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PREHISTORIA DEL PEdODO FORMATIVO 
EN LA CUENCA ALTA DEL do SALAD0 

(REGION DEL LOA SUPERIOR) 
Carole Sinelaire* 

LOS riltimos estudios arqueolbgicos sobre m e  rupestre, paisaje y asentamiento en la cuenca alta del rio sal& han permitido 
incrementar el conocimiento de la Prehistoria del periodo Formativo en esta subregi6n. desde la primera propuesta sobre cronolo- 
gia y asentamiento en el Loa Superior. en el que este segmento histbrico-cultural aparecia apenas esbozado (Aldunate et d. 1986). 
Hasta ahora. se han detectado mfiltiples asentamientos arqueol6gicos en quebradas y vegas de la subregi6n. cuyas ocupaciones, 
apoyadas en mas de cuarenta fechados absolutos, se disnibuyen entre 1.400 a.C. y 900 d.C. Estos resultados permite0 avanmen 
la comprensibn de las modalidades de asentamiento y subsistencia de las poblaciones locales, y la vinculaci6n de &tas con el 
proceso de desarrollo formativo del tuea circumpunefia. Se propone tambib un esquema de periodificaci6n hist6rico-culNral del 
Formativo, a traves de una nueva sistematizaci60 sobre cronologia y asentamientos que actualiza 10s antecedentes previos e integra 
toda la informaci6n arqueol6gica del periodo disponible en la subregi6n. 

Palabras claves: Patr6n de asentamiento, cronologia. Formativo. Regi6n del Loa Superior, norte de Chile. 

The sysremarizarion on chronology. rock art, landscape, and senlemenr palrem carried our ar rhe upper Salado river in rhe Loa 
superior basin have produced imporranr advance in the undersiding of the regional prehzsrory. This isparticularly rrue for rhe 
Formarwe and Early Infermediale periods as mulriple arrhaeological senlemenrs have been identified supponed by more r h  
foro archeometricfrorn 1.400 BC ro AD 900. These resulrs have permirted lo go ahead in rhe comprehension of fhe subsistence 
ond serrlement systems of rhe local populations, and lo undersrand rheir entailment wifh rhe complex f o m r i v e  processes that are 
developing in rhe Circumpunean. In this paper: a specifically culruraVhisrorica1 periodframe for rhe Fomriveperiod ispmposed 
rhmughour a vsremarirarion of serrlemenr and chronology’s new information in rhis sub-region, updating previous chronological 
dora and rnregraring rhe whole archaeological infomarion. 

Key words: Serrlemenr parrem. chmnology, Formative period, Loa Superior Region. north of Chile. 

Desde 10s inicios de la dtcada pasada se han 
venido realizando investigaciones sistemiticas en 
la cuenca alta del rio Salado, focalizadas en el es- 
tudio del arte rupestre, el espacio y el asentamien- 
to que se le asocian’. A traves de diversos enfo- 
ques y metodologias de anilisis2, se ha podido 
realizar un exhaustivo registro del arte parietal de 
la subregibn, asi como fomular la existencia de 
varios estilos rupestres que incluyen grabados, 
pictograbados y pinturas distribuidos en mdltiples 
sitios arqueol6gicos de las quebradas de la cuenca 
del Salado y que se manifiestan desde aproxima- 
damente el primer milenio antes de esa Era hasta 
el presente. El estudio de 10s contextos matenales 
Y de 10s patrones de asentamiento y subsistencia 
que se asocian a dichos estilos han sido fundamen- 
tales para comprender la modalidad de insercidn y 

relaciones que cada una de estas manifestacio- 
nes rupestres representan en el espacio que 10s co- 
bija y 10s hace significativos (Ayala et al. 1998; 
Gallard0 et a1 1999; Gallardo 2000; Mege 1998, 
2000; Montt 2000; Rees 1998, 1999; Sepdlveda 
2000; SinClaire et al. 1997). - 

El anilisis de 10s contextos arqueol6gicos en 
10s cuales se desarrolla este arte rupestre nos per- 
miti6 incrementar exponencialmente el conoci- 
miento de la prehistoria del periodo Formativo en 
la subregi6n del Salado, cuesti6n que no habia ex- 
perimentado avances desde la ~lt ima sintesis so- 
bre cronologia y asentamiento para el Loa Supe- 
rior propuesta dos decadas atrb (Vid. Aldunate et 
al. 1986)3. Concretamente, durante el curso del 
estudio de 10s contextos y asociacionss culturales 
de tres estilos rupestres que se manifiestan coeta- 
nea y sucesivamente durante este periodo tempra- 
no (TairaTulfm, Confluencia y Cueva Blanca [Vid. 
Gallardo y Vilches 1998; Gallardo et al. 1999 y 
Gallardo 20001). se identificaron en la subregidn 
alrededor de 20 asentamientos de diversa funcio- 
nalidad, con uno o m b  componentes ocupaciona- 
les formativos apoyados en su mayoria por fecha- 
dos arqueom6tricos. 

En la secuencia cronol6gica maesfra propues- 
ta por el “Grupo To~once”~ se consign6 como “Pe- 
riodo II” (550 a.C. a 250 d.C.) al segmento tempo- 
ral que representarfa en la regi6n loina el periodo 
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Fomtivo  o Intermedio Temprano. En ese enton- 
ces, el perkdo integraba cuatro eventos ocupacio- 
d e s  o asentamiento~~ exclusivos de la cuenca del 
rio Salado, apoyados en 15 fechados absolutos y 
representados en 10s sitios multicomponentes Turi 
Aldea, Alero Toconce, Alero Chulqui y Chulqui 
Aldea, este $ t h o  con s6lo evidencias formativas 
(Aldunate et al. 1986). Se&n estos autores, la fal- 
ta de mayores evidencias dej6 a este periodo como 
“uno de 10s m& pobremente documentados de la 
secuencia”, quedando muchas interrogantes por 
resolver como, por ejemplo, las caracterkticas o 
modalidah locales que habrian adquirido en la 
subregi6n 10s eventos y procesos que ocUman du- 
rante una @oca de criticos cambios en la prehisto- 
ria atacameh. De hecho, 10s registros formativos 
en el rio Salado heron interpretados como expre- 
siones s&lites de una realidad d c u l a d a  desde la 
regi6n del Loa Medio, en funci6n de un modelo de 
movilidad hacia pisos altos para complementar re- 
cursos o como estaciones de t r s c o  interregional. 
Por otro lado, 10s eventos fechados representaban 
s610 el segment0 medio de una secuencia formativa 
que en las regiones vecinas se desarrolla aproxi- 
madamente entre 1.200 a.C. y 400 d.C., quedando 
sin respuesta 10s hiatos cronol6gicos temprano y 
6nal del Period0 II postulado, momentos estos que 
se relacionarian, entre oms eventos, al pastoralism0 
inicial y a las influencias de Tiwanaku en el h a  
circumpnneiia, respectivamente. 

El objetivo principal de este articulo es dar a 
conocer las nuevas evidencias cronol6gicas forma- 
tivas registradas en el curso de nuestros estudios 
arqueol6gicos en el rio Salado. Estos datos se ana- 
lim-611 integrand0 algunos registros pertinentes 
derivados de otras investigaciones en el h a 6  y 
actualizando 10s antecedentes previos de la 
subregi6a Con ello se pretende formular una nue- 
va sistematizaci6n de la cronologia y el asentamien- 
to del @ado Formativo en el rio Salado. Todos 
10s eventos formativos se integran en un esquema 
de periodificaci6n con cuatro fases de desarrollo, 
apoyado con 42 referentes arqueomCtricos que re- 
flejan UM historia ocupacional progresiva y pric- 
ticamente continua de de 2.300 aiios en la lo- 
calidad. Finalmente, en la discusi6n se avBIlza en 
una interpretaci6n de las modalidades de asenta- 
miento y subsistencia de las poblaciones locales 
durante este period0 cultural, vincuhdolos a 10s 
eventos y procesos que en contemporaneidad se 
desarrollan en el h a  circumpuneiia. 

El Area de Estudio y sus Evidencias 

Sobre la base del marco hist6rico-cultural que 
se propone, presentamos a continuaci6n las nue- 
vas evidencias cronol6gicas y de asentamiento exis- 
tentes para el periodo Formativo en la subregi6n 
del rio Salado. Por razones de espacio, la hforma- 
ci6n e integraci6n de 10s datos se expondrfi me- 
diante un mapa y m c o s  (Figuras 1 , 2  y 3) y ta- 
blas de sintesis (Tablas l y 2)’. 

