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LA ISLA DE LAS PALABRAS ROTAS: 
LOS ESTUDIOS ANTROPOL~GICOS SOBRE ISLA MOCHA 

Daniel Quiroz 

La Isla Mocha es reconocida poi- 10s especialistas como el lugar donde 10s 
mapuches creian que pasaban bas almas de 10s muertos camino del kulchenma- 
yeu'. Se encuentra ubicada frente alas costas de la provincia de k u c o ,  a unos 
35 km de la desembocaduia del iio Tinid. La profundidad del canal que separa 
la isla del contiiiente no supera, en algunos lugares, 10s 16 m. Los lastimeros 
gritos de 10s lobos del islote de Quechol pudiei-on sugeiir las voces de las al- 
mas en pena en su paso a1 niis all& 

Con una superficie aproximada de cinco mil hecdreas, es el soporte pal-a 
poco meiios de un millar de personas que viven, piincipalmente, de la gana- 
deria y la agncultura, con uii estilo y ritmo de vida muy peculiar. Una simple 
mirada a su orografia pelmite distinguir de inmediato dos sectores, uno pla- 
no o exterior, con playas y vegas, y owo montalioso o inteiior, cubierto de uiia 
foimaci6.n boscosa muy tupida, con alturas que sobrepasan 10s 300 m. El cli- 
ma es templado y h6medo; la pluviosidad y la tempei-atui-a se distiibuyeii en 
foima muy unifoime durante todo el axio. 

Los antecedentes que teniamos de la liistoiia de la isla entre 1550 y 19902 
nos decian que habia estado poblada por dos grupos ktnicos, cultuialmeiite 
diferentes, uno de adsciipci6n indigena y otro no indigena, separados en el 
tiempo por un periodo en el que peimanece completameiite deshabitada. 

En una piimera epoca, entre 1550 y 1690, la isba estuvo habitadd, de acuer- 
do a 10s datos suministrados por cronistas y viajeros, por una poblaci6ii mapu- 
che cuyo numero oscilaba, entre seiscientos y ochocientos individuos. Obvia- 
mente este grupo poblaba la isla antes de 1550, pero en ese momento no 
podidmos deteiminar su antiguedad ni tampoco la posibilidad de la presen- 
cia de otro grupo que previamente la colonizaia. 

En una segunda epoca, aproximadamente desde 1850 la isla comenz6 
nuevamente a poblarse despuks de 160 alios deshabitada, con personas pro- 
venientes del continente piincipalmente campesiiios y pescadores de la zona 
central, traidos como inquilinos por el arrendatario de la isla. La Caja de 
Colonizaci6n Agricola, que se habia hecho cargo de la isla en 1929, divide Pas 
tierras no montaliosas en treinta y dos parcelas, entreglindoselas a 10s descen- 
dientes de 10s piimeros inquilinos y a empleados de la misma Caja. La pobla- 

' Guevara, 1898. 
Reiche, 1903. 
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ci6n de la Isla Mocha en 1990 alcanzaba, se@n las estimaciones del dtirno 
cemo, las 860 personas. 

L a  escasa literatura que existeS nos rnuestra que hipot&icamente arnbas 
poblaciones habrian desarrollado estrategias adaptativas muy sirnilares, a pesar 
de pertenecer a tradiciones culturales muy diferentes, sin que esto sipilifique 
adheiir a una especie de determinism0 ambiental. Estas estiategias han esta- 
do basadas en uiia explotaci6n divei-sificada de 10s recursos, complementada 
con un fuerte intercambio con las poblaciones COlidlientdleS con el fin de 
adquiiir 10s productos que la isla no proporciona. 

El concepto de estl-ategka adaptativa es uno de 10s pitares de la llamada 
antropologia ecol6gica histdrica‘. En este enfoque se busca exminar bas re- 
laciones entre poblaciones y ambientes dando cuenta de 10s mecanismos de 
carnbio cultural en el mediano plazo, como uiia manera de llenar el vacio 
dejado poi- las antropologias ecoldgicas neoevolucionistas (cambios a largo 
pkazo) y neofuiicionalistas (cambios a corto pkazo) . Se considera necesario 
agregar una diniensi6n hist6iica (a la arqueol6gica de 10s neoevolucionistas 
y a la etliopfica de 10s neofuncionalistas) d aidisis de pas relaciones hombre- 
ambiente coliwaponi6ndola a 10s esquemas anteriores que privikgkaban el 
estudio de 10s mecanismos homeosdticos y sincr6nicos. 

Metodol6gicamente la antropologia ecol6gica hist6rica busca integrar 10s 
procediniientos y registros de la historia con 10s de la arqueologia y la etnop-a- 
fia, como una manera de I-econstruir las diveisas etapas por las que pasa una 
o vaiias poblaciones en sus cambiantes rekaciones con el ambiente. Este enfo- 
que, esencialmente interdisciplinario, lo hemos asumido como una guia de 
nuestl-as investigaciones. 

En tGrniinos generales, la idea de estl-ategka adaptativa sugiere que 10s indi- 
viduos a1 optar repetidmente por ciertas actividades mlis que por otras, cons- 
tl-uyen dteimativds que otros puedeii tambi6n escogec Estas actividades estiin 
sujetas a pawones que kas personas desai-rokan con el fin de obtener y usar 10s 
recuisos disponibles y resolver 10s problemas inniediatos que enfi-entan. 

