que en los ríos de la vertiente oriental 
será en su mayoría en dirección este, 
para desaguar en el océano Atlántico. 
La corriente de los ríos no se detiene 
nunca, aunque la magnitud de esta 
no es la misma a largo de su recorri-
do, así como tampoco en las distin-

tas épocas del año. Esta va a depender 
tanto del caudal como del régimen y 
la morfología del río, así como de la 
inclinación que vaya tomando. En la 
Patagonia septentrional el régimen 
de la mayoría de los grandes ríos es 
de carácter pluvial, a excepción de los 
ríos Bio Bío y Toltén que tienen régi-
men pluvial/nival. Esto quiere decir 
que su caudal aumenta en invierno 
con las lluvias y disminuye en verano, 
con la disminución de las precipita-
ciones. De esta manera hay ríos en los 
que no es posible navegar dependien-
do de la estación, ya sea porque su 
caudal es my pequeño, o por el con-
trario es demasiado grande hacien-
do peligroso navegar en él. Todo esto 
tiene directa relación con la corriente 
que aumenta en el invierno y dismi-
nuye su fuerza en verano. En los ríos 
de gran tamaño el viento puede pro-
vocar corrientes de superficie, mien-
tras que en su desembocadura al mar 
las mareas provocan corrientes, en 
ocasiones, más fuertes que aquellas 
propias del río (Salvadori 2004). La 
corriente se va a utilizar como medio 
de propulsión que va a conducir a la 
embarcación a su favor a lo largo del 
río, facilitando mucho la navegación 
en la dirección en que éste corre. Por 
el contrario, remontar el río requiere 
de mayores esfuerzos, aunque exis-
ten técnicas que permiten hacerlo sin 
grandes dificultades.

La velocidad de la corriente se en-
cuentra además en función de la 
pendiente del río, del relieve del fon-
do, y de si se encuentran obstáculos 
en éste (Salvadori 2004). La corrien-
te es mayor donde hay mayor pro-
fundidad, ya que el agua se desliza 
sobre más agua, mientras que se va 
frenando cuando el fondo se acerca 
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a la superficie. Los fondos de arena, 
de grandes cantos de piedras o de 
piedras planas, permiten que el agua 
se deslice rápidamente. En cambio, 
los fondos en que sobresalen las ro-
cas frenan la corriente. La corriente 
también se ve frenada por las ribe-
ras. Se puede notar que hay mayor 
profundidad del lado cóncavo del río 
cuando este tiene pequeñas curvas. 
(Salvadori 2004).

El otro aspecto que influye en la na-
vegación fluvial tiene relación con su 
morfología y se refiere a la profundi-
dad y los bajeríos o rocas que pueda 
presentar el río a lo largo de su cur-
so y que obstaculizan la navegación. 
Si bien las embarcaciones de tradi-
ción indígena presentan como una 
de sus características centrales el que 
no necesitan gran profundidad para 
navegar (tienen poco calado y gene-
ralmente su fondo es plano) de igual 
forma existen zonas en que éstas no 
pueden acceder como saltos de agua 
y zonas rocosas de rápidos, donde 
cualquier navegación se hace impo-
sible. Esto lleva a que la navegación 
fluvial en sentido longitudinal, en al-
gunos casos se interrumpa, debien-
do transportarse las embarcaciones 
(porteo) por tierra para sortear esos 
trechos, o realizando transbordos a 
otras embarcaciones que se encuen-
tran más allá de estos obstáculos, 
una vez que se han sobrepasado por 
tierra.

En el caso de las cascadas o saltos, 
cuando estas son pequeñas, es posible 
descenderlas en la embarcación. Pero 
si esta es de un tamaño importan-
te, se vuelve muy peligrosa. No sólo 
por la altura, sino que también por-
que a sus pies se forma una violenta 

corriente que hunde hacia el fondo a 
la embarcación. Al mismo tiempo se 
forma lo que se llama “agua blan-
ca”, una emulsión de aire en el agua 
lo que provoca que su densidad sea 
inferior a 1, disminuyendo su capaci-
dad de flotabilidad y provocando una 
tendencia a que las embarcaciones se 
hundan (Salvadori 2004).

En el caso de los rápidos, estos se ca-
racterizan mayormente como una 
aceleración de la corriente debido 
a una mayor pendiente. En los ríos 
con un caudal mayor, el agua llega a 
toda velocidad y los obstáculos son 
principalmente olas y remolinos, es 
decir obstáculos líquidos. Estos son 
provocados por la aspereza del fon-
do o por las rocas de las riberas (Lira 
y Legoupil 2014). Otro tipo de rápido 
es provocado por rocas que afloran a 
la superficie o que no son totalmen-
te cubiertas por el agua, provocando 
también olas y remolinos, entre las 
que será necesario maniobrar para 
superarlas. Los rápidos tienen zo-
nas por donde hay mayor facilidad 
de paso. Es necesario conocer los lu-
gares por donde se deben pasar estos 
rápidos, o si no se les conoce ya que 
se navega en un lugar desconocido, 
ser capaz de reconocerlos acercán-
dose lentamente en sentido lateral, 
para realizar una navegación segura. 

Otros factores relevantes en la nave-
gación fluvial son las olas, la contra 
corriente y los remolinos. Las olas 
constituyen un obstáculo líquido de 
mayor o menor dificultad de supe-
rar para una canoa dependiendo de 
la forma y el número que ellas pre-
senten, lo que esta en relación con 
el fondo del río. Si el fondo esta for-
mado por lajas dispuestas en sentido 
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de la corriente, se formarán olas de 
forma redondeadas, que la embar-
cación superará sin problemas. Si el 
fondo esta formado por lajas o rocas 
que se orientan en sentido perpendi-
cular a la corriente, esta chocará con 
el borde vertical formando una se-
rie de rompientes que van a reventar 
sobre la embarcación y terminarán 
por llenarla de agua si no tiene for-
ma de desaguar. Estas olas pueden 
ser provocadas también por bloques 
de rocas o barras (Salvadori 2004). 
Las rompientes de mayor tamaño 
son conocidos en los ríos, y muchas 
veces son bautizados para referirse a 
ellos, y son capaces de dar vuelta una 
embarcación. La contra corriente se 
forma cuando la corriente principal 
se encuentra obstruida por un obs-
táculo situado a lo ancho del río o en 
medio del fondo (roca, árbol caído, 
pilar de un puente). Se forma una pe-
queña corriente en el sentido contra-
rio, que remonta el río, y en algunos 
casos un área de calma sin corrientes. 
Esto se  origina porque la roca, árbol 
u otro obstáculo, desvían la corriente. 
Esto produce que se forme inmedia-
tamente río arriba una pequeña área 
sin corriente y  si esta tiene la fuerza 
suficiente, forma la  contracorriente. 
Esto sirve a las embarcaciones como 
lugar de detención o para realizar al-
guna maniobra (Salvadori 2004).

Los remolinos se forman por el agua 
que gira sobre si misma en el plano 
horizontal. Si esta gira sobre sí mis-
ma en el plano vertical, como al pie de 
una cascada o salto se llama “rappel”. 
La combinación de ambos puede ser 
muy peligrosa y se encuentra gene-
ralmente en los rápidos de los ríos. 

Finalmente un obstáculo habitual y 
peligroso en la navegación fluvial, 
sobre todo en invierno, son los ár-
boles que caen dentro del río. Estos 
deben ser evitados, o superados en 
zonas donde se encuentren comple-
tamente hundidos, ya que pueden 
dañar o dejar atrapada la embarca-
ción contra la corriente.

Más allá de todos estos aspectos téc-
nicos que caracterizan la navegación 
fluvial, es necesario reconocer el ca-
rácter dual de los ríos en la Patago-
nia septentrional. Estos habrían sido 
tanto vías de comunicación, que co-
rren desde la cordillera al mar como 
las venas que corren por el territo-
rio y el paisaje, conectando distintos 
espacios y comunidades hasta des-
aguar en el mar. Por otro lado fueron 
también fronteras, que permitieron 
delimitar el territorio de los diferen-
tes grupos y comunidades: El río Bio 
Bio fue durante siglos la frontera na-
tural y política entre europeos e indí-
genas. Antes lo había sido el río Itata, 
donde se detuvo el avance incaico, y 
desde donde originalmente se reco-
nocía como territorio mapuche. El río 
Toltén por el sur, habría sido el lími-
te de las parcialidades mapuches. Y 
el río Bueno habría delimitado el te-
rritorio de los diferentes grupos Hui-
lliches. Sin embargo, es difícil poder 
darnos cuenta si estos límites y fron-
teras son más bien parte de la visión 
del español del territorio más que de 
la complejidad de la organización in-
dígena. Posiblemente exista algo de 
ambos, y estos límites no deben ser 
tomados de manera tan rígida como 
usualmente se les considera.
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Los tipos de embarcaciones

En la zona de estudio se han llegado a 
identificar tres tipos de embarcacio-
nes: las balsas, las canoas monóxilas 
y las dalcas o piraguas. No es preten-
sión de este artículo detallar las ca-
racterísticas de cada una de ellas, si 
no que entregar una breve descrip-
ción que permita diferenciarlas. Para 
caracterizarlas parece apropiado uti-
lizar las tipologías anteriormente 
desarrolladas por otros autores para 
embarcaciones de este tipo en otros 
lugares del mundo como la propues-
ta por McGrail (1985, 2001), la clasi-
ficación realizada por Lothrop (1932) 
para las monóxilas del centro-sur de 
Chile o la tipología desarrollada por 
Arnold (1995) a partir de las canoas 
monóxilas de Europa Central.

a.- Balsas

Las balsas se caracterizan por las pro-
piedades de flotabilidad de cada uno 
de los elementos individuales que la 
componen y que reunidos en conjun-
to permiten que la embarcación flote 
sobre el agua (McGrail 1985, 2001). 
Para Rieth (1998) las balsas se sus-
tentan sobre una estructura de téc-
nica “coligativa”5 y pueden conside-
rarse como una forma simplificada 
de embarcación.

Las balsas pueden a simple vista pa-
recer embarcaciones bastante sen-
cillas y fáciles de construir, inclu-
so primitivas. Sin embargo, existen 
muchos tipos de éstas y diferentes 
grados de complejidad tanto en su 
construcción como en su navegación 
a través del mundo (McGrail 2001).

Las balsas pueden ser manufactura-
das de distintos materiales, siempre 
que se respeten los principios gene-
rales de flotabilidad ya presentados. 
Por esta razón se encuentran balsas 
manufacturadas en cuero, fibras ve-
getales, madera, arcillas, y en general 
cualquier elemento que pueda flotar.
Las balsas utilizadas en la Patagonia 
Septentrional chilena y argentina ha-
brían sido elaboradas principalmente 
a partir de fibras vegetales o troncos 
de madera. Aunque no contamos con 
descripciones detalladas de ellas po-
demos plantear que, en su mayoría, 
habrían sido relativamente simples, 
de tamaños medianos o pequeños, 
y sencillas de confeccionar en poco 
tiempo.

b.- Canoas Monóxilas

Las canoas monóxilas son caracteri-
zadas como un casco realizado a par-
tir del tallado de un tronco mediante 
una técnica substractiva (reducción). 
A este casco monóxilo pueden ser 
agregados elementos secundarios, 
morfológica y funcionalmente diver-
sificados. Estos elementos serían en 
todo caso menores, y no modifica-
rían en nada el principio mismo de la 
estructura monóxila (Rieth 1998).

Para Arnold (1995) las canoas mo-
nóxilas son caracterizadas como 
embarcaciones pequeñas de las cua-
les al menos un 90% de su obra viva 
(es decir la porción que se encuentra 
sumergida) está constituido por una 
sola y única parte de madera. De esta 
manera es posible de incorporar en 
esta clasificación a las canoas a las 
que se les añaden otras piezas como 
tablas. Los elementos resultantes de 
reparaciones que son añadidos no 
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son considerados en este porcentaje 
(Arnold 1995). Según la clasificación 
de McGrail (1985, 2001) las canoas 
monóxilas que se habrían utiliza-
do en esta zona corresponderían a la 
clase C1, de cascos construidos me-
diante técnicas de reducción única-
mente.

Su manufactura y uso en la Patago-
nia septentrional se encuentra bien 
documentado, desde la llegada de 
los españoles por los cronistas y sa-
cerdotes de la época, hasta algunas 
décadas atrás por la etnografía. Se 
correspondería en tiempos históri-
cos con el mundo mapuche-huilli-
che entre el Bio-Bio y el Seno de Re-
loncaví, quienes las habrían llamado 
wampos6 , y se habrían utilizado tan-
to en los numerosos lagos cordille-
ranos y costeros como en los muchos 
ríos que cruzan de cordillera a mar 
este territorio, así como también en 
la navegación costera. Los estudios 
sistemáticos y de carácter arqueoló-
gico de estas embarcaciones fueron 
iniciados a finales de la década de los 
70 del siglo XX por Fernández a partir 
del hallazgo de la canoa de playa Bo-
nita en el lago Nahuel Huapi, Argen-
tina (Fernández 1978). Sin embargo, 
posteriormente estas investigacio-
nes cayeron en un estancamiento, 
y no fueron retomados sino hasta el 
año 2004 a partir de la sistematiza-
ción y evaluación de la información 
existente y dispersa en esta zona del 
Nahuel Huapi por Braikovich (2004). 
Posteriormente el hallazgo de dos ca-
noas sumergidas y en contexto en el 
lago Calafquén (Chile) (Carabias et al 
2007a) y un estudio de tipo regional, 
de sistematización y evaluación de 
la información para el centro sur de 
Chile (Lira 2007, 2008 – 2009, 2010), 

y finalmente una reflexión teórica en 
torno al uso de estas embarcaciones 
en ambientes boscosos – lacustres 
(Carabias et al. 2010), le otorgan un 
nuevo impulso y consolidan este tipo 
de investigaciones.

c.- Dalcas o Piraguas

La dalca es la embarcación caracte-
rística de Chiloé y sus alrededores. 
Está compuesta por tres a cinco ta-
blas, unidas por costuras vegetales 
y calafateadas con un betún especial 
para impermeabilizarla. A la llegada 
de los españoles habría estado en uso 
por los indígenas de Chiloé y sus in-
mediaciones. Posiblemente se habría 
desarrollado en la zona de la bahía de 
Maullín, seno de Reloncaví y golfo de 
Ancud, llegando hasta el archipiéla-
go de los Chonos (Medina 1984).Ya 
en tiempos históricos y al igual que la 
canoa monóxila, habría llegado más 
al sur, desplazando la canoa de cor-
teza entre los kaweshkar. También 
habría sido utilizada más al norte, 
por los pehuenches y mapuches para 
la navegación en los lagos (Rosales 
1877).

La dalca fue una embarcación muy 
eficiente para la navegación de los 
lagos y ríos de Patagonia septentrio-
nal, y de los canales y mares inte-
riores de Chiloé. Estas embarcacio-
nes presentaban la posibilidad de ser 
desarmadas y, de esta forma, trans-
portadas fácilmente por tierra a tra-
vés de los llamados pasos de canoas, 
que por la intrincada geografía de la 
zona les ahorraban tiempo y energía. 
(Medina 1984).

Además, la dalca era adecuada para la 
explotación de los diversos recursos 



209PAISAJE CULTURAL MARÍTIMO EN LA PATAGONIA SEPTENTRIONAL

marinos (Cárdenas et. al 1991). Por 
estas razones pervivió hasta tiempos 
históricos, siendo utilizada también 
por los españoles que se asentaron 
en esta área, e introduciéndoles mo-
dificaciones, algunas de las cuales 
fueron adoptadas por las poblaciones 
aborígenes tardías.