Se ban distinguido en el &ea de estudio siete 
localidades geogrkficas que organizan el empla- 
zamiento de 10s 27 sitios arqueol6gicos con ocu- 
paciones formativas registrados basta el momen- 
to8 (Figura 1). Estas localidades se comportan 
como microrregiones complementarias en tkrmi- 
nos del asentamiento humano y recursos de sub- 
sistencia a travks de su historia ocupacional. La 
Tabla 1 reljne la totalidad de la data cronol6gica 
absoluta disponible para el periodo, derivada de 
I4C y termoluminiscencia, ordenada por sitio ar- 
queol6gico y desde el evento mas temprano al m& 
reciente dentro del esquema de periodificaci6n 
propuesto. El conjunto se desglosa en 25 datacio- 
nes obtenidas en el curso de nuestras investiga- 
ciones; 15 fechas preexistentes y actualizadas 
(Aldunate et al. 1986); y tres dataciones deriva- 
das de las investigaciones en la localidad de 
Caspana9. La Tabla 2, por su parte, contiene un 
resumen de las asociaciones contextuales m b  sig- 
nificativas de 10s fechados arqueomktricos, des- 
cribiCndose la localizacibn, el tip0 de asenta- 
miento y la historia ocupacional de 10s sitios 
arqueol6gicos a 10s que pertenecen. Por filtimo, 
con grdficos se representa la secuencia 
cronol6gica de cada tipo de asentamiento y el ori- 
gen de la de datacibn, asi como la curva de pro- 
gresi6n real de 10s fechados arqueomCtricos en la 
subregibn (Figuras 2 y 3). 

El &ea de estudio compromete una superlicie 
de 750 km* y se inscribe en la cuenca alta del do 
Salado. Pertenece a la subregi6n del rio Salado, la 
que junto a las del Alto Loa y do San Pedro inte- 
gran la regi6n del Loa Superior (Provincia del Loa, 
Jl Regi6n). 

La precordillera del rio Salado es la antesala 
de las tierras altas o puna salada, como se conoce 
en este sector a la estribaci6n meridional del alti- 
plano andino y comprende un plano inclinado de 
origen volchico que cae desde las alturas monta- 
iiosas hacia las pampas del desierto atacamefio. Por 



Figura 1. Mapa del &a de estudio. Cuenca Alta del Rio Salado. Sitios arqueol6gicos y paIr6n de asentamiento durante el Period0 
Fonnativo Temprano y Tardio. 1. El Suri, 2. El Otro Sitio; 3. Vega de Turi II; 4. Twi Aldea; 5. Los circulos; 6. Lorna WS; 7. Los 
Morrosm, 8.AlemAiquina;9. Confluencia; 1O.AleroTcconce; 1l.MarilynManson; 12.AlmOjdar; 13. ChUlquiAldea, 14.Alem 
Chulqui; 15.AlemLiksn; 16,Linzor; 17.ElPescador; 18.LosDanzantes; 19.LaCapilla;ZO.DoMM~2I.LasOquedads;W.La 
M6mla; 23. l h h n a ;  24. Aldea Quebrada Chica; 25. Incahuasi Inka; 26. Incahuasi aldea; 21. Cueva Blanca. 

este plan0 surcado de varias quebradas de origen 
tect6nic0, fluyen 10s rios Toconce, Ojalar, Caspana, 
Curte y Cupo, 10s que forman la gran cuenca del 
Salado, el principal hibutario del rio Loa a la altu- 
ra de su curso medio/superior. El tram0 alto de la 
cuenca del Salado estfi insert0 en plena ecozona de 
quebradas (Aldunate et al. 1986) distinguihdose 
entre quebradas altas (desde las nacientes fluvia- 
les sobre 10s 4.000 hasta 10s 3.200 msnm) y que- 
bradas intermedias (3.200 a 3.000 msnm), donde 
se desarrolla la extensa Vega de Tun, que ha sido 
en el pasado -y en la actualidad- una de las princi- 
Pales franjas de ocupaci6n humana de la localidad. 
Sobre 10s 4.000 msnm se extiende la ecozona de 
alta puna y bajo 10s 3.000 msnm, la ecozona de de- 

sierto piemontano que caracted a 10s oasis de. la 
regidn del Loa Medio, como Chiu-Chiu y Calama. 

El carActer diversificado y a la vez comple- 
mentario de 10s recursos y productividad de estas 
cuatro ecozonas, con 6nfasis en las de quebradas, es 
gravitante para comprender las ocupaciones 
formativas bajo una 6ptica microrregional e 
intrarregional. En la secuencia formativa, la mayo- 
ria de 10s asentamientos humanos estsn represen- 
tados por sitios cerrados -abrigos o repms mco- 
sos--, distribuidos preferentemente en las quebradas 
y s610 algunos por sitios abiertos -esENchuas dis- 
persas y aldeas-, ubicados en las h a s  de Vega o 
en las planicies inteffluviales de la subregi6n del 
do Salado. 



Figura 2. Cmnologia y asentamiem en la Cuenca Alta del N o  Salado, Period0 Formativo. 

F 5  3. oaifiu, con la cmnologIa absoluta (“C Y TL) para el Period0 Formative en la Cuenca Alta del Rfo Salado. 
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Tabla 2. Shtesis sobre cmnologia. asentamienlos y contexlos del Perlodo Formativo, subregidn del Rlo Salado 
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Un dep6silo habilacional con COO~C*OS PIT Inicial; a l h r i a  Dupont y Alliplanica T d a ;  palas Utim (andesitas locales). 

Dep6silo domtstica m i a d o  a M e  rupm? bajo rpul~ra  colsctiva PIT de Alden LiLgo: M a  PIT local y 
AltipI6rica 0; Utica d d  PIT 

Dep6silo domtsticn m i a d o  a Me ~ p m :  allareria S6quimr; desedos pmduccidn cuentas de 01; context0 Formativo 
uansimdo al PN. 

Context0 supeficinl: a l f d a  Monos y Stquitor. Loa Cafe Alissdo/Loa Rojo Alisado; pmdueddn cuentBs: sitio ‘hatnik’’ de 
Turi Alden? 

Context0 superficial; allamria M m s .  prcducci6n Iltica; molinos c6ncavos y p m h d m ;  asociado a M o m  Ut? 

Conkxto superficial: lllareria ‘%ompleja formative" local y forSnc0 (NOA): monems c6nim; pmducci6n Lltiea: asa iac ib  
coo nri Aldea. 

Sin dep6sim Formstivas; adseripcidn por dfanr(a “P. Mdo” (Onllana 1969) y por estilo Me rupcsne. S6Io evidencias 
a v p a c i b  PIT. 

Si dcp5sitos Formativas: adseripcidn par e n  quilcct6nim; cvidcncias PIT en superticie. 

Contexlo habilaciooal dudom; MI hay cvidcncias fmativas cnncluyenlw; adscripci6n par eslilo Me rupcsne. Actividd 
riNal? 

Un dsp6silo domtsticn liviano intemnido por ocupi6n  PIT supnicial; 
alfarerls MomdStquitor. prcducci6n Utica: ritualrs M e  NpUQB? 

Uo dep6sito liviano; aprovisionamiento cmlera de ricdacitas vlmas; alfrnrls Mom VarC en superficie 
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Cmndogia J Asentamiento del Period0 
Formative en el Salado 

Antecedentes en el M i t o  atacameiio 

El period0 Formative mama una etapa cdtica 
dentro de la prebistoria regional. Ekte h e  un pro- 
ceso de desarrollo que desde sus comienzos, hace 
apmximadam ente tres mil aiios, se vi0 favorecido 
por una mejoria climatica que signific6 transitar 
de un estado de extrema aridez a condiciones de 
mejor humedad y pluviosidad, semejante alas ac- 
tuales (NGez et al. 1995-96). Los inicios de este 
pen& de desarrollo se caracterizan por la disolu- 
ci6n gradual del modo de vida cazador-recolector 
del Arcaico Tardfo para dar lugar a comunidades 
con dnfasis pastoralista, que sin abandonar por com- 
pleto sus anteriores prkticas de caza y recolecci6n. 
se instalan en asentamientos m b  stables ocupan- 
do preferentemente las quebradas altoandinas que 
bordean 10s oasis de pie de puna. Mil aiios des- 
puds, este proceso se consolida en 10s oasis del sa- 
iar atacameiio con el establecimiento de aldeas- 
cabeceras ap’colas permanentes con estancias 
dependientes para el manejo ganadero en las que- 
bradas aledaiias (Ndiiez 1992b). 