Otro elemento bisico en la elaboi”aci6.n de nuestro enfoque fueroii 10s 
diversos trabios que con la metodologia desciita se han efectuado sobre di- 
versas i s h  del rnundo, introduciendo el concepto de insularidad como caiac- 
teristica cultui-al esencid de 10s ecosistemas de i s h ,  opuesto a la idea de ais- 
lamieiito y exclusividad que habian prevalecido anteiioimentej. 

Pal-a estos autores, ya no mis se debe pensar en las islas como “sistemas 
aislados” siiio, a1 contraiio, uiiidas indisolublemente a oti-as iskas o a1 contineii- 
te, pues ‘‘las aguas tienden mks bien a unir, son las montalias las que dividen”6. 
Nuestros estudios sobre Isla Mocha no hacen mis que corrobordr el dicho. 

Dado nuestro marco teorico-metodol6gico y 10s antecedentes empiiicos 
disponibles, desde el inicio del trabajo nuestros intereses se podia11 agmpar 
en una trcada de objetivos clai-mente definidos: 

’ Keiche 1903: Cakds Piiiochet 1902. 
’ Steward 1955 Bdrth 1956 Bennet, 1976. 
’Harris 1979: Sahliiis 1985 Erikseii 1992. 1993. 
’ Erikseii 1992. 



a) Caracterizar las estrategias adaptativas seguidas por la poblaci6n pre y 
poshispinica de un &rea insular especifica (Isla Mocha) y obtener una vi- 
si6n de 10s procesos culturales ocurridos hasta el aiio 1690, fecha del des- 
poblamiento mapuche en la isla, basindose en fuentes arqueol6gicas y do- 
cumentales y que posibiliten establecer nexos de continuidad cultud con 
el irea litoral continental de la regi6n centro sur de Chile; 
b) Caracterizar las estrategias adaptativas deSarldkdddS por 10s actuales 
habitantes de la isla y su Capacidad para responder frente a probables va- 
iiaciones en su ambiente, sugiriendo su forma futura; 
c) Comparar, en foima general, las diversas estrategias adaptativas segui- 
das por ambas poblaciones en diferente periodos de tiempo con el fin de 
obtener algunas regulalidades adaptativas (patrones similares de activida- 
des) dddds ldS CdrdCteriStiCdS eSpeCifiCaS de ld Isla Mocha. 

Nuestras proposiciones tenian, desde un punto de vista te6rico y prictico, 
un valioso antecedente, aunque un tanto remoto. En 1902 10s naturalistas IL 
Reiche y M. Machddo visitaron Isla Mocha con el objeto de estudiar su “histe 
iia iiatural y politica”. Aunque sus estudios se diiigieroii mis bien a la geomor- 
fologka y biogeogixfia de la ish, reuiiieron una sene de datos tanto biol6gicos 
como culturales sobre las poblaciolles que la habitaron y habitaban, recopilan- 
do, ademis, infoimaciones sacadas de cr6nicas y relatos de viajes. Es asi como 
Reiche (1903) andizari la documentaci6n hist6rica relativa a la isla y se referi- 
r i a  sus piimeros habitantes, Philippi (1903) estudiais el matelid arqueol6gico 
reunido en la expedici6n y Vergara (1903) desciibiid 10s restos esqueletales 
obtenidos por Reiche y Machddo. En esta linea tanlbi6n el trabajo de cd- 
lids Pinochet (1902), aunque mis que cientifico es de tip0 diwlgdtivo. 

No podemos dejar de mencioiur un grupo de tl-abajos realizados en la isla, 
aunque no directamente relacionados con nuestra temktica: estudios sobre 
aves como 10s de House (1924, 1925), Chapman (1934) y Bullock (1935); estu- 
dios sobre botinica, especialmente helechos, como 10s de Kunkel (1961, 
1967), Kunkel y Klassen (1963); estudios geol6gicos como 10s de Tavera y Veyl 
( 1958) y de Murioz ( 1958) y finalmente, el mis relevan te y orientador pan  nos 
otros, el estudio biogeogrXico de P6faur y Yiiiez (1980). 

Con estos antecedentes (agregkndole, tal vez, un estudio de U n a  serie de 
cdneos obtenidos por Bullock que hizo Henckel [ 1950]), desarrollamos en- 
tre 10s aiios 1990-1991, con un financiamiento de la Direcci6n de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, una sene de acciones en el marco de un proyecto denomi- 
nado Reconocimiento Antropolbgico de la Isla Mocha, cuyo objetivo era reunir la 
mayor cantidad de informaci6.n que permitiera elaborar un proyecto mis 
general, profundo y mejor fundamentado. 

El reconocimiento contemplaba la realizaci6n de cuatro grandes tareas: 

a) hqueol6@cas, prospecci6.n de sitios arqueol6gicos en la parte exterior 
de la isla y realizaci6n de algui~os pozos de sondeo; 
b) Historicas, revisi6n de fuentes inipresas que ilustren sobre la historia y 
demografia de la isla; 
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c) Etnog~Sicas, busqueda de informantes claves pam obtener datos gene- 
rales sobre la isla, su historia y sus actuales habitantes y 
d) Museol6gicas, ubicaci6n y registro de objetos arqueol6gicos, hist6ricos 
y etnogSicos provenientes de la isla y depositados ea museos y en colec- 
ciones privadas. 