Los datos arqueológicos, 
etnohistóricos y etnográficos

El estudio de embarcaciones indíge-
nas y de su navegación no es fácil, 
especialmente desde la arqueología. 
Esto principalmente por los proble-
mas de conservación de los restos de 
estas naves que han impedido en-
contrar evidencias tempranas direc-
tas de su uso en Chile7.

Por esto se plantea el estudio de las 
embarcaciones y de la navegación 
prehispánica a través de tres fuen-
tes de información que se comple-
mentan entre sí, y que nos permiten 
llegar a conclusiones más certeras y 
acabadas: el registro arqueológico, 
con todas las limitaciones asociadas 
a éste; la documentación etnohistó-
rica, constituida en esta región por 
los relatos de los primeros observa-
dores, cronistas, sacerdotes viaje-
ros y exploradores que informan de 
la importancia de las embarcaciones 
para quienes las usaban; y el regis-
tro etnográfico, que permite compa-
raciones entre técnicas y modos de 
usar las embarcaciones. Esta última 
fuente de información es extrema-
damente importante en la región, 
gracias a que aún existe población 
indígena que ha mantenido aspectos 
de su cultura tradicional (Lira 2009, 
Lira 2015).

Estos problemas son mayores mien-
tras intentamos remontar más en el 
tiempo, resultando en que los da-
tos más antiguos que se tienen para 
la utilización de embarcaciones y de 
la navegación en la zona de estudio, 
son de tipo indirecto, principalmente 
la ocupación de islas a las que habría 
sido imposible llegar sin el uso de al-
gún tipo de embarcación. Sin embar-
go, estos datos no son homogéneos, 
y muchas veces resulta problemática 
su comparación, dada sus diferentes 
naturalezas.

Todos estos datos son igualmente 
valiosos, y como hemos dicho ante-
riormente, se complementan entre 
sí para entregarnos una visión más 
completa de la navegación indíge-
na y de sus embarcaciones. Por tanto 
no podemos considerar a unos como 
más importantes que otros. Sin em-
bargo, es necesario tener en cuenta 
sus diferencias y explicitar tanto su 
naturaleza como la manera en que 
han sido recogidos, para no llegar a 
interpretaciones distorsionadas.

Con estos cuidados y resguardos en 
mente podemos comenzar a esbozar 
y revisar algunos aspectos generales 
del conjunto de datos. En primer lu-
gar, el universo de datos recogidos y 
utilizados acerca de la navegación y 
del uso de embarcaciones de tradi-
ción indígena en la zona de estudio 
es de 120 datos. Los datos arqueoló-
gicos representan un 21% del total, 
los de origen etnohistórico un 76% y 
los datos etnográficos un 3%. A pesar 
de su diferente naturaleza nos parece 
evidente y decidora la gran diferen-
cia y desproporción entre los datos 
de origen etnohistórico y etnográfico 
en relación a los datos arqueológicos, 
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que aparecen mucho menos repre-
sentados. Esta relación nos parece 
problemática, ya que no hemos en-
contrado un correlato material equi-
librado con la cantidad de descrip-
ciones y menciones de navegación y 
embarcaciones indígenas. Si bien es 
cierto que materialmente una em-
barcación puede ser utilizada muchas 
veces, y por mucho tiempo (general-
mente su vida útil es medianamente 
larga, aunque en algunas ocasiones 
eran elaboradas rápidamente para 
una ocasión en particular y posterior-
mente eran abandonadas o desecha-
das, especialmente en el caso de las 
balsas), y por tanto la misma embar-
cación puede ser observada y descrita 
varias veces por diferentes observa-
dores. Por otro lado, los vestigios ar-
queológicos de ocupaciones insulares 
nos hablan de una continuidad en sus 
asentamientos posiblemente desde 
el 4.500 AP (Quiroz y Sánchez 2004), 
y con mayor seguridad desde el 3.200 
AP (Vásquez 1997, Quiroz y Sánchez 
2004), sin embargo, no se han regis-
trado aún el hallazgo de las embar-
caciones que se habrían utilizado en 
ellos. Las poblaciones insulares, así 
como sus embarcaciones, aparecen 
descritas muchas veces para tiem-
pos históricos en los documentos 
que hemos revisado, pero tampoco 
se han registrado el hallazgo ma-
terial de estas naves. Solo podemos 
explicarnos, por el momento, este 
desbalance entre los datos a partir de 
dos factores: la dificultad de conser-
vación de los materiales en que son 
elaboradas las embarcaciones, de la 
que ya hemos hablado, y la falta de 
investigación arqueológica en esta 
temática. Ambos factores pueden es-
tar introduciendo un sesgo sobre los 
datos arqueológicos.

a.- Los datos arqueológicos

Los datos arqueológicos con que con-
tamos son de dos tipos:

-Evidencia indirecta de navegación, 
en este caso las ocupaciones en las 
islas Quiriquina (4.500 AP) (Quiroz 
y Sánchez 2004), Santa María (4.500 
AP) (Quiroz y Sánchez 2004), Mocha 
(3.300 AP) (Vásquez 1997, Quiroz y 
Sánchez 2004) todas ubicadas en la 
costa chilena, y Victoria en el lago 
Nahuel Huapi (1980 +/-60 AP) (Brai-
kovich 2004, Hadjuk 1991) (Lira 2008 
– 2009, Carabias et al. 2010).

-Hallazgos de embarcaciones com-
pletas o de fragmentos de ellas, que 
en la mayoría de los casos no han 
sido excavadas por arqueólogos, a 
excepción de las dos canoas del lago 
Calafquén (Carabias et al. 2007a) y 
la canoa de Playa Bonita en Nahuel 
Huapi (Fernández 1978, Braikovich 
2004), y que se encuentran en las 
colecciones o depósitos de diversos 
museos de la zona de estudio (Lira 
2007, 2008-2009, 2010, Carabias et 
al 2007a, Carabias et al. 2010).

En el primer caso se cuenta con los 
cuatro registros ya citados. Es im-
portante tener en cuenta que estas 
ocupaciones tuvieron una continui-
dad temporal hasta momentos his-
tóricos, lo que se traduce en frecuen-
tes y numerosas navegaciones a lo 
largo del tiempo. Es por esto que es 
difícil compararlos y ponderarlos con 
los datos etnohistóricos. Sin embar-
go, para efectos prácticos se tomó la 
fecha más antigua de ocupación de 
cada uno de estos espacios como el 
dato a contrastar frente al resto.
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En el segundo caso se cuenta con 20 
piezas de embarcaciones, en su ma-
yoría canoas monóxilas. Para es-
tas se desarrolló una metodología 
analítica que ha sido aplicada a sólo 
7 de ellas (Lira 2007, 2008 -2009, 
2010), mientras que de las restantes 
se cuenta con información bastan-
te detallada (Braikovich 2004). Para 
efectos prácticos nuevamente, he-
mos considerado a cada embarcación 
como un sólo dato de navegación. 
En este ejercicio hemos respetado la 
codificación original de los estudios 
realizados a cada una de estas naves 
(Lira 2007, 2010, Braikovich 2004).

De este conjunto de datos arqueoló-
gicos se ha podido obtener informa-
ción cronológica mediante fechados 
de radiocarbono, realizados sobre 
muestras extraídas de las excavacio-
nes de las ocupaciones insulares, así 
como directamente de sólo 6 de las 
embarcaciones. Estos se presentan 
en las tablas 1 y 2. Lamentablemente 
estos datos aún resultan insuficien-
tes y no nos permiten reconstruir 
una cronología de la navegación en la 
zona de estudio. Sin embargo, sí nos 
permiten plantear que hasta el mo-
mento no se han encontrado embar-
caciones de mayor antigüedad que el 
fechado de 460 +/- 70 AP de la dal-
ca del lago Chapo (Lira 2006, 2008 
– 2009, 2010, Carabias et al. 2010), y 
que existe un vacío en cuanto al ha-
llazgo de embarcaciones entre esta 
fecha y las ocupaciones insulares 
más antiguas. De esta manera la evi-
dencia directa del uso de embarca-
ciones hasta el momento es sólo para 
tiempos recientes.

También ha sido posible obtener in-
formación acerca de las maderas de 

las embarcaciones que se conservan, 
la cual se presenta en la tabla 3 y se 
discute en conjunto con los datos et-
nohistóricos y etnográficos. En este 
sentido, nuevamente resulta dificul-
toso contrastar información obteni-
da mediante análisis de laboratorio 
frente a la obtenida de documenta-
ción etnohistórica o del testimonio 
de informantes indirectos. Sin em-
bargo, optamos una vez más por el 
pragmatismo y tomamos a cada aná-
lisis como un solo dato igualmente 
valioso que la información etnográ-
fica y etnohistórica.

b.- Los datos etnohistóricos y et-
nográficos

Los datos etnohistóricos y etnográ-
ficos (figura 2) provienen principal-
mente de distintos tipos de archivos 
y documentos como: Crónicas de los 
conquistadores y de los sacerdotes 
españoles, que conforman los pri-
meros testimonios escritos de la vida 
indígena de esta zona; diarios de via-
jes y testimonios de exploradores que 
se internaron en esta zona, así como 
sus cartas de navegación que permi-
ten reconstruir las rutas que habrían 
seguido; escritos de misiones cientí-
ficas y de levantamientos de topogra-
fía, hidrografía y límites; fotografías 
que muestran el uso de embarcacio-
nes indígenas hasta la primera mitad 
del siglo XX; relatos de indígenas que 
recuerdan el uso de embarcaciones 
tradicionales.

Estas fuentes también tienen sus li-
mitantes, por lo que deben ser toma-
das en su contexto histórico. Por su 
parte el registro etnográfico actual 
nos permite contrastar datos acer-
ca de las técnicas y formas de uso de 
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Tabla 2. Fechas obtenidas por datación de madera de embarcaciones.

Tabla 1. Fechas obtenidas de sitios insulares que testimonian de forma indirecta el uso de embar-
caciones.
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Tabla 3. Especies de maderas utilizadas en la elaboración de canoas monóxilas.
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estas embarcaciones (Carabias 2000, 
Godoy y Lira 2007). La pervivencia 
de los descendientes directos de las 
poblaciones mapuches originarias 
de esta zona, que mantienen vivas 
sus tradiciones y su memoria, posi-
bilitan realizar un importante traba-
jo etnográfico en este sentido. Es por 
esto que las estrategias etnográficas 
se presentan como una importan-
te herramienta para la comprensión 
de la manufactura, uso y desarrollo 
de las embarcaciones indígenas tra-
dicionales, de la navegación en ellas, 
de los contactos que propiciaron en-
tre las poblaciones y de las rutas que 
se establecieron. De esta manera la 
etnohistoria y la etnografía se cons-
tituyen como poderosas estrategias 
teórico-metodológicas para enfren-
tar una investigación de este tipo, en 
conjunto con la arqueología, en esta 
zona.

Como ya hemos reiterado es proble-
mático comparar estos datos con la 
información arqueológica. Por esta 
razón se optó por considerar cada 
mención u observación del uso de 
embarcaciones o de navegación den-
tro del mismo documento como un 
dato, teniendo cuidado de no repetir-
los o duplicarlos, es decir considerar 
como un solo dato cuando se mencio-
na dos veces a la misma embarcación 
dentro del documento. De la misma 
forma cuando se mencionan más de 
una embarcación en la misma obser-
vación (por ejemplo, la destrucción 
de más de 300 canoas en el lago Ran-
co (Bengoa 2003)) se consideró como 
un solo dato. Esto equilibra en algu-
na medida este tipo de datos con los 
arqueológicos. Para efectos prácticos 
se consideró toda documentación 
como etnohistórica, y sólo en el caso 

Figura 1: Ubicación de los hallazgos de canoas 
en contextos arqueológicos (Lira 2009)

de trabajos de etnografía moderna 
estos fueron considerados dentro de 
esta categoría. Lamentablemente la 
temática de la navegación indígena 
no ha sido tratada en profundidad 
en este tipo de investigaciones. Esta 
es la razón por la cual la categoría de 
datos etnográficos aparece subre-
presentada. En este sentido, este tipo 
de información ofrece un gran po-
tencial a partir del levantamiento de 
nuevos datos y testimonios entre las 
comunidades indígenas de la zona.

Los diversos testimonios nos permi-
ten esbozar algunas rutas de tránsito 
y navegación (Figura 3). Una de las 
más importantes, por la cantidad de 
datos que se tiene acerca de ella, es 
la ruta entre el Seno de Reloncaví y el 
lago Nahuel Huapi. Esta ruta habría 
sido utilizada desde tiempos prehis-
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Figura 2: Ubicación de los datos etnohistóricos 
y etnográficos. (Lira 2009)

Figura 3: Ubicación de las rutas descritas en 
esta investigación (Lira 2009)

pánicos (Braikovich 2004) siendo su 
trayecto mayoritariamente recorrido 
a bordo de embarcaciones. Otra ruta 
que habría unido ambas vertientes 
andinas fue la ruta de Villarrica, des-
crita por Rosales (1877), y que tam-
bién habría combinado trayectos 
terrestres con navegación lacustre, 
hasta llegar al lago Huechulafquén. 
Circuitos más cortos se describen 
dentro de un mismo sistema lacustre, 
como la ruta entre el lago Llanquihue 
y el lago Todos los Santos, o dentro de 
un mismo lago como serían las rutas 
que han sido descritas para los lagos 
Calafquén, Ranco, Budi y Lacar, co-
nectando distintos puntos dentro de 
estos lagos, así como las diferentes 
islas que en ellos se encuentran. Fi-
nalmente contamos con informacio-

nes de rutas marítimas a partir de los 
puntos de salida y llegada en las na-
vegaciones a la isla Mocha e isla San-
ta María, la ruta que conectaba la isla 
de Chiloé con el puerto de Valdivia y 
el cruce del Canal de Chacao entre el 
continente y la isla de Chiloé. Sin em-
bargo no contamos con el detalle de 
estas rutas (Lira 2009).

Hemos podido esbozar brevemente 
una reconstrucción de los itinerarios 
y derroteros de la navegación indíge-
na en la zona de estudio. Sin embar-
go, estos requieren ser desarrollados 
con mayor detalle y profundizados en 
futuras investigaciones. De la misma 
forma, la crítica de fuentes debe ser 
más profunda en un estudio de este 
tipo, para evaluar de forma correcta 
los datos (Lira 2009).
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Discusión: el conjunto de datos

En cuanto a los diferentes tipos de 
embarcaciones, canoas monóxilas, 
dalcas y balsas, que ya hemos des-
crito brevemente, observamos que el 
conjunto de datos nos entrega mayor 
información al respecto. La más re-
presentada es la canoa monóxila con 
un 63%, luego la sigue la dalca con 
un 18% y finalmente la balsa con un 
16% de un total de 120 datos. Tam-
bién se añadió un tipo indeterminado 
que agrupa tanto los datos de archivo 
en los que no se entrega información 
detallada sobre que embarcación se 
utilizó para navegar, así como tam-
bién los datos arqueológicos indi-
rectos de las ocupaciones insulares 
de las cuales no conocemos las na-
ves que habrían utilizado. A partir de 
la relación de estos datos, podemos 
proponer que la embarcación más 
comúnmente utilizada en esta zona 
habría sido la canoa monóxila (Lira 
2009). En este sentido es importan-
te tener en cuenta que los hallazgos 
materiales de embarcaciones son 
casi exclusivamente de canoas mo-
nóxilas (Lira 2007 y 2010, Braikovich 
2004, Carabias et al. 2007a, Fernán-
dez 1978), con la excepción de los 
fragmentos de dalca encontrados en 
el lago Chapo (Lira 2006, Carabias et 
al. 2007b). Por otro lado, el porcen-
taje de datos acerca de la utilización 
de dalcas se corresponde con su ori-
gen y uso en el área más austral de la 
zona de estudio (Seno de Reloncaví) y 
de aquella inmediatamente contigua 
hacia el sur (Isla de Chiloé y archi-
piélago de los Chonos), y que habría 
penetrado hasta el lago Ranco (Ma-
riño de Lobera 1865:402, 421) y Val-
divia (González de Agüeros 1791:31) 
en el registro más septentrional que 

tenemos de su empleo. Finalmente 
las balsas aparecen levemente menos 
representadas, pero es importante 
tener en cuenta que bajo esta catego-
ría se agrupan embarcaciones de dis-
tinto tipo y materiales (madera, fibra 
vegetal, cuero) que utilizan el mismo 
principio de flotación. Así también 
debemos considerar que no se cuenta 
con hallazgos materiales de este tipo 
de embarcaciones, y sólo contamos 
con datos etnohistóricos al respecto. 
De esta manera podemos proponer, 
en conjunto con los relatos que en la 
mayoría de los casos se habría trata-
do de balsas de tipo oportunista, ela-
boradas rápidamente y con un obje-
tivo en particular, que en la mayoría 
de los casos habría sido el cruzar un 
río de manera más segura, y que pos-
teriormente eran abandonadas en 
el lugar. Distinto habría sido el caso 
de las balsas de magüey (fibra vege-
tal), descritas en tiempos históricos, 
y empleadas para navegar hacia las 
islas Quiriquina, Santa María y Mo-
cha, las que necesariamente habrían 
sido mejor elaboradas para poder re-
correr la distancia que separa a estas 
islas del continente y poder soportar 
la cantidad de carga que se les asigna 
en los relatos (Rosales 1877: 173).