Son varios 10s agentes de cambio cultural que 
intervienen durante sta dpoca generando proce- 
sos particulars de complejidad creciente en el 
h b i t o  regional, tales como la sedentarizaci6n al- 
deana, la domesticaci6n de camdlidos, la amplifi- 
caci6n de las redes de i n t e d 6 n  socioecon6micas, 
el arribo de influencias culturals del oriente y al- 
tiplano sudandino, la experimentaci6n con nuevas 
tecnologias (alfareria, metalurgia, textiles), el 
ceremonialismo asociado al surgimiento de jerar- 
quias sociales, la horticultudagricultura, asi como 
la producci6n excedentaria de bienes ylo servicios 
para el tdfico interregional mediite  caravaneo 
(Benavente 1982; NGezetal. 1975; NGez 1992a; 
NGez y Ddehay 1995). En el ndcleo atacameiio 
el segmento inicial de este proceso formativo se 
represents en las fases Tilocalar (1.200-450 a.C.) 
y su expresi6n final en las fases Toconao (500 a.C.- 
100 d.C.) y SQuitor (100-400 d.C.) (Tarrag6 1989; 
N6iiez 1992b). Al nOrte de esta regi6n. en el Loa 
Medio y Superior, este desarrollo cultural tiene sus 
equivalentes en 10s complejos culturales Vega Alta 
(900-100 a.C.) y Loa (100 a.C.400 d.C.), respec- 
tivamente (Benavente 1982; CaCeres y Berenguer 
1997; Pollard 1970; Sinclaire et al. 1997). Ambas 

regiones comparten hfibitat de quebradas y oasis 
piemontanos con recursos diversificados y com- 
plementatios, y es en ellas donde se establecen es- 
ta.q primeras comunidades productoras con dnfasis 
pastoralista y hodcola diferenciados, las que tie- 
nen como una de sus principales caracteristicas el 
haber desarrollado dinfimicos patrones de 
interacci6n y movilidad intra e interregional (Niuiez 
y Santoro 1988). 

El periodo Formativo en el rfo Salado 

Las evidencias contextuales y cronoestrati@- 
ficas hasta ahora reunidas nos permiten acotar las 
manifestaciones de este periodo en la localidad del 
Salado entre aproximadamente 1.400 a.C. y 900 
d.C., un segmento temporal e hist6rico que con al- 
gunas singularidades, sigue muy de cerca la histo- 
ria cultural que en contemporaneidad se desarrolla 
en el centm atacameiio y en el Loa Medio (Ndiiez 
1992a; Benavente 1982). 

Entre estas singularidades destacamos, por 
ejemplo, un cierto desfase cronol6gico respecto 
a procesos similares verificados en heas veci- 
nas, el que se manifiesta tanto en la inexistencia 
de un pedodo Medio en la subregi6n -reflejado 
en la total ausencia de registros Tiwanaku Clfisi- 
co- (Aldunate et al. 1986), como en la perdura- 
ci6n del sistema de vida formativo hasta 10s ini- 
cios del Period0 Intermedio Tardio (PIT), 
momento en que se introduce en el Salado la com- 
pleja tecnologia agro-hiddulica que provocari un 
profundo cambio en las relaciones sociales de 
produccibn de la poblaci6n (Adfin y Uribe 1995). 
Tambidn es particular a esta subregibn, la exis- 
tencia de manifestaciones de arte rupestre dni- 
cos tales como 10s estilos Confluencia y Cueva 
Blanca (Gallardo et al. 1999); la corresponden- 
cia parcial y desfasada con las tipologias lfticas 
de las regiones vecinas (De Souza 2000) y el 
importante desarrollo de la producci6n 
excedentaria de artefactos de piedra, especial- 
mente de cuentas de mineral de cobre (Cfr. Rees 
1999). Sin embargo, la subregi6n del Salado 
participa claramente de la esfera de desarrollo 
atacameiio de la dpoca a1 compartir patrones 
cerhicos comunes, 10s que incluso llegan a in- 
tegrar hacia finales del Formativo un complejo 
alfarero de fisonoda regional (Sinclaire et al. 
1997). 
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I. pedod0 Formativo Tempreno 

Fase Los Morms (1.400 - 500 a.C.) y Fase Rlo 
salad0 (500 a.C.-100 d.C.). Este segmento crono- 
16gico se encuentra registrado en 10s eventos ocu- 
pacionales de doce sitios de la localidad, nueve de 
l0s cuales se encuentran apoyados por 14 
dataciones absolutas. La evidencia estrati-ca, 
contextual y cronol6gica de sitios con uno o dos 
componentes culturales formativos, junto con la 
aparici6n de cambios en el registro material de al- 
pnos asentamientos multicomponentes asociados 
@.e. horticultura y cerhica de carhcter regional), 
nos permiten discriminar dos momentos ocupacio- 
Dales sucesivos para el Formativo Temprano deno- 
minados: fases Los Moms y KO Salado. 

En la fase Los Moms (inicial), en t6nninos 
de asentamiento, este momento se caracteriza por 
sitios de extracci6n ylo producci6n litica en aleros 
y plataformas rocosas orientados tambikn a la caza 
y recolecci6n (Confluencia, Alero Toconce, Los 
Danzantes, Marylin Manson y Llnzor), por asen- 
tamientos habitacionales con arquitectura (La 
M6rula -de patr6n similar a Tulh  54 [Nsliiez et al. 
19951, y Los Morros m) y por 10s estilos de arte 
rupestre Tairu-Tulfn, correspondiente principal- 
mente a grandes camklidos grabados de amplia 
dlstribuci6n en la regibn atacameiia ejecutado en 
paredes de quebrada y asociado a rasgos del entor- 
no natural como encuentros de quebradas y ma- 
nantiales y, Confluencia, que son pequeiias picto- 
grafias de camdlidos y humanos reabzadas a1 
interior de abrigos o plataformas mosas de ocu- 
paci6n transitoria, y que se manifiestan solamente 
en la localidad del Salado (Gallardo 2000). En 10s 
contextos culturales de esta fase se verifican las 
pnmeras cerhicas de carftcter local (Sinclaire et 
al. 1997), indicadores de interacciones de larga dis- 
tancia hacia el litoral del Pacffico, el altiplano sur 
boliviano y oriente argentino y posiblemente el 
m e j o  de cam6lidos dom&ticos para el caravane~, 
actividad que hasta el momento suponemos por data 
regional (Cfr. Nsliiez 1992a). En general, de acuer- 
do a las similitudes culturales observadas entre 
nuestras evidencias y las que se describen para 
Tilocalar en el salar atacameiio y Vega Nta en Loa 
Media, la fase Los Morros del Salad0 podna cons- 
t i a u n a  expresi6n local de 10s eventos y procesos 

Cmcterizan el Fomtivo Temprano en el bm- 
bit0 regional. 

Entre 10s sitios con dep15sitos ac.&micos fe 
chados antes de 500 a.C., E. encuenm el Alero 
Toconce y las plataformas Confluencia y Z o s  
Danzantes en sus ocupaciones iniciales. B1 arte 
rupestre de este atimo sitio presenta una superpo- 
sici6n de un oamdlido de estilo Confluencia sobre 
un grabado Taira ‘Mh y en la vecindad existen 
varios otros sitios sin evidencias de ocupaci6n hu- 
mana con importantes paneles de esta 61tima sene. 
Es muy posible que a 10s autores del estilo Taira 
’hlh pertenezcan 10s dep6sitos acerhicos de es- 
tos sitios, 10s cuales reflejan ocupaciones de ca- 
rhcter dom&tico, con evidencias de preparaci6n de 
alimentos y actividades de caza y producci6n Utica 
en las quebradas. Habrfa que agregar tambi6n que 
por esta $oca comienza timidamente a aparecer 
la alfarerfa en el registro material representada por 
escasos fragmentos del grupo cerhico Los Mo- 
nosio (Sinclaire et al. 1997). en 10s depdsitos ini- 
ciales de Marylin Manson y Los Moms III, asi 
como en la superficie de otros sitios con compo- 
nentes asociados a esta fase cronol6gica, entre ellos 
La M6rula, El Otro Sitio y Limor. Los atributos 
particulares que presenta este grupo cerhico tem- 
prano lo seiialan como uno de 10s mis probables 
indicadores de interacci6n interregional durante 
esta fase inicial del Formativo. 