Este proyecto produjo una serie de publicaciones’ que culminaron, en 
octubre de 1991, con la presentaci6n de un ti-abajoR en el marco del XI1 Con- 
greso Nacional de Arqueologia Chilend, donde se confroiitaroii con especia- 
listas 10s piimeros resultados de las investigaciones antropol6gica.s en ii-eas in- 
sulares septentrionales. 

La redizaci6n de estas tareas en el marco de uii recoiiocimiento aiitropo- 
16gko y la amplka discusi6n que suscit6, condujo necesariamente a consolidar 
tres lineas discipliiiarias de investigaci6n para el perfilamiento de un proyec- 
to que permitiera conocer las estrategias adaptativas desarrolladas por 10s 
diversos grupos que poblaron la isla a travCs del tiempo y una perspectiva 
interdiscipliiiaria que posibilitara compararlas. 

La linea arqueol6gica compreiidia principalmeiite tres fases: 
a) Prospeccibn de la parte exterior de la isla; 
b) Excavaci6ii mediante pozos de sondeo de sitios escogidos (que Sean 
represeiitativos de 10s cuatro sectores en 10s que se habia dividido arbitl-a- 
iiameiite la perifelid de la isla) y 
c) Prospecci6n de la parte inteiioi; pard estudiar eventuales vias de comu- 
nicaci6n entre 10s bados este y oeste de la isla. 

linea hisdrica colitemplaba el andisis de las tres etapas ya identificadas: 
a)Pei<odo 1550-1690, revision y andisis de 10s datos emogrscos entrega- 
dos por cronistas y viajeros sobre la pobldci6n mapuche de la isla, en do- 
cumentos impresos e ineditos; 
b)Peiiodo 1690-1850, revisi6.n y aiiilisis de 10s datos entl-egados por viaje- 
1-0s que tocaron la isla entre estos alios, cuando estaba supuestamente des  
habitada y 
c)Periodo 1850-1990, revisi6n y aiiilisis de 10s datos que elitregan docu- 
mentos publicos y piivados sobre las personas que poblai-on y pueblaii la 
isla entre estos alios. 

La linea etnogi-iica se desarrollaba siguiendo el estudio de tres proble- 
mas, considei-ados bisicos en la deteiminaci6n de las estrategkas adapta- 
tivas actuales de 10s islelios: 
a) Sistema econ6mko, tanto a q u e h  actividades oiieiitadas al autocoiisu- 
mo como  AS comerciales; 
b) Sistema de parentesco, considerando las I-elaciones familiares como una 
verdadei-a estl-ategka adaptativa y 

Quiroz elaL 1990; Quiroz 1991a. 1991b Sinchezy Sanzand 1991: Zumaeta vSiinchez 1991; 
Vergara 1991: Aspillaga 1991: Jackson 1991. 

Quiroz el a1 1993. 



c) Sistema politico, tocando fundamentalmente las relaciones de autori- 
dad y prestigio. 

Nos interesaba, ademl, reunir un conjunto sistemitico de datos demo@- 
ficos que nos peimitiera conocer el comportamiento de la poblaci6n de Isla 
Mocha a traves del tiempo. Esto significaba, en la pGctica, diseiiar una base 
de datos, obtener ld infoimaci6n bisica de cada habitante de la isla, ingresar 
toda la informaci6n en ld base y mantenerla permanentemente actualizada. 

Asi es como surge Estrategias adaptatiuas en ecosistmas cultwales insulares: el 
cas0 de Isla Mocha (1992-1994) y posteriormente Relaciones erolbgico culturales 
entre Isla Mocha .y las costas d~ la Prouincia de Amuco (1995-1997)que son finan- 
ciados poi- el Fondo Nacional de Desarrollo Cientifico y Tecnol6gico (Proyec- 
tos FONDECYI 1921129~ 1950175). Los trabajos que presentamos en este libro 
responden a 10s resultados que hasta el momento podemos publicar de 10s di- 
versos estudios que componen estas investigaciones. 

El texto se ha organizado de modo de ir ofi-eciendo un acercamiento a la 
histoiia de la isla desde 10s fragmeiitos que hemos ido reunieiido y reconstru- 
yendo desde iiuestras mis diversas perspectivas e intereses hasta el modo de 
vida de las poblaciones que la habitaron. Es asi como recoi-reremos la histoiia 
de la isla en forma no-lineal, discontinua, dando cuenta de bas complejidades 
de 10s estilos de vida de 10s diversos habitantes que la poblaron. 

En el primer texto, D. Quiroz y H. Zumaeta nos exponen la economia de 
10s actuales habitantes de la ish, de sus diversidades, integrand0 en un discuiso 
unitario, diversas voces, que nos hablan desde el hoy, del ayer, desde siempre. 
La poblaci6n que actualmente la ocupa, nace de 10s piimeros inquiliiios trai- 
dos poi- 10s primeros ocupantes, y luego arrendataiios de Isla Mocha hdcid 
1850, y su relaci6n con el ambiente, ligada a una histoiia que aun no teimina. 