Del total de datos con que contamos 
acerca de la utilización de madera en 
la manufactura de las embarcaciones 
realizamos una nueva categorización 
respecto al tipo o taxa a que corres-
ponden (N=100). La mayor parte de 
los datos no cuentan con esta infor-
mación, quedando dentro de la ca-
tegoría indeterminadas (79%). Esto 
se debe principalmente a que se trata 
en su mayoría de datos etnohistóri-
cos que en gran parte no dan cuenta 
de esta información, o que pueden 
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equivocarse en sus observaciones. 
En cambio, los datos arqueológicos 
obtenidos directamente de piezas de 
embarcaciones, las cuales pueden ser 
estudiadas y analizadas presentan 
ventajas en este sentido. De los datos 
que sí se tiene información acerca del 
tipo de madera utilizada, los más re-
presentados son el coigüe (Nothofa-
gus dombeyi) (7%) y el laurel (Laure-
lia sempervirens) (6%). Esto confirma 
los resultados obtenidos en investi-
gaciones anteriores (Lira 2006, 2007, 
2010, Braikovich 2004) en cuanto a 
una selección especializada de cier-
tas maderas para la construcción de 
embarcaciones (Lira 2009).

En lo que se refiere a los diversos me-
dio ambientes de navegación el me-
dio sobre el cual se registran la mayor 
parte de los datos es el lacustre (39 
%). Le sigue la navegación en ríos con 
un 31 % y finalmente la navegación 
en el mar con un 18 %. La navegación 
en sistemas mixtos (estuarios, río- 
lago, mar- lago) aparece muy poco 
representada, probablemente por 
un sesgo de las observaciones que se 
focalizan en un momento específico 
y en escasas ocasiones en rutas ma-
yores que combinan estos diferentes 
espacios. Por último resulta signi-
ficativo que el medio lacustre sea el 
más representado, favoreciéndose 
estos paisajes acuáticos para la na-
vegación. Al mismo tiempo el medio 
marítimo aparece como el menos 
representado, siendo los datos acer-
ca de las navegaciones a las islas los 
más importantes en este ambiente 
(Lira 2008 – 2009).

De la misma forma los datos, si bien 
se dispersan en una gran cantidad de 
lugares, nos hablan de ciertas áreas 

privilegiadas de navegación, donde 
se registra una concentración de da-
tos. Las más importantes serían los 
lagos Ranco (12%) y Nahuel Huapi 
(11%) y los ríos Valdivia (10%), Mau-
llín (9%) y Toltén (6%). La ruta al 
Nahuel Huapi también presenta una 
gran cantidad de menciones (10%), 
eso sí dispersándose en un área mu-
cho mayor. Son estas zonas donde 
podríamos eventualmente registrar 
con mayores posibilidades hallazgos 
arqueológicos de sitios asociados a 
navegación o embarcaciones indíge-
nas (Lira 2009).

La información con que se cuen-
ta para la forma de impulsarse o de 
propulsar la embarcación es bas-
tante incompleta y más bien frag-
mentaria. Sólo para catorce casos 
se tiene la información requerida, 
lo cual constituye una muestra muy 
pequeña. En ningún caso del hallaz-
go de embarcaciones arqueológicas 
se han encontrado artefactos aso-
ciados de propulsión, como remos. 
Las informaciones documentales re-
copiladas hablan en su mayoría del 
uso de remos, tanto de remos lar-
gos de gobierno utilizados desde la 
popa (Rosales 1877: 173, 175, Brai-
kovich 2004: 97 fotografía y dibujo 
de S. Larminat), como remos cortos 
usados desde las bordas tipo pagayes 
(Vidal Gormaz 1875:227 – 231, Rosa-
les 1877: 175). El uso de la vela se en-
cuentra documentado en dos casos, 
pero en ambos se trata de viajes rea-
lizados por sujetos de origen europeo 
junto a indígenas a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX (Braiko-
vich 2004:97 fotografía y dibujo de S. 
Larminat, Fonck 1900:172). También 
aparece como probable su uso en dos 
embarcaciones arqueológicas, aun-
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que no se tiene total certeza de aque-
llo (Lira 2009, Carabias et al. 2010), 
quedando abierta la discusión sobre 
su origen prehispánico. En varias de 
estas informaciones se presentan es-
tos elementos en conjunto en forma 
complementaria.

La capacidad de carga y las dimensio-
nes de las embarcaciones también es 
información incompleta y fragmen-
taria. Se cuenta apenas con 18 datos 
respecto a la capacidad de carga, to-
dos ellos de tipo etnohistórico y et-
nográfico. En este sentido las balsas 
sólo incluyen una mención que nos 
dice que la capacidad de carga de una 
de estas embarcaciones que cruzaba 
desde la isla Mocha al continente es 
de 30 personas, e incluso transportan 
ganado (carneros) sobre ella para co-
merciar (Rosales 1877:173). Esto nos 
habla de una balsa bastante grande 
y con gran capacidad de carga. Aun-
que no lo podemos generalizar para 
todas la balsas ya que se trata de solo 
una mención, si nos sirve para tener 
en cuenta que algunas de ellas podían 
ser muy grandes. Las dalcas tienen 
cinco menciones acerca de su capaci-
dad de carga, 200 quintales en una de 
ellas (Rosales 1877: 175), 18 personas 
en una dalca grande y seis en una pe-
queña en ruta al Nahuel Huapi (Fonck 
1900: 286), cinco ocupantes en otra 
dalca en la misma ruta al Nahuel 
Huapi (Fonck 1900: 193) y finalmente 
una referencia más ambigua que nos 
habla de una capacidad de entre 5 y 12 
personas para una dalca observada en 
el canal de Chacao (Góngora Marmo-
lejo 1862:251). Estas informaciones 
nos muestran nuevamente embarca-
ciones con una considerable capaci-
dad de carga. En cuanto a las canoas 
monóxilas también se observa una 
diversidad en su capacidad de carga, 

registrándose datos que nos hablan 
de una capacidad de hasta 30 perso-
nas en el caso más grande (Rosales 
1877: 11-12), tres menciones de siete 
ocupantes (Vidal Gormaz 1875: 227 
– 229), una de ellas en el testimonio 
fotográfico de Valck de 1870 (archivo 
DMUACH, Lira 2007, 2008 – 2009, 
Carabias et al. 2010), una mención 
para dos canoas que transportaban 
12 personas en conjunto en el Lago 
Ranco (Mariño de Lobera 1865:403) 
una mención de cinco personas a la 
que se le debe sumar la carga (Brai-
kovich 2004: 97 fotografía y dibujo 
de S. Larminat), una mención de sólo 
cinco personas (Vidal Gormaz 1875: 
231), otra de cuatro ocupantes en la 
canoa construida por Fonck y Hess 
para explorar el lago Nahuel Huapi 
(Fonck 1900:292), una información 
de tres personas en la fotografía to-
mada por R. Knittel en el lago Ran-
co (Lira 2007, 2009, Carabias et al. 
2010, archivo DMUACH) y dos datos 
de sólo una persona (Vidal Gormaz 
1883: 73, Lira 2007, 2009 fotografía 
padre Walter Heckermeier). En estos 
últimos casos, así como en otros, se 
debe destacar que esta puede no ser 
la capacidad máxima de ocupantes, 
si no que sólo la cantidad que se re-
gistró al momento de la observación. 
Para los hallazgos de embarcaciones 
completas, exclusivamente canoas 
monóxilas, se cuenta con sus dimen-
siones mínimas para 17 de ellas (Lira 
2007, 2009, 2010). Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que algunas de 
ellas se encuentran incompletas y 
que la mayoría ha sufrido procesos 
de encogimiento debido al secado 
que se ha producido una vez que han 
sido extraídas de su medio acuático. 
La mayoría de estas canoas presen-
tan dimensiones que se sitúan en-
tre los 4,3 metros hasta 6,5 metros 
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de largo, y 0,6 metros hasta 1 metro 
de ancho. Todas estas informacio-
nes nos muestran embarcaciones de 
mediano tamaño con una capacidad 
de carga importante (Lira 2009), 
estimados entre 500 o 750 kg y más 
de dos toneladas, pudiendo alcan-
zar excepcionalmente pesos de hasta 
cuatro y media toneladas (Carabias et 
al. 2010).
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MARITIME SALVAGE AS SITE FORMATION PROCESS. THE EFFECTS 
OF DIVERSE FACTORS IN ITS PRACTICE. THE CASE OF THE KAISER 

SHIPWRECK (PUERTO MADRYN CITY, PROVINCE OF CHUBUT, 
ARGENTINA) 
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El vapor Kaiser, desde su botadura en 1891, fue utilizado para el tráfico comercial entre Europa, 
África y Asia. En 1912 la embarcación fue adquirida por la Compañía Anónima Importadora y 
Exportadora con el fin de destinarlo como bodega flotante en el muelle de Puerto Madryn. La 
embarcación se incendió accidentalmente en el puerto en 1915. Este siniestro dio lugar a una 
sucesión de operaciones de salvamento con distintos objetivos. En este trabajo se propone 
analizar las operaciones de salvamento realizadas. Con respecto a estas prácticas se busca 
exponer el rol significativo que la misma puede tener en los sitios de naufragio. Asimismo 
se realizarán algunas consideraciones sobre el término en relación al contexto histórico, la 
tecnología entre otros factores. 

 Palabras claves: Vapor Kaiser, Pecio, Salvamento marítimo, Puerto Madryn, Primera 
mitad del siglo XX.

The Kaiser steamship was used for comercial traffic between Europe, Africa and Asia since its 
launching in 1891. The ship was acquired by the Compañía Anónima Importadora y Exportadora 
in 1912 in order to send it to Puerto Madryn’s port as a floating cellar. The ship was accidentally 
burned at the port in 1915. This event triggered a series of salvage operations with different goals. 
This paper tries to analyze these salvage operations and expose the significative role that these 
may have in shipwrecks sites. Furthermore, some considerations about the term will be made, in 
relation to historical context and technology, among other factors.

 Key Words: Steamship Kaiser, shipwreck, maritime salvagement, Puerto Madryn, XX 
century
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Parte de la región Patagónica fue in-
tegrada al Estado Argentino en las 
últimas décadas del siglo XIX tras las 
acciones militares conocidas como 
la “Conquista del Desierto” (1878-
1885), con el fin de expandir la fron-
tera productiva. La producción de la 
región se dedicó mayormente a la 
cría ovina para la obtención de lana 
la cual era exportada Europa. Esta 
actividad económica se sostuvo has-
ta que la demanda cayó debido a la 
Primera Guerra Mundial (Hobsbawm 
1987; Regalsky 1986). 

Las nuevas poblaciones patagónicas 
dependieron en gran parte del tráfico 
marítimo, tanto para la exportación 
de la producción como para abaste-
cerse de los productos que no se pro-
ducían localmente. En este contexto 
la ciudad de Puerto Madryn - pro-
vincia de Chubut - junto con otros 
puertos incipientes se convirtieron 
en lugares de conexión entre las po-
blaciones del interior de territorio 
y el puerto de Buenos Aires, entre 

otros (Jozwicki 2010). En la región 
circundante a Puerto Madryn pro-
ducto de dicho tráfico marítimo ocu-
rrieron múltiples naufragios. En este 
contexto numerosas operaciones de 
salvamento marítimo fueron lleva-
das adelante, tanto para auxiliar a las 
embarcaciones y sus tripulaciones 
así como para recuperar u obtener 
recursos a partir de los pecios. 

El salvamento marítimo en los pecios 
en ocasiones puede ser un proceso 
de formación con incidencia signi-
ficativa. En consecuencia su estudio 
puede aportar a la comprensión de 
los contextos arqueológicos. Des-
de otra perspectiva, el salvamento 
en sí mismo contribuye a compren-
der comportamientos culturales ante 
situaciones de catástrofe como los 
procesos de naufragio y los eventos 
posteriores (Simpson 1999; Gibbs 
2006; Gutiérrez 2014).

Este trabajo tiene como objetivo 
identificar y analizar las prácticas de 

Figura 1: Pecio Kaiser encallado al sur de la ciudad de Puerto Madryn (Donado 2014).
Figure 1: Wreck of Kaiser aground south of the city of Puerto Madryn (Donado 2014).
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salvamento marítimo sobre el nau-
fragio del Kaiser (Figura 1). Este bu-
que propulsado a vapor y casco me-
tálico tenía una eslora de 101 m. Entre 
los años 1913-1915 desempeñó las 
funciones de pontón y bodega auxi-
liar del muelle Piedra Buena en Puer-
to Madryn. En abril de 1915 el vapor 
Kaiser se incendió en dicho muelle 
y tras el fallido intento de apagar el 
fuego fue abandonado en las afueras 
de la ciudad (Sanabra 2009; Donado 
2014). Desde el momento de su in-
cendio hasta la década de 1960 en el 
pecio tuvieron lugar reiteradas ope-
raciones de salvamento marítimo de 
distintas características. 

El sitio Kaiser ofrece la oportunidad 
de analizar algunos aspectos relacio-
nados con las operaciones de salva-
mento. El primero en relación a un 
conjunto de factores relacionados 
con las características del pecio como 
buena accesibilidad al naufragio, la 
proximidad a la ciudad, buena inte-
gridad del casco luego de su aban-
dono. En cuanto al segundo aspecto, 
el caso del Kaiser se enmarca en una 
etapa de donde el salvamento marí-
timo se vuelve más complejo debido 
al uso de herramientas y técnicas que 
permiten nuevos tipos de operacio-
nes. Esta etapa se denomina indus-
trial e inicia a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX (López Pulido y 
Gil Galván 2004; Gabaldón García y 
Ruiz Soroa 2006).

Como se mencionó, el desarrollo tec-
nológico así como otros factores de 
carácter cultural han tenido inciden-
cia en el modo en que se concibieron 
las operaciones de salvamento, los 
objetivos así como en los recursos 
empleados. En este trabajo se propo-
ne caracterizar la etapa industrial del 

salvamento y retomar algunas defi-
niciones de tipo de operaciones que 
serán de utilidad para el estudio de 
pecios.

