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ptcwncia de An- 
h4%.& (Mer m a p  NO 1). 
b &E eetudio efec- 

fagasaa, en junio 
b ptmaitid revisar las colec- 

I nmww de Calama Y de 

estwdio sekccionamos 
bs sitios de Cebollar, 

artefactos estudiados en el 
as dos colecciones 
ntro de Estudios 

dk estudiar desde otro iingulo 
trias liticas precolombinas. 

afia pretende tambiCn 

la aplicacibn de un 

A. €%+&ma de &ico 

del prehistpriador, en un momento 
, implica poner a prueba un vo- 

abuEPrio eagecializado que, much i  veces, es 
usadb p r  hs especialistas con cierta ligereza. 

como Paleolitico, Pre:Agrlcola, Pre- 
lfarero, Paleo-Indio, 

complejo industrial, cul- 
temente citados en la li- 

prehist6rica de Chile 
10s diferente autore 

os comunes. 
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En 10s hltimos afios, nosotros (Orellana, 
1962 y 1964)l, hemos tratado de estudiar a l p -  
nos de estos terminos, intentando alcanzar un 
grado de exactitud; tambien, y recientemente, 
Schobinger ( 1962)2 escribib sobre 10s tdrminos 
Bindustriaa y sprecerimkoa, recomendando 
una unificaci6n de la nomenclatura tanto Ame- 
ricana como Europea. 

Como debemos, en otro capitulo, situar cul- 
tural y cronol6gicamente nuestros materiales 
liticos, consideramos necesario precisar &ti- 
camente 10s tdrminos que utilizaremos, para 
que no existan problemas de interpretacih, 
y tambiCn con el deseo de cooperar a una tarea, 
dificil y algo penosa, de reordenamiento con- 
ceptual. El tCrmino Pdeolitico es uno de 10s 
mPs discutidos; sin embargo, creemos que su 
us0 en AmCrica no presenta mayores proble- 
mas si sabemos definirlo: es un periodo cultu- 
ral prehistbrico, situado cronol6gicamente en 
el periodo geol6gico PleistocCnico o Cuaterna- 
rio (~1.000.000-10.000, a. C.?) , que se caracte- ‘ 
riza por un insgrumental hecho de piedFa, hue- 
so, madera, etc., desbastado mediante tCcnicas 
de percusibn y presihn, y que econ6micamente 
corresponde a recolectores, cazadores y pesca- ’ 
dores. Se desconoce en este periodo cultural 
la agricultura y la alfareria. La definici6n an- 
terior permite hacer us0 del tdrmino, en AmC- 
Tics, cuanda se tienen las mismas condiciones 
culturales, cronol6gicas, geolbgicas, ‘de tdcnica 
y ecanhmicas. Es decir, cuando una industria 
litica, americana, por ejemplo, se sitha en ~n 
timpo pleistochico, ha sido confeccionada 
pm algunas de las tCcnicas paleolfticas, poscee 
an instrumental, por lo tanto, de morfologfa 
paieoIitica, y su econamia es de recolectores 0 

de cazahres, como en el cas0 del complejo lhi- 
co &lovisa, no debe haber ninguna duda para 
hnominarla Paleolitica. Otra cosa es cuando 
una industria de morfolagia paleolitica se Si- 

1Mario Orellana R.: “Descripdh de ArteFactos Lf- 
ticos de Ghatchi”, La Plata, 1962, pp. 96-98. “Rehistoria 
de la Puna y del Salar de Atacama (Ponencia lefdd en 
el XXXVI Consreso Imternacional de Americanista, 
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& t@Lpma&w ilk ap'1Las 

g $#e- ,pdales (B&mida, 1964) , de la rEocUela &.- 
editit&? Burnos Airese. A *  1 

Hay consenso general, hasta ahora, en mip- 
tar que la economia de agricultores cornmi6 
hacia el 4.000, a. C. (k) , tanto en Mesoad- @t&ica, uni- 



Periodo Pre-Cerdmico 

zadares recolect 

comienzos de la 

lando 10s siguientes datos. 
investigaciones (G. Reiche 

las colecciones del Norte 
alizar una serie dF criterio 
morfologia y la trpologia fechas antiguas para 

Luego, hablar de Periodo Pre-CerPmi 
lo mismo podria decirse para el period0 



Nos interesa d e j a  en claro que ignoramos 
particularidades accidentales individuales 

algunos artefactos; ellos seriin para nosotros, 
el caso de no poder ser cansiderados miem- 
s de una clase, Saxtefactos atipicosa. Lo an- ' ior no. implica hacer urn iestudio superficial 
ph caractmissticas de un tipo, porque es sa- 
iirB0 que no existen exactamente idtnticos dos 
wfactos liticos o dos tiestos alfareros. Descu- 
rir estas pequeiias diferencias, que no se re- 
$en, tiene, en verdad, pow importancia. 

lo mPs objetiva posible recurriendo al dibujo: 
en nuestro trabajo todo lo que se describe estd 
dibujudo. Algunos tipos de punta, por ejem- 
plo el NO 5, es muy posible, que en otros traba- 
jos, tendrPn que ser subdivididos: en Puripica 
se presentan puntas con lvariedades -hasta aho- 
ra no permiten crear nuevos tipos-, que en el 
futuro pueden ser afinados, haciendo un mejor 
estudio, y que permitirian 2 6 3 subdivisiones. 

Los Raspadores tambien estPn conveniente- 
mente separados en tipos, reconociendo las de- 

das por la gran mayoria de 10s investigado- 
europeos y americanos (del Norte y del 
) . Sin embargo, por si se presentan proble- 

as de la aceptaci6n de la descripcih, hemos 
biPn enumerado 10s tipos, acompaiiPndolos 

de 10s respectivos dibujos. En la tipologia no se 
menciona el .Raspador de Hocicoa que fue 
detectado en 10s litos levantados en Pellin (17 

mplares) ; tambikn fue hallado en AscotPn 
ejemplar) . Como no se ubic6 este tipo en 

s otros yacimientos se decidi6 no tomarlo en 
enta; es decir, entre 9.000 instrumentos se 
contraron s610 18 ejemplares (el 0,2'%). 
Las Raederas no han sido subdivididas en 
os; esto, indudablemente, tendrP que ocu- 

en un pr6ximo trabajo. La raz6n bPsica 
nos impidi6 alcanzar una identificacidn 

etiva de 10s tipos de Raederas fue el relativo 
o nlimero de ejemplares identificables. Pa- 

