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RESUMEN

En estc flrtículo se dcscriben los
princip¡lcs resultrdos de las excavacioncs
rcrlizadas entre 1987 y 1990 en cl alero do
To'nayoc (Sieffa dc Aguilnr, Jujuy) La
crorología de la ocupación, que va dcsde
4250i50 BP basta 550r50 BP cs p¡esenta-
d! y disculid0, usi oolno h cslratigratla A
pcsar de los cfectos p.onunciados de la
crosión quc afectaroll fuelemente los de-
pósilos ¡(ueológicos, los vesligios de
ocho pisos de ocupnción lueron evidcncitr_
dos por cl mótodo dcl 'tlecflptge" Eros

tisos, de s pedicic variablc, han sido re-
agrüpados cn cu¡trc f¡ses dc ocupación
ubicadas rcspectivamente en el Período
Arcaico (Fase I y II). el Peúodo Teñpraño
(Fase III) y el Período Tardlo (Fdse IV), y
defhridas atendicñdo a crilerios cronoló-
gicos, eslr¡ligrlñcos y lipológicos sc rea-
lizó cl análisis paleoetDolósico de cada
uno de los pisos de ocoprción descobier-
los. Enlre los resulL¡dos rnás impofanlcs
resallan la prssencia de un canélido do-

'neslicado 
(¿lprca) dcsde el A¡caico (Fasc

lI: 3480440-3250160 BP), y, en la Fase
IIl, l¡ pr€sencia de cerámica asociada a un
1¡chrdo de 2950150 BP-

AIISTRACT

This papcr prescnts the maiD results

ofthc cxcavation achieved in dle shclter of

Tomayoo (Ag ilnr Sicrra, Juiuy) bctwec¡
1987 ¡nd 1990. The sh¡t l ig laphy and

chronotogy of  th€ occupat ion,  which

cxlcnds flom 4250150 BP to 550150DP,

¡re cxposcd and discusscd. In spitc of crcsio¡i
pbenooren¡ (hnl luvc scv€rcly festcd Lbe

archaeological deposils, eighL nr(n€ or less

well prcserved occrp¡lion lloolls lr¡ve been

excav¡ted fol lowirrg natural  levcls
("decapage merhod") These reskluous

floom, ot variablc exlension, corrcspond

10 four occupation phascs, respcolrvely

situded in lbe Arch¡ic period (Ph¡ses I and

II), Tempranopcriod (PhaseIII), ¡nd Tardio

pe od (PhaselV) which were deiined wilh

ch.orologicd,skatigmphical and typohgic.tl

crileri¡. Every recognized living lloor h¿s

been submit{cd to I paleocthnolog¡cal

sludy. Among the most nnpo¡ta¡L resulls'

the p.csence of a domcsticated carnelid
(alpaca) as early as A¡chaic period (phase

IIi 3480140 ' 3250160 BP) must be noted

as well as during Tempr¡no (phrse Ilt)' the

presence ofcemñics associaled toadáte of

2950r.50BP.



INTRODUCCION

En el nrrco de un convenio de
colaboración enlre el l¡sriruto de Ciencias
Antropolósicas de la Univcrsidad de Bue-
nos Aires y el cquipo de investigacidn no
313 del  C N.R.S. (Fr¿Dcia),  sc c laboró en
I985 uD proyecto que se propo¡í¿ estudia¡,
ef una perspecriva similar a la de un pro-
yeclo realizado anteriormente en el Penj
(pro)ccto Junín) l laval lóe dn. l98sl ,  las
condicioncs y las particülaridades cspecí,
ficas ¿e Ia ocup¡cióñ human¡ prehistdrica,
¡elacionad¡s sobre todo con Ia, 'neol i -
tiz¡ción'. cn ün medio de gran altura, pero
cn co¡dicioncs sin embargo más áridas
quc l.rs de 1¡ tuna dcl Peú cenlral, y
ocupardoi cn rchción al "árcr nucleaC'
ccntr>¡ndina, una posición marginal Ia
puna dc JoiuJ, que se cx(icnlc en et cxrrc-
mo norocre del terilorio arycnrino, cntrc
3600 y 4500 m de altitud.

El traba.jo dc c¡mpo se inició en
1936 con una prosl')ccción de las vcricntes
occidcn l.rl y oriental de 1a S icra dc I Agu ila¡,
scguidr de cuatro camp¡ñrs dc cxcavación
cn cl alcro de Tomayoc y (le una cflmp¡ña
dc cstudio dcl  matcr ia l  cn l99t . r

EL MEDIO AMI}IDNI'E,
I'L SITIO, EL ALERO

La siera del ¡.guilñr, L¡Do dc los
macizos más ir)porantcs de IarcgióD eslu-
di^d¡, culm¡ra a 5125 n y donrina dcsde
¡pr)xirnadamerrt€ l500ln l¿N IlanLrras de
picdemonte suavemente ondu¡adas, qüc se
cxtic¡'dcn entrc 3400 y 3800 nlsnm. Poco
discctndas cn l¡ tafe superior,las verlien
tes cstán, cn la pafte brja, recoftadas por

¡ru¡ne¡osas qücbradas pequcñas encaiona
das, dependientes más accntuadas sobre la
veriieDle or'enlal. El cl¡na dc la rcgió¡ cs
seco y ffío, con una amplitud térmicr diu.-
na pronüncjada. Sobre l¡ vertiente orien-
td, donde se cncuenrra el siLio,la rempcra
lüm promedio a¡ual osciln alrededor de
3.8'a 4500m. de alt;tud, micnh.¡s que las
hcladrs nocturnas soD f'ecuentes. Las llu-
vias, de tipo lo¡rencial, caen duranre el
verano, alcanzando su r¡¿ixinro en cnero y,
en {odo bs sectores ubicados enrre 4100 y
5000 msnm, bajo foDnade granizo o nieve.
Los estudios paleoch¡íticos realizddos
porV. Markg.af  (1985, 1987, 1989) mucs-
tran que este clima ha variado poco desde
h¡cc rproximadamenlc 4000 BP, momen
10 eD el cual, lucgo de un pcÍodo nrás
calicnle y seco entre ?500 y 4000 Bl', se
fueron conlonnaDdo poco a poco l¡s con-

Lr vegetación dc l ¡  s icf l |  dcl
Agr i l ¡ r  y de sus picdcmontes,  dc l ipo
senidcsértico, h¿ sido dcscrnn de nrancn
dcial lad¡ tor  Ruthsatz y Movia 09?5),
quicnes dist ingucn cuatro r ipos dc conrr¡-
nidadcs vcgclales cn fLrnción de los lisos
al t i (üdinalcsi  por cncirDr dc los 4800 m
una vegehcióD muy cspAr.cida consrituld0
dc rbuslos cn¿nos, dc II¿ur tas e¡ coiín y dc
hicftas l]ercnn€s; eDt-rc 4 800 y 4300 m u
cstepa dc granrÍreas mczcl.tda con hierb$
pefcnncsi cntre 4300 y 4100 m un¿r csrepa
de gr¡mtucas cntrem€zcladn con onle
birjo espinoso (sobre lodo C¿,,trrr¿¿),
planias en cojln y, cn los seclofcs dbriga-
dos, algunos bosqueci l los dc qucñon
(Polrlepis)i enrte 4lO0 y 3500 m na cslc-
pa do nrbulos xerófilos bajos y esparci-
dos, asociados a algun¿\ gra'nÍneas y hicr,

El equipo de invcs rigación esruvo conformado por lás siguienrs I)c^onas: ceorges Clúmcnt.
CNRS(I 'a ls) |an¡ l is isthctor ia ldel^srcpa¡ ic ioncsdctosrestosdet¡unaiMicheIFo¡rDgnc,
CNRS-CEA{Püh):dat¿cionesradiocarbóDicastLidirC. Ca¡cÍa. CONTCE'ftBueno\ A ¡cs):
leconologf¡ y tipología ceráñic¿, cstudios conrpararivos; tvlich¿le Jutien. CNRS rp.rís):
¡ú¡ l rs isesfacial ,esrrncturásdccoDbusr ión,ur i l ta jeóseoyl¡ ico.ora adoiCtaudineKr. t in,
CNRS (Parh):  teconología y t ipología del  nrate¡ ia l l l ico r¡ l lado:Dani¿te Ltr \at lé: .  CNRS
(París )r ¡. flis is cspacial. Íonorifoloeía de los !rill¡j ¿s. e!fud,o! úonFrrarir oj r dj¡e.ro¡¿ ilel
l . ) - . iU i {  P, / /  1. ."  r \DLA l rñ",  ¿1j  |  . , , - . r ._rr- .
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EL ALERO DE TOMAYOC

Al finalizar las prospecciones efec-
tuadas en 1986. que permitieron ubicar
una decena de sitios ffqueológicos, nues-
!a opción recayó en un pequeño alero
übicado a4170 ¡n sob.e la vertiente orien-
tal de l¡ Sierra de Aguilar, en elflanco de
un ce¡ro constituldo por un amplio anora-
miento granítico y al pie de un gran bloque
rocoso que presentaba en la base una im
po.la¡le saliente. La zona abrigada defini-
da por cl rvance dc la salicnte, dc 12 m d€
l^rgo por 3,5 m de mf{imA profundidad,
cubrla (antcs deliriciode las excavaoiones)
una supe'ficie totnl de 25 m'? aprox¡mada-
¡nenle. El suelo, sub-hodzontal cn la parl€
cubierta, prcscntnb0 en l¡ zona exterior
unu peñdienle so-NE, sig$iendo la p€n-
dieDle natu.alde la ver(ienle. Sin€inbargo,
csla pcndicntc se vcfn ucentLnd¡ por una
erosión intcnsa y un lirerte chorreo de
lluvia durnnte cl vo,ano, rcsponsoble dc
importAntes ¡potus de arcn0 glauític¡ qLre
se depositaron al pie del alcro y cuyo
espesor vaía, de SO a NE, cntr€ 0,8 y
0.5m. Vcr€nms lucgo quc Ia estntigR¡fíu
dol rc l leno del . ¡ lero presentabn una
alterna¡cia de niveles antlóp;oos y d€ es-
Lratos de ñrena estédl de espesor varia-
ble que, n veccs, los hnn deslruido pffcifll-

E¡ sondeo preliminar efecluado en
1986 había revelado üna sucesión de ocu-
paciones quevan desde elPe¡íodo Arc¿ico
hasta el sigloXIV denucstrácra, represen-
taodo un mínimo de 2600 años de ocupa-
ciór (Lavallée y Garcla 1992).

CRONO-ESTRATIGRAFIA

Los "décapages": realizados en el
inlerio¡ y sob¡c el talud €xtcrio¡ del alero
sob.e una superficie lotal de 50 m':, han
puesto al descubierto los vestigios de ocho
pisos arqüeológicos qüe har podido sef
reagrupados en cuatro gr¡ndcs fases de
ocupación ubicadas, ¡espec¡iv¡mente, er
elPcfodo Arcaico (Fases Iy Il).clP€rfodo
Telnprano (Fase III) y el Pcríodo Tardío
(Fasc lV), siguicndo la tcnninología em-
plcada por Lorandi y OLomcllo (198?). Ln
coa€spoldencia entfe cl cuadfo cfono-
eslmtigfáfico Moptado en cl üesente Aftf-
culo (y er la nronogroÍa dc h sffcrris, cn
preparaci6rr), y l¡r 0unrerAoióD de los nive-
lcs efectuad¡ sob¡e cl terrero q!c, previo a
todo anílisis, segufrolordcn dc h cxcrlr-
ció¡ Oumernción quc figLü¡ en los infor-
mes anu¡lcs r€milidos a la Difección de
A¡uopologí y Folklo,s en Jujüy), se €st,r-
bleco dc h nr¡nera sig iente, dc lo n¿fs
r€cicntc o lo r¡ls antigüo:

=¡ivel II, suelos Ila,Ilb,llc,llexl.