Por último este trabajo forma parte 
de las investigaciones de doctorado 
en desarrollo de quien suscribe, diri-
gida por la Dra. Dolores Elkin y co di-
rigida por la Dra. Mónica Grosso. Asi-
mismo fue financiada por la Agencia 
de promoción Científica y Tecno-
lógica mediante el otorgamiento de 
una beca de inicio de doctorado en 
el marco del “Proyecto Arqueología 
de naufragios históricos de la región 
Península Valdés (Provincia de Chu-
but)”. 

Las Operaciones de 
Salvamento Marítimo

Desde los inicios de la navegación las 
embarcaciones sufrieron distintos 
tipos de siniestros. En consecuencia, 
es posible suponer que desde mo-
mentos muy tempranos se debieron 
realizar acciones para rescatar a las 
personas, los objetos o la embarca-
ción en sí mismos (López Pulido y Gil 
Galván 2004). Para momentos his-
tóricos el concepto de salvamento 
marítimo ha variado en su significa-
do dependiendo de la época y el con-
texto cultural. Al respecto Gabaldón 
García y Ruiz Soroa (2006) proponen 
la división en tres etapas:

1. La etapa de la navegación a vela: 
para este periodo las posibilidades de 
ayuda en mar a los buques en peligro 
eran reducidas. El salvamento era 
comprendido principalmente como 
la recuperación de los objetos o res-
tos de naufragio.
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2. La etapa industrial: temporal-
mente se extiende desde mediados 
del siglo XIX a finales del siglo XX. 
El énfasis se diferencia dos tipos de 
operativos. El primero apuntaba al 
socorro preventivo, dirigido a evitar 
la pérdida las personas, del buque y 
del cargamento. El segundo tenía por 
fin la recuperación total o parcial de 
la embarcación y los objetos asocia-
dos.

3. Etapa contemporánea: inicia en la 
década de 1980 y continúa hasta la 
actualidad. Se caracteriza por la toma 
de conciencia ecológica. El salva-
mento no sólo comprende a los inte-
reses privados sino también a los in-
tereses públicos de conservación del 
ambiente.

El caso del pecio Kaiser se enmarca 
temporalmente en la etapa indus-
trial. En este periodo comenzaron a 
realizarse operaciones imposibles de 
realizar previamente. Esto fue posi-
ble gracias a la implementación de 
numerosas tecnologías. Entre estas 
se destacan los buques propulsados a 
vapor y posteriormente con otros ti-
pos de motores. También en este pe-
riodo se comenzaron a utilizar bom-
bas automáticas de achique y bombas 
inyectoras de aire comprimido que 
permitieron realizar maniobras de 
reflotamiento. Asimismo inicia el uso 
de grúas con capacidad de carga de 
hasta docenas de toneladas, explo-
sivos, diversos tipos de anclas, ca-
denas, cables metálicos, equipos de 
remolque y sistemas de lucha contra 
incendio. Se desarrollan un conjunto 
de herramientas como los martillos 
neumáticos, la soldadura y el oxicor-
te. Algunos de estos recursos podían 
estar a bordo de las embarcaciones 
que sufrían un siniestro marítimo. 

También podían hallarse en una em-
barcación ordinaria que prestaba au-
xilio o por un buque especializado en 
salvamento. 

En este periodo los equipos de buceo 
con escafandra y suministro de aire 
desde superficie cumplieron un rol 
de importancia en las labores suba-
cuáticas tanto en la recuperación de 
embarcaciones como en objetos su-
mergidos. (Baistrocchi 1930; López 
Pulido y Gil Galván 2004). Sin duda 
las personas dedicadas a estas acti-
vidades requirieron “en pocas pala-
bras: una gran habilidad marinera, 
cierta cultura técnica, valor y pre-
sencia de espíritu y mucha práctica” 
(Baistrocchi 1930: 959).

A lo largo de este periodo, y princi-
palmente de las experiencias surgi-
das durante la Segunda Guerra Mun-
dial, se establecieron tres tipos de 
operaciones de salvamento básico 
(Pena 1962): 

1. Salvamento de rescate: es el auxi-
lio brindado a buques o aeronaves y 
su tripulación durante accidentes en 
aguas abiertas, Incluyendo la neu-
tralización del riesgo, las reparacio-
nes de emergencia y el remolque de 
barcos a puerto seguro. 

2. Salvamento en puerto: la causa 
principal de siniestro en los puertos 
es la colisión. Los objetivos son: el 
rescate de la tripulación, de auxilio 
al buque, mantener seguras las otras 
embarcaciones, el puerto y evitar 
obstrucción de las vías de circulación. 
En caso de que esto último ocurriese 
las operaciones se enfocan en la des-
obstrucción para evitar el aumento 
del riesgo.

Guillermo Gutiérrez 



227EL SALVAMENTO MARÍTIMO COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN

3. Salvamento en costas: El objetivo 
es la recuperación de buques vara-
dos o hundidos y sus tripulaciones 
expuestas a lo largo de la costa. La 
causa del siniestro suele ser colisio-
nes con fondos bajos no detectados, 
o la pérdida de control del buque, 
causada por mal tiempo. En este caso 
el tiempo es un factor determinante 
para el éxito de la recuperación tanto 
de la tripulación, como el buque o de 
sus materiales a bordo.

Estas tres categorías son un posible 
encuadre para analizar diferentes 
contextos de naufragios relacionados 
con las operaciones de salvamento 
marítimo. Respecto a estas clasifica-
ciones cabe hacer algunas reflexio-
nes y salvedades:

La primera, es la brecha cronológica 
entre el caso de estudio y la referencia 
bibliográfica Pena (1962). A pesar de 
la distancias en el desarrollo tecno-
lógico, las clasificaciones de las ope-
raciones fue construida a partir las 
experiencias y conocimientos adqui-
ridos en el marco de la etapa indus-
trial propuesto por Gabaldón García 
y Ruiz Soroa (2006). La segunda, es 
que en una operación de salvamen-
to marítimo las circunstancias los 
objetivos y recursos pueden ser muy 
diversos. Incluso pueden cambiar a 
lo largo de una misma operación, en 
muchos casos debidos carácter diná-
mico y en ocasiones impredecibles de 
los siniestros navales. En consecuen-
cia estas definiciones solo son orien-
tativas y permiten enmarcar las ope-
raciones de salvamento más usuales. 
La tercera es que la clasificación de 
las operaciones de salvamento se en-
foca en el rescate de la embarcación 
y tripulación. Sin embargo es lógico 
suponer que es extensible a la recu-

peración de materiales o partes de la 
embarcación en caso de no ser posi-
ble una recuperación total. 

Con respecto a la recuperación de 
materiales, Gibbs (2006) ha pro-
puesto distinguir dos conceptos de 
salvamento. El primero es el salva-
mento oportunístico. Este es de baja 
intensidad y corta duración. Se asocia 
a la extracción de carga, equipamien-
to y elementos estructurales meno-
res. Suele ser realizado por los náu-
fragos del buque o por quienes tienen 
la posibilidad de extraer los mate-
riales. El segundo es el salvamento 
sistemático. Este último se caracte-
riza por la recuperación de grandes 
cantidades de materiales y de mayor 
duración temporal. Esta práctica re-
quiere mayor planificación, mano de 
obra, equipamiento, infraestructura 
y logística. Este último punto debe 
considerar el hospedaje y manteni-
miento de los trabajadores, así como 
la transporte de los materiales ex-
traídos.

En este punto se deben destacar los 
aportes Gibbs y Duncan (2015). Los 
autores han propuesto un conjunto 
de factores que inciden en el hecho de 
realizar una operación de salvamen-
to y sus características:
1.Tamaño, la construcción y la 
función de la embarcación.
2. Valor percibido de los componentes.
3. Contexto ambiental y accesibilidad. 
4.Integridad de la estructura y 
deterioro causado por el ambiente. 
5. Limitaciones logísticas. 
6. Tecnología y mano de obra. 
7. Peligros culturales (guerra).
8. Propiedad legal. 
9. Procedimientos legales.
10.Otros cuestiones culturales (tabú 
por fallecidos).
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Debe considerarse que estos factores 
son dinámicos en distinta medida, 
variando la intensidad o los momen-
tos en los que se realizan los operati-
vos de salvamento. Asimismo, algu-
nos de ellos no incidirán igualmente 
en distintos grupos socioculturales 
que puedan acceder a un pecio.

A modo de cierre de este apartado, se 
propone que el conjunto de términos 
presentados pueden ser entendidos 
como herramientas conceptúales 
para abordar las operaciones de sal-
vamento marítimo particularmente 
en sitios de naufragio del pasado re-
ciente. 

Metodología

Para abordar los aspectos postde-
positacionales, particularmente en 
relación a las operaciones de salva-
mento marítimo en el sitio Kaiser, 
se investigaron en simultáneo fuen-
tes escritas, fotográficas y orales así 
como el registro arqueológico.

En cuanto a las fuentes, se ha tra-
tado de generar un marco de refe-
rencia para el abordaje del registro 
arqueológico, haciendo foco en tres 
aspectos. En primer lugar, el con-
texto histórico regional y global en 
que se enmarca el caso de estudio. 
En segundo lugar, los eventos ocu-
rridos durante la estancia del Kaiser 
en Puerto Madryn, los sucesos aso-
ciados al siniestro y los posteriores 
al mismo. Por último, se ha rastrea-
do información de carácter históri-
ca asociada a las técnicas de salva-
mento marítimo dentro del periodo 
de estudio. Entre las fuentes escritas 
consultadas se encuentran artículos 
periodísticos y libros sobre la his-

toria del vapor Kaiser. Asimismo, se 
relevaron manuales de navegación y 
de salvamento marítimo. Respecto a 
las fuentes fotográficas se analizaron 
distintas colecciones históricas de la 
embarcación y de sus restos a fin de 
identificar el estado de conservación 
posterior a la pérdida del barco. En 
cuanto a las fuentes orales fue en-
trevistado el Sr. Francisco Requelme, 
quien realizó acciones de remoción 
de material en el naufragio en la dé-
cada de 1960. 

Con respecto a los trabajos arqueoló-
gicos en el sitio se han realizado dos 
campañas, la primera en diciembre 
del 2014 y la segunda en marzo de 
2016. Dado que los restos del Kai-
ser se encuentran en el intermareal, 
los trabajos se realizaron durante la 
pleamar, por lo que se veía reducida 
la jornada laboral a dos horas y me-
dia. Las tareas desarrolladas en el si-
tio fueron las siguientes: 

1. Prospección y registro de materia-
les que pudieran estar asociados al 
pecio. Para esto se recorrieron 200 m 
paralelos a la costa hacia cada lado de 
pecio. Los hallazgos fueron registra-
dos fotográficamente y ubicados con 
GPS.
2. Relevamiento planimétrico: fue 
realizado con el fin de elaborar un 
plano del pecio y registrar sus carac-
terísticas constructivas.
3. Caracterización básica del entor-
no: se apuntó a reconocer energía 
del medio marino y los tipos de sedi-
mentos y su posible acción sobre los 
restos. 
4. Registro de evidencia asociado al 
salvamento marítimo y otras activi-
dades culturales postdepositaciona-
les: se analizó cantidad, diversidad, 
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integridad y distribución de los ma-
teriales del pecio. Esto fue compa-
rado con lo observado en el registro 
fotográfico histórico. Asimismo se 
buscaron materiales introducidos en 
el sito así como modificaciones en el 
paisaje que pudieran asociarse a las 
tareas de salvamento.

Historia del Vapor Kaiser

El vapor Kaiser fue votado en el asti-
llero Reiherstieg en Hamburgo en el 
año 1891. Su diseño correspondía a 
un buque de navegación interoceá-
nico dedicado al transporte de pasa-
jeros y mercancías. Su casco de ace-
ro tenía 101 m de eslora y 12,5 m de 
manga. En cuanto a la propulsión, 
era movido por una máquina a vapor 
de triple expansión que le permitía 
alcanzar la velocidad de 12 nudos. El 
barco fue adquirido por la empresa 
Deutsche Ost Afrika Linie (DOAL) para 

cubrir las rutas comerciales entre 
Europa y África así como entre Natal 
(actualmente parte de Sudáfrica) y la 
India (Donado 2014) (Figura 2).

Para la primera década de siglo XX el 
muelle Piedra Buena de la ciudad de 
Puerto Madryn carecía de un depósito 
para almacenar las mercaderías has-
ta que pudieran ser embarcadas. Para 
resolver esta circunstancia en 1912 la 
Sociedad Anónima de Importación y 
Exportación (SAIyE) decidió adquirir 
un barco no apto para la navegación 
el cual sería usado como pontón de 
maniobras y bodega flotante. Es en 
este contexto que al SAIyE compró el 
Kaiser a la DOAL en el Puerto de Ham-
burgo (Donado 2014).

Desde 1913 el Kaiser permaneció en el 
muelle de Puerto Madryn hasta el 1° 
de abril de 1915. Ese día se produjo un 
incendio en una bodega que almace-

Figura 2: Vapor Kaiser en Puerto de Zanzíbar, Tanzania en 1896(Donado 2011).
Figure 2: Steamer Kaiser in Port of Zanzibar, Tanzania in 1896 (Donado 2011).
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naba combustible. En ese momento 
el Kaiser realizaba maniobras de car-
ga de materiales desde el vapor Capac. 
El fuego se propagó rápidamente ha-
ciendo infructuosas las operaciones 
de salvamento llevadas adelante por 
el personal del puerto. En consecuen-
cia, la tripulación abandonó el Kaiser 
para que fuese retirado del puerto y 
encallado en las afueras de la ciudad. 
Sin embargo, esa noche por acción de 
la marea el barco zafó de la varadura 
y se internó en el Golfo Nuevo (Figura 
3). Tres días después fue remolcado a 
la costa y encallado en su lugar actual 
(Sanabra 2009; Donado 2014). 

Análisis de Información 
Histórica en Torno al 

Salvamento Marítimo en el 
Vapor Kaiser  posterior a su 

abandono 

Entre los años 1915 y 1944 el pecio del 
Kaiser fue fotografiado en numerosas 

ocasiones antes de ser desguazado. 
En muchos casos se desconoce el año 
y los autores de las fotografías, pero 
la revisión de las mismas ha arrojado 
datos relevantes sobre los procesos 
de salvamento (Figuras 1,4, y 5).

Las fotografías permiten apreciar un 
conjunto de aspectos relacionados 
con los procesos postdepositacio-
nales. El primero es que el barco fue 
escorado hacia babor y en sentido 
paralelo a la línea de costa. En cuan-
to a las actividades de salvamento se 
observa que en el casco se realizó una 
abertura en la parte inferior. Es pro-
bable que el objetivo fuera permitir el 
acceso al interior de la embarcación.
 
Se ha observado que la pala del ti-
món, la hélice, el eje y las chapas del 
foro que recubría el codaste y de otras 
partes del casco fueron extraídas. Por 
sobre la línea de la cubierta superior 
se halla ausente la arboladura, los 

Figura 3: Vapor Kaiser incendiado y a la deriva, Puerto Madryn en 1915 (Donado 2014).
Figure 3: Steamer Kaiser afire and adrift, Puerto Madryn in 1915 (Donado 2014).



231EL SALVAMENTO MARÍTIMO COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN

ojos de buey y parte de la súper es-
tructura de la sección media del cas-
co.

Las figuras 1, 4 y 5 muestran el colap-
so de las bandas de babor y estribor 
hacia el interior del pecio. También se 
observa que entre la proa y la sección 
media, las chapas del forro se han 
fracturado en sentido vertical, desde 
la súper estructura hasta la base del 
casco. Es probable que ambos daños 
en el casco se deban a la remoción 
de elementos estructurales como los 
baos y cubiertas. 

Con respecto a la fractura, es inte-
resante lo dicho por el Sr. Sanabra 
quien ha visitado el pecio cuando era 
niño “Nosotros el grupo de chicos 
del barrio lo frecuentábamos segui-
do y por eso lo conocíamos muy bien 
el interior. Tenía una rajadura en la 
mitad por donde subíamos a jugar” 
(Sanabra 2009:33). 