En este momento, el asentamiento con o sin 
registro cerhico de estas poblaciones tempranas 
se establece en un espacio limitado aunque de alta 
visibilidad. De preferencia se concentra en la 
ecozona de quebradas altas y en h a s  de confluen- 
cias importantes de la cuenca (CaspandSalado y 
Toconce/Salado), y en menor medida en las plani- 
cies que bordean 10s hbi tos  de vegas, ambos sec- 
t o m  con fuentes de agua pennanente como rfos y 
manantiales. Los eventos ocupacionales asociados 
registran la caza y consumo de cam6lidos silves- 
tres (guanacos y vicuiias) y roedores (vizcachas y 
coruros), asi como la extracc16n, producci6n y 
mantenhiento de una industria litica con materias 
primas locales obtenidas por estrategias dirigidas 
u oportunistas en 10s alrededores de la Vega de”uri, 
en las quebradas o en 10s bordes de la alta puna 
vwina. En esta atima ecomna se eriCUentra LinzOr, 
un taller Utico con pequeiias esttucturas pirczldas 
ubicado en las nacientes del rfo Toconce y asocia- 
do a una cantera de riodacita vftma’i, fuente desde 
la ma fue movilizada esta ma- p h a  hacia 10s 
mi ant^ sitim de la loddad.  Bsta situaci6n se 



690 camle Sinclairr 

encuentra bien documentada en 10s dep6sitos 
eshatigriificos de Los Morros m (Orellana et al. 
1969), donde se aprecia la cadena de producci6n 
completa y la distribuci6n de instrumental litico, 
privilegiando este material v i m  por sobre otras 
matenas primas de yacimiento a h  m8s distante 
(calcedonia, procedente del Loa Medio y Alto 
Loa), para confeccionar puntas de proyectil 
tetragonales e is6sceles de base escotada, raspa- 
dores y perforadores (De Souza 2000, R e s  y De 
Souza 2000). 

En la Fase Rio Salado (final) se observa que, 
promediando el aiio 500 a.C., dos eventos cultura- 
les asociados marcan el inicio de esta segunda eta- 
pa del Formativo Temprano en la subregi6n: cam- 
bios cualitativos y cuantitativos del registro 
cerhico y la aparici6n de las primeras evidencias 
horticolas. 

La alfareria del p p o  Morros, con sus prime- 
ros antecedentes en la fase anterior, se populariza 
durante este momento, apareciendo regularmente 
en sitios de diversa condici6n (abiertos, cerrados, 
de funci6n limitada o mfltiple, en aleros y recin- 
tos aldeanos, etc.). En otra opoaunidad habiamos 
planteado que esta clase de alfareria seria la m8s 
temprana de la regi6n loha y con una larga trayec- 
toria que se extenderia segtin nuestros registros 
hasta aproximadamente 500 d.C. (Sinclaire et al. 
1997). Tanto 10s fechados obtenidos para esta ce- 
rfimica como 10s nuevos hallazgos regionales 
soportan este primer planteamiento, asi como que 
su probable origen se encuentre en la selvas orien- 
tales piemontanas, al menos para una de las clases 
mils tempranas de este p p o  cerhico. Sin em- 
bargo, esta situaci6n no se contradice con un desa- 
rrollo local del grupo cerfimico Morros en la 
subregi6n del Salado. La enorme variabilidad ex- 
tern que ostenta este conjunto ceramico a travts 
del tiempo. en cuanto a color, tratamiento de su- 
perficie y tip0 de antiplilstico, manteniendo cons- 
tante su caractedstica pasta densa en inclusions 
gruesas y algunos atributos morfol6gicos, podria 
aludir a un cierto nivel de experimentaci6n. Tam- 
bi6n la investigaci6n nos indica que es en esta lo- 
calidad donde se detecta su mayor variabilidad y 
concentraci611, apareciendo tambitn en el Alto Loa 
y Loa Medio, aunque en menor proporci6n. Esta 
situaci6n de "cerhica inicial" en el Salado hace 
parte de otras realidades comunes a1 Area 
oircumpuneiia (Noroeste Argentino) y Altiplano 
Meridional @.e. Wankaran), donde tambi6n se 

es th  produciendo alfaredas con 10s mismos at& 
butos t,?cnicos y morfoI6gicos, con cronologias 
incluso m8s tempranas que la nuestra. Esta cer& 
mica se asocia en el alero Toconce a contextos fe- 
chados entre 700 y 15 a.C., en 10s sitios 
habitacionales de la Vega de Turi 0 s  Morros m y 
El Otro Sitio), con fechas entre 920 a.C. y 115 d.C., 
y distribuido regularmente en varios sitios de ale- 
ros de las quebradas del Salado en contextos ocu- 
pacionales que promedian 10s 250 d.C. Junto a ce- 
rimica Morros de contextos mAs tardios, se 
registran tambiCn las primeras alfarerias de manu- 
factura fina y tratamiento pulido. Dentro de este 
dtimo conjunto, destacari4 hacia el final de esta 
fase un tip0 ceramico de alcance regional denomi- 
nado SCquitor que constituirfi el componente 
cerhico caracteristico del period0 Formativo Tar- 
dio (Ayala et al. 1998). 

La incorporaci6n de la ceramica en 10s sitios 
de aleros rocosos estfi marcando un cambio en la 
operatividad de estos asentamientos que deberia 
reflejarse en otros aspectos de la vida social y eco- 
n6mica de las poblaciones que 10s habitan. 

En 10s aleros Toconce y Chulqui este cambio 
se ve reforzado por la presencia de las evidencias 
hodcolas por ahora mls antiguas de la localidad 
@.e. maiz), asociado a estas ceramicas tempranas 
y en ambientes donde pudo realizarse actividad 
pastoril (Aldunate et al. 1986). Por ahora, la aso- 
ciaci6n cerbica tempranahorticultura se encuen- 
tra en dos sitios de quebrada, quedando por diluci- 
dar qut sucede al respecto en 10s sitios abiertos 
emplazados en ambientes de vegas. En esta dltima 
kea, la actividad de molienda intensiva que acu- 
san la mayoria de 10s asentamientos con alfareria 
temprana, podria ser una evidencia indirecta de 
actividad horticola. En Tun Aldea, donde es espe- 
cialmente notable este registro, las distintas morfo- 
logias de sus mdltiples instrumentos de molienda 
sugieren una diversidad de funciones, entre las cua- 
les podria haber estado la molienda de maiz'* 
(Babot 1999). Si el manejo deproducci6n horticola 
en esta zona fuera un hecho comprobado, no serfa 
aventurado proponer 10s inicios de un modelo de 
asentamiento que siguiera de cerca el patr6n es- 
tanciero agricoldpastoril que caracteriza a las 
comunidades indigenas que actualmente habitan 
en la Vega de Turi (Viilagrhn y Castro 2000). El 
registro arqueoMgico nos sefiala el asentamiento 
de pequeiios unidades de poblaci6n en sitios 
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sedpermanentes nucleados con dos a tres recin- 
tos residenciales, ubicados en 10s paleobordes de 
una Vega mucho m6s extensa en el pasado, o en la 
vecindad de antiguos manantiales; complementa- 
nan este patr6n de asentamiento mhltiples sitios 
(deros y reparos rocosos) en las quebradas aleda- 
fias con recursos disponibles para lacaza, pastoreo 

hodcultura en fondos de quebrada. Si en las que  
bradas 10s asentamientos y el registro cultural in- 
dican preferentemente actividades temporales de 
caza y acecho de fauna mayor y menor (ocupacio- 
nes con alto consumo de camklidos y roedores e 
instrumental litico ad hoc y mantenido), en la Vega 
de Turi podrian sugerir el pastoreo entre un con- 
junto de otras actividades de carficter m L  perma- 
nente, dadas las excelentes condiciones que ofrece 
este ambiente para el mantenimiento de ganado el 
aiio completo (Villagrin y Castro 2000 Gonzaez 
2001). 

Durante esta fase 10s estilos de arte rupestre 
Taira-Tulin y Confluencia podrian seguir vigen- 
tes, al menos en su momento inicial. Est0 es facti- 
ble para el primer0 por las evidencias de reus0 por 
superposici6nn, que es uno de 10s atributos que de- 
finen a este estilo de grabado (Gallardo ZOOO), y 
tambi6n por el hallazgo de una cabeza antropo- 
morfa lftica de estilo Alamito del Noroeste Argen- 
tino depositada como ofrenda junto a un panel de 
grabados que exhiben iconograffa semejante a Cik- 
naga. La contempomeidad del segundo estilo se 
apoya en la asociaci6n de pinhuas Confluencia a 
un context0 fechado a principios de la era en el 
alero El Pescador -Evento W 14- (Gallardo 2001). 
Este hltimo estilo disminuye su grad0 de correla- 
ci6n ocupacional a medida que se avanza hacia el 
Formativo Tardio e irmmpe un nuevo estilo de arte 
mpestre en la subregi6n asociado a contextos cul- 
tu les  muy diferentes. 