=nivel III, su€los G, H, I, J

-nivel III, suelos D, F

publ icación

Tardíoi Fase lV,

Temprano: Fasc tll

Fase t

sub-fáse IV.l
sub-fase IV.2

gcnos conscrv¡do el témi¡o Írancés, pues N traducció¡ españolase¡ía c¡rracción", perc
denlrc de l¡lerninología lltica lia¡ccsa, estc túmino define a laeitmcción que si.ve püa
obtener lücas que serán dcspués t¡ansfornEdas o ulilizád¡s como inst.umentos.

l l



El cu:rdro de fechados rrdioca¡-
bónicos (Tabla ¡) elecluados porelCentre
des Faibles Radioaclivirés de cifsur-
Yvcue (CNRS-CEA, F ancia) nos sugiere
los s'guienles comenrarios:

* lodos los fech¡dos han sido obrcnidos a
p¿.1¡. del carbón vegelal, recup€rado ya
seaen los fogones mismos o enconcenrE-
ciones de cdbón que se encontraban ce¡ca
(limpieza dc fogonet. Nin8u¡o de e os
rcsulta de una mezcla de carbones prole
nienles de diversos sectores de ta

* El techado más ant iguo obtcnido,
4250,i50 BP - o sea, en ed¡d catibrada y
según Ia cstnüación m¡is coniiable (i¡rer-
valo de confi¡nza de 957,), aproxim¡da,
menlc 3000 a.C. - proviene de un fogón
insL¡lMo dirccranre¡{e sobre et zócato ro
coso, único pedazo de piso Rrqueológico
conservsdo insitu aeslenivel. Un interva-
lo dc casi800 años scpara esra fecha dc las
oblenid¿ls p¡ra Ia Fasc II (acerámica). que
se situa entre 3480i40 y 3250160 BP
(poco menos de cinco siglos en años calen,
d|lrio).

* Resulla interesantc notar que el fechqdo
corcspondiente al inicio dc h F¡se lII
(30001608P), na¡cada por Ia aparición de
la c€rámicr cn Ios depósitos r¡qLrcológi-
cos, siguc muy dc cercr laa prccedenres.
Es|n Fase III re¡grup¡ tres momentos dis-
tintos rcp,cs€nlados por pedazos de pisos
residu,llcs de sLrperficie desigual y no su-
perpuestos, 1¡chr¡dos respcciivamentc en
3000160 y 2950150 BP, enlre26'10!60 y
2230*70 B P y en l5 30¿40 BP. ubicándose
cl co junlo. en 

^ños 
c¡lendario, cnlre 1397

¿.C. y 600 d.C.

* EI conjunto de fech¿s obtenid¡s para la
süb J¡se IV.2 sc escalonn dc 1020160 a
750150 BP. es decir, cn fechados crlibra-
dos, de 89ó a 1277 d.C. L¿s fechas d€ los
suelos IV.2c,IV.2b y IV.2a (interior de Ia

conslrucción) están cerca unas de ot¡as c
inclrso inve¡ l idas a vecesj  pero la
superposición parcial de sus márgcncs de
error hace que €stas diferencias sean poco
significafvas- En efecto, "es imposible
fecha., uno con respecto a otro, dos acon-
lecimientos dis(intos en el tiempo con ur
valor inferior a la sunra de los e.fores en
cada una de las edades" (Deiib¡ias er al.
1982). Sólo parece evidcnteque eslas ocu,
paciones se han sücedjdo muy de cerca.
Pe.o larerlidad desu sucesión eslarigrffica
a b c, de aniba hacia abajo, no dejaba
lug¡r a duda pues se enconl¡abnn nruy
clararncnic sel'amdos uno de otro po¡ lln
depósiro de aren¡ esléril. En cuanro a la
recha obrenida para el suelo IV.2 exterior,
820aó0 BP. se encuent¡a fnuy cercan0 a lá
lecha más reci€nte ob¡enida para cl suelo
Iv.2b ( inter iorde la conrfucc ión),  790!50
BP. s in que eso signi l ic¡r¡  qüe elconjunto
de lrozos residuales dc suelos arqueológi-
co: que confonnan el lv.2 exr., muy des-
manlclado por la e.osión pudiera ser co,
nectado en lot¡lidrd con el suclo i¡rlcrior
IV.2b.

* La sub-fasc lV.l, quc ¡cprcscnta ¡a últi-
ma y Ia más col1a ocupación dcl al€ro, cstá
lbchada eDhc 680ri60 y 550i50 aP., es
decir de 1236 a 1435 d.C. No hay dilbrcn-
cia significativa entrc la fecha más tcmpm-
na, 680*60 BP, y Ia más lardía dc I¿r lase
IV,2 pero, como succdió en elcasos dc los
suelos IV.2a, byc,  c l l f ln i l€ent 'E las fuses
lV.2 y ]V.l esluvo dc(crminudo atendien-
do a otro criterios quc cl cril€rio crono
lógico, cs dccir criterios estatigrálicos y
tipológicos.

Considcrando las condicioncs de
entcnamicnto y desmanrelamicnlo de los
nivclcs a¡trópicos debido a divcrsos icnó-
nre¡os de erosió¡,  cs cvidente que l ¡s
ocupaciones debieron scr mucho más den-
sas y frecue¡lcs, y quc l¡s tcchns oblcni¡l¡s
pa.a las cualro fases de ocupacnjtr singula,
riz¡d¡s sólo pueden considerarsc co,no
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Trbla 1; dAl ciones r¡C de los nivelcs dc ooüptlció'r de TonrAvoc

LAS OCUI'ACION¡]S

Ln pr¡¡c¡a ocupación de Ia cuál el

dcro conservr hucuas dal|} dc 4250a50
BI', fecha obtenidr parr un pequeño fogón

acondicionado en l¡ p¡rle abrigada en D10'
Este fogón estrba coDfomado por una

cubetá oval¡d¡ de áprcximadámen1e 30/

35 cln de diámelro. cavrda lig€ramente en

un sedirnento árenoso de colo. ¡cgruzco v
rode¡do de siete fragmcntos rocosos dis-
pucslos i.regularmente. El sediNento s'rb"

yaccnle, dc 10/12 cln de cspesor' descan-

sab.r direclamenle sobre el zócilo focov)

del nlerc, con pendicnle accnluadr cLresta

abajo. No se enconlraba ningún vestrgro

lílico direclanrente asociado ¡ la cstmcLura

de conbustiúl, pero reslos dc Íau¡a (18

fragmcntos, de los cuales 15 elán idenlifi-

cados: t4 de camélidos v un ¡sl^ de vena-

do) han sido cncontradas arás del logÓ'r'

al piede laparcdrocosa. Elsuelo.excavado

lueso por "déc¡page" sobrc aproxrmnda'

fnenie 20 n'? (met.o c ¡ G l0 a 15) hast¡

alcanzar la roca madre en loda la pared



¡brislda. sólo conlenía algunas manc¡as
difusas dece¡izx. un ¡úcl.oy dos esquirl¿s
dc currcita gris clar¡, encorl|ados cn el

línr¡tc de la superficie excavada (en E l5-
l6) y una punra bifacial de forma foliácea
r¡llada ¡cl nrisnro nralcrial y reioüd¡ a
presión (cn E9, FiS 7). Estos esoásos vcs-

rigios son tcslrmonio dc la ocup¡ción del
alcro. según ¡nod¿lidadcs imposibles dc

rcconsliluir, pci¡ un rrxP humano de¡ cu:tl

isnoranros todo, salvo quc poseían (y qüL

zás ha¡ cl¡borado o rcacondicio nado i¡

ri¡¿) Irunt s de troycdil de morfobgla
¡nálogr a la de las punlas cnconlrrdas en
ol¡os sitios dc cazrdorcs-rccolc.lorcs mars
o nrcfros ce.canos y de ed¡d comparabl€.
Por ejcmplo, en l¡ qLlcbad¡ de Incr'Coc'
va, ICcT nivcl t¡chado c¡ 4080i80 BP
(,\guerre, DiÍcl y Aschero 1973, 1975).

Parece scf quc esle¡ntiguo nivclde
ocüt.rción, cuyr cdad podÍr renrcntar, en

fcchrdo cal ibrAdo, a aproxinladamcntc
3000n.C., h¡situ complet¡mcntc lavLtdo y

destrL¡ído por l¡crosión, con exccpción dcl
pcqueño fogón, protc8ido p

d¡ dc IA pnrcd rocosa siLuad¡ h¡cia arribr
(c-D8).

Un ost f¿r lo dc ¡ .cna cs1ót i l ,  dc
npfoximadanlcntc l0 c¡n (lc espcsof cn I¡
nlitad slr dc Ir excuvació¡ oncrlos 8 a I l)
y adelg¡zíndose progresiv¡rmcntc h¿cia el
roÍc, rccubrí.r cl suelo rcprescot¡ndo l¡r
F¡sc l, y la difcrcncia entfc la l¿ch¡ obtc-
nida parr ¿slA y la l¡clr¿ más anligu¡ obte-
nida prm cl p¡imef nivcl dc ocupación de
la Fase II i3480r40 BP) cs dc 770 rños.
Dos hipórcsis son posiblcsi ( I ) se¡ qüe este
l¿|so dc liempo rcp¡cscnr un pe¡íodo de
¡baDdono del alcrc du.¡nle el cual ningú!)
dep(jsiLo aDtrópico vi¡o a nrlcrun¡pú el
¡po¡rc ¡nás o nrcnos rcsular de a¡enai (2)

sea que los nivclcs de ocupación inlermc
dios fuefoD erosionadoserr sn tir¡lidad. La
primera exflicación parece poco probable,
cn la medida que las excavdciorcs subsi-
guientes demostraron que, iDcluso cuando
el relleno arqueológico Iüe fuclcmente
atectado pof la efosióD, ulgunos vestigios

paficulamente pcsaLlos o vohrminosos
cstuvicron sienrprc preservados (bo'ie de
los fogoncs o bloque ¡ishdo. núcleo sruc'

Esla hipótesis explicaliva se vc co'
rroborxda por la presencia de un gran to
gón con acümulación de piedras, única

estruct¡üa preserv¡da del nivel más anti-
guo de ocupacjón dc la fase ll, descubierlo

sobre una superficic de cercr dc 30nrr
(suelo lL2). Este suclo, de sedimcnto are'
noso compaclo LIc tono nrarÓn cl¡ro, no

conlenln -con h cxcepción, cn Ell, los

rcs(os del t¡gón fcchado en 3480a40 BI'
s i ¡oesc¡sosvcr ig ios: tn l ¡scadcc!rr ' rc¡ l ¡ t
muy cerca dcl logón, una laja gr¡nde dc

sraniio lislada cn Cll y 29 iragnrcnros
óseos dispcrsos. dc loscualcs sólo 6ludic-
ro¡ ser idcnlilic¿dos coÍro pencnccicntes
¡ camúli¿os, cuya cspecie foc itnposible
pfecisar.  La ausencia totalde olras eviden'
cias de ¡ctivid¡des, Alrcdedor dc una es'

lrucrur¡ dc co¡rbustión que p¡recc hrtbcf
s ido in lens¡nrcnlc l | l i l iz¡da (picdü y suek)

rLrbci lc. io¡¡dos) só1o tucdc cxpl ic¡rsc por

un¿r crcsión ¡ ry rlcsl'uc(¡vr.
D¡cirn¡ dc csc piso rcsdt l t r ly  s.p¡

frdo dc ól por un ¡uclo cslr'0to dc Arcn¡r
cstóril dc aprcxinladA rcntc 15 cnr dc c$
pcsor (¡porlo (o cDci¡ll scgurnrucntc AI

o!igcn dcl desrnantcla,niento dcl nivclsub-
yaccnlc) sc exlendía ull nivel dc ocrrpación
con un espcsofde 25 cm trlsur, a 50 cü 1ll

nollc, y de pcndionle S'N AccnLuAda (suclo

ll.l). El sedi'ncn(o de licrra Inar.|lin cslli
cárg¡do dc ccniTas y mrtcrias org¿iric¡s

Sc (r¡taeslavczde un piso bicn prescrvado

sobrc aproxitn¿dánente 25 úx de la supcr
ficic excavad¡ (los liniLcs dc este piso no

tueron locrlizados h¿cia cl nortc), nruy

rico er cstructuras dc combustión y en
vcstisio lílicos y óseos pcro clonde la cc.1i

ruica est í  ¡usente (Figur¡  l )  Estc n ' !c l  de

ocupación está fcchrdo e¡rtfe 3390150 y

3250! i60BP. (vcr labla l ) , lo que represcD'
ta, cn edad calibrada, un¡ ocupación de

aproxnnadamenle más de cLratro siglos.
cntrc las fechm exí€ous dc 1862 y 1428

¡.c.
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Ara ces en Arquelogía N'i

El Material Cultural

Fase Fauna Hueso Lítico Lítico
(NR) (instr.) tallado no tallado

Il t22't 2"t8 3

Tabla 2: úate¡ial cultuml de l¡ Fase II.