Los daños causados durante incen-
dio, considerando que se trataba una 
embarcación construida en acero, no 
debiera haber afectado la integri-
dad estructural. En consecuencia, se 
puede considerar que los materiales 
ausentes así como el deterioro de la 
estructura tienen su origen princi-
palmente en las actividades de salva-
mento. 

A partir de las fotografías también 
puede suponerse que las operaciones 
de salvamento aceleraron el deterio-
ro del casco causados por la acción 
del medio (Figura 1). La extracción de 
piezas estructurales debilitaron los 
restos de la embarcación para resistir 
las fuerzas ejercidas por el mar. Por 
otra parte las perforaciones en el fo-
rro externo ocasionaron la pérdida de 
estanqueidad del casco, permitiendo 
el ingreso del agua y el desarrollo de 
la corrosión en el interior.

Figura 4: Pecio Kaiser varado en Puerto Madryn, vista de popa (Foto: F. Kohlmann 1921).
Figure 4: Wreck of Kaiser aground in Puerto Madryn, viewed from stern to bow (Photo: F. Kohl-

mann 1921).
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El siguiente evento significativo tie-
ne lugar el año 1944 cuando el Kaiser 
fue desguazado por la firma Méndez 
y Creus, que extrajo el acero para uti-
lizarlos como materia prima para la 
fabricación de hojas de afeitar. El Sr. 
Antonio Nizetich a la edad de 13 años, 
trabajó como cadete para la empre-
sa que realizó la operación de salva-
mento. Menciona que la operación 
fue realizada por un grupo aproxi-
madamente de diez hombres que 
acampaban cerca del pecio. Los ma-
teriales eran extraídos de la playa por 
un camión, que los llevaba al pueblo 
por una huella ya que no había un ca-
mino. El trabajo se extendió por siete 
meses y fue suspendido en 1945 (Do-
nado 2015, Sanabra 2009).

Por último en la década del 60 la Ar-
mada de la República Argentina tenía 
fondeados en el Apostadero Naval 
cercano al sitio blancos para la prác-
tica de tiro naval. Según menciona 
el Sr. Francisco Requelme, miembro 

retirado de dicha institución, los res-
tos del pecio solían dañar los blancos 
cuando las condiciones climáticas 
eran malas. En consecuencia remo-
vió partes del pecio con cargas ex-
plosivas de trinitrotolueno (Francis-
co Requelme comunicación personal 
2014).

El Sitio Kaiser

El pecio del Kaiser se encuentra em-
plazado en las siguientes coordena-
das: Latitud: 42°47'6.75"S, Longitud: 
64°59'21.05"O. Como se mencionó 
los restos del barco se encuentran en 
el intermareal y quedan descubiertos 
por completo con mareas de sicigias, 
en tanto que durante las mareas de 
cuadraturas su exposición es parcial 
(Figura 6). 

Los análisis de los datos obtenidos 
de los relevamiento de campo per-
miten afirmar que los restos que se 
han preservado hasta el presente del 

Figura 5: Pecio Kaiser varado en Puerto Madryn, vista de estribor (Donado 2011).
Figure 5: Wreck of Kaiser aground in Puerto Madryn, view starboard (Donado 2011).
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Kaiser corresponden a partes inferior 
del casco y parte de la banda de babor 
(Figura 7). El casco se posee 96,26 m 
de largo máximo y 13,50 m de ancho 
máximo. 

Se han registrado 160 cuadernas –
numeradas consecutivamente de 
proa a poa- por sobre el nivel del se-
dimento. Respecto a la banda de ba-
bor se encuentra colapsada sobre el 
forro externo hacia afuera de los res-
tos de la nave. La misma se conserva 
parcialmente desde la cuaderna 50 
hasta el extremo final de la estructu-
ra. Además de las cuadernas, en la es-
tructura se registraron de proa a popa 
los siguientes elementos: parte de la 
roda, la parte inferior del trinquete, 
chapas del forro externo e interno, la 
sobrequilla y las vigas intercostales. 
El análisis de estos materiales junto 
con la sección de varenga de las cua-
dernas permitió determinar que el 
Kaiser estaba equipado con un doble 
fondo celular1. Asimismo el sistema 

de construcción fue definido como un 
sistema trasversal2 (Gutiérrez 2016). 
El Salvamento del Kaiser en el Regis-
tro Arqueológico

Los testimonios históricos dan cuen-
ta de distintas actividades de sal-
vamento en el sitio Kaiser. En este 
sentido el registro arqueológico per-
mite aportar conocimiento de dichos 
eventos. 

Algunos de los aspectos más llamati-
vos de este pecio son: 

En primer lugar, la escasez de res-
tos del barco en comparación con las 
fotografías históricas. En segundo 
lugar, todos los materiales corres-
ponden a partes del casco. En tercer 
lugar, exceptuando dos segmentos 
de la estructura el resto de esta se ha-
lla unida entre sí. 

Un cuarto punto a destacar, son las 
reiteradas marcas de oxicorte sobre 

Figura 6: Pecio Kaiser en la actualidad, vista desde proa a popa (Foto Gutiérrez. 2014).
Figure 6: Wreck of Kaiser currently, viewed from bow to stern (Photo Gutiérrez. 2014).
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los bordes de las piezas. Un ejemplo 
de esto son las chapas de forro ex-
terno de proa. Las mismas presentan 
un espesor de 1 cm -aproximada-
mente -uno de los valores más altos. 
A modo de ejemplo, los equipos de 
oxicorte actuales para dicho espesor 
tienen velocidad de corte de 16 m por 
hora. Es factible suponer la velocidad 
de corte en el salvamento fuera más 
lenta dado que los equipos emplea-
dos eran más antiguos. 

En cuanto a la extracción del mate-
rial, esta es simétrica a ambos lados 
de la línea de crujía desde la roda 
hasta la cuaderna 46. De allí hacia la 
popa, el lado de la embarcación más 
afectado por el salvamento ha sido el 
de estribor (Figura 4). 

La sección de estribor, donde se ob-
servan mayores extracciones de ma-
terial, se extiende entre las cuader-
nas 66 y 102, llegando hasta la sobre 
quilla. Las siguientes áreas más afec-
tadas han sido entre las cuadernas 46 
-66 y 102 -124. En estas secciones se 
extrajo material del forro externo y 
parte de las cuadernas hasta las vi-
gas intercostales. Por último, desde 
la cuaderna 46 hasta la popa el forro 
interno fue extraído casi en su tota-
lidad.

Se registró un modo de corte recu-
rrente entre las cuadernas 102 y 122. 
Ese fue realizado sobre las vigas en 
el borde que se encuentra con el piso 
de la cuaderna. Los mismos tienen 
forma de “V” (Figura 8). Se deduce 

Figura 7. 1: Esquema interno de un buque comercial de similares características al Kaiser (Bais-
trocchi 1930:748). 2. Plano arqueológico de naufragio del Kaiser, vista de planta Las cuadernas 

están indicadas numéricamente en intervalos de diez.
Figura 7. 1: Internal scheme of a commercial vessel with similar characteristics to Kaiser (Bais-
trocchi 1930: 748). 2. Archaeological plane wreck of Kaiser, top view. The frames are indicated 

numerically in intervals of ten.
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Figura 8. 1: cuaderna con marcas de corte en forma de V, realizadas con oxicorte. 2. Diagrama de 
las cuadernas, la línea de puntos muestra el lugar del corte.

Figure 8. 1: Frame with cut marks V-shaped, made with fl ame cutting. 2. Diagram frames, dotted 
line shows the cutting site.

que son el resultado de un proceso de 
extracción de las barras con perfi l en 
“L”  junto con parte de la chapa de 
piso que constituían las cuadernas. El 
patrón repetido en el modo de corte 
permite suponer dos posibilidades. 
La primera es sistematicidad en los 
procesos de extracción. La segunda 
es la extracción puntual de los per-
fi les junto con las chapas del piso. A 
excepción de lo mencionado con an-
terioridad, los patrones de corte no 
son consistentes con las formas de 
las piezas sino que se sitúan en lu-
gares estratégicos para el desarrollo 
expeditivo del trabajo. Esto se corres-
ponde con una actividad de remoción 
que tuvo por objeto la recuperación 
de materiales para fundición. 

Con respecto al abandono de la ope-
ración de salvamento, esto se debió se 
debió seguramente a la reducción de 
la jornada de trabajo, a causa del bre-

ve tiempo de exposición de los restos 
con la baja marea. Precisamente, el 
hecho que el lado de estribo fuera el 
más aprovechado para la extracción 
se debe a que se encuentra a menor 
profundidad y es la última sección en 
ser tapada el mar cuando asciende la 
marea. 

En el naufragio, en la cuaderna 110 se 
ha registrado un patrón en las cha-
pas del forro interno que no es coin-
cidente con el uso de oxicorte. Por el 
contrario parece un patrón de rotura 
ya que los bordes son irregulares y la 
chapa se encuentra sumamente cur-
vada. Es posible suponer que dichas 
marcas se correspondan a las remo-
ciones realizadas con explosivos por 
el Sr. Francisco en la década de 1960.
En cuanto a las prospecciones en los 
alrededores del pecio han permitido 
registrar un pescante de bote salvavi-
das, utilizado como poste en un cerco 
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ubicado a 250 m aproximadamen-
te del sito. Es posible suponer que el 
mismo pudo pertenecer al Kaiser. Sin 
embargo no se han encontrado otros 
materiales dispersos que pudieran 
provenir del naufragio. Tampoco se 
han registrado estructuras o artefac-
tos asociados al campamento de los 
trabajadores que realizaron el salva-
mento en 1944.

El hecho que se registrara principal-
mente partes de la estructura del cas-
co, así como la escases de materiales 
dispersos provenientes del pecio y 
del campamento,  pueden deberse a 
la combinación de dos causas. La Pri-
mera, es la acción del medio marino 
que pudo transportar los objetos fue-
ra del sitio o enterrarlos. La segunda, 
las personas que a lo largo de más 
de un siglo han visitado la playa y en 
muchas de estas oacciones pudieron 
extraer la mayoría de los objetos, ya 
sea para ser reutilizados o como re-
cuerdo. 

Discusión y Conclusiones

En este apartado será de interés re-
tomar las herramientas conceptua-
les propuestas para el abordaje del 
salvamento marítimo en relación al 
pecio del Kaiser. Este caso, en térmi-
nos de Gabaldón García y Ruiz Soroa 
(2006) se embarca dentro de la etapa 
industrial del salvamento. Esta etapa 
se caracterizó por la incorporación 
de nuevas tecnologías y técnicas. En 
el sitio Kaiser se aprecia en primer lu-
gar el uso extendido del oxicorte para 
la extracción de material. También se 
destaca el uso de camiones emplea-
dos en el transporte de los materia-
les. Por último en la década de 1960 
se detonaron cargas de explosivos 
con el fin remover segmentos acota-

dos del pecio. Es posible suponer que 
se contara con otros tipos de herra-
mientas e infraestructura pero hasta 
el momento se desconocen.

Haciendo foco en la historia del va-
por, se pueden identificar al menos 
tres procesos salvamento. El prime-
ro, que podría clasificarse como una 
operación de salvamento en puerto de 
dos etapas. Una primera etapa de au-
xilio con resultados fallido al inten-
tar apagar el fuego. La segunda etapa 
de esa operación fue el remolque del 
Kaiser en llamas fuera de la ciudad. El 
objetivo en este caso fue minimizar el 
riesgo para las otras embarcaciones y 
para el muelle.

En cuanto a las operaciones de salva-
mento ocurridas luego del abandono 
del Kaiser en la playa entre los años 
1915 y 1944, estas pueden definirse 
como salvamento en costa. Tanto en 
el análisis de la información docu-
mental como del registro arqueoló-
gico, no se han encontrado indicios 
de operaciones destinadas a volver a 
poner a flote el Kaiser. 

Previo al salvamento realizado por la 
firma Méndez y Creus en el año 1944, 
se realizó al menos una operación de 
salvamento aunque probablemente 
pudieron ser más. Estas estaban des-
tinadas a la recuperación de equipa-
miento así como de partes estructu-
rales de la nave. En este caso, a partir 
de la información de las fotografías 
históricas no es sencillo encuadrar 
estas operaciones en salvamen-
to oportunístico o sistemáticas. Se 
puede suponer que parte de los ma-
teriales fueron extraídos para ser re-
ciclados localmente, dado el carácter 
portuario de la ciudad de Madryn y no 
como materia prima para fundición. 
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La operación salvamento de la firma 
Méndez y Creus es distinta las ope-
raciones anteriores. En este caso, la 
remoción de elementos estructurales 
se realizó en gran cantidad. Se lle-
vó adelante en un período de tiempo 
acotado y continuo por un grupo de 
trabajo. Desde el registro arqueológi-
co se nota el uso extenso de oxicorte 
y sus marcas apuntan a la recupera-
ción de materia prima. Considerando 
lo anterior se trató de una operación 
de salvamento sistemático.

En relación a los factores que me-
diaron las actividades de salvamen-
to, se puede decirse que cuando fue 
abandonado el Kaiser conservaba la 
estructura del casco, aunque proba-
blemente muy dañado por el fuego. 
La accesibilidad era sencilla dado que 
el pecio se encontraba en una playa 
próxima a la ciudad. Esto probable-
mente resolvería los problemas de 
mano de obra, logística así como la 
obtención herramientas –accesibles 
en una ciudad portuaria. Debe con-
siderarse que la falta de manteni-
miento y la extracción de elementos 
estructurales permitieron que con el 
correr de los años la acción del am-
biente afectara al pecio.

A pesar de lo anterior, el contexto 
para la operación de 1944 fue suma-
mente favorable desde tiempo atrás. 
Sin embargo esta operación se de-
moró aproximadamente 29 años. La 
respuesta a esto reside en la situa-
ción geopolítica mundial y como se 
insertaba la Argentina en esta. Con el 
inicio de la segunda guerra mundial 
la Argentina atraviesa una etapa de 
escasez de importaciones. En conse-
cuencia se intensifica una estrategia 
de sustitución de las mismas. En este 

contexto se desarrolla la actividad 
siderúrgica (Villanueva 2007), y la 
chatarra de materiales ferrosos cobra 
valor económico significativo como 
materia prima de fundición. 

En este trabajo se ha buscado conocer 
los eventos y procesos pasados en el 
sitio Kaiser. Se ha propuesto abordar 
dichos eventos desde el registro ar-
queológico en interrelación con in-
formación histórica. Esta última se 
empleó para conocer la historia par-
ticular del Kaiser así como para carac-
terizar las operaciones de salvamen-
to contemporáneas. Dicho interjuego 
ha puesto en relieve el rol significa-
tivo de las actividades salvamento 
como un proceso postdepositacio-
nales a considerar en determinados 
contextos de sitios de naufragios. 
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1. El doble fondo conforma un tanque en el fondo 
del casco que tenía por fin regular rápidamente el 
lastrado del buque mediante la carga y descarga 
de agua. Asimismo es un medio de seguridad ante 
posibles rumbos en la base del casco (Baistrocchi 
1930).