Hacia el final de esta fase se inician cambios 
en el patr6n de asentamiento que se consolidarh 
en el period0 siguiente. Dentro de 10s mls eviden- 
tes estarfa el us0 combinado o complementario 
(olivera 1998) de abrigos rocosos transitorios con 
asentamientos semipermanentes que comienzan a 
Ser ocupados en el lmbito de quebradas (Chulqui 
Aldea y Mtahuasi Aldea) y de vegas (Loma Gris y 
Vega de Turi-11). La articulaci6n de estos 
mentamientos tambikn se altera debido al incre- 
mento en el us0 de 10s aleros como residencias 
menos transitorias, reflejado en dep6sitos m6s den- 
SO% en el aumento de la variabilidad cerhica y de 

10s registros culturales, o en la ocupaci6n de plata- 
formas preparadas en el talud/pared de las quebra- 
das para desarrollar actividades Hticas, y en lapro- 
liferacih intra e intersitio de paneles con arte 
rupestre de estilo Confluencia. Todo esto apunta- 
ria a una estrategia de domini0 mls precis0 del te 
rritorio (control de las vias acceso a las localida- 
des, cercania a fuentes de agua, recolecta de 
vegetales quebradeiios como algarrobo y frutos de 
cactkeas), muy diferente al de la fase anterior. 
Tambikn durante este tiempo se hace mi% evidente 
el desplazamiento del asentamiento hacia la Vega 
de lh, integrindose dinhicamente este espacio 
a un modo de vida que antes habria estado princi- 
palmente circunscrito al h b i t o  quebradeiio @.e. 
aleros). Reflejo de est0 Bltimo son 10s componen- 
tes habitacionales (alfarena, fogones, molienda y 
producci6n Htica) de algunos sitios abiertos con o 
sin arquitectura y la existencia de sitios con pintu- 
ras Confluencia en las pequeiias quebradas cerca- 
nas a la Vega. Un ejemplo de la relaci6n entre estos 
dos hbi tos  es la ocurrencia de un mismo tip0 
cerhico &os Morros Variedad C) en un sitio de 
quebrada, la plataforma rocosa Marylin Manson y 
en otros dos asentarmentos residenciales del h b i -  
to de Vega, como Los Mmos ID y El Otro Sitio. 
La distribuci6n del estilo rupestre Confluencia va 
acorde con 10s limites espaciales del patr6n de asen- 
tamiento que se le asocia, dentro de un temtorio 
que resulta bastante circunscrito e incluso “autosu- 
ficiente” en cuanto a recursos de subsistencia para 
la poblaci6n que lo habita. 

Los sistemas de producci6n y flujo de la in- 
dustria Htica, por su parte, mantienen desde la fase 
anterior el aprovisionamiento de materias primas 
preferencialmente de yacimientos locales, y lenta- 
mente van registrando una superlativa diversifica- 
ci6n y complejizaci6n quizas contemporheas, que 
culmina6 con el vertiginoso desarrollo de la pro- 
ducci6n excedentaria de cuentas de malaquita que 
alcanzarh su climax durante el Formativo Tardio 
(Res 1999). 

La relativa intensi6caci6n de 10s asentamientos 
en las quebradas y vegas que disponen de IecurSOS 
asegurados, divmficados y con excedentes contia- 
bla, junto con la aparici6n de las primeras eviden- 
cias de cultigenos, podrian ser las seilales de la Wan- 
sici6n de un sistema pecuario a Otro agroPecU~0, 
el cud necesariamente aumentarfa en formagraduat 
la esmbsdad y la complejidad de 10s asentamientos 
de base residencial en ambos gmbitos ec016giCOS. 



En suma, el patr6n de asentamiento en esta 
6pca se --a por una ocupaci6n maS in- 
tensa de las quebraaas, a travb del us0 simulheo 
y recmnte  de varies abrigos y platafo- roco- 
sas con recintos adosados, con funciones m6s di- 
v- que incluirian, adem& de la cam y la reco- 
lecci6n. el pastoreo y potencialmente el forrajeo 
en las vegas riberefias, la apropiaci6n de materias 
primas de origen local y la producci6n y manteni- 
miento de instrumental Utico. Aunque dista de ser 
una evidencia comprobada todavia, este ambiente 
puede resultar propicio para el manejo inicial de 
terrenos de cultivos o para el forrajeo de cam6lidos 
en & a s  riberefias (Olivera 1988). cercanas a fuen- 
tes de agua constante, como 10s manantiales que 
afloran en el sector. A estos sitios de funci6n limi- 
tada se suma la instalaci6n en las planicies inme- 
diatas alas quebradas de estructuras residenciales 
dispersas que pueden representar 10s momentos 
iniciales de las aldeas de patr6n aglutinado que 
sur- m& tarde en la subregi6n, tales como 
Chulqui Aldea e Incahuasi Temprano, y luego 
Turicma y Quebrada Chica En la Vega de Turi, 
10s sitios habitacionales parecen semejantes en su 
morfologia a 10s de quebrada y se ubicm’an prefe- 
rentemente en 10s bordes de lo que debi6 ser UM 
Vega I& extensaque en la actualidad. Estos regis- 
tros indican a unidades familiares menores ocu- 
pando de un modo semisedentario este localizado 
temtorio de la cuenca del Salado, por ahora sin 
asentamientos de base residencial m6.s complejos 
o numemios en runguno de 10s dos ambientes 
eeol6gicos. L a  situaci6n descrita supra podria re- 
presentar 10s inicios de la “colonizaci6n” de la Vega 
de Turi, cuesti6n que entrar6 a consolidarse hacia 
el final del Formativo Tardio. 

Recapitulando, destacamos las caractensticas 
m& relevantes del asentamiento durante el Forma- 
tivo Temprano. F’rimero, 10s dep6sitos ocupacio- 
nales de 10s sitios son por lo general Iivianos, de 
corta duraci6n y muchas veces reflejando cada uno 
de ellos actividades de funci6n limitada aunque 
especializadas. UM excepci6n son 10s registros 
depositacionales formativos del alero Toconce 
(Aldunate et al. 1986), cuya intensidad y diversi- 
dad podrfan estar caracterizando a un asentamien- 
to base -el 6nico en su t i e m p ,  desde el punto de 
vista de la complejidad de funciones alli desarro- 

(habitacional, consumo y produeci6n de in- 
dustcia litiea, caza, m l e c t a  y molienda, como 
pmiblemente. p~toreo y control hortfcola en las 

quebradas). Hasta ahora, nuestros dabs i~~dican que 
estamos frente a un sistema de asentamiento am- 
plio, basado en la diversidad estruchual de 10s si- 
tios: aleros y p l a t a f o m  en las quebradas y espa- 
cios habitacionales con arquitectura simple y 
compleja en la Vega y quebrada, y equilibrado en 
cuanto a que en cada uno de 10s sitios se verifican 
actividades semejantes. Respecto a esto dlltimo, lla- 
ma la atenci6n lo que o c m  en el sitio habitacional 
Los Morros III, emplazado en la Vega de Turi, don- 
de la caza y posiblemente el manejo temprano de 
rebaiios de cam6lidos deberia estar entre sus obje- 
tivos de ocupaci6n; sin embargo, lo esencial a 61 es 
la actividad de talla litica. El carhcter de sus ocu- 
paciones parece transitorio y liviano, y a la vez se- 
mejantes a las que manifiestan en contemporanei- 
dad 10s aleros quebradefios: el patr6n de consumo 
faunistic0 indica una presencia bajisima de cam& 
lidos y relativamente mayor de vizcacha (GonzBez 
2000). Esta situaci6n puede obedecer al us0 equi- 
librado de las vegas y quebradas de la localidad, 
en funci6n de una estrategia de movilidad cazado- 
ra regional donde el alto Salado es un punto m6s 
dentro de un patr6n de circulaci6n regional, cuyos 
limites podn’an estar dados por la distribuci6n del 
estilo de arte rupestre Taira-Tub: desde el Alto 
Loa hasta el sur del salar de Atacama (Gallardo 
2000). 

Segundo, 10s asentamientos se concentran 
principalmente en sectores de quebradas altas (tra- 
mo medio del Caspana, y Saladomoconce) y en 
las contluencias de nos, en aleros y reparos roco- 
sos, no siempre asociados directamente al arte IU- 
pestre del perfodo. Tambi6n ocurren en un peque- 
fio sitio habitacional de estructura compleja y mums 
dobles (La M6rula), ubicado sobre la planicie de 
la quebrada y vecino a fuentes de agua (manantia- 
les) y a arte rupestre de estilo Taira-Tul6n. Es un 
patr6n de ocupaci6n que tiende a establecerse en 
lugares con excedentes confiables (agua, forraje, 
caza, recolecci6n y materias primas Kticas). Las 
quebradas altas del Salado son polos atractivos para 
la caza y la recolecci6n (p.e. algarrobo, frutos de 
cactiiceas), por sus mursos forrajeros (vegas de 
nos y pastos de lluvia del tolar) y para labores 
horticolas en 10s taludes bajos de la quebrada con 
manantiales cercanos que facilitadan el regadio sin 
tener que controlar manejo hidr6ulico todavia. 