Los islelios desarrollan mecaiiismos adaptativos que les han permitido 
ocupar su isla y desarrollar un sentido de pertenencia muy sillgulac 

Los misnios autoi-es enu-egan una visi6n de las foimas de organizaci6n so- 
cial existente en la isla, tanto foimales como infomales, y su iiicidencia en ldvidd 
cotidiana insular y en la consuucci6n social de la identidad Cultural mochana. 

Luego D. Quiroz yJ.C. Olivares nos ofrecen un retrato de 10s mapuches de 
Isla Mocha, que la habitaron hasta 1685, fecha en que fuel-on expulsados por las 
autoiidades espaliolas. Mediante el us0 critic0 de las fuentes esciitas existentes 
se va organizando una desciipci6.n de la sociedad y cultura mapuche, desciip 
ci6n que estas mismas poblaciones sugiei-en por la manera como se relacionan 
con 10s europeos. Es asi como las relaciones que 10s mochanos establecen con 
espalioles, iiigleses y holandeses difenri enoimemente. Tambit.11, de kd miSmd 

Luego C. Becker nos entrega un contraste entre 10s datos suministrados 
por las cr6nicas y el mateiial faunistic0 recolectado en uno de 10s sitios tardios 
mis  importante: P31-1. 

Hemos colisiderado oportuno introducir en este pullto un trdbdJ0 que 
trata de caracterizar el sustrato geol6gico holocenico sobre el que las pobla- 
ciones mochanas desarrollan sus diversificadas actividddes. 

mdnel”d, la calidad de 10s ddtOS eS muy diversa. 



X. Prieto nos entrega un cuadro evolutivo de la geomorfologia de la isla 
durante el Holoceno, con el objeto de brindar un marco de referencia a 10s 
estudios etnoflicos, hist6ricos y arqueol6gicos que se realizaron en Isla Mo- 
cha. 

Esos mismos mapuches, expulsados por 10s espafioles a fines del siglo XUI, 
dejaron rastros que podemos recuperar en la actualidad. 

M. Shchez realiza en forma de sintesis una caracterizaci6n general del 
alfiirero en la isla, peiiodo para el que poseemos fechas, en el sitio P25-1, que 
van desde el 10 d C. hasta el 1680 d C. y cuyos tiltimos representantes serin ese 
pueblo conocido hist6ncamente como mapuche. Se dedica principalmente a 
presentar el problenia de la cei-&mica, sus cardctei-kticas y singulaiidades con- 
siderando las l&dCiOIieS que se pueden establecer con 10s grupos contilielltdes 
cronol6gicamente contempoi-hieos. 

Luego vienen una seiie de estudios que analizan 10s diversos mateiiales 
que CdrdCtelizall el p e h d o  dfdrel-0 e11 ISld Mocha, provenientes de 10s POZOS 
de sondeo redizados entre 1991 y 1994. 

D.Jackson aidiza detalladmente la industria litica del sitio P31-1 y nos 
ofrece uii esquenra que iiiteipreta 10s restos en fomia integral. 

C. Becker estudia 10s restos de vertebrados que aparecieron en 10s diver- 
sos pozos de sondeo redizados durante 10s U-dbjos arqueologicos, centrando 
su aidisis piincipalmente en la presencia del guanaco (Lama guanicoe) en el 
alfarero de Isla Mocha. 

E Constantinescu analiza 10s restos 6seos provenientes especialmente 10s 
sitios P10-1 (once esqueletos); P21-2 (cuatro esqueletos); P21-1 (un esquele- 
to) y P5-1 (un esqueleto) y 10s analiza desde una perspectiva de estilos de vida. 

Los estudios sobre 10s restos de invertebrados recogidos en las diversas 
excavaciones son representados por 10s trabajos de 0. Gilvez, sobre el mate- 
lid1 malacol6gico, y de P. Biez, sobre 10s restos carcinol6gicos. 

En otro trabajo de sintesis, M. V6squez nos presenta un panorama gene- 
I-d del arcako en Isla Mocha siendo necesaiio dar un salto de casi mil quinien- 
tos afios, si considemnos la fecha m6s tempwna del alfarero (10 d c.) y la m6s 
tardid del arcaico (1430 a C.). Sustentado solamente en 10s escasos materiales 
culturales pi-ovenientes de 10s sitios P27-1 y P30-1,los tinicos entre todos 10s 
tnbajados que pueden adsciibirse a dicho peiiodo, logm daiios una idea clam 
de 10s asentamientos arcaicos de la isla. 