Notas

2. Los sistemas de construcción refieren la dis-
posición general de las cuadernas respecto de 
la línea de crujía de la embarcación (Baistrocchi 
1930).
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Actas del XX Congreso de Arqueología

ARQUEOLOGIA DE EL PARRILLAL (Río Ibáñez; XI 
Región)

Archaeology of El Parrillal (Río Ibáñez; XI Region)

Francisco Mena1, Angel Cabezas2 

Se presenta información acerca de dos sitios “menores” en una cuenca secundaria a la del Río 
Ibáñez. La fechación de uno de ellos confirma que fueron ocupados en un período de alrededor 
de mil años, muy probablemente en el marco de un mismo sistema “sociocultural”. Aunque 
ambos sitios tienen pinturas rupestres, no presentan evidencias adscribibles a ocupaciones 
residenciales densas. El artefactual lítico es relativamente pobre y consiste en su totalidad 
en lascas sin retocar, probable desecho de la confección de instrumentos formatizados 
que no fueron abandonados en los sitios o más probablemente instrumentos expeditivos 
de filo vivo. Las evidencias faunísticas, por su parte, reflejan caza oportunista de diversos 
taxa. En este contexto, la presencia de pinturas de manos pequeñas –observadas también 
en otros sitios del valle- sugiere ocupaciones breves pero recurrentes por grupos familiares 
altamente móviles, probablemente miradores de caza más que campamentos residenciales.

 Palabras claves: función sitios, micro cuenca, cazadores recolectores, Andes 
patagónicos 

Information on two “minor” sites located on a ravine secondary to the main Rio Ibáñez valley 
is presented. The radiocarbon dating of one of them reveals that they were occupied within a 
thousand years period, very likely as part of a common “sociocultural system”, Although both 
rockshelters display paintings,  they present no evidences of dense residential occupations. Lithic 
assemblages are relatively “poor”, consisting in unretouched flakes that can be interpreted as 
the remaining debitage of the making of formal instruments abandoned elsewhere or –more 
likely-  as disposable tools. Faunal remains also suggest opportunistic hunting of several taxa. In 
this context, small handprints-  as those observed on other sites of the valley-  suggest brief but 
repeated occupations by highly mobile family groups of hunting blinds rather than residential  
camps.

 Key Words: sites function, microwatershed, Hunter-gatherers, Patagonian Andes 

1 Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia;  Simpson 471, Coyhaique 
francisco.mena@ciep.cl
2Universidad SEK; Fernando Manterola, 0789, Santiago.  angel.cabezas.s@gmail.com
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Las investigaciones en el valle del Río 
Ibáñez (Figura 1) se han centrado en 
grandes patrones o en pocas exca-
vaciones en sitios que han demos-
trado ser excepcionalmente notables 
(Mena y Ocampo 1993, Mena et al. 
2013) , relegando a un segundo plano 
aquellos estudios en sitios “meno-
res”, sometidos a sondeos limitados 
o que han entregado poco material.

Francisco Mena1, Angel Cabezas2 

Fig. 1: Mapa de ubicación de El Parillal en el Ibáñez medio y Patagonia

El sector de El Parrillal corresponde a 
un cañadón de unos 2 kilómetros de 
largo que a su vez aporta a un arro-
yo secundario que confluye en el Río 
Ibáñez por el sur. Actualmente su 
ambiente  se encuentra dominado 
por una vegetación de tipo transición 
bosque deciduo-estepa arbustiva, 
aunque en el pasado esta área se en-
contraba cubierta por bosques. Estos 
han evidenciado un claro retroceso 
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Fig. 2: Sitio RI-57

debido a las quemas intencionales y 
la ulterior industria agropecuaria. 

En este  cordón rocoso se encuen-
tra emplazado un alero de  28,6 me-
tros en el cual se ubica el  sitio RI-57 
(Figura 2). A 661 msnm , este sitio 
presenta una serie de pinturas ru-
pestres ,  identificándose un total de 
53 negativos de manos***.  A unos 
100 metros, en este mismo cordón 
se emplaza RI-58 (Figura 3), un ale-
ro de 16,76 mts. que a diferencia del 
anterior , además de la presencia de 
7 improntas de manos, cuenta con 7 
diseños de camélidos identificados.  
Ambos sitios fueron sondeados has-
ta roca base, removiéndose alrede-
dor de 2 y 1 metro cúbico, respectiva-
mente (Figura 4)

Aunque es muy probable que ambos 
no sean contemporáneos, se hallan 
en una misma  microcuenca en don-
de se han registrado varios sitios se-

parados por unos pocos cientos de 
metros., uno de los cuales (RI-55) 
dio fechas de 2290±90 y 400±40 AP 
(Mena y Ocampo 1993).

En lo que respecta al material ar-
queológico recuperado, en ambos 
sitios existe más presencia de ma-
terial óseo que lítico (ver tablas 1 y 
2, referidas al sitio con más mate-
riales y con fecha absoluta). Si bien 
es cierto que muchos de estos restos 
óseos corresponden a intrusiones no 
culturales, hay claras evidencias de 
consumo de huemul (Hippocamelus 
bisulcus), siendo el segundo registro 
de mayor presencia (después de los 
restos óseos de roedores),  en todos 
los niveles de los dos sitios. Se halla-
ron además restos  de un mamífe-
ro mediano  el cual correspondería a 
una  vizcacha patagónica  (Lagidium 
wolffsohni) en la primera ocupación 
registrada en RI-57 (capa IV). El ha-
llazgo de placas de Piche (Zaedyus 
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Fig. 4: Perfil Oeste RI-57, señalando donde se obtuvo la muestra datada.

Fig. 3: Sitio RI-58
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pichiy) en RI-57 podría sugerir su 
uso como restos de un contenedor, 
las que se habrían desprendido al 
momento de ser utilizada. 

Con respecto al material lítico recu-
perado, corresponde en su mayoría 
a desechos y derivados de talla, pre-
sentes tanto en RI-57 como en RI-58,  
en su mayoría de basalto, aunque hay 
presencia de elementos en obsidiana 
y sílices.

Estos restos serian indicadores de la 
confección o reactivado de instru-
mentos líticos, aunque mediante la 
observación  microscópica se pudo 
determinar que  algunas lascas fue-
ron utilizadas con filo vivo (D. Gon-
zález com.pers.), por lo que no es 
posible suponer que produjeron ins-
trumentos formatizados que lleva-
ron consigo. No se dispone de una 
resolución estratigráfica y  un solo 
fechado (RI-57 IV capa; 1970±20 AP.) 
no permite discutir la contempora-
neidad de ambos sitios.

Conclusiones

Según lo anterior,  es posible mencio-
nar que estos sitios corresponderían 
a lugares de paso, de uso esporádico 
pero recurrente, donde posiblemente 
sus ocupantes realizaron actividades 
de retocado de instrumentos líticos y  
consumo de alimentos. Ambos aleros 
proveen de condiciones de abrigo y 

reparo, pero no hay indicios en el re-
gistro que hayan sido utilizados por 
muchas personas a la vez, aunque la 
presencia de pinturas rupestres de 
improntas de manos de niños sugie-
re, por lo menos, que estos se gru-
pos se movían en núcleos familiares 
de pocos individuos (Artigas y Mu-
ñoz 2012). Por otra parte  el hallazgo  
previo de un raspador lítico en RI-57 
podría señalar un uso más especiali-
zado y/o intensivo del sitio. Aun así, 
consideramos que la escasez y natu-
raleza del contexto arqueológico no 
avala un uso residencial.

Es probable que por su cercanía a 
otros sitios en el área, (RI-49, RI-50, 
RI55) estos en su conjunto formen 
parte de un sistema de movilidad y 
aprovisionamiento de recursos en la 
microcuenca. Podrían ser  puntos de 
observación desde los cuales elabo-
raban sus estrategias de abordaje de 
las presas de caza. 
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ALTOS DEL MORO 2: A 2.000 CAL YEARS B.P. OPEN-AIR 
OCCUPATION IN THE FORESTS OF CENTRAL WESTERN PATAGONIA

Bárbara Thompson1, César Méndez2

El estudio arqueológico de los bosques occidentales de Patagonia Central ha estado dominado 
por el registro de ocupaciones humanas bajo reparos rocosos. Este trabajo presenta un 
contexto arqueológico a cielo abierto localizado en el bosque caducifolio del valle del río 
Cisnes, región de Aisén, fechado hace ca. 2.000 años cal a.p. y los resultados de análisis de su 
conjunto lítico. Presentamos el acercamiento metodológico usado para abordar el registro 
superficial y estratigráfico, que nos permitió abarcar algunas nuevas de interrogantes 
relacionadas a la manera en cómo es entendida la ocupación de los bosques en Patagonia.   

 Palabras claves: bosques andinos; arqueología de cazadores-recolectores; material 
lítico; Patagonia Centro occidental.    

The archaeological study of the forests of Central Western Patagonia has been dominated by the 
record of human occupations in rockshelters. This paper presents an open-air archaeological context 
located in the deciduous forest of the Cisnes river valley, Aisén region, dated to ca. 2.000 calibrated 
years B.P. and the results of the analysis of its lithic assemblage. We present the methodological 
approach used to approach the surface and stratigraphic record, which allowed us to address some 
new questions related to the way how the occupation of forests in Patagonia is understood.

 Key Words: Andean forest; hunter-gatherers archaeology; lithic assemblages; Central 
Western Patagonia.    
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La arqueología de los bosques an-
dinos de Patagonia centro occiden-
tal (~44° a 49° S, Aisén, Chile) se ha 
basado principalmente en el estudio 
de sitios bajo reparo rocoso (Bate y 
Mena 2005; Fuentes et al. 2012; Mena 
1983; Mena 1992; Méndez et al. 2006; 
Méndez, Reyes, Nuevo Delaunay, 
Trejo y Velásquez 2016). Estos tipos 
de sitios figuran como unidades de 
análisis de espacio restringido cuyo 
carácter permite un registro arqueo-
lógico particular, fruto de los proce-
sos de formación que los caracterizan 
y el tipo de actividades que pueden 
ser ahí conducidas (i.e. Borrero et al. 
2007; Galanidou 2000; Goñi 1995; 
Jackson 2007). 

El valle del río Cisnes (~44° S) es una 
zona clave para el estudio del uso hu-
mano de los bosques, dado que gru-
pos de cazadores recolectores han 
ocupado este eje biogeográfico desde 
hace once mil quinientos años atrás 
(Méndez y Reyes 2008). Sitios bajo 
reparo como Alero Las Quemas (Mén-
dez y Reyes 2006; Méndez, Reyes, 
Nuevo Delaunay, Trejo y Velásquez 
2016) y Alero El Toro (Bate y Mena 
2005; Méndez et al. 2006; Méndez, 
Reyes, Velásquez y Maldonado 2010) 
constituyen los pocos registros que 
se tienen hasta la fecha en ambien-
tes boscosos y que unen esta vía de 
circulación (Reyes et al. 2009). A pe-
sar que contamos con estas puntua-
les ventanas de información, nuestro 
entendimiento sobre la variabili-
dad de las ocupaciones humanas en 
ambientes boscosos aun es escaso y 
parcializado (Méndez, Reyes, Nuevo 
Delaunay, Trejo y Velásquez 2016). 
A partir de nuevos trabajos realiza-
dos en esta cuenca fluvial, se ha po-
dido reconocer una localidad a cielo 

abierto cuyo registro arqueológico 
permite aportar a la comprensión de 
la diversidad y heterogeneidad de la 
forma en cómo conocemos la ocupa-
ción humana de este bioma. 

En este trabajo se presenta el con-
texto de hallazgo y la caracterización 
del material lítico del sitio Altos del 
Moro 2 (CIS079), antecedente in-
édito de un sitio a cielo abierto en el 
bosque caducifolio andino de Aisén. 
Proponemos que este tipo de sitios 
abren un nuevo campo de trabajo en 
términos de las características de sus 
depósitos estratificados, su material 
en superficie y las actividades que 
ahí fueron desarrolladas, permitién-
donos abarcar un conjunto nuevo de 
interrogantes en torno a la manera 
en cómo entendemos la ocupación de 
los bosques en Patagonia (p.e. Borre-
ro 2004; Scheinsohn et al. 2009). En-
tre estas interrogantes se encuentra 
a una escala local ¿Cómo incorporar 
estos nuevos datos en las trayecto-
rias temporales y espaciales del uso 
del valle? A nivel de la regional, este 
trabajo busca también aportar datos 
novedosos para evaluar la variabili-
dad en la ocupación de áreas caracte-
rizadas como geográficamente mar-
ginales (Borrero 2004). Finalmente, 
en una perspectiva metodológica, 
la interrogante es ¿Cómo abordar el 
registro e interpretación de las acti-
vidades humanas que ocurrieron al 
interior de los bosques, pero en es-
pacios abiertos? Esto es relevante en 
tanto sabemos que éstas difieren de 
aquellas llevadas a cabo en espacios 
reducidos como los reparo rocos.
Área de Estudio y Antecedentes

El valle del río Cisnes (~44°S) se ubi-
ca en el extremo Sur de Chile, zona 
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norte de la Región de Aisén. Figura 
como un escenario físico de 160 km 
(Niemeyer y Cereceda 1984) que a 
modo de corredor natural permite el 
tránsito por diferentes áreas ecológi-
cas, condensando su eje gran parte de 
los ambientes que han sido ocupados 
por cazadores recolectores de Pata-
gonia (Figura 1). 

De este a oeste, el río Cisnes recorre 
la estepa de altura, el ecotono bosque 
estepa, bosques caducifolios, hasta 
adentrarse en los bosques siempre-
verdes, para desembocar finalmente 
en los canales marinos del Pacifico 
(Luebert y Pliscoff 2006; Quintanilla 
1983). Esta diversidad ecológica está 
condicionada por la presencia de la 
cordillera de los Andes, causante del 
efecto orográfico que hace descender 

súbitamente las precipitaciones del 
cinturón de vientos del Oeste (Ga-
rreaud 2009).

Cuatro sitios fueron registrados al 
noreste (CIS038 y CIS080) y al su-
roeste (CIS079 y CIS081) del estero 
El Moro, afluente del río Cisnes en su 
curso medio. El sitio en estudio, Al-
tos del Moro 2 (CIS079, 44º40’18’’ 
S, 71º49’20’’ W, 537 msm) se ubica 
en una ladera sur del río Cisnes y fue 
registrado gracias a la erosión lateral 
producida producto del eje vial prin-
cipal que articula el valle (X-25). El 
entorno físico corresponde a los Cor-
dones Subandinos (Secretaria Regio-
nal de Planificación y Coordinación 
[SERPLAC] 2005) donde se desarrolla 
un ambiente de bosque caducifolio 
con precipitaciones en torno a los 850 

ALTOS DEL MORO 2: UNA OCUPACION A CIELO ABIERTO

Figura 1: Mapa del área de estudio mostrando los sitios mencionados en el texto. A. Alero El Toro, 
B. Alero Las Quemas, C. Winchester 1., D. Chenque Cisnes, E. La Cantera 1, F. Appeleg 1, G. El Chue-

co 1, H. Altos del Moro 2 
Figure 1: Map of the study area showing the sites mentioned in the text. A. El Toro Rockshelter, B. 

Las Quemas Rockshelter, C. Winchester 1, D. Chenque Cisnes, E. La Cantera 1, F. Appeleg 1, G. El 
Chueco 1, H. Altos del Moro 2 
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y 1500 mm anuales (Luebert  Plisco-
ff  2006; Quintanilla 1983). La vege-
tación se conforma principalmente 
por especies como el ñirre (Notho-
fagus antártica), la lenga (Nothofa-
gus pumilio) y el calafate (Berberis 
buxifolia) (Luebert y Pliscoff 2006), 
y fauna de ecotono como el huemul 
(Hippocamelus bisulcus), y la viz-
cacha del sur (Lagidium wolffsohni) 
(Muñoz-Pedreros y Yáñez 2009).
Metodología

Este trabajo buscó caracterizar el 
contexto de hallazgo de un sitio a 
cielo abierto en áreas boscosas, en un 
escenario de investigación que has-
ta la fecha solo se había enfrentado 
al registro sitios bajo reparo rocoso. 
Para eso se puso especial énfasis en 
comprender sus procesos y caracte-
rísticas de formación (Schiffer 1996). 
Con el fin de caracterizar el área es-
pacialmente, se llevaron a cabo tres 
principales formas de registro. Como 
primera aproximación se realizó un 
perfil de inclinación del terreno, el 
cual consistió en medir alturas a in-
tervalos de 1 m por una distancia total 
de 75 m lineales. Se continuó cuadri-
culando el área principal de deflación 
y concentración del material (76 m2), 
en un total de 19 cuadrantes de 4 m2. 
Basados en la pendiente y compor-
tamiento observado de las piezas, su 
concentración superficial y la den-
sidad del material lítico, se definió 
dos áreas para las cuales se aplicaron 
metodologías diferenciadas. 