1/ Desechos de lnuna: de 1227 buesos Cwheele¡ 1982) ; no t¡ene fom¿ de espátula
enteros o Íagmentados,341 han sido id€n- oomo los de vicuña, pero los primeros y
lificados, enlre los cuales conlamos3g.1Ea segundos ircisivos presenlán una secci¿rr
de cnmélidos adüllos, "l.9% de j6\¡enes y horizontal ¡€ctangular, con un ancho bjsel
53,37, dc ticrnos. Sin cmba¡go, esl€ elevr' cortarrle. 

'nls 
parecida n Ia del guanaco y

do porccntqje de i¡dividuos müy jóvenes de lá llam¡ que Ia sección horizontal cu¡-
es ci rcsult¿do de l¡ presencia del esqü€lelo drtda caractefstic¡ de la vicüñn. Al i8unl
casi conrplcto de un ahimal dc aproxima- que los inoisivos de la yicuia, Ios i"cisivos
dancntc I mes, La ,€pf€sent¡ción estndís- dc ¡lpnc0 Do poseen esmaltesinoen lacam
tica de lo partes ¡natómic¡s pa¡ec€ nornral labial, pero nlientros que en la vicuñ^ el
cn las (res clases dc cdrd. No obstante, esnr te llega hasta l¡ brsc del di€nte sin
convicne precisar que e¡ estado de conscr- r¡iz, cl esmo¡tc de los incisivos {lc .¡lpÍcrt
vación dc ln huna era muy ¡nala en eslc no cubrc sino una p¡rte de ln com anterior
nivcl,y sólo una parte de los rcstos óseos y ten in¡ on U, ED los incisivos de ollxrc¡r,
pudo scr rccupe.ada, lo que oblilem I¡ el €smalie cLrbre, ¡prlximad¡rnrsntc, dos
pefinencia de lis cifr?s obtenidas (por cstu lcrcios d€ los dienles no us¡dos, mien(Ías
tl)isma razón, el NMI no h¡ sido calcula" que €n los d€ gunn¡co o de llama no clbfe
do). Parccc nrls i¡rpofante la p.t$glElq4 siro h nrit¡d [...J. "(w¡eelef i¡r L¡v¿rllée,
dos incitos do alp{ca rdt¡llg, qfq¿|F
la presoncia de estr cspccie domóstica des-
dc los 3300/3200 BP. Rccord6rcNos aquf
quc, scgún J. Whceler, "los incisivos de
alp¿cÁ p¡esenen un¡ formo int€rmedia
entrc bs de guanaco/ Ilnm0 y los dc vicuña

dir .  1985:70).

,/ Mrtori¡l lítico: 278 objetos tall¡dos han
sido rccolcclados en eslc nivel. L$ rccas
uliliz¡dás son 5. represenlAd¡s por un nLl-
in€ro de prod[ctos rnuy desigurl.

t5

Núcleos
Materias y fragts. Lascas instrum. Total

Cuarci ta 16 199 36 251
Cüarzo 19 1 20
Cristal  de roc¡ ---  5 I  6
Cálcáreo I  -- ,  1

Tabla 3: lí1¡co tallado de la Fase II
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tos mediÁ¡1e ün acondicionalniento
expeditivo. TcÍiendo on cuenta estos da-
los, y gracias al ánalisis dclconjunto de las
secuencias reconslruldas por la observa-
ción de Ios bloqucs rcrrmados, henos po,
dido reconsútulr ¡as modrlidades de tallas,
según un esqrema operdivo que resuitó
ser, a la i¡\,ersa de lo que dejaba suponer un
ex:unen süperficjal de los productos (por lo
gcneral inegülnres), ¡elal¡var¡enlc comple-
jos y cuyas principales caracteríslicas son:

a) La explotac;ón de uDa superfi-
cicr siendo cl objclivo obtcncr ñlos agu'
dos, y siendo, sobrc lacu¡fcila, elgrano de
ur filo ubicado cn la unión dedos planos de
lalla, demasiado tosco para confonnar¡o
eficllzmcnlc, sc h^ privilegi¡do la exllota-
ción dc supcrficics corticialcs o dc diaclllsa
(en vía de corLilicrción), de granulornctrfa
más fina y nrás regular. Asf, las zonas de
fractüra (deleclos) de los bloques vuelven
0 sct un¡ vcntaja tdcnics. Irnpo¡labr quc
cadn lasca tengr unn pnrte de cortcza o de
pl¿rno de diAol¿Na, y q e las ondas dc
pcrousión scnn en bhclcl¡roysh sccidcn-
lcs (lcsprerdinricDlos "cn chrrñi¡re" o

b) El opor1unismor teniendo en
cuenta la n¡tüml€zade los malxialesdispo-
nibl€s, un €squema oper¡tivo seguido, des-
de el inic¡o de la explolación de un bloque
asu abandono, resulhb¡ imposible de con-
cebir. En electo, 1d "aparición" de diacl¡s{s
hnsla enlonccs invisibl€s condenaba de
m¡nera imprevisible l¡s supe¡ficies de ex'
lracción, cuando no tmfa consigo lafraclu-
ra completa del bloque. La prevjsión sólo
Dodíahacerse en secuencias cortas opoÍü-
nisias que podían ser interrump¡dás cn
cualquier momcnlo: por lo gencfal. €inco
ó seis desprendimienios seguidos a partir
de un mismo plano de lascado o sob¡e la
nisma superficie de extracción, excepcio-
nalmente 10 a 15. Esle oportunismo, ele
mento importante del esquema técnico, se
apoya en realidad en conocimientos léc'ii-
cos y cn cap¿cid¿dcs de evalünción muy

Los instrumentos: soportes sclcc
caonados - lascasde Lalla,lascas tami¡ares,
gularros, pla€as pequeñ¡s, bloques o frag-
mentos de núcleoescogidos por su módulo
(U¡=cal) y cuyo largo, medidoenfunción
de I¡ ubicación del bords activo considera-
do cofto borde dislal, varía entre 3.5 y 150
mm - han sido utiliz¡dos sobre uno (39
piezat, dos (seis p¡ezas) o tres (unapieza)
bord€s. Dc los 54 bord€s aclivos así iden-
t i f icados, 17 prcsentan reloques de
acondicionamiento, irregu¡ares y de factu-
ra poco cuidadosa pcro, en todo caso,
deslnradas a moditicÁ¡ I¡ morfologfa dcl
lilo (auÍrcnto dc la convcxidad, adclga'
znmiento, denriculación). Los bo¡dcs acti-
vos mcjor conservados so¡r subrectilíneos
(437o), convexos (4070), cóIclvos (97,),
en muosca (47.), o sinuosos (4%), su la'ro
valo cntre 25 y 110 nnrr y cl ¡l¡gulo del
diedro eñ0e40py 95", situlndose la nnyo-
rffl ¡rk€dedor de 70P.

Las huellas de usoconsislcn, ya scn
en un filo romo, y¿r s€,r un esquifhruicnLo
ünifaci¡I, o ún una dcnticul ción quc Le-
sulta seguümeDte de un¡ occión cn pe,cu"
sión '.¡lfoyndA". LA naluralem do est s
huellas, cornbinada con lo morlblogí¡ del
borde y su acondicionamiento eventual,
permit€ considerar por lo menos cualro
tipos de acción: cortar/serruchff, ¡aspar/
racr, picar y pe¡forar. Parcce que 16 mayo-
rla de los "cuchillof' posccn ün borde
activo rectillnco, ligcramente cóncavo o
sinuoso, cuyo ángulo vala eol¡€ los 40' y
70p y que lleva astillami€ntos o ligcras
denticol¡cion€s de uso; que los "raspado-
rej' tienen un frente convexo cuyo ángulo
varí¡ dc 50"a 95'ique las'lacderas" tiene
un filo cóncavo o sinuoso cuyo ángulo
varla entre 60p y 70'. Finalmenle, dos
piezas seguramente utilizadas en pcrcu'
sión lanzáda (para pic¡t, poseen un lilo
reclillneo o sinuoso cuyo ángulo vari4 en-
tre 85'y 95'.La puesla enrelación de eslas
funcionescon el grosor de laspiezas revcla
una t€ndenciadoble: las acciones de corLr
y senuchar están más ligadas ¿ sopores
dc¡gados (espcsor<30 mrn),]a de rasp¡r o
¡aer a los sopotles más gtuesos y/o con

1'.l
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djed.os lnás abierros. Noraremos que la
tropoferón de esLos ,rns(fumenfos, , ,  

en
fcr¡cron r roL¡t de tos obrcros l¿ ¿dos sob¡e
cuarcrlars ctevada (aproxim a(l^menre2}E ).

¿r nu¡nero de objelos ra ¡dos e¡
otros mate¡iatcs es enronces, en ere nivet,
¡nsrgnúrcante. comprende sin embarso.
ües pequeñ¡s puntas bif¡cjxles de fo;¡a
rombordat (dos ptez¡s en cuarzo y crjslal
0e rocal  y pentago¡ral  (una pieza dc
oDs'o¡¡na retcada roja) de 18/19 ¡nü de
la 'go(t is.7hyc)

Aco¡t ¿i.í.r1ontie ntu ! Lt t iti.aciói

La roll|tidrd dcl nivcj dc ocuFción
presc'v do (quc sóh rcprcsenra aparenle_
¡rcnre ia parlc cxrefiof det h¡bir¡t) está
camclcnza(ta por l¿r frtscrrci¡ dc i I toso
nc$ o conjünto dc fosones, dc tos c!{t;9
citin uhicJdos xt pic dc tr ¡rn ed o n mcnos
oc r  r ( '  rn dc ¡sr . r .  OLrr \  d0s,  Infs . is t ¡drs.
se encrcn(an ¡ 4 r¡ cuesla ab¡io lcÍ v
Gf l r .  rn un secror con *-_i , - , ¡ , - ' .
lFis l) Sc trrr¡ cn su InJy,rm ac roguircs
s¡nrfncs r tUUno, u, t r  euhct¡  l ln ln t rnun
o:r ,  0sor,úr, , \  J lhur. ,s picJr¡s cr tcnL,das.
norn j , ¡ \  rñgnncs FI4 y FtÁ crnn mti .
(onryrctos, ct prinrcro coo on bo,de nr_
Lrtrnf te l , r  dc pcqucñrs IJ j ¡s y fequcñús
Dr.r tucs.  er  segundi ,  rccuhicr to ¡or unr
acünrutac;ón de piedras quc sob¡rprsa arn_
pÍ¡'re¡rle et corrro de combusrjón. Es
posrbtc que cs(os fogones coffespond¡n a
oos mo'ne¡tos disri¡fos dc ocup¡ción: r un
pr'nrcr nuncnto perreneoerí¡n tos I foso_
n¡s ¡odeados de verisios brcLantc dcnüs,
s'luados cn tos metros C F l2 i 16, y cnire

l ") ","] : .  
r". rc¡nunraees.dc ercmenros

Jp¡recer numcros¡s reta-
cro¡esi¡r  scgundd, 5 jhCunes sirurJos, For
uD rJJ. .  r l t ic  Jc t r  f ¡ reJ rúcns:r  lCt  I  r ; t  I
y Dl4),  pur oLro l ¡do,  ¡üsrb¡,o(cl lv
Cl-r)  y Je tos L Jtcs 

" ,ng"n " fe.e"ro 
s"

rcracrcnaba con tos ¿nrerio¡es. Esla h;Dó_
¡esrs se ve r€for¿ada por Ja presencia. en
argllnos sec(or€s (C_D t3-r4) de una del-
gad¡ c¡ I r  de¡rrenu eréf i tque separ¡bat¡s
dos senes ,je lugones.