Tercero, se suman a este patr6n de asentamien- 
to algunos sitios de aprovisionamiento de maten@ 
primas de yacimiento m& lejano como Linzor 
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(ridacitas) en la vecina puna, y de. yacimientos 
locales en las quebradas y en 10s alrededores de la 
Vega de Turi (basalto n e p ,  C U ~ O ,  malwuita y 
dgunas rocas sedimentarias) (Rees y De Souza 
2000). La alfarena inicial asociada a contextos 
dom&tiCOS acusa fechas TL y l4C entre 900 y 100 
a.C., siendo el p p o  Los Moros y sus variedades 
1s m6s caractensticas. 

11. periodo Formativo Tadlo 

Fuse TuriAldea-A (100 - 700 d.C.) y Fase Tun 
Alden-B (700-900 d.C.). Este segment0 cmnol6gico 
se registra en 10s eventos ocupacionales de 24 si- 
ties, entre aleros, platafonnas rocosas y asentamien- 
tos aldeanos, predominando 10s primeros. De es- 
tas ocupaciones, quince cuentan con fechados 
absolutos (n=28) y las nueve restantes se consig- 
nan por asociaci6n cultural. 

En relaci6n a la fase anterior, 10s camkos que 
ocurren en el patr6n de asentamiento y contextos 
culturales del Formativo Tardfo no son tan signifi- 
cativos como 10s que se desarrollan en el centro 
atacamefio durante las fases culturales S6quitor y 
Quitor (Tarrag6 1989). Los registros disponibles 
por el momento nos permiten hablar de una ampli- 
ficaci6n del modelo de ocupaci6n inaugurado en 
el segment0 Formativo Temprano, evidenciado 
sensu lato por un aumento en la estabilidad resi- 
dencial (“sedentarizaci6n creciente”, sensu Rafferty 
1985), la amplificaci6n de las redes de interacci6n 
e intercambio, el incremento en la variabilidad 
alfarera (tipos de alcance regional) y la producci6n 
Mica con fines de intercambio. Las dos fases 
cronol6gicas culturales que se proponen en este 
periodo (Tun Aldea A y ’IM Aldea B) no son defi- 
fitivas, pues la segunda fase a h  se encuentra po- 
bremente documentada en la subregi6n. Por aho- 
m, 10s rasgos que distinguen a este liltimo momento 
refieren, por una parte, a cambios de intensidad en 
las diferentes esferas del registro cultural (nuevos 
asentamientos aldeanos, disoluci6n de un estilo de 
me mpestre e inicios de otro, giros en la produc- 
ci6n y distribuci6n de la industria litica) y. por otro, 
a la transici6n hacia el period0 Intennedio WO, 
con todos 10s cambios tecnoecon6mims y sociales 
que ello conlleva. De acuerdo a lo anterior, las evi- 
dencias que caracterizan ambas fases se tra- 
en conjunto. 

El Fonnativo Tardio en la cuenca alta del Sa- 
lado ha sido clfisicamente documentado por el si- 
tiO % &deal3 y Chulqui Aldea (Aldunate et al. 

1986; Castro et al. 1992, Sinclaire 1985). Losavan- 
ces realizados en este segment0 temporal se deben 
tanto a nuestros estudios mmo a las investigacio- 
nes en Caspana del equip0 liderado por A d h  y 
Uribe. Algunos de 10s indicadores culturales que 
mejor caracterizan este perlodo son: lammplejiza- 
ci6n del asentamiento (sedentarizaci6n), la inten- 
sificaci6n de las relaciones interregionales, un con- 
text0 alfarero integrado por varios componentes 
cer6micos de distribuci6n regional, destacando 
prhcipalmente el tip0 S@uitor y la presencia de 
un nuevo estilo de pintura rupestre espm’fico a la 
localidad (Cueva Blanca). 

En relaci6n al patr6n de asentamiento, es m6s 
evidente ahm el us0 complementario de 10s ale 
ros rocosos con sitios abiertos residenciales o al- 
deanos que se encuentran en pleno funcionamien- 
to en las quebradas altas y el h b i t o  de Vega 
(Chulqui Aldea, Los Circulos, lbri Aldea, El Otro 
Sitio, Inkahuasi Aldea y m& tardiamente, Tur iku~  
y Aldea Quebrada Chica). A la vez, se aprecia una 
estrategia de domini0 m& precis0 y eficiente del 
espacio territorial, concentrhdose 10s m& impor- 
tantes eventos ocupacionales en las 6reas de 
Incahuasi, Caspana y Turi, las dos primeras corre- 
dores de acceso que por el sur conectan al Salado 
con el salar de Atacama y la dtima, su centro prin- 
cipal en t6rminos de asentamiento. Este patr6n 
podria ser el reflejo del control que ejerce la po- 
blaci6n sobre sus recursos productivos y territorio 
cuando se involucra en una red de trafico interre- 
gional orientado al Noroeste Argentino via el cen- 
tro atacamefio, sostenida en la producci6n de bie- 
nes locales para el intercambio y la adquisici6n de 
bienes ajenos (Rees y De Souza 2000). En estas 
h a s  justamente se encuentran 10s sitios clave que 
registran estas actividades o contextos culturales, 
como la producci6n excedentaria de cuentas de 
mineral de cobre (en Confluencia y Turi Aldea), 
con malaquita inicialmente y crisocola hacia el fi- 
nal del periodo (Rees 1999), el manejo de ma& 
rias primas liticas valoradas de yacimiento lejano 
(obsidianas en 10s deros del CaSpana), alfarerias 
procedentes de diversos desarrollos culturales 
transandinos y del salar de Atacama W Aldea), 
e iconograffas mpestres vinculadas a Aguada y 
Ci6naga del N o m t e  h e n t i n o  (en hcahuasi Inks 
y en 2 Loa 90, respectivamente). 

Considerando en conjunto la dishibuci6n de 
10s sitios en las zonas biogeo@cas, se recom- 
cen cmbios en la forma de organizar 10s MpaCiOS 



productivos y habitacionales, las que podrian 
mumirse en mayor estab~dad, sedentarismo, con- 
centraei6n mis localizada de acuerdo a las fuentes 
de recursos de subsistencia y expansi6n en la dis- 
tribuci6n de 10s sitios aldeanos. 

primem, el asentamiento se desplaza nueva- 
mente hacia las quebradas altas, per0 intensifi- 
cando el us0 de aleros con funciones mClltiples y 
optimizando sus espacios de habitaci6n con la 
construcci6n de muros pircados (p.e. Alero Chul- 
qui). En las cercm'as de estos aleros, se constru- 
yen aldeas de recintos subcircdares y patr6n aglu- 
tinado, emplazadas en 10s interfluvios de las 
quebradas (Chulqui Aldea, Turicuna, Quebrada 
Chica o Incahuasi Temprano). Son conjuntos re- 
sidenciales tip0 "aldea dispersa" (Rafferty 1985). 
muy semejantes entre si, con dep6sitos ocupacio- 
nales livianos y. por lo general, unicomponentes. 
Aunque estos sitios no han sido intervenidos 
sistem6ticamente y desconocemos su dinhica  
constructiva y detalles de funcionamiento, no se 
aprecian notorias diferencias entre ellas que apun- 
ten a la existencia de un solo asentamiento de base 
residencial para toda la poblacidn en el periodo. 
Sin embargo, el asentamiento formativo de Turi 
Aldea podria convertirse en el primer sitio de base 
residencial compleja hacia el t M n o  del Forma- 
two, pues recientes excavaciones realizadas en 61 
(Sinclaire 2000) han documentado m& claramen- 
te la existencia de estructuras habitacionales 
subrectangulares de piedra con argamasa y enlu- 
cido de barro, con ocupaciones asociadas a regis- 
tros matenales tardios dentro de la secuencia 
Formativa (ca. 500 a 700 d.C.). 