Sin embargo, y a pesar de la satisfacci6n por lo realizado, la tarea esti 
recieii comenzando. b s  estudios sobre Isla Mocha pueden iluminar la histo- 
lid de la zona centro-sur de Chile. 
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E C O L O G ~  HISTORIA Y CULTURA EN LA ISLA MOCHA, 
PROVINCIA DE ARAUCO: 

1850-1 994 

Daniel Quiroz 
Hkctor Zumaeta 

El teiiitoiio insular chileno, compuesto por casi seis mil islas e islotes, cons- 
tituye el 14% del tenitolio continental sudamericano del pais. Este tenitolio se 
divide en cinco sectores geogrGfkos. La zoiia que nos interesa, denominado por 
10s especialistas Sector I ,  que se extiende desde el limite con el Peili hasta el 
Golfo de 10s Coronados, se caracteiiza por su baja densidad insular, el GiIndfiO 

reducido de las islas y su relativa cercank a1 continente'. Destaca por la impor- 
talicia de SLI actividad agropecuana y la cantidad de poblacion que las habita, las 
islas .%anta Malid y Mocha. 

Cada una de estas islas posee caracteristicas geomorfo@icas, biogeogri- 
ficas y culturales muy particulares. Nos interesa desciibir en esta oportunidad 
la isla mhs extensa, mis poblada, mhs meridional y mPs misteriosa: Isla Mocha, 

Arauco, VI11 Region del Bio-Bio, a 35 km de la desembocadura del rio Tinia. 
La investigacion etnogrAfica en Isla Mocha, conienzada en el verano de 

1991, estuvo dirigida principalmente a deteiminar las caracteristicas mlis re- 
levantes del sistema economico predominante y 10s ordeiianiieiitos politicos 
y sociales esuucturados para su manejo. Metodologicamente hicimos una seiie 
de entrevistas con personas que ocupan uiia posicioii relevante en la estruc- 
tura politha de la isla y con representantes de 10s glupos ocupacionales que 
alli encontramos. Es asi como pudimos reconstruir a traves de la histolid de 
vida, eventos de la historia ecoii6niica de la isla (caza de lobos de mal-, reco- 
leccion de maiiscos, pesca, recoleccion de la luga). 

La mayoiia de las conveisacioiies con 10s habitantes de Isla Mocha han podi- 
do sei- gixbadas niagnetof6nicaniente y luego transciitas litedmente. A media- 
dos de 1992 comenmos un su~vey etnodemog-Sico con la finalidad de obteiier 
informaci6n cuantitativa relevante'". Durante el vei-ano de 1993 inicianios uii es- 
tudio centrad0 en 1% diversas familias que viven en la isla y sus lazos de parentes- 
co en Isla Mocha, reconstmyendo una sene de seis genealogias familiares". 

Aunque hemos revisado varios archivos regionales que pudieian relacio- 
narse con Isla Mocha para 10s siglos XIX y piimera mitad del siglo xx, no hemos 
encontrado mayores datos que Sean realmelite de inter&. Esta busqueda 

situada sobre ld pldtafolmd COntinental, frente a ldS COStaS de ld provincid de 

(I Errizuriz y Noseco, 1983. 
I" Qiiiroz. 1992. 
I '  Zumaeta, 1992. 
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debemos complementarla si queremos tener un panorama m5s claro de esa 
epoca en la historia de la isla. 

Paia la segunda mitad del siglo xx, hemos obtenido en el Conservador de 
Bienes Raices de Caiiete copia de las inscripciones de las parcelas y de 10s 
contratos de venta, por lo que parece posible reconstruir, con la ayuda de 10s 
datos que nos entreguen 10s propios mochanos, el proceso de constituci6n de 
la propiedad actual de la isla. 

ESCENARIO I 

La superficie total de la isla alcanza 10s 52 km', con un largo mkirno de 
14 km y un ancho promedio de 6 km. El clima es templado y htimedo; la plu- 
viosidad y la tempeiatuia se distribuyeii en forma uniforme duiante todo el 
aiio, con una media anual de 1.350 mm y 12,5"C respectivamente. 

Morfol6gicamente se la puede dividir en dos sectores, uno plano o exte- 
iior, con playas, vegas y pradei-as, y otro montaioso o inteiioi-, cubierto de una 
formaci6n boscosa de tip0 higr6filo valdiviano, con altum mkimas que so- 
brepasan los 300 M.S.N.M. 

El sector exterior de la isla presenta una costa relativamente baja, en su 
mayor parte compuesta de ail-ecifes y roquerios, lo que impide que barcos de 
gran d a d o  se acerquen mucho a la costa. En el extremo sui- existen peque- 
iios islotes como Quechol, del Muerto, de las Docas y del Tiabajo, entre otros, 
morada de aves y lobos niarinos. 

Ubirdrion geogriifira, sectorimci611 y parcelaci6n Isla Mocha. 

18  



El sector interior est6 formado por dos cordones montaiiosos que se dis- 
tribuyen paralelos a ld costa y recorren la isla de norte a sur. Se aprecian fuer- 
tes pendientes que terminan en una meseta de altum que alcanza hasta 10s 340 
M.S.N.M. 

En la isla se distinguen siete tipos de asociacioiies vegetales’? 

1. Duna 
2. Bosque de hualve (MyrceuRenia exssuca, asociado a Lu.ma apiculata y BItpha- 

mcalix cucks hanhsiz) 
3.  Pi-ddei-a h6meda 
4. Piadera seca 
5. Bosque de boldo (Pcumus boldus, asociado a Luma apiculata y Aextoxicum 

puctatum) 
6.  Matorral de chilco-maqui (Fucsia magellanica-Aristotelia chilensis) y 
7. Bosque de olivillo (Aextoxicum punctatum, asociddo a Luma apiculata) . 