_ 
El nrimero de fogo¡es y, a j¡ inver

sa, e¡ número relativamente timilado .tc
vcstigjos líricos y óscos, fin¿hnentc et as_
pccto poco pc{urbado d€l suelo sugieren,
para et prnner mo¡ncD¡o, un¿ ocupación
qurzas corta pero inlensa. La densidad
rel¡tiv¡ de los lesrrgios tor m,, denorr
crer | j l  u¡re.cnci¡  dc disrrrbuci( tn cnrre tos
eremenbs óseos y títicos: los huesos son
sorr¡e todo numerosos alrededor de tos
roSoncs C-DtJ y 14, e¡t rc lor  iosoncsE¡2
y E Il- t4 dondc v¡r;rs fas* *"r,",,",, 

"",,mezürr de sedimento co¡ ccoiz¡ y rc\tos
aiuncnnc¡os. v cn EI I dondc tucron JcDo-
sitados los !€sros Lod¡vía úicutados de un
camélido rier¡ro, fioat¡nenLe at,.ededor v
nrjs Jllj d¡t togór con bo¡rlc dc prc¿r¿ en
Fl4.  ler¡c¡do en., .nr"  l " . , ,n i" , , "on"
genc¡at b¿rrnte mata dc la fauna cn cte
nrvet, ta conp¡.ación esrrdíslifl ((csr de
Chi2) dc los resros óseos (rc c rDétidos Do
mue(rJ di tcrcr(rJs nor.r t r tes en tr  rcpre_
s, rr¡ (  j , ,n rcrolrva de tr \  l ,utes r jet  cr t r ¡etc_
lo dc los ¡dr¡tros y dc ios tóvcncs. t%rcc
quc k,s indivntuos jóvcnes y duttos han
conoc'do el nrisno lrurr¡Dicnlo dc prcpn-
rucron y Jc (onsum,,  EI  exanren Jc t¿
¡rrsr  bu( ió|  csp¡r i : r i  n,ucsu¡,  Ín c,nbr._
go, que alredcdor dct tbgón Ft4 sc han
conslnnido uno o varios a¡iDules ¡úlullos
y, r¡redcdor de tos fogones situados at nie
dc ln pared cn C-D t3- 14 y en El2, ;ás
b¡en animalcs jóvencs.

En Ia par(e noú de ta excav¿Eión
ios huesos son orucho menos ¿rbundanres,
y dos árcas rclaLivnmcnte desFj¡das pero
que coDtenían bloques de g¡¿nilo c¡leñ{{_
dos y numerosos clemcDros lí{icos lDro_
ductos de ralla e ,.insrrLrmentos,, 

tala;os.
uná m o de moter, un percutot, pafecen
conespondcr! en bs meros E,F,C 14 v
16. a unn amfti¡ zona dc aclividad qtre n;
prrecc esLaf diecr¿mcnte lctacion¿dr cor
el trat¿mien(o de ios a¡únales. nricDlr¿s
que los sectorcs al pi€ de taparcdrocosn. en
Dl4-15 y 816, sirvieron dc tugar dc des_
carLe (Fig.2a).  Los ¡cmonraJes )  ta
rcconsr¡ tuc¡ón de t¡scadenus operarr \as de
talia, elecrüados por C. Karlir. ¡ruerran
que L'no de tos hgarcs pret¡renciates d€

t8
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talla €ra en los ahededores del fogón F16,
y que una proporción relativamenre im-
portante de láscas filosas obtenidas en este
lugaf se llevó y utilizó cerca de los oltos
fogon€s (C-D13, D14, 813-14, Fl4 y V
Fl6). Estas diferentes se€uencias de pro-
ducción y utilización de los instrumentos
lílicos conlifnan, por lo tanto, que el suelo
que cofresponde a este prjmef mom€nto de
ocupac¡ón de laFasellescrono¡6gicamenle
homogéneo. Dos sectores complementa-
¡ios han funcionAdo, uno al sur, r€laciona-
do más bien al tratamiento culinafio, el
olro al dorc, reservado a un tipo de activi-
dad más difícil de definir. L¡ densidad de
los vestigios encontmdos en los motros 16
indica ádemás que el suelo de ocupación se
prolongaba mls al lá de l ¡  süpef ic ie
exc¡vadA, y la ¡mpliación del "décqpage",
si hubiera sido posible, nos hubiera permi-
lido quizás comprender mejor l¡ organiz¡-
ci6n general del habitat,

Al fin¡l dc este primer momento de
ocupacióD, un flujo de rren¡r rccubrc ün¡
pffte d€ los dcpósitos añteriorcs pero afcc-
ta soble lodo la zona sur (metros l0 a 14),
Es iDcluso nrobable quc esto ft¡jo haya
desrruldo toda I¡ zona situadr bajo €l sá-
l iente rocoso, qüe dcbla consl i tuÍ¡  l¿
"habitacióD"propi¡nente dich¿ (B-D I a
I l). Nuevos fogones están encendidos ¡l
picde l¿ p¿rcd (en Cl I, Dl l y Dl4)y sobrs
la pendiente dcl hlud (en Gll y Cl3), L¿
baj¡ densidad de los vestigios óseos y
lÍicos asocildos a estos fogonesdemostm-
llt más bicn, en hga. d€ la brevedad de
esla segund¡ ocup ción, los efeclos de la
erosión que h¡rb¡ía, por segunda vez, atec-
tado el nivel de ocupación al final de la
Fase Il.

A pcsar de que el s€dimenlo del
relleno conespond¡ente a la Fase III se
diferencia poco del de la Fasc II, en la
medida que ¿sle se caracteriza igualmente
por la presencia de lechos de arena en
p€ndiente SO-NE, esta fasc ha sido aislada
¡ partir de criterios cul.urales. Ella cores-
ponde a la primera Bparición de cerámica

en el al€ro. Los pisos de ocupación, aún
peor €onservados que en la fase preceden-
te, sólo han sido preservados bajo la fofma
de fragmenlos aislados y ¡¡o contemporá-
neos: Ia €dad y la localización espacial de
esios pisos parcelarios p€rmiten distingui¡
tres momentos de ocupación,

Un primer momenoo está cerca en el
tiempo a la ocupación final de la Fase II. y
el m¡rg€n entre estas dos está solo materia-
Iizado por un est¡alo dhcontfnuo de ar€na
fina. El piso I[.3, preservado sobre 20 m'?
aprox¡m¡damente, se caracteriza por la
presenc¡a de dos fogones adyacenles fe-
chados, r€spectivamerte, en 3000*60 y
2950150 B.P.: a) eÍ Ell, ün fogón en
cubeta simpl€; b) en D11-12, un grqn fo-
gón plano rodeado de un cfrcülo de blo-
qucsy guiafosde g¡¡nito, enlr€ los cuales
est8ban int€rcdados trcs núcleosdecLiarcita
(Fig,2b). Bste fogón es doblemente inte¡e-
santer por un lado, los núcleos d€ cuarcita
que se enconüaban en el borde dcl fogóñ
provienen en real¡dad del suelo de ocupa-
ción snterior (final de h F¡s€ II, uceúmica),
€omo lo probaron loa remontajes efectua-
dos por C, Karlin. Su r€cup¿r¡ción en el
transcurso de l¿ Fase III confi n¡ qoe cl
llt¡ño suelo de ocupacjón de la Fasc lI
deblu enconlrarse entonces parcirlnrcnte
descubierto por Ia erosión. Alrdedor de
estos dos fogones estaban dispersos 34
lascas y b¡oques de cuarcita (en curuo de
esludio) y 109 ftagmentos ós€os qLrc se
puedcn ¡l¡ibuir a camélidos o a grándes
herbfvoros no identificúies. Es evidente
que estog restos d€ben corfesPonder a una
pa(e de los vest¡gios depositsdos en esta
época.

Bn otra paI1€ de la zona excavada,
aprcximadamente 20 cm por debajo de
este primer nivel pero a ,,3 m de distancia
hacia el norc, res porciones residoales de
suelos repartidos sobre aproxi¡n¡d¿mente
8 m'z y conteni€ndo cada uno un togón,
represenlan un segundo momenlo de ocu-
páción (trL2). Los dos fogones instalados
€n un¿parte nás baja de la pendiente, en E-
F15 y Fl4. eslán f€chados respeolivamen-
1e en 2670+60 y 2300160 B.P. El tercer
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fogón, situado en CD¡4, había sido ya
s¡cado a la luz parcialnenle en el sondeo
de 198ó y fechado en 22301408.P. Recor-
demos que, algunos cenúnetos más ¿ni,
b¡, se había eDcontrado en este mismo
sondeo ün lieslo de dpo "San Pedro gris
pulido". Alr€dedof de lodos estos fogones
se recolectaron 237 fragmentos óseos, de
Ios cualcs 7l corrcspondeo a camélidos y
7 a maníteros pcqueños (vizcacha.
am¡dillo o pequeño foedor). El mate¡ial
Iítico asociado, tallado o no, es1á en curso
dc csludio. Señalemos únicamente que no
ircluye ningunn punta bitacial.

Finalmcnte, un tcrcer y úlLimo mo
fncnto de ocüp¡ción de esta Faie III (llll)
sólo ha podido sc¡ idcn(;ficado a pafir de
un fechado de 1530t40 B.P. obten;do de
algunos carboDes recolectados bajo c¡ ¡le-
ro eo D11, luego del levñtamiento del
nive¡ poster¡orlV.2c (cf.i¡lr¿).BncoDt¡ados
en una bolsa de arena Guelo visiblenente
reorovido) a 4/5 cü por deb¡jo de la base
de csle niv€llV,2c, csraban sólo asociados
a la mitad dc un bifAce dc cuarcita, tipo de
inslrumcnro tolahncn(e auscnte dc los ni-
vel€s mas recienles (Fig. 7d). Señalenros
por último que, dum'rle el desarme de la
construcción circulAr co,respondi€nte a a
h sub-fasc 1V.2, han sido encontrados 2
ticslos del tipo "Srn Pedro gris pulido"
d€lms dcl murc €n C8, donde hablan sido
probablemente tir¡dos a consecuencia de la
€dilicación de la construcción y del socá-
vamiento del piso interior que deslruyó en
su casi lotulidad los depósitos anlefiores.

A los L¡ozos residoales de los rive-
lcs de ocupación del Pe,íodo Temprano
sucede un silencio arqueolósico cuya du-
ración, scgún las dataciones radiocar-
bónicas. scría de ap¡oiin¡rd¡nenle 500
¡ños (enúe 1530+40 y 1020*60 D.P. - cf.
Tabl¡ 1). Esla lafg¡ inteffupción de la
ocupación está mater ial izada en ¡a
es¡ratigrafía por un depósito de arena esté-
ril de espesorvariable, rnfs grueso alpie de
la pared rocosa. Cuando se vu€lve a utili
zar el ale.o,la ocupación present¿ car acte'

rística difcrenles a las de las f¿¡es prece-
de$tes. sobre todo conlo cons€cueDcia de
la existencia de una eslructura cicula.
conslruída que genera un espacio prolegi-
do, cumpliendo la func¡ón de habitación
(ap¿rentemenLe reservado a aclividades pu-
ram€n(e domésticas).

L,os niveles de la Fase IV han sido
disociados en dos conjuntos de dcs'gual

lV.2 (enlre 1020160 y 750+50
B.P ): niveles qüe cor¡esponden ¡ la edili-
cación y ut i l ización de Ia eslructüra
consruída. En el interior de la construc'
ción, csta sub-iasc lV.2 comprcndc, ¿r su
vez, t¡es rnomeDtos bien distintos lV.2c, t)
y ¡ (sigüieDdo el ofden r€alde su sücesión
cronológica), micnlras que, en €l cxlcrior,
ha podido ser idenlificado ur nivel único y
parcialmente desmanteldo por Ia crosión
(1V.2 ext.). Los t¡cs momentos de ocupá-
ción de laconstL'¡cción preserlan c dr uno
senrej¡nzas y dilcrencias con los olros.
Entrc llls scmejanzas cstá el hecho de que
algunas cstrucluras han sido aparentenrcn-
te ¡cutilizadas vafi¿s veces medi¿nrte un
reacondicionroricnto tdal o parci¡I, o que
algunas aclividades han sido olbcluad¿s
ap¡rcnlcmentcen el misno Iugar. Entre hs
difcrenci¡s, aparie de ¡quellos observdas
en Ia nátumlez-a y la tcxtura del sedirnenlo
qu€ €ontenla los vesligios, Ir dcnsidr¡l
variable de cstos, y en algunos c¡rsos, su
distribuc;ón csp¡cial dilienle.

-Iv.l (€nlrc680$0y550¡508.P.):
durante este último pcríodo de ocupación
del al€ro, la est¡uctura circulaf, parcial-
men(€ desirufda y entcrrada, no jüega ÍiÍ-
gún rol estructur¿dor.