Nueekws datos arqueol6gicos para el Norte nominacianes mPs tradicionales que estPn acep- 
Chile s a n  10s instrumentos hechos de piedr 

& e a  crnhcicionaron hace miles de aiios 
ghpos de cwdores que poseirun una tradi 
glcumulativa de conocimientos y que se caract 
jizaban. por un patr6n de conocimientos 
blecidosa En las tdcnicas aplicadas pudo haber 
Fifwenck pero, en general, el resultado logra- 
do fue la canfeecih de instrumentos emparen- 
tbos entre si, de una misma clase. 
' En nuestro estudio hemos trabajado con ' rededor de 20 tipos, considerando atipico 

una p a n  cantidad de axtefactos. Esto mer 
una explicaci6n, ya que se trata en total, de 
poco m h  de 30.000 artefactos, que hemos an 
lizadca con atenci6n. En sumas globales he 
identificado 9.000 artefactos tipicos y 21. 
artefactos atipicos. Las recolecciones hecha 
la regidn de El Loa, en general,-no han sido s 
lectiyas -aunque esto no significa que siempre e se hayan aplicado criterios cientificos de reco- 
lecci6n-, recogidndose grandes cantidades de 
lwas, esquirlas y en general residuos de per- 
cusibn, que en la mayoria de 10s casos no fueron 

Hdendo us0 de criterios de tdcnica, de for- 
ma, e funci6n6, que se expresan en instrumen- 
t- bien percutidos y/o retocados, con biseles 
identifirableif, con huellas de uso, y en general 
completes, apartamos todo lo que nos pareci6 
sapechoso, y sobre todo aquellos litos que no 
p'teden eer induidos en una serie de instru- 
rPlePltos, en una dase. 

LQS tfpoe de puntas identificados han sido 
p1ypmeTadoB y caracterizados con un epfteto 
colocaaQ en parhtesis, a veces sacado de la 

y at- de la botdnica; lo importante 
agui es que tratancb de superar las descripcio- 
&w&jetivas (aPoja de sauces, StetrPgonals, 
&ti), hernos nllnrerado y &a& una descripcidn 

' utilizados como instrumentos. 

t 

e no hemas apl 
S. A. Semioncdv, 
atrevido a hacer 

d l scut ib  para cam rnqg-- 

rece necesario preguntar: D~QuC es una Rae- 
dera?a LS 

Uno de nosotros (Orellana, 1962) ya habia 
%tentado aclarar el cancepto de Raedera, y 
hora con nuevos elementos de juicio se reco- 

mienda la siguiente definici6n: Raedera es el 
instrumento que presenta un frente de filo y 
de us0 recto, o semirrecto (nunca es curuo), 
formado por un bisel, generalmente ancho, y 
que constituye un Pngulo agudo (menos de 
45 grados) . Se trata, por lo tanto, de un instru- 
mento que corta y rae rasantemente, y no como 
el raspador que Braes ligeramente, es decir, 
ruspu, debido a su frente de filo curvo y a su 
Pngulo que a veces alcanza 90 grados. 

Este instrumento tan bien estudiado en Eu- 
ropa, y que caracteriza el Complejo Musterien- 
se, no lo ha sido en America, producidndose 
a m  en algunos especialistas dudas y confusio- 
nes con 10s Braspadores lateraless. 

Los perforadores no han sido tampoco sub- 
divididos en tipos; solamente se ha hecho una 
subdivisi6n general de tamaiio; es casi seguro 
que en pr6ximos trabajos se lograrh nueva 
clasificaciones (smrforadoress, mtaladrosa. mo- 



vet intentarnos analizar 10s dam 
5 mediante el criterio estadistko- 

to hernos confedeicmado cuadros et+ 
, en donde aparecen los’porcentajes 

de 

irmjtrnmentos frente al n~mero de gimen 

N o  hemos inte 

Km. La akitud de 
I6gicos &la entre 
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sitio aJqueol6gico de .Loma Negraa a1 N.E. 
San Pedro de Atacama; esta forma pertene- 

ones basilticas del Cuaterna- 

I I3ebi+,a las fedmenos tect6nicos de fines 
el Terciario se prod@ el solevantamiento de 
i9 altas mesetas cordilleramas, en donde las co- 

de riolita han originado, a una altura me- 
ia de 4.000 m. de altuta, extensas formas tu- 
W a s  y a menudo tipicas mesas volcdnicas. 

ea de wnos volcAnicos, de 5.500/6.000 m. 
tura, macteriza el relieve de esta extensa 

a. Constituyen una cadena continua desde 
tud  hzitera politica de Chile y P e d  has- 

titud de Copiap6; el ancho de esta faja 
ca qcilo entre 20 y 40 Km. 

ma caraeteristica de esta zona que hemos 
elanttido, per0 que debemos &ora precisar, 
que el borde occidental de la Puna -segGn 

Bruggen- mtP formado por una grandiosa fle- 
xura, compuesta de las lavas rioliticas, que des- 

a m  un solo declive uniforme desde 
=.basta 10s 1.000 a 2.1300 m. de al- 

do su superficie un enorme 

la Puna de Atacama, es de- 
etas desdrticas que continhan 
anicie boliviana, situadas m k  

o menos entre 10s volcanes Liqncabur e Inca- 
huasi, las lavas rioliticas constituyen el subsue- 
lo dq1 p a n  plan0 inclinado que baja de 4.000 
m, hasta loa 2.500 del Salar de Atacama: estas 
lavas tienen en algunos sitios varios cientos de 
metros de espesor. 

Parae que la acci6n de 10s hielos materna- 
rios fue de poca importancia. En el volcdn To- 
copce se observan circos glaciares cerrados ha- 
cia abajo por grandes m-orrenas teminales; en 
cambio. en la Puna de Atacama 10s rastros de 
ghuares san escaso; ~ L a s  +ocas glaciales de- 
ben haber sido epocas de una mayor abundan- 
cia de llavias~~, por lo tanto, las cmdiciones 
chi t icas  debieron ser camparables con las 
que hoy tieme el desierto marginal. 

El regimen de los cursos de agua es intermi- 
tmte 7 funciona principalmente con las aveni- 
d& del verano o sinvierno boliviano., aunque 
elagua dulm eriste subterrineamente -se com- 
pheba una raja h~meda  en el bode  del Salar 
de Gtacama, llena de pasto y vegetaci6n de ar- m verdes que se extiend& desde San Pe- 
&mdr A t a m  hacia el Sur-, el rasgo propio 

10. . I  

?= 

f .  
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del desierto son 10s valles secoa que surcan ce- 
rros y pampas, y las quebradas secas que des- 
cienden hasta la depresibn del Salar de Ata- 
cama. 