Una cawcteiistica bisica del bosque de la Isla Mocha es la ausencia absolu- 
ta del gCnero Nothofagus”. 

En general, las asociaciones vegetales enumeradas muestran peligrosa ! 
consistentemente la notable acci6n modificadora del hombre sobre el paisa 
je. Cuatro de ellas (duna, pradera humedd y seca y matori-al) deben su origer 
a factores prepoiideiaiitemeiite antr6picos y dos (bosques de hualve y boldo) 
presentan un estado de conseivaci6.n cdtico debido a esa misma acci6n huma- 

bosques de boldo degi-adados. Las praderds secas derivan a su vez de bosques 
de boldo o de olivillo. Las praderds huniedas de bosques de hualve y 10s ma- 
torrales de bosques de 0livill0~~. 

tacionales que se orientan desde la costa hacia la montafia: 

lld. LdS dullas kdmddds SeCUllddriaS tiellell SU Ol-igell ell praderas SecdS 0 ell 

Se@l PPfdUr YYilieZ (1980) eSta.5 aSOCidCiOlleS fOITlldl1 CUdtrO ZOllaS Vege- 

I Fianja costera, formada por plantas anuales y matorales bajos, perennes, 
muy adaptados a1 viento y a las condiciones hal6fitas (duna, bosque de 
hualve y pradera h6meda), 

Prdderd, constituida especialmente por gramineas y leguminosas, casi 
todas introducidas por el hombre (padera seca); 

I1 

111 Matorral, borde de montalia o bosque degradado (bosque de boldo, 
matorral de chilco y maqui) y 

Iv Bosque VdldiVidnO o de montaha (bosque de olivillo). 

I’ Le-Quesne y Meyer, 1991. 
I’ PCfaur yY&iez. 1980. 
I ‘  Le-Quesne y Meyer. 1991. 
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Entre 10s mamiferos que habitan la isla s610 se han encontrado roedores, 
si exceptuamos la fauna domistica (gatos, perros, cuyes, entre otros), tanto 
nativos (Akodon longipilis, A. olivaceus) como introducidos (Rattus rattus, R 
nmegim). Resulta notable la ausencia de mamifei-os caniivoros, cuyo nicho 
est5 ocupado, al menos parcialmente, por aves y reptileP. 

Se han obseivado un total de sesenta y tres especies de aves en la isla. De ellas 
un 41 % habita en 10s ambientes de pradera y maton-al a pesar de lo selidado por 
Pifaur y Yiiliez'6, un 32% en el ambiente de bosque y un 31% en anibiente 
costero". En las pi-adeias enconu-amos entre las especies m8s caractelisticas la 
bdlldUllid (Thrkticus caudatus) y el queltehue (Vanehs chihnsis). h torcaza 
(Columba araucana) es el vertebwdo mis destacado del matorral y la fardela 
(FkffinnLls matops), aun siendo un ave maim,  es tipica del ambiente de bosque, 
pues anida en las partes dtas de la niontaka, bdo las lakes de 10s Brboles. 

TambiCn se encuentran dos especies de reptiles (una lagartija Liolaemus 
qanoga-stery una culebia Tachymzis peruviana) que se cobijan bajo 10s u-oncos 
caidos en pradei-as y matonales y cuatro de anfibios (muy abundante Eupsophw 
grayiy muy escasos, Batmclilya taeniata, Rhinodenna darwinii y Pleumderna thaul, si 
es que esta dtima realmente existe alli), que viven cerci de 10s arroyos'*. 

La biogeogi-afia insular perniite plantear algunas hip6tesis respecto del 
poblamiento de la isla por parte de vertebrados. Pefaur y YBliez indican dos: 

a) Las especies existentes serian relicto de una fauna mucho nris nume- 
rosa, lo que implicaria que 
la isla estuvo conectada en algin momento con el continente. 
b) Las especies existentes estarian en un crecimiento progresivo, lo que sig- 
ilificaria la ausencia de contacto con el continente. Los autores se inchian 
poi- la segunda hipcjtesis". 

HISORIA I 

La Isla Mocha fue despoblada por 10s espalioles a fines del siglo XVII y se 
mantendl5 en esas condiciones casi por dos siglos como lo atestiguan numere 
sos relatos de viajeros y exploi-adores, entre 10s que podemos mencioiiar a Davis, 
que estuvo en la isla a fines de 1687, y consignla que "los espalioles habian des- 
truido o sacado 10s camel-os, 10s caballos y todo lo que podia servir a lascomo- 
didades de la vida"?" y a Strong, que pas6 por la isla eiijunio de 1690 y vi0 "res- 
tos de dos aldeas de indios, perros y cabdos alzados"?'. No tenemos testimonios 
sobre la isla durante el siglo XMII. Colmenares en 1803, Stevenson en 1804 y 
Dupeirey en 1823 la enconu'aron completamente deshabitada. 

"Pifaur yyiiliez, up.ci~: 111. 
I n  Pifaur yYiiliez, up. n ' ~ :  109. 

I' Pifaur y Yiliez, up.n'L: 106. 