Dinámicade los depósihsi desdc cl
inicio fúe edificada. proiegida por cl ¡lcto
rocoso y adosada a la pared, una consLruc-
ción de plano sub-ci¡cul¿r de 3 nr de diá-
metro máximo, consLrulda con grandes
iajas de gmnito recuperadas en l¿s proxi-
midádcs y que comportaba un amplio ¡c-
ceso abierlo haci¡elnoúe. L¡ ahura máxi-
ma de este mu¡o, tal  como PudiDros
reconstrulrlo, debía alc¿nzarenke los 60 y
75 cm po.enci'nadcl suclo interio¡. siendo
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éslc ¡igeramente socavado. En eslos secro-
res, la inclinación de Ia pared rocosa
dejaba disponible una allur¿ de aproxima-
damente 1.50 m. Parece qus es(n constJlrc-
crón no estuvo nünca lechn¡ia , acción
rnneccsaria por lá presencia de la salie¡re
rocosa. Bsta 'tasr" no fue ocüpada de
manera contínua, y los tres momcntos sin-
gularizados están materializados por ia
prcsencia dc depósilos i,fermedios de are,
na eslér¡l que recubrfan, con r¡n cspesor
variable, toda Ia sup€rticie interior.

Elprim€r piso de ocupnci6n-IV.2c-
de scdi¡nenlo de tex(ura limosa, presenta
un grosor dc 4 a 12 cm scsú¡ ios scctores
y cont¡ene vesligios óseos y líticos sin
repartición vertical diferenciada. Lá se-
ou¿¡c¡a radiocarbón¡c¡ no permile tijar
con prccisión el ¡nicio y el fin de esla

Luego, sob¡s un depósito de arena
eslé¡il qoe sella cl lv.2c, Ia ocupación
rccomicnz¡ y, al igu¡l que el artcrior el
suelo IV.2b s€ va fomundo poco ¡ pooo,
alcanzando enlre 5 y 20 cm dc €sp€sor. El
sedimenlo es de l€xturo ¡nás gruesa y arc-
nosa, c{gado con ccnizas en la parte ceu"
Ual dc la habitac¡ón. Nucvamente, los ves-
ligios están rep¡rlidos sin estraligrafía
deteotable en lodo el cspeso¡ del suelo.

Lucgo del depósito de un nuovo
eslmto de arena estó'il, (cstjmonio de una
intcrrupción o de ülla fu€rre disminución
en Ia frccuenci¡ dcl lLrgnr, el suelo IV-2a,
dc scdimento limorlnuy fino, se acumuh
soLrre 5 a l5 cm de esp€sor. Al finalde esra
ocupac¡ón la altura dhponible b¡jo cl alero
rccoso es inferior ¡ I m, y el muro no
sobrep¡sa m¿is que en 30 cm el suelo inte-
rio¡. Estc muro erl cnLorces refaccionMo
de maner¡ sontera para rcalzarlo Ge as¡c-
gan bloques dc grani.o e inclrlso algunos
núclcos gruesos dc cu¡.cjta). Finrln'cn(e,
un nucvo ilujo dc rr€n¡ venido dcl SO
recubreelsuelo, marcnndo el tin de la ocü
p¡ción dc la construcción, ya que alcánza
y cubre cn ciertas pártes I¿rcima del muro.

A1 exlerior, donde la pend¡enle es
fuerte y los obstáculos iñexistenles (a la
inve¡sa dc la parte h¡bilada donde el 

'nuro

coostrluye una "r.ampa" para ta arenn),
ni¡guna est¡atigrafía ha podido ser dislin-
guida y los suelos de ocup¡cjón sólo sub-
srslen muy parcialmenie. e¡ pequeñas ten-
tes dc srosor variable (3 a 5 cm) difíciler de
relac¡onar entre ellas y enr¡emczctadas con
depósi(os arenosos muy sueltos. L¿ idenü-
dad esp¡cio-1eñporal de tas ocupaciones
IV.2a, b, c y IV.2 exr. se v€ sólo comproba-
da por las datacioncs i¡C y atgunos escasos
remonlajes de piezas líticas o de riesros.
Como los anLeriorcs. €sre niyet csLá finalmen-
t€ recubrerto por un f¡úo de arena esléril.

El ñivol lV.1 quc sigue, pfcsenla
c:rrrctedslicas complelanren(c diferentcs
debido a la casi "desapar¡ción" dc ta es-
trüctüm construlda, cuya única hilera dc
bloques aflo¡a todavta en cierros scclorcs.
Los dcpósitos ant¡ópicos son abl¡ndnnras lt
lo largo dc la pared ¡ocosa (parre no abji-
g¡da) sobre 25120 cm de espesor. bajo el
alero donde sc übicaba la nntigua consrruc-
ción (sobre 1215 cm), y se adelgazan dc
msnera regular haci¡ el SE. EI sedifiento,
do ¡extura ¡renoJimosa fina, está fue¡te"
mente c¡rgado con c€nizas debido A ta
dbundrncia de est|uctoros de combüslión
quc funcionaron €n la époc (cl, k!¡ct).

En resumen, resulta dilfcil tech¡r
con p'echión el iDioio y €l fin dc clda |'lna
de las ocupaciones individlaliz¡das cn Ia
conslrucción, como laduración dc llls inrc-
rupc'on$ que las sepafan. Podemos decir
solamcnte, quc su cdificación se ubica
I l ¡cdedordc 1020 B.P.;quc clconjunro do
Ias ocupaciones IV.2c y lV.2b, ce¡crnas cn
el ti€mpo una de otra, pudo haber durudo
m€nos de un siglo y que l¿ i¡lcÍupckirr
enhc las dos fue de corta drmcióni que la

'ntcrupción 
enlrc lv.2b y IV_2a es posle-

rior a 790t50B-P.i y linalmenlc, que elfln
del funcionamienio dc csL¡ consüucción cs
posLeriora 750150 B.P. pcro quc la utitiza-
ción del alcro contínua al nrcnos hasta
550r50 B.P.

El Matetial Cultural
El conjunto dc los vesligios recup!-

rados en los niveles de ocupación de Ia
Fase IV sc reparte de la siguiente manera:
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Niveles Fauna
(NR)

Hucso
(¡nstr.)

Lifico
]'all¡do

Litico
No t¡ll.

28

'l

7

3

2

Cerá¡nic¡

IV. l  3223

IV.2 exr 771

lv.2a 803

tv.2b 1758

IV.2c I039

I

5

5

l4 l

] IJ3

63

199

134

l0

83

490

2 (cucntas)

'I'olal 7594 I9 80.1 47

TaUs 4: nrare.ial cu¡ruml dc t¡ Fase IV
iEI mareri¡t rccuper¡do en ct sondeo de 1986 no esrá considcEdo aquí)

l/Dcsecbos de fauna: 7594 huesos enle¡os o iia_lmenrados han sido rccüperados cn ctcofrjunLo dc los niveles de tlr Fase tV, sobre lodo en ros nrvc¡es ry I (3223 piez.^s).3:2S6lrAn podido ser identificados a nivet de gé¡ero y, a leces, cle especie.

. 
i:,Jiffiji:,",'"'j,;:"i"""T1-,,ttti,jjft:"j;ltjiitil,l"ll,1iil,tjixl":::.""",,i,::ti."1t
u orfade eslas faDilia!.

Niveles HERBMROS
camólido cénido no idonr* peq.ma,rl pá.¡¡ro Fn gr¡o idenr TOT^¡.

rv. t  1368 6 t549 53 5 242 3223a/o 42.44 0.r8 48.06 1.64 0.r5 . t .50 
t00

lV.2 ext27 7 |  $7 4 6 46 71|o/.  35.92 0.13 s6.67 0.st  0.17 6.74 t00

IV.2a 310 0 428 l 2 52 803Ea 38.60 0 53.30 t .36 O.2S 6.4.1 t00

1V.2b 810 0 832 15 4 9,7 1758% 46.07 0 47.12 0.85 O.22 5.51 100

1U.2c 352 I 553 48 n .74 
t03gE 33.8'7 0.09 53.22 4.61 l  r)5 ,7.12 
f(J0

Tolat  3117 8 37gg I3t  28 5l t  ,1591
7. 41.04 0.t0 50.03 t . .72 0.3,7 6]3 t00

Tabla 5: resros faunísricos de la Fase tV
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Los hüesos de "Pequeños mamífe-

ros" (131 sola'nonte) corresponden ma-
yormente a vizcacha (¿¿8idüm úscacia)'
lueso a Dequeño roedof y a arm¡di l lo

loisypoiidaet tt Ír¡smenro en el rV lr'

La mayor partc de esta fauna está sin

embarso constiluída por reslos de he'blvo

ros (camólidos + cérvidos +"noidentifica-
dos") que reprcsenlan en todos los niYeles,

ca. 90% del coniünto. Por otra p¡rie' la

lnuy baj n canlidad de los reslos dec¿rYidos
identincados lleva a pens¡r que, los "her-

bívoros no idcntificados" corresponden
más bicn A canólidos qu€ a córvidos'

Entro los canélidos' los porcsnta_

ics Dor clase dc cdad sc revelan interosan-
ics. L¡ cantklad de rcslos aninrales dultos

cs, on todos los 0ivcles,lu mls ilnpo¡tnnte'
vrridndo de 427. en lv.zc n aproximrda-
lllente 587o en el IV.2b, lv.2r v lv'2cxt
p¡rll alcnnzar Li¡ahnenlc 6tqa c¡' el lv l'

Los porcc tajcs de ióvenes sofi muy snnr-

hres de u0 nivcl a otrc, et\ltc2'l ! 294/a'

rnientras quc los dc ticrDos (menos de 3

neses) so mfs elcvados e ¡ cllY 2c (34Ea)

que en los ono3 nivelos donde val¡n cntr€

i3 v 1670. Dsto se dctrc probablemente il

una riifcrencia cn la dt¡r¡ción Anu de la

ocuDación que, do todi\s marrer¿É, inclufa

cl v;rono (entrc dicicnrbrc y ma¡zo), perlo-

do de r¡cirnienlo d€ los ani,n¡les

Por olro lado, en todos los nileles'
la tasa de repnrsen{ación de las difercntes
catcgolas anatómicas de los camélidos
adúllos p¡.ece estadísticamente normal.

mientras que la de los anim¿lcs jóvenes v
demos no lo es: la sobre-representación de

los metapodios en rclación a los olros
huesos dá los miembros, podfía ser tcsti-

monio, como lo Yeremos, de un tratamten_
to palicular de las carcazas de los arimales
de baj" ed¡d.

En lo que se refiere a la delerm'na-
ció¡ de l¡s especies, la ptcsencia de la

ttüa (Lah'¿ slana) y/o del guanaco es

conobor¡da en elIV 2c y cn el lV l por la
prcsenci¡ de incisivos del ripo_gurnuco/
lla¡ra ¡unque, para cslrs {pocas,l¡t f)reser-
c;¡ dc la llam¡ prrece más Probrbale Bn

cuhnto a lA preseDcia. talnbiérr probablc,de

la alp^c^ no tenemos ningún indick' ur

"vizcacha scn¡na" cs lucgo cl ¡nirn¡l nl?¡s

,cprcsenlrdo, pcro nolnnros cll c|nrbio h

¡uscncia tdrl dcl c Y

2/matcrial lÍtico: Sob,c un (ot¡rl de 804
piezas lÍlladds, clcon¡mio dc los niv€lcs de

ir FAse lv. a ojó 6! | objctos tdlados sobrc

rocus dc gruno gflcso, mayolitaria0renlc
la ou¡lcitfi, un poco de culuzo y nigulros

rarus piez$ d€ bN¡llo, cuto Aspeclo es

p¿rrecido Al de los objelos de ln F$c Il

Núcleos
Nivel y f.!gts. Lascts instrum 'Iot¡l

lv. l  48 148 2a 224

tv.2 66 213 48 387

Total ll4 42r 16 6rJ

Iabln 6; F¡Lse lV, rnsterial lltico tnllado en cua'cita v cuffzo
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ConroenlaFasel l .  estem¡tc¡ ia lha aconFñadas de dcsechos de 1¿l la (126

sido ¡allado sobre gurlrros o bloques de lascm y algutros núcleos o lrdgmentos. sin

f¿icil acccso en las ccrca¡ías del alero pero conlaf l$ numefos¡s csquirlas de trab¡jo v
de n¡l¿ calid¡d (diirclasadot y, obscrv¡n- de rctoque que midcn nrenos dc 3 mln de

do l¡ lllorfología dc las productos, h cade- largo). En el IV 2 han sklo recolectadas 19

na operariva farccc haber seguido los mis- punt¿rs, en diferenles monrentos de elabo

mos cr¡terios de producción: búsqrcda de .¡ción; cinco esbozos (ler' estadio dc re'