Segundo, existen indicadores de sedentari- 
zaci6n del asentamiento (TWferty 1985). Por un 
lado, los sitios de carkter aldeano se establecen en 
localizaciones m& especficas y regulares como en 
10s interfluvios de las quebradas a similares altitudes 
(3.200 msnm), o en la Vega de 'hi, concentrados 
en 10s alrededores de fuentes de agua pennanente. 
Por otro lado, aumenta el registro de actividades 
de intercambio y redistribuci6n de bienes tanto 
fortineos como locales @.e. alfareria ex6tica, tem- 
betas, pipas, metalurgia de cobre y om, cuentas), 
en sitios con caracteristicas aldeanas como 'hi 
Aldea, Los Cfrculos y Chulqui Aldea. 

Tercero, en esta 6poca se est6 llegando a1 
msximo de oeupaci6n, de control territorial y de- 
smollo local eficiente por parte de una nisma 
poblaci6n en on area entendida como una 

micmmgi6n que se extiende desde Incahuasi por 
el sur, hasta la localidad del Cup0 por el norte; se 
agregan a este territorio otros sitios no residen- 
ciales asociados a actividades extractivas de ma- 
terias primas liticas y de pastoreo -muy semejan- 
tes entre si-, y posiblemente a mayor distancia de 
10s asentamientos habitacionales que en el perlo- 
do anterior (hacia la puna vecina y las quebradas 
altas del borde norte del salar de Atacama). Al 
mismo tiempo que se hace un us0 intensivo de 
10s recursos de la localidad y se controla este te- 
rritorio, se aprecia una apertura al exterior 
visualizado en patrones cer&nicos regionales y 
en el us0 predominante de materias primas de ya- 
cimientos liticos distantes (Rees 1999). 

Cuarto, se consolida la actividad horticola, 
aumentando la cobertura de 10s asentamientos con 
un patr6n menos disperso, influenciado seguramen- 
te por la reducci6n de la movilidad que implica el 
control incipiente de terrenos agrarios. 

Quinto, las evidencias artefactuales extrarre- 
gionales se presentan en sitios aldeanos, marcan- 
do con ello la importancia y el car6cter complejo 
de estos asentamientos desde el punto de vista de 
la econom'a de intercambio. Precisamente durante 
la fase temprana de este periodo el no  Salad0 se ve 
involucrado en una red de intercambio a larga dis- 
tancia sin precedents en la historia local. Este tr6- 
fico parece concitar el inter& por bienes suntuarios 
enke m6ltiples comunidades de la puna de Atacama 
y la sierra transandina, esta vez con un marcado 
giro hacia el Noroeste Argentino, tal como lo de- 
muestra la gran variedad de cerhica originaria de 
esa regi6n que registra el componente formativo 
del sitio Turi Aldea (ca. 0-600 d.C.) y en menor 
medida la aldea de Chulqui @.e. Vaquerias o Las 
Cuevas Tricolor, Campo Colorado, Condorhuasi, 
Ciknaga, Candelaria y posiblemente La Aguada) 
(Castro et al. 1992; N a e z  y Dillehay 1995; M a g 6  
1989). A mayor redundancia y ya en el campo de 
las manifestaciones rupestres, el hallazgo en el si- 
ti0 Inkahuasi Inka y en un panel de una quebrada 
secundaria del Caspana de representaciones 
zoomorfas que estilisticamente se vinculan a la ico- 
nografia La Aguada y Ciknaga del Noroeste Ar- 
gentino (Gallardo 2001), se consideran una eviden- 
cia independiente de 10s estrechos aunque todavfa 
no bien comprendidos contactos entre nuestra lo- 
calidad y aquella regi6n trasandina. Hay que re- 
cordar que 'hi Aldea desde el Formativo Tempra- 
no acusa relaciones extrarregionales con l u g w  
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adn m& distantes como el Altiplano Nuclear (al- 
fx&a grabada y pintada Qeyfliwanaku I, posi- 
blemente tubos Sopladores 0 “puzatias” grabadas 
semejantes a las de Wankarani y Chiripa) y las 
Selvas Orientales (alfareria y pipas San Francis- 
co), demostrando que por largo tiempo esta locali- 
dad debid ser un eSpaCi0 gravitante en el proceso 
de complejizacidn de las poblaciones formativas 
atacameiias. 

El tip0 cerh ico  ,%quitor, que relsne a1 con- 
junto de finas alfarerias gris/negro y cafB pulido 
que caracterizan a la fase de desarrollo hom6nima 
de la cultura San Pedro (100-400 d.C.) (Tarrag6 
1989). es uno de 10s indicadores materiales mis 
diagn6sticos del Formativo Tardio en la cuenca 
del Salado, asi como en gran parte de la regi6n 
atacameiia (Sinclaire et al. 1997). La presencia 
de esta cerh ica  en la mayoria de 10s yacimien- 
tos arqueol6gicos de la cuenca, vincula a esta 
subregidn en el proceso de consolidaci6n 
agropecuario y sedentarizaci6n creciente que ocu- 
rre durante esta Bpoca en 10s oasis piemontanos 
del salar atacameiio. La cerh ica  Stquitor del 
Salado estm’a representando una cierta homoge- 
neizaci6n regional de este nuevo modo de vida, 
con la diferencia que aqui se resuelve en un espa- 
cio circunscrito y de mayor altitud, ocupando so- 
lamente quebradas y vegas aledaiias sobre los 
3.000 msnm, y no 10s oasis de pie de puna para 
10s asentamientos base, tal como ocurre en la re- 
gi6n del Salar (Ndiiez 1995). En la localidad este 
tipo alfarero alcanza su climax de representacidn 
hacia 400 d.C. (segdn fechados TL y I4C), apare- 
ciendo en contextos mis tempranos asociado a 
cerhica del grupo Los Morros y, alrededor del 
400/500 d.C., a 10s tipos Loa CafB Alisado y Loa 
Rojo Alisado que caracterizan el universo 
cerimico del Salado en este momento. En con- 
junto, todos ellos integrarhn un complejo cerhico 
formative de amplia distribuci6n en la regidn 
atacameiia (Sinclaire et al. 1997). 

En gran parte de 10s yacimientos con contex- 
tOS culturales del Formativo Temprano (p.e. ocu- 
paciones aceramicas con patrones liticos iniciales, 

mpestre Taira-Tub o Confluencia o alfmria 
Los Moms) se encuentra ceramica S6quitor en sus 
dep6sitos estratigrsficos superiores, o bien en las 
suPefiCieS; a excepci6n de 10s aleros Ojalar y La 
CaPilla donde 6ta es su dnico componente cultu- 
ral. En estos mismos dos sitios se registra un nue- 
”0 estilo de pintura rupestre, el lsltimo en la sene 

fomtiva, denominado Cueva Bland4. Lapresen- 
cia de cerhica Sauitor, junto a la supqosici6n 
de diferentes estilos rupestres en otros sitios y las 
correspondencias formales de 10s diseiios Cueva 
Blanca con la iconograffa principalmente de texti- 
les y cesteria de la tpoca (SinClaire 1999), han per- 
mitido asignar fehacientemente este estilopictog6- 
fico a 10s 6ltimos cuatro siglos del Formativo Tardio 
Inicial (Fase Tun Aldea A). Aunque pinturas Cue 
va Blanca se registran en s610 ocho sitios del alto 
Salado (quebrada y Vega incluida), su presencia es 
bien notoria, porque se instala en espacios estra6 
gicos que marcan tenitorialidad, como en 10s pun- 
tos de acceso o wnfluencias de quebradas, en NW 
de t rb i to  interiom y hacia el exterior de la cuenca 
del Salado (curso medio del Caspana, quebrada de 
Incahuasi, sector rios ToconcdOjalar), o asociados 
a lugares con valiosos recursos tales como mineria 
en Incahuasi y forraje para camtlidos en la Vega de 
’Ih. Este arte rupesh representa un rompimiento 
radical con el estilo precedente Confluencia (Ga- 
llardo y Viiches 1998; Mege 1998), al desaparecer 
progresivamente 10s rasgos anat6micos de las figu- 
ras -en su mayoria humanas- volvitndose rigidas, 
aumentando significativamente 10s diseiios 
geomBtricos, 10s que en conjunto constituyen esce- 
nas regidas por principios de simehfa y axialidad. 
Es un arte pict6rico que sigue de cera  las conven- 
ciones icono&cas de la decolaci6n de 10s texti- 
les del periodo, bienes de pmtigio que forman parte 
privilegiada del ajuar funerario en 10s cementerios 
atacameiios (Sinclaire 1999). 

Este notorio cambio en el “modo” de repre- 
sentar la sociedad, seria un reflejo del proceso de 
complejizaci6n por el que atraviesan las comuni- 
dades formativas de la regi6n, ejemplificado en la 
consolidaci6n del patr6n agroganadero, sedenta- 
rizaci6n y jeraquizaci6n de las estructuras politi- 
cosociales, todo lo cual sostiene un fuerte sistema 
de intercambio e integraci6n de esta localidad a 
10s procesos culturales que acaecen en el nlscleo 
atacameiio. 