Hoy en dia, en el Altiplano, la economia 
pastoril es importante: en Tarapacd el n ~ m e -  
ro de auqudnidos alcanza a 86.246; en cambio, 
en la provilncia de Antofagasta 10s auqudnidos 
no llegan a 3.000 ejemplares’. 

Tambidn la economia recolectora, en sus di- 
ferentes modalidades, juega un papel en la sub- 
sistencia de las comunidades cordilleranas; se 
recolectan frutos de Chaiiar (Gourliea Chilen- 
sis) , vainas de Algarrobo (Prosopis chilensis 
Stuntz) , Llareta (Laretra compacta acaulis) ; 
ademds, son muy preciados 10s huevos de Fla- 
menco o de Parinas (Phoenicuparrus andi- 
nus). 

En la Puna, y asociada intimamente a la ve- 
getaci6n tipica, se encuentra una fauna abun- 
dante: en el tolar, el Quirquincho (Chaetoph- 
ractus nationi) , el Chingue real (Conepatus 
rex), el Cui (Galea musteloides) ; en las este- 
pas se destacan la Vicuiia (Vicugna vicugna) , 
la Alpaca (Lama Pacos) , la Llama (Lama gla- 
ma), el Avestruz (Pterocnemia tarapacensis) y 
la Perdiz (Tinamotis pentlandii) ; en 10s ro- 
querfos tenemos la Chinchilla (chinchilla bo- 
liviana) , el Chinchill6n (chinchillula saha- 
mae) y el Rat6n chinchilla (Abrocoma cine- 
rea) . En 10s contonnos de 10s lagos y de 10s sala- 
res son caracteristicas las siguientes aves: la Ta- 
gua gigante (Fulica gigantea), la Parina ya 
mencionada mds arriba, el caiti (Recurvirostra 
andina) y la Guayata (Chloephaga melanop 
tera) 8. 

Todo hace pensar que algunos miles de 
aiios atrAs, siempre en la actual Epoca Recien- 
te u Holoceno, el ambiente era menos inh6spi- 
to, y que la abundancia de lluvias, de vegeta- 
ci6n y fauna conlvertia la extensa Area, que os- 
cila entre 10s 2.500 y 4.000 m. de altura y que 
tiene una extensi6n de 250 Km. de Sur a Nor- 
te por unos 40 Km. de ancho (de Oeste a Es- 
te) , en un habitat favdrable para la vida hu- 
mana de grupos de cazddores y recolectores. 

En primer lugar, tenemos el hecho -bastan- 
te conocido por 10s especialistas- que el Cua- 
ternario y tambidn parte del Holoceno (Opti- 

“Datos tornados de la Geografia Econbmica de Chile. 
Torno IV, 1962, Cap. XIII. “Sintesis regional” de Sergio 
Septilvcda. 

ODatos obtenidos de Geografia Econbmica de Chile, 
tom0 I, Cap vn “Biogeografia” de Humberto F u m -  
lida V. Stgo., 1950. 



~ secas en lugares mug. f a w  
ci6n de vegas y en general 

de abmwlaiate vegetadn que debit5 servir pa- 
ra h aEirnmtmihn de la fiaurra precordillera- 
xs y de Puna. 

J w t o  a ,lo anterior est4 la hip6tesis --en al- 
gunos palses ya enriquecida p~ eatudios cien- 
&%m- que seiiala como posible que loe ac- 
tuales salares hayan sido .antipas lagunas. 
Bruggen dice: .En el gran Salar de Atacama 
habfa un enonne lago, cuyo nivel queda ubi- 
a d o  por las extensas terrazas que acumul6 el 
rio Atacama a1 lado de San Pedro. Mi, al Sm, 
las olm del lago excavaron una ancha terraza 
de abrasi6n en las capas salinas de 10s cerros de 
la Sal, especialmente a1 Norte de Ojo Bravoe. 
Los resultados de 10s estudios en Argentina 

zona de la Puna Jujeiia) muestran .que en 
na 6pwa inmediatamente anterior a la actual 
e clima cilido y extremadamente seco, 10s sa- 

10s desiertos de Puna y de Atacama 
uencas lacustres bajo un clima mis 

mayor pluviosidad fendmeno contempo- 
sobre 10s 3.000 metros, en la cordillera 

las actuales provincias de Tarapaci y zona 
rte de Antofagasta debid ser mis iatensa, 

imp0 atrh, creando una extensa y larga faja 
e vegetacidn, que, a su vez, permiti6 un enri- 
uecimiento faunistico, la cual debib marcar 

la ruta de 10s antiguos cazadores y recolecto- 
res. Hoy dia observamos c6mo el promedio 
anual de lluvia caida en Tarapaci, superior a1 
de Antofagasta, explica entre otras razones, el 
gran nhmero de auqudnidos que lviven en esa 
pvincia .  Si la pluviosidad atnual de Antofa- 
gpta  hubiese sido, por lo menos, semejante, 
em tiempos antiguos, a la que hoy tiene Tara- 
piwi, 10s cazadores que recorrian las extensas 
zcr~ib.s de la Puna de Atacama habrian tenido 
a.aq alcance gran variedad y abundancia de 

-nor y mayor. 
r dltimo, es importante destocal que ias 

. venirnos desarrollando des* hace 
(Orellma, 1962) para la zona sqban- 
azLdina de Eils provincias ,del Nmte 
tie chile se han virto apoyaias par &a 

c i h  semejante para la zona de IQS 
ntrales Peruanos (Lauricocha) , en 

~pe han efectuado 4mWsis +iamt!db- 

I, 
r-: 

, 

y &is hbmedod0. 

I . , !  

dad clidtica con el sectar %?M@qnal de ka 
Andes Cmttales, pprte del d i W  dhnpd 
dido en la Puna Salada (qwe W y e ? a  zaal 
alto andina dcl NM~P chilens). 1W9,10s tdla 
res y habitats, tan aburldartta +,se han em 
contrado en el noite ccMdtkm~M dqilmo, ooly 
fimnarian las hipdtesis y los r&up81$os de la 
anilisis m e n k a d o s .  . 

Descripcidn de Zds Sitios Arqueo 

Los sitios arqueol&gicos en 
do el material litico que 
adelante, son? 

1) Ascotdn: El Salar de Ascot 
dedor de 246 Km? de superfiae 
abundancia b6rax. Las corricntes 
van unas de Norte a Sur y otras de 
forman pequeiias lagunas en su' 

' ' apreciabie cantidad de peces. Se 
deado de cerros sin vegetacih al 
cord& limitineo con Bolivia' y 
tambitSn en su parte Oeste p01 e1 
Antofagasta a Bolivia. 