?n Pizarro, 1989334 p 35. 
'I Keiche, 1903: 7. 

l7 Ddube. 1985. 

Op.ciL: 110111. 
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Sin embargo, sabemos que desde fines del siglo XVIII comenz6 a desarro- 
llarse en aguas de la isla una importante actividad ballenera, participando en 
ella barcos de divei-sas naciones, especialmente norteamericanos, “que se 
sei-vian de la isla como base de aprovisionamiento y como un lugar seguro y 
discreto para el beiieficio de su pesca”**. 

Durante el sigb XIX la isla fue ocupada por el empresaiio chileno Rafael 
Aguayo, “dedicindose a1 cultivo y a la crianza de ganado, ademis, instal6 un 
astillero” y “llevando y trayendo fi-utos y haciendo la pesca de lobos que hay alli 
en gran abundancka”23. En 1846 la isla es ocupada poi- otro empresaiio,Juan 
Alemparte, qui& empieza a explotar las iiquezas agricolas y ganaderas de la 
isla y la pesca en sus aguasZ4. Preocupadas las autoiidades chilends por la ex- 
plotaci6.n ilegal de la isla, decide en 1852 que Csta es propiedad del fisco. Mris 
tarde, en 1857, la ai-rieiida el mismo empresaiio. Alemparte intent6 la coloni- 
zaci6n de la isla, per0 las cii-cunstancias no le fueron favorables. 

Entre 1892 y 1893, visita la isla en labores de reconocimiento hidrogrxi- 
co y de levantamiento de faros, la cahonera Pikomuyo de la Armada de Chile. 
En la relaci6n de estos viajes (1898a, 1898b) su capitin Froilin Goiizrilez des- 
cribe la situaci6n de la isla en esa bpoca: 

Los habitantes de la isla son todos inquilinos de la hacienda. Hai como 
50 hombres, otras taiitas mujeres i coin0 100 nilios de ambos sexos. Cuan- 
do las labores del campo les deja tiempo, 10s habitantes se dedican a t13- 
bajos del mar, pesca de balleiia i caza de lobos que abundan en la isla de 
Quechol [...I; api-ovechan solamente 10s cuei-os para lazos i son faniosos 
poi- su resistencia. Toda lajente vive en misei-ables iaichos de madera, con 
techo de paja, ubicados entre la caleta de la hacienda i la ca1ei-a“. 

En las i s h  abunda la madei-d i se fabiica cd  de concha en tal cantidad que 
se esporta a1 continente, doiide se paga a 50 ceiitavos el quintal [...I. Ade- 
m& de la a@icultui-d a que se dedica la hacienda de la Mocha i la ciianza de 
ganados mayor i menor, pude agegarse la caza, que es mui abuiidante i la 
pesca. La comunicaci6.n con el contineiite se liace poi- medio de goletas i 
con vdporcitos de if0 de la Conipafiia Sud-Americana. h m o  no tienen itine- 
rario fijo, visitan la isla de uiia manei-a mui ii-regular, i ademristai-dia2‘. 

A piiiicipios de este siglo el gobieriio arrend6 la isla a oti-o empresaiio, 
Daniel Vial, quien llegaiia a desarrollar uiia importante hctoria comercial en 
la Mocha. El contrato de ariieiido contemplaba el compromiso de mantener 
uii ciiadero de caballos para el us0 del ejPrcito. Desgmciadamente 10s caballos 
no sirvieron ya que la isla posee un terreno demaskado blaiido lo que inhibe 
el desarrolld de-las pezuhas de 10s Nn obstante ello, ia fdCt01-i 

22 Pizarro, o/~.ci.dl: 36. 
“ Op. cif.: 36 y 37. 
qJ. l,-i.dl.: 37. 

“ Gonzilez, 1898b: 63 y 64. 
Gonzilez, 1898a: 18. 
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comei-cial tuvo Oxito y 10s lazos confeccionados en cuero de lobo marinos, tan 
abundantes en sus costas, fueron justificadamente famosos, como tambikii sus 
productos agricolas y ganaderos. 

La poblaci6n de la isla no superaba las treinta familias dedicadas preferen- 
temente a las labores agricolas (papas y cebada) y ganaderas (vacunos y ovi- 
nos), no hay pescadores, sin embargo, muchos se dedicaron a la caza de ba- 
llenas y de lobos marinos. Se seliala que 10s inquilinos eran obligados a 
venderles al arrendataiio el “exceso” de sus cosechas, es decir, todo lo que 
supei-am el autoconsumo y la seniilla, pues nada podian sacar de la isla. Cafias 
Pinochet’* nos ofrece un relato niuy vivo de las condiciones de trabdo de 10s 
habitantes de la Isla Mocha a comienzos del siglo xx y de las piincipales cai-ac- 
teristicas de su sistema econ6mico: 

En el did toda la poblaci6n de la isla, que coiista como de treinta fami- 
lids, es ex6tica; no hai alii sin0 nombres conocidos, aquellos con 10s cua- 
les tl-opezamos a cada paso: Pincheira, Mddonado, Dui-an, Marcon, Tapid, 
Gonzlilez, Riveros, Toloza, etc., son 10s habitantes hoi islelios, avecindados 
desde hace alguiios alios. 