Lrn diedro lo ¡rás ..ctilínco posible, foÍna- ducción del soporte). cuatro preforrnrs

do tor la inlersección de un plano de (2do esladio, l0 puntas lcminadas dc las

las.ado y dc un tl¿r¡o de iactufti natural, cu¡les cualro cstán rolas (Fig 7). I-as pün'

plano dc diacl¡sa o supcrficie corlic.tl, de las L€rninadas son de lormr lriangulo con

gf¡nulorlenía DriLs fina (esludñ cn cr¡rso) pedúnculo y alctr¡s. con un laqo l|(nncd¡o
Denrtu de este m¡tcrial, cjeÍas piczas han dc 20/23 nnn, l0/1 | nnn de oncho mÁxn o

si¡lo sclcccionrd¡s cn ti¡nción dc la exis- y 3mmdecsr)csor' Todxs han sido prirlrerc

renci¡ ilc un lilo nalural prccxistente. o 1álladas for pefcusión' luego finrrtren(c

fá(il rlc obte cr rnediante un acondi- rclocad¡s a presión El nlalcrinl rlrás €nl

cioNr)ricnro snncfo, siguiendo un proce Pleado ioc uo vidrio volcfnico de color

so t¡coico ¡rluy p¡recido al observrdo y SLis ( l0 piezatr' VieDcn iuego l! obsidiana

descrito p fa la F¡sc lL 48 Piez¡s han sido ncgra y cl cunrzo (tres piczns cada üno)'
jdcn(ilicarl¡s cn cl conjunlo dc los nivelcs una roca volclnica no ideniiiicMa (dos

lV.2 )  28 cn c l ¡ ivelrv. l .  La nrayoría dc pjezas) v €l  cr is la l  dc roca (  na picza) En

cll.N pareccn hatrer scñnlo par¡ cor(ff, q el lv-l' hs prclirmrN bihciAles son oru-

vcocs sobrc un yunqucl otras, con borde clto ¡)¡ís nutncrosas (53 piezas) v dc

xct ivo abruplo.  h¡n pod ido sc '  v i ¡  p0fa r¡er '  nof lb lo8íu di lctcnlc isc t r i r tn cnl Í rosros

Sc8úD H. Plisson, quicn rcrlizó cl cxanrcn cusos, dc riczlN cntcras o dc lb¡ma fosrblc

rr¿r;cológico dc unr pcqucña orücslru, a dc rcconslruú, dc pL¡lrrds (ri ngultrcs con

pesar{ici¡uc lacstrucluru ¿clárocr utiliz¡ basc cónc¡!¡, v cl li|o con Pcdúnculo v

iia no sca propicia para cl dcsanolb dc trlcr¡s cstí a scnlc (¡ic 7) l-as Prc|n'ci(!

hucllas dc uso c¡rrcbrísticts, cu¡rro pic- ncs' lrN din¡crrsbrcs v cl 8¡Mo ¡lc claboru-

z¡s dc basrl(o y dos dc cLrrrcih llcvaban ción son, por o(ro l{do, ¡)ucho r¡rás homo-

sohre sus lilos hLrell¡s m0croscópnias quc góncos quc en cl IV 2, v sc ¡tivilcgi(i est'l

no parccl¡n corcspondcr ni I una rhcra' vcz la obsidian'r ncgra (41 picz s) nricnlrrs

ción n¡lural ni ü sr elaborrcióni rbrrsión el vidrio volcánico gris es cscaso (nucvc

longirudinrl microscópicd, cmboll]nrien- Piezas) y Ias olrrs tres rocas cstán I eprcsen-

to o csqui amicnros ¡lrcfnantcs rlis' l¡das crda un'r por unr picza Bl largo dc

con!tuuo;. quc cvoc¡n cl core dc una las punl¡s teminadas vrría enttc 23 v 19

ü¡¡lei a hl¿¡ldr sob¡c rn solrortc duro (ta ID¡D, cl ancho enl rc I 2 v I 5 mm' esLtrrdo e I

rcnde crmicería porcjenpk, o unaacciórr espcsor sicmP!€ comprendido entrc 2 5 v 3

dc seüuchr¡. rúnr' Vffios clcnreDtos dcmuestrun que lá

CoDtr¡rando con el nsPccLo iosco grr¡ In¡yorla ¡arr sido lr¡b¡jad in sitt¡ y

dcl materi¡l lallado cn rocff locales, otros quc las fraclufas observ¡das resulun en su

objeros ¡lestigüan una dcstreza técnica nravoda de acciderrtcs de fNbricación v ro

quc aiti"itmente s" pücOe opreci¡r en éste dc utilización En efecto' 2377 esquirl|s de

deratadcT2 puntas bifrcialcs, en curso dc prep¡'ación v de rel(rlue d" 
? i.5 'l* i"

fabric¡ción oicnninadN, cn vidrio volcá- larso (a vcces un simple polvillo de pic

nico, obsidiana. cuarzo y crislal de roca, dra" recuperado ¿l tamiz¡r)' h¡ñ sido cr'-

r Deler¡iración petoerálica et¡ctü¡da po¡ el Labor¿torio de Ceofísic¡ ¡uclcdr de la U niveFi_

dad de Clcnoble (I:ranci^)
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contradas en co¡centfaciones siempre $-
trechamente asociadas a los elemenlos
bif¿ciales, lo que denueslra sin lugar a
dudns un l¡abajo en el lugar mismo (Fig.5
y 6b). Por olra parte, los fr¡gmenlos de
puntas son más numerosos que las puntas
enreras y reflejan siemprc un g¡ado de
acabado menor, mientras que entr€ las
puntas entems todas, salvo una, presentan
defectos de forma (cara irregular, esco-
tadura basal asimélric¿, ápicc torcido, etc.),
razón probable por l¡ cual fu€ron descarta-
das antes de haber sido completanente
el¡boradas.

Ademis dlJl mater ial lallado, el €on-
junlo de los niveles de laFaseIV arojó 47
piczas lfticas identificadas únic¡mente A
parth de las huellas de uso o de su somerc
acondicionomiénto. se (ral¡, por lo genc-
r¡1, de glijanos de cu{rcila, cuarzo o rar¡s
veces de basallo, y de placas de esqu¡sto.
Distinguimos. entre los guÜ6nos, percu-
tores gruesos (cuatro), prob¡b¡ement€ utili-
zados nora latall4de los bloques de cuarcita,
y pequefios fetocadorcs (cuatro), proba-
blcnrcñte destin os ¡ h reducción de las
prcformas bifaci¡le3 cn rocas fin¡s (cl
supro)i mmos de moler (19), d€stinados
respectivflmenle a la lmctufación de los
huesos y/o ¡ l0 t,i(uració dc m¡tcrins
vegetales o mineratcs. A €stos elementos
aotivos se ¿rgreg¡n otros guijarros más pla-
nos y vafi¡s plac¡s de esquhto, de bordes
¿ menudo tosc¡mcnte regularizodos, utili-
zndos como "mcstls" (siel€) o, cua0do lle-
vaÍ huellas de inchiones o pequeñas cúpu-
l¡s, cono yunques (cuako) (pora corlar
materias blandas o trab¡jar elementos
óseos?); y por tllt¡mo, dos lajas Srandes de
granito pulidas por elüso, utilizdas como
rnoli¡os planos. Otros si€te g(ijar¡os o
lragmentos présentan arislas o facetas cao-
sadas por on uso idcntermin{do.

3/Cerám¡ca: Se han recuperado 291
tiestos en losnivelesIV.2y 199 enel IV l.
E¡contramos en esie matedal, en geneml
poco diagnóstico y muy fragmentado, al-
gu¡os liestos de.o¡¡dos. A la sub-fase IV 2
está mayormente asociado el tipo "Negro-

sobre-Rojo" característico de la Quebrada
de Humahuaca y, a la sub-fase lv.l y hasta
el fin¡l de la ocupación del alero, el tipo
"Angosto chico inciso", cuya presencia
tiene acá un inteÉs paficulff (ver en este
volrinen el artícolo dc L.C.García).

Aco dicioiaüiento I U|ilización

Dürante loda la Fase IV, el espac¡o
estuvo acondicionado y ulilizado alrcde-
dor dc algunos elementos fijosr la parcd
rocosa, numerosas estnrctuüs dc comDus-
t ión y,  solamente durante €l  IV.2, l ¡
const¡ücci6n €ircular cuya presenci:r origi-
nó una biparticióñ bastanle cla¡a de los
tipos de actividades realiz¡das en el in(e-
rior y enlos s€ctores cefc¡nos. En cmlbio,
cl lslod exter¡or parcce haber constituído,
duralte tod¡ lÁ F¡se IV, una amp¡ia zona
abic¡la donde las acumulaciones de vesli-
gios (¡dcñds fr¡ertemente peíurb¡d¡s Por
herosión) conesponden al parccer ¡ zon¡s
dc descarle.

Los vestigios nás abundrotes son
los dcsochos de faurra, cuya loc$lizmión
pu€de corrcspo0der s€¡ [l lugardedoscar-
n€ y cortet sea al lug¡u de prep¡rrción y
consu'no, sea también ¡l lugar de desecho
de los desperdicios luego del consumo Un
anllisis est¿rdf stico (Chi2 y análhis f actorial
d€ corrcspondencia) dc su rcp¡rtición cs-
pácial ha sido cfecluado prIA cad¿ nivel,
con el fin de delerminar si la asociación c¡
un punlo d€l espacio de €ierlos elementos
del esqu€lelo podía ser siSnific¡tiva de una
dc las fases de trat¡miento y de ulilización
de los animales. Efectivamente, como se
verá más ¿del¡nle, algunas asociaciones se
revel¡¡on signific¡livas. En lo que se refie-
¡e a los vestigios llticos, püeden t¿¡nbién
haber sufrido desplazámientos ¡rlcncio-
nalesi los desechos más voluminosos (blo"
qu€s, núcleosy grandes Iáscas) han podido
ser arrojados más lejos rnient|as que los
artefactos o tascas utilizadas pueden even-
tualmente enconimrse en los lugares de su
utiliz¡ción. FiÍalmenl,e, los vesligios me-
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nudos. como las csquiflas de t¡ll¡, conti-
luyen los i¡dicios casi seguros de una
¡ctividad técnica efecturda in situ.

Durantc cl IV.2, el hlerior de la
construcción p¡rcce haber est¡do reserva-
do, durante los i res nromentos indiv i -
dualizados de su ocupación, a las mismas
actividadcs, ¡c¡liad¿r rnás o mcnos en los
nrismos lugares y ¡l.cdcdor de los mismos
acondrcrona¡nicnt0s.

En el IV.2c (Fis.3), un lbgón gra¡
de en cubeh instalado cerca de h cDrmda
(CIl 12) y ¡poyado en la pnred rocosa,
runciona desde el ¡ricio (990a50 BP) y
lucso durante todo el liempo que duró la
oct¡|xción. Segúo R.March, las conrbus,
troncs arcanz¡lon temperalums compren-
did¡s cnt¡c 600' y 800', excepcionalmcnle
e¡evadas pa¡a un lbgón nbiefo; por otro
lado, el aDáljsis qufmico del sc¡ii¡nento
revcló la frcsenciá de coürponcnlcs de
o¡igcn animal (ácidos grasos) cuyos pcrfi-
les püeden sc| .ruibufdos r c nélidos. Al
redcdor cstfn concentrados nunrcrosos
descchos dc faurra, cntre los cu¡les abun-
dAD los liagmcntos de hucsos largos de
cAnúlidos adulLos (¿p¡.Les ca rosas coci-
das direclamente sobrc cl lucgo y oonsu
nrid¿s en cl mie¡o lugar?) y algünas lascds
líticrs ulilizadas pira r cr, nsí co¡no esc.r-
sos tiestos mezll¡dos ¡ los dcscchosóseos.
Otro fogón lunciona i l¡do otucsto en
Dl0, aconp¿ñado por ün bbquc-sopofte
dc picdra y, a proximidad inmediala, una
lnja gnndc dc sf¡nilo de superficie pulida
por cl uso. Utilizado duranre un licmpo
nrfs corto que el primero, este fogón csrí
ásocirdo ¡ dcscchos óseos enlre los cuales
abundan esta vcz las vé.lebms, los huesos
del pie, los melapodios y las cosLillas de
an¡nal€s Druy jóvenes. y L¡na docena de
¡ascas de cuarci(a de las clr¿lcs lln.t tue
ütilizadr como racdera. Es lanrbién acá
donde se encuenra h mryorí¡ de los ties,
tr's y podcmos süponer que las parlcs
consumibles de las piczás dc carne 4ora-
das in situ han sido lu€go hervid¿s en
cer¡mios. Entre e(as dos estructums de
combuslión quc han polarizado las ac{ivi
drdes doméslicas, una zona de menor den-

sidad de vestigios cruza la conslruccióñ en
forma obl icua (B9-10 a D El  l ) ,  como si  c l
piso en esla zona hubiera sido hnpi¡do de
maneramás regüla¡que los ahededorcs de
los logones o Ia base del muro, donde se
han acumu¡ado los dcscchos.