AI Suroeste del Salar, a 
se encuentra la estaci6n de 

y el Salar, en la orilla oc 
encuentra uno de 10s sitios 
extiende desde el Sur hast 



cibn y la parte norte de la ori- 
Stlar se encuentra una larga 
nees restos liticos. Los mate- 

&u mayorfa, hechos de basalto, el 
obtenido de una loma situada 
e5 de Ascoth y San Martin. 

tdan Iks bportantes lugares arqueoldgi- 
una a t  em la orik Sur, el otro en la me- 

orPe & la quebrada. Muy cerca de estos 
e encuentra la aguada de Peldn o Pe lh ,  

de Atacama y a 8 Km. 
arin, sobre el rio del mismo 

e las aguas de la falda 
s limitineo con Bo- 

catre a1 Suroeste con aguas de aspect0 
el rfo Puritama, 

ura media es de 13.200 m. 
'Se encuentra a 27 Km. de 

direcci6n Sureste, 
ue une a San Pe- 

te) 7 chdpnza a unos 200.mnetroar del 

' y se airfia a.818 Km. al' ?Jqa-esw de Pcine d y  

y h 8 Pm. 7s Este de Tilomonte. .E1 agua de la 

!l pequeilo oasis de Tilomonte. En 'la me&b 
PJme de la quelpida se encuentra el lugar ar- . 
quitp+ d s  importante. La altura media 
es de 3.500 rn.".. 

Oh-os datw sobre mtos sitios pueden encon- 
trarse en Gmtavo Le Paige (1958 y 1964), Ore- 
llana (1968) y laltymser (1963) . 

uekada de eate mismo aombre hhGC pod& ' 

Descripcidn de ros Tipos de Instrurneratos ' 

PUNTAS 

TiPo I (Tetragonal o romboidal) 

La figura ideal est& formada por clos triingu- 
10s unidos por su b e ,  eonstituyendo uno de 
ellos la hoja (el cuerpo de la punta) y el otro 
el pedtmculo. Generalmente, e1 t r i hgdo  que 
forma la hoja es mds &ande que el qtfe forma 
el peddnculo, lo que produce en la base de 
estos trihngulos dos hambros y, a veces, do8 pe- 
queiias barbas. La hoja termina en puma agu- 
zada, aun cuando hay ejemplares en que la 
p u n a  es roma. Lor'bordes de Ias hajas son 
rectos o con pequeiia curvatura y preseatan 
filo, ya sea agudo o ligeramenre cbnvexo. En 
algunos casos el filo presenta denticulaciones 
que cornprenden todo o parte del €imbo. 
EJ, peddnculo es de forma triangular, sus 

lados son rectos o levemente cdncavos, termi- 
nando en una punta redondeada. 

La seccibn es lenticular, plano-convexa o 
triangular. 

Todos 10s ejemplares han sido trabajados a 
presidn en una o ambas caras, presenthdose en 
el primer cas0 la superficie plana de la lasca 
original. 

Eh Tambillo, uno de 10s lugares arqueolb- 
gicos que 6e tratm en el presnnte trabajo, re en- 
conwabn 48 ejemphres de puntas tetriagom- 
les de factura muy tmca y monohciales. 

MediBaa: 
L a w  mbimo 56 mm., minima, 30 m. 
Ancho, " 32 " 15 " 

S I  

9 6 n , G-0' " 

ver t,h. r, fik.1 y 21 . 

45 



3 4 



I ~b 2 (Pentagonal) * r  

ride trabajadas a presihn, 

ttcnicas, que en este 
saeado perpendicu- 

ma&# Qi5 m., mfnimo, 43 

er I.&. &t@.*S a 7). 

el cui11 es levemen- 
arnicnto de la base. 

La mayorb de 10s ejemplarer etdn qwbra- 
dos, sin embargo, algunos compleoos hauL pep, 
mitido fijplr IUI caracterfrrticas ea; foma cierta. 

Med+s: 
Largo rnslxinao 68 mm., minima, 60 mm, 
Ancho ” $0 ” 

Grueso ” 10 ” 

22 ” 

7 ” 

18 

0 

(Ver Ldm. XI, fip. 1 a 3). 

Tipo 4 (Triangular) 

La forma de este tipo es triangular alargada 
(isdsceles) . 
Los bordes sm rectos o con una pequeiia 

convexidad, presentan filo y terminan en una 
punta angular en la mayoria de 10s ejemplarks, 
aun cuando hay casos en que aqudUa algo 
redondeada. En algunos especimems de mkidn 
plano-convexa el filo, da la apariencia de ser 
un bisel. 

La base es recta o con escotadura ancha y 
poco profunda, la que alcanza casi hasta lw 
bordes, ha sido adelgazada y tiene filo. De 
acuerdo a esta caraaeristico se puede subdivi- 
dir el tip0 en dos grupos o subtipos; siendo 1as 
figs. 4, 5,6, de la Lihina 11, representantes del 
subtipo 4a y las figs.’ 7 y 8, tambitn de la ]LA- 
mina u, del subtipo *b. 

La seccihn es planeconvexa, trapezoidal o 
lenticular alta. 

Est= puntas han sido ejecutadas a presidn, 
sin que se evidencie una tendencia Betermi- 
nada en el desprendimiento de las esquirlas. 

Meaidse: 
Largo mhimo 63 mm., mlnimo, 35 11~11. 
AndK, ” 28 ” 

Grueso ” 12 ’’ 
18 ” 

10 ” - 
8 ,  

I #  

F e r  Um. 11, figs. 4 a 8). 

TiPo 5 (Lauriforne y sauciforme) 

Estos instrumenbos tienen forma de hoja de 
sauce y de laurel, pudiendo insinunse en rl- 
gunos ejemplam una tendencia periforme 
(ver Lb. nx, Q. 5). 
Los bordes ~ 3 1  curvos, afbdos y general- 

mente irregulares, terminando en p n t a  qpza- 
da. 
La parte proximal prere~to las miornaa ea- 

raemoticas que & m%to & la hoja, p m  ter- 
mlna en forma redoncplpada ton ercaepcddaD de 





*‘1sitbab 

La secci6n es lenticular delgada o alta. 
Estas puntas han sido trabajadas a percu- 

’ sib, presentando algunos ejemplares p e p &  
iios retoques en 10s bordes. 

otros d& aspect0 
ente a pertusidxi( * 

materia prima emplea- 

(oblonga), per0 se 

., minimo 41 mm. 
14 ” 

b *’ 

IS 

8 8  

zas a1 tipo 5, per0 se ha 
por cuanto presentan un 

ea algunos casos y en otros es 

kedididas: 
*go miximo 62 mm., minimo, 40 mm. 
Ancho ” 186 ” 

w e s o  ’* 15 ” 

80 ’s ’ 8s 

IS 

(Ver Lim. VI, figs. 1 a 14). 