La primera se emplaza en la parte 
superior del perfil de inclinación y 
abarca un total de 36 m2 aproxima-
dos. En esta zona es posible obser-
var pequeños perfiles expuestos que 
atestiguan la transición entre la lade-

ra vegetada y el área de deflación que 
agrupa el material lítico en superfi-
cie. Corresponde a un área en perma-
nente transformación y es el sector 
donde se da la aparición sistemática 
de los materiales arqueológicos.  

La segunda área de 40 m2 aproxima-
dos, se ubica en la porción inferior. 
Podemos observar que esta área es 
muy activa en el desplazamiento de 
partículas, ya que se concentran las 
piezas de mayor volumen producto 
de la acción coluvial.  

La metodología aplicada para la por-
ción superior, buscó documentar la 
dispersión y asociación contextual 
del material lítico en superficie. Para 
eso se realizó un dibujo en planta 
mediante una grilla con una resolu-
ción de 20 cm2, y luego se levantó el 
material con su referencia espacial. 
En cambio, para la zona inferior se 
recolectó el material en superficie 
con una resolución de 4 m2. 

Como segunda actividad, se realizó 
una excavación estratigráfica de 1 m2 
con el fin de dimensionar la frecuen-
cia y características del material en 
un contexto no deflacionado y obte-
ner muestras para fechado radiocar-
bónico (Figura 2). El procedimiento 
consistió en documentar los mate-
riales en planta a partir de niveles ar-
bitrarios de 5 cm por medio de de-
capado. Se tamizó la totalidad de los 
sedimentos en una malla de 2 mm. 
Dada la textura arenosa de la matriz, 
se puso especial interés en observar 
la posición del material, con el fin de 
evaluar su posible migración vertical.   
En tercer lugar, a fin de definir la ex-
tensión del sitio de llevó a cabo una 
transecta de barrenados entre CIS079 
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y CIS081 utilizando un AMS One-Pie-
ce Auger de 10,2 cm que logra una 
profundidad máxima de 135 cm.

Resultados

Registro espacial y estratigráfico
Si bien en la definición de los sitios 
en la localidad de Altos del Moro fue 
definitoria, la expresión superficial 
del material lítico en las áreas de de-
flación y la distancia entre CIS079 y 
CIS081 - 190 m - sugería una poten-
cial continuidad entre ambos secto-
res expuestos. El sistema de barrenos 
entre ambos sitios (seis muestreos a 
intervalos regulares) permitió suge-
rir, preliminarmente, que no existiría 

continuidad entre CIS079 y CIS081.  
Fruto de ello, los esfuerzos se centra-
ron en caracterizar espacial y estrati-
gráficamente al sitio CIS079. 
Como resultado del dibujo de planta y 
de perfil, se ilustran las característi-
cas espaciales del sitio. Si bien se pu-
dieron detectar materiales a lo largo 
de toda la pendiente (incluso cerca 
del camino de tránsito vehicular), los 
levantamientos muestran una ten-
dencia noreste en la concentración 
de los materiales (Figura 3), la que se 
explica por la inclinación dominante 
del terreno. La observación del lugar 
desde donde emergen los materiales 
ayudó a definir el lugar de la unidad 
de excavación (B-2 SE).

Figura 2: Imagen de la unidad excavada en Altos del Moro 2 en relación al área de erosión.
Figure 2: Image of the excavated unit at Altos del Moro 2 in relation with to the erosion area. 
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Durante la excavación se observó una 
tendencia unimodal en la distribu-
ción vertical de los materiales (úni-
camente lítico y espículas dispersas 
de carbón) que llegan a un máximo 
de frecuencia en el nivel 20-25 cm 
(Figura 4), el que es coincidente con 
el nivel superficial de recolección de 
los materiales en el área aledaña de 
deflación. Se fechó una muestra de 
carbón vegetal de este nivel, de la 
cual se obtuvo un resultado de 1.954 
±52 años a.p. (D-AMS 016641; δ13C: 
-14.4). Este resultado calibrado sitúa 
la probabilidad a 2σ de la ocupación 
humana entre 1.730 y 2.000 años cal 
a.p. (programa Calib 7.0.4 [Stuiver et 
al. 2003]; curva ShCal13 [Hogg et al. 
2013]).

El material lítico 

El material arqueológico recolectado, 
tanto en superficie como en estrati-
grafía, se compone de un total de 387 
piezas, a las cuales se les aplicó un 
análisis tecnológico según los crite-
rios y consideración de variables es-
pecificadas en Méndez 2010. 

Para las unidades de recolección su-
perficial - 76 m2 - se cuenta con un 
total de 300 piezas a partir de las 
cuales es posible establecer una den-
sidad promedio de 4,71 piezas líticas 
por m2, en donde sólo un 4,33% de 
la muestra equivale a instrumentos, 
con una densidad bastante baja de 
0,18 por m2. En cuanto a las catego-
rías tecnológicas, predominan am-
pliamente los desechos de talla, re-
presentando un 58,7% de la muestra, 
seguido de un 29% de derivados de 
núcleo. Así mismo contamos con un 
3% de desechos de talla bifacial y sólo 
un 0,7% de desechos de retoque.
 
Si bien no contamos con un análisis 
de materias primas de carácter geo-
lógico para la mayoría de las rocas 
representadas, es posible apreciar 
una importante variedad de mate-
rias primas clasificadas según el tipo 
y tamaño del grano y características 
visuales generales. A partir de lo an-
terior se pudo distinguir más de 25 
tipos, lo que indica una diversidad 
amplia en el conjunto. En el conjun-
to, es claro el predominio de materias 
primas locales frente a las alóctonas. 
Las segundas representan un 18,3% 
de la muestra y se componen asimis-
mo de un 94,83% de rocas silíceas y 
un 5,17% de obsidiana. Tres muestras 
caracterizadas geoquímicamente por 
ICP-MS (Méndez, Stern, Nuevo De-

Figura 3: Dibujo de planta y perfil de inclina-
ción del área erosionada en Altos del Moro 2.  

Figure 3: Plan and profile of the erosion area in 
Altos del Moro 2.  
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launay, Reyes y Gutiérrez 2016) indi-
can que dos de ellas provienen de la 
Pampa del Asador, fuente localizada 
en las estepas de Santa Cruz, Argen-
tina, a ~ 360 km lineales al Sures-
te (Stern 2004). Una de ella coincide 
con valores de una fuente de locali-
zación desconocida procedente del 
área boscosa de Piedra Parada Chu-
but, Argentina, a ~ 270 km lineales al 
Noreste (Stern et al. 20007). 

En cuanto a variables como la calidad 
para la talla, sólo consideramos que 
un 1% de materias primas con muy 
buena calidad y 21% de buena cali-
dad, mientras que los porcentajes se 
concentran entre aquellas de regular 
calidad (51%) y mala calidad (27%). 
En relación a las técnicas de extrac-
ción y talla de las piezas, predominó 
el uso de percusión dura. Para el caso 
de las piezas completas y proximales 
es posible apreciar un predominio de 
talones planos (66,8%), seguido por 
talones rebajados (10,4%) y faceta-
dos (6,6%). 

En el conjunto procedente de la uni-
dad de excavación se recuperó un 
total de 87 piezas, entre las cuales 
destaca sólo un ejemplar de percu-
tor. Dominan ampliamente los de-
sechos de talla (59,8%), seguidos de 
los derivados de núcleo (29,9%) y los 
desechos de desbaste bifacial (2,3%) 
comportándose el registro de mane-
ra bastante similar a lo observado en 
las unidades de recolección superfi-
cial. Estas observaciones permiten 
sugerir que el registro estratigráfico 
en CIS079 representa de forma clara 
lo que en superficie se expresa como 
un promedio de dicha distribución 
vertical. Lo anterior se ve reafirmado 
porque una de las piezas ubicadas en 
el nivel 25-30 cm (máxima frecuen-
cia) ensambla con el negativo de un 
instrumento, recolectado en las uni-
dades de recolección superficial. 

Considerando los atributos morfo-
funcionales observados para todas 
las piezas, tanto las recolectadas su-
perficialmente, como en la excava-

Figura 4: Estratigrafía unidad excavada (B-2 SE) y frecuencia del material lítico registrado. El 
círculo muestra la profundidad de la muestra fechada.

Figure 4: Stratigraphy of the excavated unit (B-2 SE) and frequency of the recorded lithic mate-
rial. The circle shows the depth of the dated sample. 
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ción, podemos decir que contamos 
con un ejemplar de raedera, a una 
muesca, dos percutores, cinco cepi-
llos y nueve núcleos. Creemos rele-
vante el número de cepillos y núcleos 
representados en el sitio puesto que 
corresponde a una categoría lítica 
que aparece en alta frecuencia sólo en 
algunos sitios a lo largo del río Cisnes 
como en El Deshielo (Méndez, Reyes, 
Nuevo Delaunay y Contreras 2010) y 
Alero El Toro (Méndez et al. 2006).
Discusión y Comentarios

La ocupación del sitio Altos del Moro 
2 vine a sumar un dato relevante a 
la prehistoria del río Cisnes. Por una 
parte aporta a través de un fechado 
radiocarbónico que se suma al con-
junto de información temporal del 
resto de la cuenca (Figura 1).  

De acuerdo a lo propuesto anterior-
mente, si bien la ocupación del valle 
se inicia hace 11.500 años atrás en las 
áreas de estepa, la incorporación del 
bosque deciduo a las áreas de ocupa-
ción sería posterior (Méndez y Reyes 
2008; Reyes et al. 2009). Los últimos 
trabajos en Alero las Quemas sugie-
ren una primera presencia humana 
en el bosque hace 6.000 años cal. a.p. 
y una mayor redundancia ocupacio-
nal entre ~2.400 y 2.950 años cal. a.p. 
(Méndez, Reyes, Nuevo Delaunay, 
Trejo y Velásquez 2016). Este bloque 
temporal coincide con la ocupación 
de Alero el Toro entre ~2.400 y 2.740 
años cal. a.p. (Méndez et al. 2006), en 
lo que ha sido caracterizado como una 
incursión hacia pisos boscosos más 
bajos en un contexto de merma de 
recursos, con condiciones más frías y 
secas en las estepas del río Cisnes (De 
Porras et al. 2012; Méndez y Reyes 
2008).  Adicionalmente, entre 4.200 

y 2.000  años cal a.p., el bosque era 
menos denso y estuvo sujeto a mayor 
frecuencia de incendios (De Porras 
et al. 2014). La información obtenida 
en Altos del Moro 2 extiende la ocu-
pación del bosque deciduo en Cisnes 
hasta ca 2.000 cal a.p., momento que 
coincide con el fin periodo frío y seco 
que involucró la retracción del bos-
que y la apertura de su dosel (De Po-
rras et al. 2012, 2014)

A nivel del conjunto, se observó una 
alta frecuencia de lascas y núcleos, en 
algunos casos agotados, compuestos 
principalmente de materias primas 
locales. En cuanto a las secuencias de 
reducción se observó la representa-
ción de los principales estadios de la 
cadena operativa y por ende un con-
junto instrumental que se elabora 
y descarta en las inmediaciones del 
sector. Sin embargo, si bien la fre-
cuencia de materias primas alóctonas 
es baja, su presencia en el sitio nos 
permite postular la articulación de 
estrategias tecnológicas diferencia-
das (Nelson 1991), entre un conjunto 
local inmediato de calidades medias 
a bajas y un conjunto foráneo reduci-
do caracterizado principalmente por 
desechos de talla en materias primas 
transportadas desde localidades más 
lejanas.

Por otro lado, para Alero las Quemas 
(distante a 5,8 km al noroeste) se 
planteó que las materias líticas in-
gresaron al sitio principalmente en 
forma de lascas, sugiriéndose que los 
estadios de reducción iniciales esta-
rían ocurriendo en otras localidades 
(Méndez, Reyes, Nuevo Delaunay, 
Trejo y Velásquez 2016). La frecuen-
cia considerable de núcleos presentes 
en Altos del Moro 2, sugiere que ésta 
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u otras localidades similares podrían 
estar jugando un rol articulado en 
tanto representan fases diferentes de 
la cadena operativa, precisamente las 
ausentes en Las Quemas.     

Asimismo, el análisis de huellas de 
uso aplicado al conjunto lítico de Alero 
las Quemas, ha permitido identificar 
el trabajo de raspado sobre madera y 
otras sustancias duras (Hormazábal 
2015). Sin embargo, esta muestra se 
basa en lascas y solamente una pieza 
que podría caracterizarse como cepi-
llo (Méndez, Reyes, Nuevo Delaunay, 
Trejo y Velásquez 2016).  Al contra-
rio, los instrumentos identificados 
en Altos del Moro 2 corresponden a 
un número importante de cepillos, 
herramienta atribuida, sobre base 
morfofuncional, al trabajo de made-
ra. Estas evidencias, no sólo apoyan 
un uso integrado y complementa-
rio de los dos sitios, sino que indican 
el aprovechamiento del recurso de  
maderas al interior del sector medio 
boscoso de la cuenca del Cisnes. 

Por otro lado, el valor informativo 
de sitios en superficie abre un nue-
vo campo de interrogantes, pues 
hasta la actualidad, los sitios estu-
diados sistemáticamente en el bos-
que y en el ecotono bosque estepa 
de Aisén habían sido principalmen-
te cuevas y aleros rocosos (Fuen-
tes et al. 2013; García y Mena 2016; 
Mena 1983; Mena 1992; Méndez et al. 
2006; Méndez, Reyes, Nuevo Delau-
nay, Trejo y Velásquez 2016; Nuevo 
Delaunay et al. 2013). Incorporar este 
tipo de contextos permite visualizar 
los procesos dinámicos de formación 
que afectan al registro arqueológico 
en contextos como los bosques, don-
de las dificultades de accesibilidad y 

la menor visibilidad han limitado las 
exploraciones sistemáticas (Mén-
dez y Reyes 2015). Se ha tendido a la 
intervención de áreas más visibles 
y con potencial registro como es el 
caso específico de los aleros. 

Los trabajos en Altos del Moro indi-
can la necesidad la necesidad de im-
plementar estrategias que permitan 
identificar la variabilidad potencial 
del registro arqueológico en este bio-
ma, por ejemplo valiéndose de  áreas 
que han sido expuestas por erosión 
como en el caso del río Turbio (Char-
lin et al. 2011). Creemos que este tipo 
de hallazgo demuestra la existencia 
de depósitos estratigráficos con ma-
terial arqueológico, los cuales inclu-
so pueden ser fecharlos; cuestión que 
realza la idea que el bosque aun ha 
sido exiguamente estudiado.  