En cl tv.2b, la ubicación de los
lugarcs dc combusr;ón es otrar p¡ir¡cro se
illslalan dos togoncs sob'€ lajas-soporrcs
en C9y D9, y un lcrccro sobre la p¡ule alt.r
del muro en C8 (lo quc contirnu que és1e
no soportaba cnlonccs nrngun¡ supercs,
lrucLura). La lrctLenen.ia de esle fogón ¡l
nivcl IV.2b está comp.obada por la unión
cstablccidr cntrc dos tiestos, uno i¡c ¡sla-
do en el togón y cl olroe'iconkado en Cl2.
así como por l.r ccrc.rnía de su edad
radtucarhó¡ica (1020+60 BP) con la dc tln
fogón sobrc el  p iso cn C9 (  l0 l0 i í )  BP).
Dos conccnlr cioncs óscas cslá¡ rvrcia-
das acros lbgoDcs, y cl¿nálisis csladístico
dc su cor¡posición ¡cveh un¿r pfoporción
un noco rnás clcv¡da dc hucsos de la crbc-
za y dcl pic y dc vérlebras ctr C9, dc
costilliis y cs.tiFlas.n D9. Ccrca do cst s
coDcentracidrcs sc cDconaaban 4 lascas
cor ¡tcs y ílgü Js licros. un pooo mris
t¡rde, un ¡nr¡1io corrplcto dc cor)tbustión
dc 1.60 m dc diámetro, quc ocup¡ todo cl
ccnko dc la constrocción, €sl¿ constillfdo
por Ia superposición de nu,n€rosos fogo-
nes pequcños encendidos succsivAmcnte
(dos fecbasr 980130 en Cl I y 790:150 BP
en C-D¡0).  ¡ l  n l l is is químico dc unr
mueslflr cxlr¡fda de uno de €llos rcveló lA
prcsencia dc fcidos gr.rsos quizás rtri
buíblescsta vcz, scgún R. March, ¿ rocdo-
res o pájáros (hipóresis por confknrat.
Esta gran estructu¡a está sin enrbargo ,o-
deada de üDa coro¡a dc d€scchos óseos
donde donrinan lcvcnre¡tc 

'os 
huesos lar-

gos dc hcrbívoros ¡dultos, asociados a 8
l¿sc¿s co{anlcs o rnspantes y 2 pcrctrto'
res'sobre ¡risl¡s. Parccc ctr(onccs quc.
du¡ante el IV.2b. las actividadcs casi úni-
cas realizadas cn el inlcrior dc h construc-
ción tueron hs ctrlinarias, dc carácter coti-
diáño. En Ct2. una concenlració¡r ósea
pafticular. que contení¡ u'ra luerle prcP( .

ción de metapodios de camélidos jóvenes
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y tiemos, está en rc idad iigad¡ a ün fogón
instalado fuera de la conslrucción en C-
Dl3 (ver más rdelánLer lV.2 exi.).

En el IV.2a, la orsanizaciófl de los
vestigios se parece a la del IV.2b aunque
con una menor densidad: fbgones iostala-
dos al pie del muro en C-D9 y E9 (750i50
BP) y en el centro de la construcción en
Dl0. Desgraciadamente, ningún análisis
csladlstico de ladistribuci6n espacial de la
fauna hapodido hacerse, debido a lapérdi'
da dc las fichas de identificación (robadas
en Li¡na). Elplano gene.aldel nivellnücs'
lra sin embargo qüe son, como en los
n¡veles a¡teriorcs. sobre todo abundanles
alrcdcdor de las áreas de coñbustión. Los
objetos líticos y los tiestos, muy escasos,
no tieñen nin8 ntr dislribución particular.
No(amos sin cmbnrgo lapr€senciaen D10-
I I de un gmn molino plano util¡zado qüi-
zás par¡ tritürar malcrias vege(ales.

En cl cxterior de la construccióD
(rivel Iv.2 ext.) (Fig.4) dondc, como düi'
Dros, ningún ¡ivel do ocüpición homogé-
neo ha sido intcgrllmcntc preserv0dol nu-
úerosos fogoncs sc hln sin cmbargo con-
servado In silu : por un lado, ,l pie dc l¡
p¡red rocosir, ün gran fbgón pl¡no en C-
Dl3 y dos fogooes de cubeta €D D-El4 y
814-l5i por oiro lado, sobre la pendiente
cxtcrior, un pcqueño fbgón plano en E13,
quizds utilizado poco l¡empo. y dos fogo'
¡cs dc cubela €mpedrada cn E-Fl 3 (820160
BP) y E-F14, cuyo aspeclo atestigua com-
bustiones inlensas y ¡epciidas. El númcro
de dcs€chos óseos que rodeancstls eslruc-
turas decomburión cs poco elevado,debi-
do seguramente a I.r €rosión (choíeo y
flujo de arena) y a la gravedad. Ohscrva-
mos sio embargo dos zonas de m¡yor den

sidad, una concentaciór ahedcdof del fo-
gón plano C'D13, y vestigios mís esparci
dossob¡e Ia pendiente del taluddesde Gl3
hasraFl6. En la primer¿ se notaunasobre-
representación de metapodios de jóvenes y
muy jóvenes camélidos (observada isu¡l
menle en €l nivel lv.2b, en Cl2) y la
presencia de algunas lascas de ctarcit¿
utiliz¡das para corlar nuestR hipótes;s cs
que lodo el sector enlre los fogones C-Dl3
y D-814, donde encontrrmos también va-
rias lascas cofintes, pücde habcr sido re-
scrrado para Ia preparación de ch¡rqui,
puesto a sccar encina del gran fogór Pla-
no4 en el cual los a¡rálisis quinicos han
puesto en evidencia la presencir de ácidos
gfasos que pueden sef rlribuflos , pof una
parle, a camélidos y, por otra parte, a
m erias vogchlcs descompuest¡s sin ha-
ber sido qucmndas. La segund¡ zonr dc
mryo¡ dcnsidnd dc vestigios, sin asocia-
ción significativa, no evidencia ninguna
función parlioul¡r. Finolmc'rle, enlr€ los
lbgoñes El4-15 y E-F14, dos conccnl¡¡-
cionesdeesqui¡l s dc obsidiánr, ¡robsble-
mentc producidos duf¡nLe la elúorución
dc tunlas bil¡ciales, estln asociadas a v¡-
rios frág,nentos dc pulllas asf como a 2
retocadofes a prcsi¿ cn hücso. ligados
aparentemcnle a la rnism¿ actividad. En
cuanto a la cerllnica, sobre 10do concen-
trada en la partc NE de Ia supcrtic¡€
excavadí. no r€fleja ninguna asociación
particular con los fogoDes.

Al 1órmino de los ¡nálisis efectua-
dos sobre ios niveles lV.2 conslatamos que
las úDicas tc{ iv idades impor(antes y
arqueológicamente identificables sor de
natu.¡lcz¡ doméstica (coccióD, consumo,
quizás prcparación de charqüi), mienlras

a Sesú¡ Millcr (1979), un rúr¡ero de mct¡podios dc jóvenes $rpcdor d ¡or¡ral puede

testinoni¿¡ un tiala,¡ienlo pa icülai de los ¡niÍralesr lás pares con luefe polen.ional
comesLible (tórd, costillas, niembros superioreg son scparadas y puestas a sccar' destinadas

^ 
ser llevadas aotro lado ¡ manerade rcsc.va. Lapruebade su separación eslá dadapor l¿

ausc¡cia.enloslüga.esdeprcParaciór,deloshüesoscorrcstondientes(vértch¡ás,costillas,
ül¡a, pclvis, húñetu, témur,etc.), origind¡do lna sobre rep¡escntdción de los 

'¡el¡pod¡os,
descartados ya qüe nó eslán lode¿dos dc carnc. La l¡bric¡ció¡ dc charqui u tiliza ani dales no
adultos cüyos cudtos dc cárne so¡ menos grüesos y por lo lmto más fá.iles dedeshidi¡lat
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que las actividades técnicas (rrabajo de t¡
pjedra y det hueso) han dejado huetlas nfs
tenues. En Io concerniente a las primeras,
si Ia asociac;ón fogón-desechos óseos-ins-
lrunreoios lílicos parece signifi cariva, cons-
Latamos no obsrante la relativa csca"sez de
instrumen¡os 1ílicos (aproximadanenre
12.570 dcl lotal dc los objeros lílicos, en el
IV.2 como en el lv.l), probablemenle a
falla de tipos clarnmente definidos, de un
tr¡bajo de retoquc sistemárico y, satvo
r¿tras excqrc¡ones, dc huelas de ut¡liza_
ción idenlific.rbles. Las',áreas de activi-
dad doméstica" sc sitúan tanro en cl inre-
rior como eo el exlcrior de la construcción
aunquc. cn este último caso, siempre cn
p¡ox'midad dc la pared rocosa. La ulitiz¿,
ción rcpetida dc hs lreas de combusrión.
sobre lodo en la conslrucción, parece evi-
dcncir ocupaciones repcridas pcro decor.-
ta dur0ción, cuyo momenlo cn el año pue-
de ser delcminado por la prcsenc¡a y la
proporción de restos dc c¡núlidos nruy
jóvencs (desde lctos h{srn ¡nirnales dc
menos de 3 mcses d€ edad), que varía de
34Ea cn ellv.2c a 16% en el lv.2b, tüego
l3Ea ct1 cl  lV.2^. En esta época, ta
domcstioación dc los ca élidos esrá com-
prob¿da dosd€ largo tiompo y se rrat¡ €n"
to¡rces de üna ocupación esl^cionul durnn-
tc el verano (período de los nacimien(os),
o s€a enlrc dic¡embre y marzo. Si el por-
centaJc observado en el lv.2c corrcspond€
al porrentrjc promedio dc la moda¡idad
perinat0l co¡sutáda hoy en dlaen Ios reba-
los de llamas y ¡'pacas, los porcentajes
más bajos observados en el IV.2b y IV,2a
podrían lestinoDiar, no ona mortatidad
perinatal ru¡ls débil sino una sucesión de
ocupaciones, quizás mís cor(as pcro rnás
espaciadás a lo largodclaño (lo que cxpli-
carÍa el ¡umento correlativo de los restos
de animales adultos). En lo que se refie¡e
ahora a las activid¡des no domésticas, pa-
recen hrber sido poco importantes (lo que
confirmarl:r la brev€dad de las esradfas):
ün trabajo de l¿s matedas pimas líricas de
orígen loc¿l poco imporlante y casi exclu"
sivamente " oportunista" , la fab¡icación
de puntas biLtcides comprobada en un

solo momento y que pafece co'responder a
un episodio únicor y linalmeDle alguñas
actividades de las cuales soñ reslimonio
vesligios más tenucs todavía (2 agujas de
hueso, y alguDos desechos de huesos lar-
sos d€ camélidojoven o dú pája.o. nsc|ra-
dos y que conespondeD ala prob¿btefabli-
cación de lubos de I5l20 mm de diámetro
y aproximada¡nen(e 60 mnl de largo, cuy.r
función falla pof dcnniD.

En el IV.l (Fig.s), cur¡¡do ta cons
lrucoión.ncular casi eDleramcnls cnlema,
da (y no reconshuida) no estí más en uso,
¡a organización espacial aparece ¡¡eños
clara quc en el IV.2. Una decena dc lbso,
nes o grupos de fogones se repartcn ¡l pie
de la par€d rocos¡ y sobre Ia pendienle dcl
t¡lud (cuadrínsulo NE de la excavación),
asoc¡ados a dcsparra¡nos dedesechos óseos
de variable dcnsidad, sob¡e todo inrpofran-
les a lo largo de la pared (C-D ¡2,l3). Estos
fogones son dc divcrsos tipos, y bs Ieohu-
dos aC han dcmosirAdo que algunos eran
mls antiguos que los otros.