TiPo 8 (triangular chica) 

Aunque ya tenemos el aipo triangular (Tipo 
4), hemos creado este tipo que prc$enta carac- 
teristicas propias y se repite en algunos luga- 
res. 

La forma es triangular isbsceles, ‘no faltan- 
do ejemplares can tendencia a ser equilite- 
ros. 

Los bordes son fectos o con pequefia curva- 
tura, tienen filo muy cortante y termilian en 
punta. En algunos casos 10s bordes muestran 
escotaduras laterales, las que unidas a la es- 
cotadura de la base, presentan a &a como for- 
mada por dos grandes aletas Fer. L4m. VII, 

La base es recta o con escotadura, la que 
fig. 2). 

Sicmpre es afilada, como el resto de la pieza. 
~a seccibn es lenticular plana, 
Estas puntas han sido trabajadas a presibn 

)r las terminaciones mediante finos retoques. 
En general, puede decirse que estas puntas 

son pequeiias, delgadas y frigiles y tienen una 
individualidad que las distingue de otros tipos. 

Largo miximo 45 mm., minimo, 22‘ mm. 
Aacho ” 26 ’’ 
Grueso ” 8 

- 

’ 

. lar alta o triangular. 
decir que este tip0 de 

denominado mpunta d a w  Medidas: 
lamar, y algunos ejem- 

20 ” 
I .  

4 39 . 

(Ver LPms. VJ, figs. 5 a 7 y vn, figs. 1 y 2) . 

ArtefGtos de forma oval alargada, con la parte 
dbtal mis bien aguda y variaciones en la base. 
Esta pwde ser rcdondeada, semiconvexa aguda 
y en dgunos casos Ilega a oer perifor@e. La 
seccibn ,es bicoavbllt aceatuada. LOB bordes 
present+, generhhhte, un fino aserrado. Su 
*pea0 es el de pequeiias puntas de pmyectil. 

imo 42-.tnm., ininiaae, 30 nun. 
14 ” 

%.wp 
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de,extremo de l h i n a ) .  

ados kn el extrezpa 

gular, oblonga y en 
secci6n es siempre, 
se han trabajado ai 

(Vex LPm. VIII, figs. 11 y 2) . 
k 

.’ Ti+ 2 (De yfia) 
P ‘ k  

hmti rasl;)d+r+s son pequeiios y estin re- 
presentadps )x$r divw,as formas irregulares, 

de 10s casos con tenden- 
e & t  u ova@. Alpnos* estPn 

ente, incluso en la base para 
ficie plana. En Qtros casos, 

se ha aproyec?iado una auperficie @ana natu- 
’ r d  y se ha\f@tocado el res-. Algunos ejem- 
pares han d o  trabajados en tal forma que 

, permitidan ser enmangados. 

i 
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+ ,  

mediante des- , , ~ ,El raspado? ropiamente tal, o sea, la mues- 
o 10s filos o re- ca’o concavidal se presenta en uno o m k  bor- 

En este cas0 se dari solamente el tamaiio de 

I 
dor se presmta siem- 
r e to  CBe la pieza ha 

raspadores estin hechos en l&inas del- 

la muesca. 

MAximo 32 mm., min im 4 mm. 

(ver L h .  XI, figs. 2 y 3). 

TiPo 9 (Lateral). 

Estos instrumentos estAn confeccionados en 
l h i n a s  planas y a0 presentan formas determi- 
nadas, aunque existe tendenda a producir ras- 
padores alargados. 
- La mayoria de las piezas time trabajo en 
uno de 40s lados longitudinales, sin embargo, 
algunas han sido tatladas en ambos ldos. En 
10s ejemplares grandes el filo cortante se hizo 
sacando lascas a percusi6n y se termid el 
raspodor propiamente tal por retoques a pre- 
si6n. En 10s t i p s  m k  pequeiios, todoel traba- 
jo se hizo a presi6n. 

La secci6n es trapezoidal o plano convexa. 

Medidas: 
Largo miximo 80 mm., minirno-33mm. 
Ancho ” 50 ” 

Alto ” 23 ” 

” I8 ” 

6 ’* ,. 

(ver LAm. XI, fig. 4). 

RAEDERAS 

Estos artefactos se hap hecno en liminas planas 
o bastas y sus &llllbas mq n l w d a s  con 10s 
extremos r e d a d q b s ,  aunque algunos casos 
tienden a .&:trqph; pse&mi@a s i q r e  
un lado r&.a atdm CXUTO. u 

y iu limbo es de forma irregular. 
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‘‘b ’ d h i m o  85 mm., mfnimo 40 mm. 

i‘ 
Ai&O *,. 46 ” ’, 80 ,, 
A2ao ** 15 ” S i  7 ,, 

, (Ver LAm. XII, figs. 1, 2 y 3). 

CUGHILLOS 

r -- A‘ --I 
. , .I Y .  

Medidas de la punts p 

1 

.. 

Los itlstrumentos que se describen estin hechos 
q lascas alargadas y generalmente tienen filo 
bifacial. La forma puede ser elfptica, rectangu- 
Jar, triangular 0, simplemente, irregular. 

Tienen uno o dos filos agudos que pueden 
ser rectos o curvos, 10s cuales se presentan siem- 
pre en el borde m h  largo. 

Los ejemplares grandes estPn trabajados a 
percusihn, lo que se evidencia por el despren- 
dimiento de grandes lascas y el filo se ha termi- 
nado por retoques a presi6n un tanto cuidados. 
Los tipos chicos han sido hechos s610 a presi6n. 

La secci6n, dada la forma de 10s filos, es 
plano-convexa, lenticular o romboide. 

En general, este tip0 de artefacto no presen- 
ta una individualidad propia que permita fijar 
categbricamente su forma, lo que no impide, en 
modo alguno, establecer su posible funci6n. 

Medidas: 
Largo 
Ancho 
Grueso 

miximo 135 mm., minimo 30 mm. 
” 20 ,, 

5 ’, s, 
80 ” 

18 ” 

11 

S S  

(ver L h .  XII, fig. 4). 