Sin precedentes locales de ningh tipo, este 
esao m p e s ~  parece “inumpir” en la cuenca del 
Sal&, al mismo tiempo en que la poblaci6n del 
salar de Atacama entra en contact0 con el estado 
altiplanico de Tiwanaku (300-400 d.C.). Referen- 
cias rupestres iconogrsdcamente cercanas a Cue- 
va Blanca se registxan en ’Igrapaci, en una serie de 
Dbados de la quebrada de Ariqudda mCiadas al 
Fomativo T d o  de esa regi6n (MOntt 2000). sin 



embargo, su vinculaci6n m6s k t a  no se encuen- 
ha en el mismo domini0 del am r u p t ~ ,  sin0 en 
la composici6n iconogrti6ca de un conjunto de tex- 
tiles de probable origen altipkico encontrados en 
el Loa Medio, 10s cuales presentan diseiios y pa- 
trones contigurativos muy semejantes al de las 
imlgenes grabadas de la litoescultura Pukara y 
Chiripa (estilo Yanamama), del altiplano nuclear 
(Sinclaire 1999). 

Posiblemente, Cueva Blanca sea una marca 
territorial, una expresi6n de un paradigma diferen- 
te que seihla la incorporaci6n de la localidad del 
Salado en una red circumpuneiia de interacciones 
interregionales. Junto a o t m  evidencias culturales 
+om0 la producci6n de bienes excedentatios y 10s 

constituye una prueba de la apertura de la subregi6n 
hacia el exterior a travb del intercambio y la colo- 
caci6n de bienes en el mercado, hacihdose parte 
de lo que ocurre durante la Fase Quitor en el oasis 
atacameiio. Es en este context0 que puede com- 
prenderse la presencia en un mismo sitio arqueo- 
I6gico de pinhuas Cueva Blanca junto a represen- 
taciones rupeshes de estilo Aguada, tal como ocurre 
en Incahuasi Inka. 

El t6-o del Period0 Formativo en la cuen- 
ca alta del n o  Salado, representado por la fase 
Turi Aldea B, adn se encuentra en proceso de do- 
cumentaci6n (Gallardo 2001). Por ahora, parece 
claro que el sistema de vida formativo perdur6 
por largo tiempo, transitando gradualmente ha- 
cia el period0 Intermedio Tardio, una kpoca ca- 
racterizada por grandes cambios tecnol6gicos y 
sociales y el arribo a la regi6n atacameiia de in- 
fluencias provenientes del altiplano boliviano 
(Aldunate y Castro 1981; A& y Uribe 1995). 
En 10s doscientos afios finales del Formativo, se 
fundan nuevas aldeas de patr6n d s  complejo y 
extendido que combiian amplios recintos rectan- 
gulares con unidades circulares aglutinadas y em- 
plazadas todavia sobre las planicies interflu-via- 
les de las quebradas ( T u b a  y Quebrada Chica, 
en la localidad de Caspana), a la vez que se inau- 
p a n  nuevas ocupaciones en algunos aleros en 
las mnas de Cupo, Hojalar y Caspana que fun- 
cionan wmo estancias agrieolas y pastoriles en 
el W i t o  quebradeiio. L a  ocupaci6n pennanente 
y semipennanente se vuelve m6s intensa en el te- 
nitorio de la localidad y es probable que durante 
esn6poca cuando el exitoso modo de producci6n 

registros alfareros for&leos-, este estilo rupestre 

de la fase anterior entre en crisis, quiz& por el 
colapso de las necesidades que sostedan el siste- 
ma de intercambio interregional que practicaban, 
dando lugar a 10s revolucionarios cambios eco- 
n6micos y sociales que caracterizarln a la 
subregi6n en el siguiente perfodo Intermedio Tar- 
df0. 

Por otro lado, se ha podido establecer que las 
formas de producci6n y circulaci6n de la industria 
litica sufren un cambio sigdicativo en el imbito 
de la tipologia, se reduce la cantidad de materias 
primas empleadas y la variedad artefactual que 
caracterizarfi 10s conjuntos Uticos hasta el Period0 
Intermedio Tardfo y Tardfo (Rees 2000). Con res- 
pecto al arte rupestre, no ha sido posible asignar a 
esta fase final un estilo particular, considerando que 
este tip0 de manifestaciones tambidn esth sujeta al 
mismo proceso de transformaci6n que afecta al 
rest0 de la sociedad formativa durante esta etapa 
de transici6n. Sin embargo, ciertos antecedentes 
podrian encontrarse en algunos paneles de pintura 
rupestre identificados en aleros quebradeiios con 
ocupaciones unicomponentes del inicio del Inter- 
medio Tardio, como Lkb en Toconce y El Suri y 
La Cueva en la quebrada de Cupo. Aqui, las expre- 
siones pict6ricas presentan varios rasgos comunes 
al estilo Cueva Blanca con diseiios que siguen el 
patr6n textil del estilo precedente, pero con una 
configuraci6n mucho mls laxa y sin una aparente 
relaci6n “narrativa” (Gallardo 2000, Mege 2000, 
Montt 2000). 
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Eo hTablaz & eXChidOS b S i h  de- NphE S h  

an esrilo nic+lwo (uno de sub aniburos &sticos). 
9 VuNotaW6. 
10 &npo LOS Monos. Variedad A pulidolengobado o alisa- 

do &as cam, pas- mixtas con inclusiones muy pue- 

sas. De esta variedad cerhica se fech6 por TL un borde 
deermdilladecoradaporsucaraintemaconplacasdemica/ 
biotita formando diseiios lineales (Tabla 1: Event0 W 6). 
C e f i c a s  con semejantes rasgos de factum. decoraci6n y 
mnologia (ca. 1.ooO-700 a.C.) aparecen en 10s primeros 
contextos alfareros de la cireumpuna. tal como en el sitio 
Chiuehiu 200 del Loa Medio. asociado a otros tipos 
cehnicos. algunos de 10s cuales seriandepdenciasel-  
vatica oriental (Cf~Thomas et al. 1988/89); ademh, la co- 
nexi6n del Loa Superior con el oriente trasandino ea esta 
dpoca se apoya con el reciente hallazgo en el alero 
Pintoscayoc @una de Humahuaca) de una escudilla com- 
pleta de esta misma clase, asociado a un entiem human0 Y 
fechado alrededor de 1 .ooO a.C. (Hernhdez Llosas 1999). 
Grupo Los Moms, Variedad C, caf6 bien alisado ambas 
caras. pasta compacta con inclusionea g ~ e s a s  de cUBno 
blanco (Tabla I: Evento W 13). A p a r  que la fecha TL. de 
eata variedad cersmica se acerca a 10s inicios de la Ers, 
posiblemente su desarrollo es anterior, ya que en dos opor- 
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Nnidades aparece asociado a ocupaciones que promedian 
el 1 .ooO a.C. en 10s sitios Los Moms III Y M q l i n  Manson. 

cultigenos b h d o s  y harinosos como el maiz. sin e d a r -  
go, pareciera ser aue estos molinos esNvieron en us0 du- 

adem4.s de registrarse en la superficie del mencionado 
Chiucbiu 200, esta vez con decoraci6n gwmktrica al 
pastillaje. 

II E n l a l i t e ~ ~ ~ u w l 6 ~ ~ ~ ~ 0 ~ s e l e ~ a m a e r r 6 n e a m e n t e  
a esta materia prima ‘%basalto vltreo”. Su identificacih la rei- 
liz6 Maria Eugenia F o w a  (Lab. SERNEAGEOW, por 
medio de Difracci6n de Rayos X. 

I2 En Turi Aldea se registran morteros c6ncavos y molinos 
extendidos con reborde, que son 10s m4.s populares. Este 
jltimo tip0 es el mejor candidato para la molienda de 

~~ 

 ani el FormativoTardlo, ya que cse es el ped& de m- 
paci6nporahmmaSclamy mejor-tadoenel sitio. 
Para 10s efectos de este trabajo, denominamos al sitio 
02Tu02 y a la fase homdnima como ‘Turi AI&”. de ma- 
nera de evitar confusiones con el sitio aledaio 02Tb01 
(Turi-1 o Pukara de Turi) y la Fase Tun (Aldunate 1993). 
ambos exponentes del Pm‘odo Intemedio T d o  regional. 
Hasta ahora Iss investigaciones indican que, salvo POI un 
panel registrado en el Alto Loa, el estilo Cueva Blanca se 
rla propio de la cuenca alta del Salado (SinClaire 1997). 
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