Las investigaciones aquí realiza-
das, junto con otras de los bosques 
en la región más amplia de Patago-
nia apoyan la idea que los ambientes 
boscosos representan áreas con me-
nor frecuencia de registro arqueoló-
gico, y como tales son corresponden 
a sectores marginalmente ocupados 
desde núcleos poblacionales locali-
zados en las estepas del este (p.e. Be-
lardi y Carballo 2014; Borrero y Mu-
ñoz 1999; Borrero 2004; Charlin et al. 
2011; Fernández et al. 2013; Méndez, 
Reyes, Nuevo Delaunay, Trejo y Ve-
lásquez 2016). Los resultados geo-
químicos de muestras de obsidiana 
de este (procedentes del área de Pie-
dra Parada y de la fuente de Pampa 
del Asador) y otros sitios en la re-
gión sugieren redes de conectividad 
de traslado de materias primas a lo 
largo de las estepas (Méndez, Stern, 
Nuevo Delaunay, Reyes y Gutiérrez 
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2016). Finalmente, en términos tem-
porales, la ocupación de los bosques 
también aparece como un fenómeno 
derivado de la ocupación de las este-
pas del este, lo cual es patente en la 
distribución de edades cronométri-
cas del río Cisnes (Méndez y Reyes 
2008). En este entendido, dimen-
sionar la ocupación de los bosques 
es una tarea muy relevante en tanto 
permite complementar el entendi-
miento de las actividades anuales/
estacionales de los grupos humanos 
que población Patagonia occidental  y 

desentrañar la intensidad diferencial 
en la ocupación de los ambientes. 
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Actas del XX Congreso de Arqueología

PLACAS GRABADAS, NO GRABADAS Y EN NEGATIVOS 
PINTADOS DE AYSÉN

ENGRAVED, NON- ENGRAVED PLAQUES AND CONTOURS PAINTED 
FROM AYSÉN 

Kémel Sade Martínez1, Francisco Mena Larraín2, Charles Stern 3

Entre los elementos característicos del complejo arqueológico centro y norpatagónico, 
figuran unos objetos líticos pulidos conocidos como ‘placas grabadas’, presentes desde hace 
ca. 1000 años a.p., de forma paralela al desarrollo de pinturas rupestres de diseños abstractos 
denominado ‘estilo de grecas’. 
En la cuenca del Río Ibáñez (Región de Aysén, Chile), se encontraron pintadas, unas improntas 
geométricas que han sido consideradas como ‘negativos de placas grabadas’, pero que sin 
embargo se asocian a un estilo de pinturas donde predominan las improntas de ‘negativos 
de manos’, popularizadas desde ca. 3.000 años a.p. y en general anteriores al denominado 
‘estilo de grecas’ y a su vez de las ‘placas grabadas’. 
Recientemente, se identificaron dos placas pulidas, formatizadas, geométricas, de pumicita, 
pero sin grabados, nuevas para el repertorio artefactual patagónico. Los autores plantean 
entonces que pudieron ser las placas de este tipo las que dieron origen a las improntas del 
Río Ibáñez. 

 Palabras claves: Arte rupestre, arte mobiliar, placas grabadas, arqueología de Aysén, 
Patagonia, cazadores recolectores. 

Among the artifacts from the archaeological complex of North and Central Patagonia exist the 
‘engraved plaques’. They consist of polished stones from ca. 1.000 years B.P., developed at the 
same time as the rock art known as the ‘Grecas styles’ (Called like that due to its similarity with the 
merlon motifs as the Greek design). 
Painted geometrical prints have been found at the Ibáñez River Basin (Aysén Region) and are 
considered as ‘negatives of engraved plaques’. However, they are associated to a painting style 
where many contours of ‘prints hands’ prevail (from ca. 3.000 years B.P.). Also, they precede the 
‘grecas style’ as well as the ‘engraved plaques’.
Recently, a new type (2 samples) of polished plaques in pumicite was identified. Both were 
formatized, geometrical and non-engraved. Bearing this in mind, the authors of this document 
consider that the geometrical prints from Ibáñez River originates from them.

 Key Words: Rock Art, Portable Art, Engraved Plaques, Archaeology of Aysén. Patagonia, 
Hunter- Gatherers. 

1 Arqueólogo, Caucahue consultores, Casilla 459, Coyhaique, kemelsade@caucahue.cl
2 Arqueólogo, Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Patagonia, Coyhaique, 
francisco.mena@ciep.cl
3 Geólogo, Department of Geological Sciences, University of Colorado, Boulder, 
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Las investigaciones arqueológicas 
desarrolladas en la porción conti-
nental de la Región de Aysén (Figura 
1), durante más de medio siglo, han 
permitido caracterizar el repertorio 
artefactual de los cazadores recolec-
tores que habitaron el área, revelan-
do algunas singularidades culturales 
con respecto al amplio ámbito pata-
gónico. Una de ellas, son improntas 
pintadas en negativo (1), de objetos 
geométricos de bordes redondeados 
(Figura 2), exclusivos de tres sitios 
del curso medio del Río Ibáñez (RI01, 
RI11 y RI28), algunas de las cuales 
fueron originalmente consideradas 
como improntas en negativo de ‘pla-
cas grabadas’ (Bate 1970). 

Las placas grabadas son un tipo de 
artefacto mobiliar (Ameghino 1947 
[1880]; Lehman-Nistche 1909) ca-
racterístico de las poblaciones pre-
históricas de finales del Holoceno 
Tardío ca. 1000-500 años a.p. (cf. 
Barrientos et al. 1997; Berón 1997; 

Kémel Sade Martínez, Francisco Mena Larraín, Charles Stern

Boschín 1994; Podestá et al. 2008) 
principalmente del norte y centro Pa-
tagonia, Pampa y en menor medida 
de Patagonia Meridional, las Sierras 
Centrales, Cuyo, Mesopotamia y el 
Noroeste Argentino (Acevedo 2015). 
Los diseños grabados son en su to-
talidad lineales, compuestos por rec-
tas, paralelas, zigzags, reticulados o 
una combinación de ellos y que coin-
ciden con el denominado ‘estilo de 
grecas’, presente en las pinturas ru-
pestres (Menghin 1952) así como en 
otros soportes (Belardi 2004). Su re-
ferente pintado se encuentra en sec-
tores como Alero Cárdenas, siempre 
con trazos lineales pero no impron-
tas y, con decorados tal cual fueran 
placas grabadas (Belardi 2004, Bos-
chin 2009, Casamiquela 1960, Gradín 
et al. 2003).

En centro Patagonia, la dispersión 
occidental de las placas grabadas así 
como del estilo de grecas alcanza 
hasta la Región de Aysén, donde se 

Figura 1: Área de estudio: cuenca del Río Ibá-
ñez y Simpson-Huemules y sitios arqueológi-

cos mencionados en el texto.
Figure 1: Study area: Ibáñez and 

Simpson-Huemules River Basin, and archaeo-
logical sites referred to in the text.

Figura 2: Improntas geométricas en negativo. 
De izquierda a derecha, arriba RI01 y RI11,

abajo RI28 y RI11.
Figure 2: Contour of geometrical prints. From 

left to right, upper RI01 y RI11, down RI28
and RI11.
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encuentran dos fragmentos proce-
dentes de la desembocadura del Río 
Ibáñez (Figura 3) así como dos si-
tios con pinturas rupestres con gre-
cas que son Punta del Monte 03 y Río 
Ibáñez 12 (Bate 1970). 

El hallazgo y análisis reciente de dos 
placas sin grabar que mantienen di-
ferencias técnicas, morfológicas y 
en las materias primas con los con-
juntos grabados, sumado al hecho de 
que las improntas de placas pintadas 
no guardan asociación estilística con 
el estilo de grecas y tampoco tienen 
referentes hacia el oriente cordille-
rano, nos hace reconsiderar la pro-
puesta original y asociar estas placas 

Figura 3: Placas no grabadas en pumicita ne-
gra. Coloración varía por inclusiones de

sedimentos. Izquierda Lago Tamango, derecha 
Cerro Galera (Río Huemules RH05).

Figure 3: Non- engraved plaques in black pu-
mice. Left Lake Tamango, right Galera

Mountain (River Huemules RH05).

sin grabar con los negativos pinta-
dos, como una manifestación aparte 
a la esfera cultural que habría dado 
origen a las placas grabadas y en ge-
neral al estilo de grecas. Lo anterior, 
considerando siempre el sesgo que 
significa aventurar hipótesis con tan 
escasos medios de prueba, pero que 
de todas formas permiten avanzar 
en la comprensión de las sociedades 
bajo estudio. 

 Material y método

Como se muestra en la Tabla 1, la 
muestra consta de cuatro impron-
tas pintadas en negativo procedentes 
de tres sitios: RI01, RI11 y RI28 (Bate 
1970, Lucero y Mena 1994; 1998). 
Dos placas no grabadas de pumicita: 
una de Lago Tamango producto de 
un hallazgo fortuito (Sade 2010:250) 
y otro derivado de prospecciones en 
Cerro Galera. Por último, dos frag-
mentos de placas grabadas de caliza, 
que provienen de ambos lados de la 
desembocadura del Río Ibáñez: una 
de superficie del sitio RAICO11 (Bate 
1970:19, Sade 2008:38) y otro de la 
excavación del sitio RI34 (Berquist et 
al. 1983).

Se realizó una comparación macro 
de los materiales líticos (Bate 1971) y 
las pinturas rupestres, y un análisis 
geoquímico de la muestra de pumici-
ta de Cerro Galera. Un fragmento de 
esta pieza se pulverizó en una caja de 
tungsteno-molibdeno y se disolvió a 
95°C en una mezcla de HF, HCl y áci-
dos HNO3 para el análisis de trazas de 
elementos utilizando un ELAN D CR 
ICP-MS. Se repitió el procedimiento 
bajo estándares de laboratorio inter-
nos, incluyendo basalto, andesita y 
riolita, y muestras de basalto BHV01 y 
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NIST2711, para controlar y determi-
nar la precisión, generalmente mejor 
que 10% en los niveles de concentra-
ción de la tefra (Saadat y Stern 2011).

Se efectuaron fechamientos radio-
carbónicos sobre cortes de perfi les 
expuestos en dos sitios con pintu-
ras de improntas de manos ubicados 
en el corredor norte de la Cordillera 
Castillo en los sitios Lago Elizalde 1 
(carbón) y El Salto 1 (sedimento) y 
que son expresados en años cal D.C 
con 2 sigma y calibrados en el pro-
grama OxCal v4 2.4 (Bronk Ramsey 
2013) con curva de calibración ShCal 
13. 14c (Hogg et al. 2013).

Resultados

Las pinturas geométricas de los tres 
sitios del Río Ibáñez: RI01, RI11 y RI28 
son improntas negativas. En el pri-
mer y segundo caso, de morfología 
rectangular y pentagonal de bordes 
redondeados en color rojo, mientras 
que en el último, de forma pentago-
nal y otra sub-rectangular en blan-
co, todas de bordes redondeados y 
regulares. En los tres sitios, el estilo 
asociado de pinturas predominante y 
casi exclusivo es de improntas nega-
tivas de manos. 

Las placas grabadas que proceden 
de la desembocadura del Río Ibáñez 
son fragmentos sobre caliza. Uno de 
ellas, muestra una mezcla de regis-
tros transversales regulares y otros 
distribuidos sin orden continuo, 
mientras el otro consta de unas ocho 
líneas quebradas paralelas, con los 
vértices algunas de las veces redon-
deados (ondulado), correspondiendo 
ambas a las dos clases defi nidas por 
Outes (1916). 
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Las placas no grabadas fueron pu-
lidas bifacialmente, tienen un lado 
más ancho romo (distal) y el otro, 
plano, perpendicular al eje (proxi-
mal). En ambas se observan lige-
ras escotaduras laterales que hacen 
suponer algún tipo de enmangue o 
sujeción como colgante. El ejemplar 
de Cerro Galera está quebrado en el 
lado izquierdo y en el proximal (re-
cuperado), mientras que la pieza 
del Lago Tamango está completa. El 
análisis geoquímico del ejemplar de 
Cerro Galera (Tabla 2), muestra que 
se trata de una pumicita negra de ba-
salto, con un alto contenido de Mg y 
Fe (máfi co), cuya procedencia es el 
Volcán Hudson. En los gráfi cos de las 
Figuras 5 y 6, se observa respecto a 
los elementos Rb, Ti, Ba y La, que es 
similar a lo publicado para este ma-
cizo (lavas y tephras) y, distinto a lo 
que respecta al Macá, Cay, Mentolat 
y pequeños conos volcánicos (MEC) 
cercanos a Puyuhuapi que no llegan 
a conformar secuencias estrato- vol-
cánicas prolongadas. 

Una fecha sobre carbón obtenida de 
LE01, sitio aledaño a LE04 y que está 
compuesto de un negativo de mano, 
arrojó una fecha de 3.520 + 50 años 
a.p. (1938-1662 años cal. A.C. LP-
2491). También, la muestra sobre 
sedimento tomada inmediatamen-
te sobre el retiro de un antiguo nivel 
fl uvial del Río Pollux adyacente al si-
tio El Salto 1 y que también presenta 
otro negativo de manos fue datado 
en 2.950 + 70 AP (1371-906 años cal. 
A.C. LP 2662), indica el momento en 
que el espacio estuvo disponible para 
ser habitado. 
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Conclusiones

Hemos visto que una de las singula-
ridades culturales de la arqueología 
de Aysén respecto al amplio ámbito 
patagónico, son las pinturas geomé-
tricas en negativo del Río Ibáñez. 
Para el caso de las placas grabadas 
expuestas, se repite el patrón de di-
seños del resto de Patagonia, donde 
también hay en materias primas cal-
cáreas (Outes 1916; Acevedo 2015). 
Otra de las particularidades ayseni-
nas son las dos placas no grabadas, 
que a pesar de encontrarse a ~ 50 km. 
de distancia una de otra, presentan 
similitudes tecno morfológicas y es-
tán elaboradas sobre una pumicita 
negra del Volcán Hudson. 

Lo anterior nos permite pensar que 
los negativos geométricos pintados 
del Río Ibáñez no son contemporá-
neos a las placas grabadas, asocia-
das al estilo de grecas, sino que a las 
placas no grabadas y a su vez a las 
improntas de manos popularizadas 
en Río Ibáñez  ca. 3.000 a.p. (Mena y 
Ocampo 1993), coincidentes con los 
fechamientos obtenidos en Lago Eli-
zalde1 y El Salto 1, al norte de la Cor-
dillera Castillo. 

El que la pumicita del Galera pro-
venga del volcán Hudson, permite 
cuestionarnos respecto a su vía de 
obtención. Es posible que haya sido 
extraída de una colada in situ, aun-
que el registro más occidental de im-
prontas negativas de manos se en-
cuentra en Río Manso RI40, a unos 
~ 50 km. del macizo. También pudo 
haberse transportado a través del Rio 
Ibáñez y recogerse aguas abajo, fran-
queando en ambos casos la Cordillera 

Figura 4: Fragmentos de placas grabadas. 
Izquierda RAICO11, derecha RI34.

Figure 4: Fragments of non- engravement 
plaques. Left RAICO11, right RI34.

Figura 5: Gráfico valores La vs Ba (ppm) de 
placa no grabada Cerro Galera (Río Huemules

RH05).
Figure 5: Graphic with values of La vs Ti (ppm) 

of non- engraved plaque from Galera
Mountain (River Huemules RH05).

Figura 6: Gráfico valores Rb vs Ti (ppm) de 
placa no grabada Cerro Galera (Río Huemules

RH05).
Figure 6: Graphic with values of Rb vs Ti (ppm) 

of non- engraved plaque from Galera
Mountain (River Huemules RH05).
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Castillo. Otra alternativa es desde el 
norte de este cordón, a través del cir-
cuito Lago Elizalde, donde la distan-
cia a la fuente es similar y más cerca-
na al Galera. 

Gracias al reconocimiento de las dos 
placas sin grabar, que ofrecen una 
explicación alternativa respecto al 
origen de los negativos pintados, es 
posible constatar la circulación de 
objetos en dirección poniente-orien-
te, asociados al arte rupestre del Río 
Ibáñez y el norte de la Cordillera 

Castillo, formando parte de los ar-
gumentos a la hora de plantear par-
ticularidades culturales regionales 
durante la transición Holoceno Me-
dio-Tardío. 
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