PERFORADORES 

Arbitrariamente, dividimos estos instrumentos 
en grandes y pequefios, ya que funcionalmen- 
te son semejantes: 

a) Grandes. Estin hechos en lascas de aspec- 
to tosco y forma alargada. Algunas piezas han 
sido trabajadas totalmente dando la idea de 
ser puntas, lo que se descarta por un examen 
n h  minucioso del artefacto. El extremo perfo- 
rante puede ser mono o bifacial. En el primer 
cam se ha aprovechado un lado plano n a t d  
o se ha preparado &e, trabajando el resto de 
la punta hasta brmar dos o mAs ar is ta  En el 
c3so bifacial la punta se ha hecho mediiMlte di: 
vtxsas aristas. De acuerdo con lo ex- la 
&&I de la punta en 10s dos tipm SE preen- 
Men ar 0 cu;rdrangular. 

(I., * 
<J ’ ‘ ,  

A cw.; 4 3  
(Ver LAm. YUII, figs. 1 a 4) 

LAMINAS 

delgadas. 
Su forma es rectangular. La 

ci6n es triangular o trape 

cams, como cuchillos, hemos 

dividualidad caract 
minas -tan frecuen 

do a las industrias, que se c 
presencia, una individualid 

Medidas: 
Largo mhimo 90 mm., 
Ancho ,’ 38 ’, 
Alto ” 114 *’ 

‘ I  
(Ver LBm. XIII, figs. 5 

- 1  CUADROS ESTADISTICOS: ~XPLICACIG 
NES Y RESULTADOS ‘n 



70 8 

2 . W  . 

7.60 2 

^ I t  

2.2 72 

5.3 92 

ir 
21.600 

To tal 

3.670 

96 7 
* 

5.657 

9.02 8 

2.850 

7.663 . 

30.635 

. .  

2 0 . 5  

26.7  

22 6 

2 0 . 2  

>' 29.6 

2 9.4 



ento como total, en 

iWmmmtos o artmdoctos tipicor 

nto de ZuMn presenta un 
instrumentos (52,07%), 

yacimientos el que tie- 
porcional y absoluta. 

:@eg4nbel total de instrumentos que t eqa  cada 
wtdmredta 

Cuadro NQ 3. itsdas,pht d a  
miento el nhmero de eja&lares de lor 
rentes t i p s  de rvpukaes cntreghdose, 
b i h  el porcentaje de estoa tipos por yaci 
to en relacih a1 total de hwtnmnentos. 

queiio. 4 - -6 
,i, i 



i 

I 

2) Los N.os 1 y 8 sobrepasan el 25%, y el 
N? 4 supera levemente d 20%; 

3) El tipo N? 5 estd presente en un 4,60/,; en 
cambio, 10s tipos N.os 2, 7 y 9 no superan 
el 2%. 

‘4) Los tipos N.os 9 y 6, no esth present&. 

Cuadro NO 6. (Cebollar) . 
Se trabaja con 10s 9 tipos de puntas en el 

‘1) Los tipos N.os 8 y 4 caracterizan el ya- 
yacimiento de Cebollar. Se nota que: 



Uarepresktaci6n del 4@%. 
13) h s  otros tipos no-sokp- el 1%; IIO- 

estanda Le las ms Is, 7 y 9. [ 

~ u a d r o  N O  ' 2. (pelttn) , t 

Se estudia la presencia de 10s 9 tipor de pn- 

qw: 
N.os 1 y 4 sari 10s rnh fmimen-- 

2) Tambirin lo6 t i p  N.os 2 y 5, e s th  pm 

, se presentan parejm 

y 7, no sobrepasan 

tas para ~1 yacimienb de Pel6n (Motocur~) . 

tes (con 48,4"ic, y 143%). 
, 



"E"ulpa, siempre en rela- 
& pantas, ofreee bs si- 

.N.m 1 y 5, caracterizan el ya- 
e9 10~3% y 20,4%, reqectiva- 

el 6,67@, tambitn es- 

p m m k s  en mena de xm 1%. 
10s tipos N.06 2, 3, 4, 

JL t e  
- 
i 

J &$a (1. s)l"l 

a ~Introduccibna llamamos la 
el hecho de que de 30. 

9.Q% fueron considerado 
decir s610 el 29;4% de 10s 
n ser tipificados. 

\ dl levantarse grandes cantidad9 yde res!; 
do pcrcuribn, de esquirlas, ewcreykn- 

verdaderos instrumentos, y PO$ 
al afinarse el criterio de definj  

cidn del instruinerito, el resvltada fue una 
, baja considerable de 10s aftefactos tipicos 
(comphese Le Paige, 1964, con nuestros tra- 
bajos; Orellana, 1962, 1463; Kaltwasser, 1963, 
y sobre todo con la pgesente naonografia) . 

Tambien debe considerarse que ciertos ya- 
cimientos se caracterizan por industrias liti- 
cas que han sido confeccionadas en una ma- 
teria prima que favorecia el tallado (caso de 
la industria de T u l h  que estf hecho sobre 
una roca silicificada de c a r  beige de laxual 
es fscil sacar esquirlas, lo que permite iden- 
tificar 10s instrumentos y agruparlos en tipos. 
En cambio otros yacimientos presentan ins- 
trumentos confeccionados en rocas tenaces 
(caso de la industria de Puripica hecha oobre 
.basaltoe) sobre las cuales el golpe del per- 
cutor produce s610 desprendimiento de peque- 
fios fragmentos, resultando dificil estudiar el 
tallado. 

Sea por una u otra razhn, tenemos el hecho 
de que Tul4n se presenta con un alto por- 
centaje de instrumentos (52,07%) y en cam- 
bio, Puripica tiene el mfs bajo (20,2Q/,). 

11. Porcentaje de Tipos de Puntas por Yaci- 
mientos. 

La lectura del Cuadro NP 2 nos mostrb que 
Wt4pica se presenta con el mfs elevado por- 
oenrzje (913%) y que T u l h ,  por el contra- 
do, offece el m h  bajo (40,470). La otras 
M u d a s  (Ascotin, Cebollar, Peldn y Tam- 
halo) 6scilan entre el 79,vo y el 89,5%. 