En I¿r ubicación de la anLiguá cons-
lrucción bajo lA salienLe rocosa, y al pie de
¡a pared fueradc la salienle,los r€slos de 8
ibgones si¡plcs cn cubet¡ poco plolunda,
más o menos superpu€stos, ocuprn unn
fr¡nja de tcmrno d€ ¡proxirnadaNente L50
m de ¿tncho en los secloÍes C-D 9 a 15,
protegidos ¡ vec€s (eü Clz)po,. algunos
bloques grandes de p¡edü al par.ec€r reLim-
dos de los restos del muro, La dcnsidad de
las cenizas qúc los rodem, €l grosor de los
r€stos carbonosos y c¡ scdimento slbya-
cente a veces rubctaccionado, mucstran
que toda esla zona debió scr utilizda por
nucho ticmpo y que sólo los fogoncs más
¡ccieDlcs ¡an dejado huellas cl¡res. Dos
fechas ''C que deben concspo¡der a la
Liltima utilización del fogón cor¡espon-
dienle han sido oblcnidrs: 650160 BP (fo-
gón ubicado en Cl4) y 550i50 BP(en
Dl4- se t¡ata de ]a fecha nás reciente
oblenida en cl yacnnienlo).Los dcsechos
óseos so¡ abundantcsc¡ BI0, l  I  contra la
pared rocosal lugar utilizado probablemen
le como á¡ea de descartc, y lodavía más
(200 a 300 fragne¡tos/m'z) alr€dedor del
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área de combustión Cl2 donde el esludio
estadístico mu€slra una fuerte predo-
minancia de hi¡esos de camélidos jóvenes,
con una sobre-representación de
nretapodios en relación a los huesos largos
de los miembros (fenóneno anrílogo al
obscfvado en el IV.2b en el m¡smo sector,
y que podrla €onesponder üna vez má¡ a la
prepa¡ación de charqui). 6 lascas cortanles
de basalto y de cuarcita. 2 per€utores-
machacadores, 1 g0ijaro pl¡no y una pel-
vis de camélido, utilizados a maner¡ de
yünques, están asoci¡dos a las concentra-

Sobre el talud,lejos de ¡a pa¡ed, han
sido igualmente descubiertos los rcslos d€
varios fogones de dos tipos diferenües. En
8F13, un fogón en pa¡te desmantelado
por la erosión present¡b¡ todavfa, en E13,
un¡ acumulación de cenizas endurccidas
dcscarsando sob¡€ un sedinento rübe"
faccionado y, enFl3,dcsplazada abajo por
l¡ €¡osión, uns concentr¡ción de piedrás
qucm¡das. Tal morfologl¡ r€cu€rda la dc
los fogones más ¡ntiguos d€scubiefos en
el nivel IV.2en los mismos sectorcs,lo que
podla suge¡irci€la continuidad de l0 ocu-
pac¡ón. Lo6 rcstos ós€os son escasos ¡lre-
dedor de esta esfuctum y han sido p¡oba-
blemente ¡rrancados por la erosión que
desplazó lrs piedras que¡nad.s. En E14-
15, una amplia eskoctüm de combustión
consisla en una ocumulación sub¡ec-
t¿ngular (1.70 x 0.80 m) de bloqües de
gr¡nito lermofractu¡ados, llenando uná fosr
c¡vada sobre 20/25 cm de profundidad y
todavla delimitad¡ al NB por ? grandcs
lúas de granito hundidas ob¡icuam€nt€,
quedando visible la imp¡onta de una octa-
v¡r. Un examen cuidadoso del fondo de la
tosa mostró que ésta hablá sido va¡ias
vecss vaciada y reacondicionada (hu€ll¡s
superpuestas de vrrias cubetas recavada9,
y que los bloques de granito fraclurados
rellenaban muy exactamente estas cubetas,
mienaas que ol¡os bloques eran depos¡1a-
dos sobre el borde, fúera de la fosa. Todo
eslo sugierc un modo de funcionamieñto
análogo al de la pachamancs andina. l,os
restos óseos de camélidos, representando

en proporciones casi €quivalentcs tod¡s l¡s
pares del esque¡eto de indiv;düos adultos
y jóvenes, son abundanaes alrededor . lo
que atestigu¿ su probable preparación y
consümo en eÍ lugar mismo. Esta hipólesis
se ve confirñada por la presencia de 12
lascas cofr¡ntes de basalto o de cuarcita, 7
guüaros o placas de piedra llevando hue"
llás de per€usión, y de una pclvis de
camélido utiliz¿da €omo soporte para co¡-
tar. Este fog6n g¡ande ha sido fechado en
570ii50 BP, feoha que corrcsponde proba-
blemente a una de las últimas utiliz¡ciones
de una estructura que parece hab€r funcio-
nado largo tiempo, qüizás desde el inicio
del IV.l. Finalmento, €n el fondo de la fosa
estaban incrustados una t¡eintena de ties-
tos que p¡uecen pelenecer ¡ una sola olla
de tamaño g¡ande rota in situ, lo que
pa¡ece contradecir la hipólesis pachaman"
cs, salvo que admitamos que la estructura
coDoció un¡ primera fase de utilización en
combustión abierta ¡ntes de ser transfo¡-
mada en fogóo con bóveda de piedr¿s
móviles (Fig.6a).

Por otro lado, el nl¡mero relaliva-
mente elevado de bloques, lascas o fr¡g-
m€ntos lfticos de cuarcita, bas¡lto y cuarzo
fecup€rados en el conjunto del nivel, atcs-
riguaun trabajo de tal¡a d€ las rocas locale8
efectuado en el lugar, Sin embargo, no se
h[ podido realizar n,ngún remontsje, y es
posible que esta actividad se haya llevado
a cabo füero de la superlicie excavrd¿.

Al c¡pftulodc I¡s actividades lécni-
cas debe findmenle ¡greglne l¡ f¡bdc¡-
ción, mucho mús importanle que en el
IV.2, de punlas de proyeclil bifaciales
mayorm€nte de obsidiana. La3 p¡ezas es-
tán sobre todo concentrrdasen los seclores
D-B-F 13-14-15, con uoa clara predo-
minancia en E 14-15 y sin que se observe
una repartición preferencial cualquiera
según su estado o su grado de €laborac¡ón
(entefas o fragmenladas, bajo forma dc
esbozo o ieminadasxFig.6b).Numerosas
lascas pequeñas e importantes concenlra-
ciones de esqunlas se encuenlran en los
mismos sectores, particularmenlo eñ Dls
(436 esqunlas) y El4 (s27), y teslimonian
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que la fabricación de las puntas ha sido
efecluada insitu,lo que contirma t¿mbién,
e¡ estos dos sectores, Ia presencia de 3
peqüeños guijarros,perculo¡es. Cuesra lba-
jo en Fl l'12, un núcleo asociado a lasca¡
yesquilasdispersasy3puntasdeobsidiana
fepresentarlá ya sea un tefcer puesro de
f¡b.icación, o una zona de dese€ho.

CONCLUSION

rcDiendo en cuenta los objeiivos
quc Dos habfamos trazado, es c¡eto que ¡a
prescncia de algunos incisivos de alpaca e¡
un nivcl fechado de 3950+50/3250160
BP, si bien confima la exislencia de esra
espccie doméstica, no pen re de ¡inguna
maner¡ pone¡ en evidcncia el paso de una
econo¡nía de c¡za al pnstorco, Pensamos
sin embargo h¡ber aportado algunos datos
nuevos rcforentes a la ocuprc¡ón prehis-
pilnica de la punajujeñq sob¡c rodo en to
rcfcfente a lo cronologf0 cerámica (ver el
a¡Ícu¡o dc L.C.Carcls).

Podemos lonrcntaf quo fenómenos
de cmsión muy dcstrucrores hayan affas-
trado una paft impo{ante de las estructu-
ras antrópicas y de los vcstigios cL¡lturalcs,
y causado l¡¡ des{pari0i6n de un¡ gr¡n
canlidad d€ infonn{ción dc tipo paleocl-
noló8ico. Sin embargo, todos nues{ros

aná¡isis parecen indicar que el dcro de
'Iomayoc no fuc nunca sedc de ocup:rcrc
nes dc larga du¡ación, sino sola¡¡cnte un
lugar ulilizado pa.a estadia.s relativameñle
coras-El uso opotünistade macrias tílicas
de mal¡ calidad, la escasez de instrumen-
los finamente elaborados (con excepción
de l¿s puntas de proycclil en v¡dfio volc¿,
nico, obsidiana o rocas de grano fiDo), la
relalivamente corta düración de l]tiliza-
ción de los fogones pe¡o su elevado núme-
ro, la presencia dc lipos cerámicos alóclo-
nos, fi¡¡alntente la situación geográfica
misma del alero. rodo sugicre qoej a parri¡
dcl Período Te¡npr¡no pero quizás anres,
Tomayoc consliluía una etapa sobre una
rula (¿de carava¡As?)quc unía laQucbr¡d¿r
dc Hümahuaca y el oasis de Srn P€dro dc
Atacama. Sabcmos qu€ duL¿nte el lcm-
prano, esla es la scde de una cullul" Ilorc-
c¡enre, que varios dc los marcriAles quc
utiliza provienen de los valles calienrcs del
Orienle, y que esre tráfico pasa, eo(r.e ol,ns
vfns, por la Qucbrtrd¡i de HulnAhü¡ca.
'lbnrayoc lue quizls, cn cie(os rnonrc ros,
uDa de IAs clapas i0tenncdias sobrc csl¿r
rula. Pero t¡rmbién l)n!ece cvidcnLe quc cn
olros nromentos, p¡lrLicula¡rncntc dumlrl€
ol Tardfo, lb0myoc era uti¡izado corlo
h¡bitrt de vcr¡no, por pastorcs pfobable-
nrenlc r€lncionados con los gfupos Ag¡i-
cultofcs instal¡rdos en los pisos i,rlcriolcs,
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roca gra¡ftica

fogones (planos analíticos)

cenizas (planos analiticos)

estructura de combustión (plano cumulativo)

Iimite del suelo conse¡vado

punta de obsidiana negra

punta de vidrio volcáni€o gris

Iasca o fragmento de obsidiana negra

lasca o fragmento de vidrio volcánico gris

corcetrtraciónde esquirlas (obsidianay vidrio volcánico)
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Figura 1
Fase II, suelo I1.1: plano acurnulalivo
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Figura 2
a:Fasc II, suelo ILI: distribución espacial dcl material lílico.
b:Fase III, suelo III.3: fogón con borde dc piedr¡s. Adentro se encontmron los tielos

cerim¡ca más antiguos.
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Figura 3
ai F{se tV, suelo IV.zc: pla¡o acurDülalivo
b:Fase lv, suelo lV.2c: distribución espacial de l¡ c€rámica.
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F:gur, ¿
a: Fase IV, suelo IV.2 exc plano acumulativo.

b: Fase IV, suelo IV2c: distsibución espaciat de la ce¡ámica.
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Figura 6
a: Fase IV, suieio IV.l: distribuc'ón espaci¡l de la cerámica.

b: Fasc IV, suclo IV.lr disrribucióD espacial de las piez s
de obsidiana negrr y udno rotc¡inico grir.

! '---
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Figurá 7
'linos de henamienra5 bilaciales encontradas en Totnryoc:

, 'or*" uLi".¡i ioliácea Fasc | {cuarcrra)r b c: punr¡s bit¿ciales tomhoi'lals rse II
- 'suelo n.r (cuarzo, osidiana); d: medio'bifac€, Fase Ilr (III l) (cua'cira)i e hi puntas

¡ir*;^[" i.l,"e"r"*" con péndulo, Fase IV, suelo lv2 ext (obsidi¡na v ridno

volcánico); i: punta bifacial l¡iangular con pedúnculo' Fase IV' suelo Iv 2c (vidrio

volcánicoi: j: punta bifaci¡t triangular con pedúnculo' Fase lv' suelo IV 2 ext (vidrio

''"i"¿'i""j,'il 
*"" ur*iál co; pedúnculo, Fase lv' suelo lv'2b (obsidian¡)i r-p:

0""i", úiíaci"rJ, 
"u*¡.es 

con escotadura basal' Fase Iv' suelo IV I (obsidiana)'
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