,+udi es el significado del 40,4y0 de Puntas 
para Tulih? Nosotros {Orellana, d%S) habia- 
mas dada una frecuencia de porcenta'e para 

factas (1.100) insfhiendo en la gran riqueza 
de artefastos tipicos y en general en la impar- 
tamcia & esta industria. Nuestra frecuencia 
actlid n6 dwmiente la dada a n t e r i m a t e  p, 
a&ri arils, ecnpobma la gran variacibn ?ypol& 
@al& TdAn. Ad, h r  1.187 puntas dertaro 
dei Ids p . 9 ~  iimtm-tos muessmn m a  idus- 
rria Hm qbnibrada en sus tip- q e ,  lo 
&en&,' t&kctdzaa'  d t r y  posibkment&% e a -  
fimfa rnixtr:ae ebb y r€!€ukem. ELue 
de agtvfiati'qt&@ PWipka h g a  m p6;rcentaje 

ma chtidad relativamente reducida A e are- 

. .  
-. " (  .. 



&jib& a un lado Puripica que tiene un 
tad de 10 raspadores con un porcentaje de 
l,y%: las otras industrias presentan un 'por- 
centaje relativamente alto y parejo entre ellos: 
Ascotan con el 12,4%, Tulin con el 11,2%, 
Cebollar con el 10,8y0, PelGn con el 9,2y0 y 
Tambillo con el 7,9%. 
Es digno de hacer notar que el Raspador 

NO 7, un tiPo nuevo, esti muy bien represen- 
' tad0 en Tulin, en donde es s610 superado por 

el tip0 NQ 9, y en las otras industrias, aunque 
en menor proporci6n. Otros tipos de Raspado- 
res muy frecuentes son: 

1) El No 9, que en Tulin y en Tambillo 
el primer lugar (con el .3.5,670 y 

VJ?%) .en el total de Raspadores; en Puripi- 
cp de 10s 10 raspadwes, 8 pertenecen a este tip0 
(es decir el SO% del to@ de Raspadores) ; en 

63 de un total de 43 ejemplares (es 
c+xk el 56%), en Pellin, s610 es superado por 
ql tip0 NQ 4 con el 26,4y0 del total de Raspa- 
ha.  $9 CeboUar de un total de 28 Raspa- 
+esa este t i p  esti represcatado por 2 ejem- 

mbre tads en Cebollirn; con el 

' 

* W&)- 
El NQ 

Ti@s N.ae 1, 4, 6 
representaclos en 10s 
Ilo: 12,T%, 2m%, 
%1%, W%, % 
10s t i p s  N.as 2 y Y 
portantes de sefialar. 
Tip0 No 2 hay un e@ 
208 raspadores (0,45%}, 
ejemplares de 

con el Tipo N9 8. 
(0,45%), en Tambi 
La Gnica indust 
de 10s 9 tipos d 
industria son do 
ver mis arriba- que poseem 
mPs elevados: el No 9 (con el 
7 (con el i34,1y0) . 

Las industrias de T 
b i h  con gran varieda 
les falta el tip0 NO 5 de R 
tante hacer ver que este 

(11,6%) - Muy pa 

es, en general, eicaso ea & 
que estudiamos. 

1 



mn los otms sitios e 

se diferencian clara- 
de este tipa. En cam- 
e emparentan por la 

o NP 2'!'Nd ;exltek "n Puripica; eq Tu- 

'w ita kaja 
*w, eR 

*'Puripica se trata de unb de 108 tipm mejor pe- 
p d t a d o e ,  c ~ n  d 7%. t 

, 4  

'Ti@ NQ 4. No ha sido mcoritrado en Puri- 
pica"; m Tul&n est& representado por el O,vo. 
En Ascotin y Cebdlar hay buena canridad de 
ejmaplares But da un pol;centa& de 2l,4Y0 y 
16,2T0. !E& M$n y Tambillo, tambien, kw 
pt@&$f&jk!s soh parejos y relativanmenre e+vit- 

Por 16 tanto, el tipo en especial est& bien 
representado en AsmAn y Cebdlar; 10 que 
ocurre, ademds en P e l h  y Tambillo. A1 igual 
que en el Tipo 2 este tip0 daciona -por au- 
sencia y muy bajo orcentaje- a las industrias 

d ~ :  14,5op, 7 ir,iyo. 

de Ptiripici 7 Tu1 P n. 
TiPo NP 5. Est& representado en todos 10s si- 

tim. Puripica es el que tiene el pmcentaje m& 
elevado, con el 690/,; tambih T d i n  tiene gran 
cantidad de ejemplares, con un 20,4%. Peldn 
y TaknbiBo rienen el 73% y el 10,9%. Ascotin 
y Cebdlar tienen pmentajes bajos, con 4,6y0 

Xh'i-elacir5n entre hripica y Tulin es Clara, 
como entre PeIYin y-Tambillo, y tambitn entre 
estos cuatro sitios e industrias. 

Y 4,V0. 

NQ 6. No existen ejemplares en Asco- 
ollar p Tahblllo. En Pelbn.el porcen- 

taio es bajfsimo @,6yo). En Tulin el porcen- 
taje sube a 6 6 %  y en Buripica a 102%. 

Qiieda en claro, nudamente, las relacio- 
nes entre Buripica y TulPn, en cuanto que en 
esftos 2 sitios hay una abundante represetrta- 
ki6n del tipo'6; 7 entre AscotAn, Ceboflar y 
Tambillo, p6r la ausmcia de este tipo. 
I { ( i  

TiPo NP 7. En general, este tipo est& floja- 
mente representado. En Puripica se encuentra 
d m a w  porcentajk con el 2,4%; simdo Asco- 
t& el 0th sitio con presencla porcentud qne 
mpka el 1% (I$%). Eh Fe&, Tmhillo y 
Tisf&, 'el pomntaje es bajitkm,' c m  U,6%; 
0,!9%, 7 O H &  reslpectiramente. No te e n c u e  
tra en Cebollar. 

Es interesante la reladdn entre Puripicz J 
AscotPn, y chmo Cebollar m time ej&qdareS 
de este t ip.  

1 t 

rn caracteristico'ik 
detectado tambien ea 

relacionan estas indu 
annque ddbilmente. 

-3- . 
en Ascotin; en Cebollar 
(0,30/,). En Pelhn, Tam- 



dene un porcenraje de 11,8%; por 
Tuldn, apenas time us1 O,l%. Se . *  & g h a r  que pOr segunda vez, en el es- 

€a&e..de las Puntas, Puripica puede ser rela- 
abfdp c6n Ascot*, y tambidn, per0 ahora 

 of pimera vez, c+ Pel6n. 
I ’ .  J 

’ ‘CONCLUSIONES 
. : I  

I.. CURRELACIONES DE YACIMIENTOS 
PROMMOS ’ 

Intentaremos, primero, comparar sitios arqueo- 
lkicos que estin relativamente cercalnos o pr& 
ximos y que en la literatura especializada han 
sido relacionados entre si, considerindoseles, a 
veces, contemporineos (Le Paige, 1959, 1960, 
1964; Orellana, 1961-63; Kaltwasser, 1963; Ac- 
tas del Congreso Internacional de Arqueologia 
de San Pedro de Atacama, 1963). 

1. Awotdn y Cebollar I 

, -  

La lectura atenta del Histograma de Puntas’ 
para Ascotdn y Cebollar (ver Cuadros N..os 5 
y 6 ) ,  como lo hemos discutido anteriormente, 
mtlestra 2 sitios arqueol6gicos con caracteris- 
ticas propias aunque relacionados entre si. 

Los raspadores confirman la personalidad ’ 
de’ e9308 sitios aunque mostrando algunas re- 

. hiones  ya se.iialadas (ver Cuadro NQ 5). 
Las raederas, escasas, dan un porcentaje 

parejo para 10s dos sitios; en cambio, 10s cu- 
chillor muestran diferencias importantes. 

&n tintais Ascotin y Cebollar, son para 
de acuerdo con 10s datos y con todo 
do, dos industrias liticas independien- 

o relacionadas entre‘ si. Creemos que 
ertncias anotadas no alcazam a cons- 
Complejo litico. 

* 

i,,&Z4n, y Tambillo 
. G 

a de las Puntas (ver Cuadros N.os 

caarplrpdD de loe tip00 de rw 
unhh. 8r&que 

? , *  

y en pwe de b cplchillos, refuenm lu 
femsciaswme Ir aitios permitiendo in$sLm 
en la exirteadr dh dos industrias que consti- 
tuyar, ‘em sf, ug ImpaHame Complejo I f k .  
Si solamente hbiolanos tomado en cuenta lor 
histogramas de la Tiplor de Puntas, h&a- 
mos sacado, probablematc, mnclusiona faL 
sas, ya que su Icctmm II# Wbiese llcvldq 8 
identificiu los dm ctmjum&a Jiticos, cou que 
no acontcce si son torsedol m cuenta tambih 
10s estudios hechom p . 1 0 ”  dpoo de raapada 
res, cuchillos y perforadates. * 

La postulaci6n de un -0 litico &ra 
Pelbn-Tambillo, no reduce hr puricularidades 
propias de estas dos industria Wicas, ni t a b  
poco significa una contmporan&iiad total. 

’ 

i 
3 

3. Peliin-Puripica. 

Estos dos yacimimtos, a 
tancia, muestran escasm 

casamente repre 

Estas diferencias 

portante de su desarrolla. 

1. Puripica-Tuldn 

Aunque no e s t h  em situ 

considerados pareirlmartc 
(Actas del Congreao Xatcnudo 

La lectun de l a  

http://a&e..de


I 

I t  

ia heron contemporheas. 

ia de Ascot$n muestra algunas 
n Peltin-Tambillo e, 

i p s  de raspadores. Es- 
bien comprendidas, en 

e el complejo de Pe- 
contemporho con 

a vistas m&s arriba entre 

TEADJLXBB€S$ L I T U S  

ORgR a T u l h  
recxxmddke 

duW-, en lm& skias stefaatos pate- 
necientes a una tradicibn de puntas pedun- 
d a d a s  (tipo I ) ,  con un porcemaje muy e b  
vado para el Complejo PellZn-Tambillo y con 
tantos por cientos memores para Ascotin, que 
qdar a1 mrte y para T u l h ,  dtuado a1 sur. 
Esta tradicih no es csnorida Puripica y 
esmdisticamente apenas p e d e  ser represen- 
tada en el Histograma de Cebollar. 

Qtxa tradicibn de puntas importantes es la 
repmhentada por el tip 8. Aqui el yacimiento 
que pome la representacibn mL elevada es %e- 
bollar. Tambikn AscotAn se caracteriza por es- 
tas puatm y d Compleje PellZn-Tambilb al- 
cam6 a recibir la influencia de ellas. Puripica 
y Tuldn no tienen representacibn. 

Essamos insinuando que la tradici6n de 
puntas T i p  11 es mis antigua que la represen- 
tada per el Tipo 8. Las industrias y comple- 
jos quedarian, por lo tanto, ordenadas en una 
mnobgia relativa asi: 

Mayor antiguedad: Puripica. 
(Otras tradiciones) . 

Antigiiedud media: Complejo PellZn-Tunbillo, 
Ascoth y T u b .  - 
(Tradici6n Punta Tipo 1). 

Menor antigiiedud: Cebollar; parte de Ascotin 
y cormplejo nPel6n-Tambilloa. 
(Tradici6n Punta Tipo 8). 

CantemprAneamente a la tradicidn del Ti- 
po l, encontrarianos las representadas por el 
Tip0 7 y 9, que no se encuentran en Cebollar 
y que -por otra parte-, son escasas en Puripi- 
ea: Reordenado tendtiamos ahora situadas a 
las Industrias y Complejos, de la siguiente 
manera. 

YI,. 
M a p  antigiiedad: ' Tradiciones Puntas. Puripica 

Jmata ahora no &cutidas. 

TtrQiciener Puntas 
NO 1-74 ULn-; Tulh; Pudpica. 

Tradicib P u a t v  
Tip0 NO 8. lh-Tambillo*. 

Complejo s P e l h  Tambilloe: Ascob 

Cebollar: Ascoth; Complejo sPe- 

-oubdividido en T. 4a una rl.sdiCi6n cle Tuntas que no se encuentra 
lo est& en Tuldn (y 
de c d m b  

y puntas pednnchhdd 

ca relativa serir:. 

. . ,A&-* 1 .. 2. 



' Para estostdiitia teatSlBvls feehas exactad, gra- 
Csias tll.C.' 14; por lo tan-, no h m o ~  M a d o  
eta t&Wdemt que Puripica y T u M ,  p i b l e -  
nkmw a1 comienzo, existieron hacia ei 6.000/ 
S.ooQ; P. C. (y tambib a l p  mls antipamen- 
te: zhasta el 7.000, a. (2.2). Por eso hernos ra- 
Eonado dicienda que Puripica a1 no detectar 
puntas de 10s T i p  8 y 4, muestra que estos 
r i b s  debieron expandirse, o por lo menos, ser 



mia la sipirmte: 

ComD. Pelh-Tasnbillo lr4.000-0?\ Podria comenzar 

Industria Cebollar. (<2.000-0?) 

liticas; tomando en cuenta la duracih de 
ellas en otras zonas de AmQica. 

. 
P B n d b ,  que se ha 
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