Las labores favoritas de estos habitantes son las agiicolas, como que las 
tierras ofrecen espectativas a 10s que se ocupan en arrancarles sus frutos. 
La cebada, que es el cereal que se sienibra de preferencia, rinde un quin- 
ce o un veinte por una; ld papa, un cuarenta i m6s por unidad; i tan her- 
moso son 10s tubkrculos que se recojen alli, que algunos llegan a1 peso de 
3 i mas libras. 

Con las hdagiieiias espectativas que ofrecen las labores a la vida agifco- 
la, las de la pesca que son peligrosas i para practicar las cuales son nece- 
saiias ciertas condiciones, no es estralio que carezca de aficionados. En la 
Mocha no hai pescadoi-es; el unico que ha manifestado aficion a este arte 
es el labriego Cayetano Aguirre que echa a veces su trasmailo con el que 
recoje sabi-osas piezas. Fuera de Aguii-re, nadie se ocupa en la pesca, en la 
menor a1 mhos .  

En cuanto a la pesca mayor 0 de la bdlema i lobos, el interes se hdla di- 
fimdido entre muchos auiique no todos poseen 10s elementos de pesca ni 
las cualidades de valor, prevision, ajilidad i sei-enidad que se requieren en 
estas iiesgosas empresas. Alas aguas de la isla vielien de las rejiones ecua- 
toriales, peii6dicamente, ballenas, que son perseguidas con intei-es, como 
que una Sold suele dar en pocos dias de trabajo, lo que no se obtiene en 
meses de ocupaciones de labores de las tierras. Asi, una buena right- 
whale,suele ddr dos mil i mas galones de aceite i de cinco a seis quintales 
de barba, que se vende hasta a quinientos pesos el quintal. 

La pesca del lobo suele sei- tambien provechosa; i un pescador de la isla, 
talvez el mas arrojado i diesh-o de todos, Pedro Rios, que ha fisgado i “ama- 
rrado” diez i nueve ballenas, nos referia una matanza de novecientos lo- 
bos que 61 i algunos compafieros habian hecho un d i d  en el islote Guichol 

z* 1902: 68 y 69. 
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o de Lobos, todos muertos a garrote como que estaban en tierra distantes 
de las aguas por ser hora de la baja. 

: s 

Ya en esos aiios, sin embargo, la actividad mis importante y de mayor peso 
econ6mico de la isla, era, sin duda, la crianza de animales: 

El jiro a que se ha dado preferencia en la especulacion es el de la crianza 
pecuana, i para est0 las tierras han sido divididas en potreros numerosos, 
que se mantienen empastados por un sistema intelgente de rotacion en la 
tala [...I. Dos mil i mas animales vacunos, otras tantas cabezas de ganado 
lanai-, en las condiciones que viven i se desarrollan en la isla, dan a 10s 
esplotadores una renta cudntiosa, tanto en came, que es sabrosisima por 
la naturaleza de 10s pastos de la isla, como en lands i en la elaboracion de 
la leclie, cuyos productos realizan en Talcahuano, para donde la isla todo 
lo esporta, aunque dista solo de Lebu 5 a 6 hoi-asm. 

La gdliadei-id se complementaba de manem muy eficiente con una agicul- 
tura bastante desarrollada, destiiiando para ello bas tien-as orientales que en- 
frentaban el continente: 

Entre [la costa] i el pie de 10s cerros se ve el campo de cultivo atravesa- 
do por paralelos surcos que contienen la papa, el maiz, el frejol. En otro 
lado vemos grandes estensiones de amarillo giis, adonde se encuentra, el 
t'igo i la avena; 5 otro lado notamos restos de antiguos bosques i su cain- 
po sembrado por troncos [...], adonde pacen numerosos animales. Mas le- 
jos aun, se divisan campos de color blanco giis que esperan la llegada de 
algun mes que les traiga luz, calor i agua paw cubiii-se de vejetacion forra- 
jera, pal-a despues volverse 5 desnudar siguieiido asi la eterna evoluciona". 

Finalmente, en 1929, el gobierno, comprendiendo el valor de 10s terrenos 
de la isla, resolvi6 cancelar el contrato con su concesionario y enti-egarlo a la 
Caja de Colonizaci6n Agricola para su parcelaci6n y posterior colonizaci6n por 
fiamilias de diverso origen. Algunos anos despuCs, se inici6 la proyectada 
colonizaci6n de la Isla Mocha, efectuando una subdivisi6n de su superficie 
habitable en treinta y dos parcelas que fueron poco a poco siendo entregadas 
a 10s interesados, entre 10s mismos iiiquilinos y empleados que la caja mante- 
nka en la isla. En poder de la caja de Colonizaci6n Agricola queda una reser- 
va de gran tamalio constituida, principalmente, por el bosque nativo que hoy 
foima la Resei-va Nacional Isla Mocha. 

Cafias Pinochet, @. cit.: 70 y 71. 
.l" Machado, 1903: 24 y 25. 

2 3  



hi como le dig0 aqui caballero, yo me llamo Alfredo Herrera Gutikrrez 
y naci en la Isla Mocha el 4 de octubre en el alio 1917. Mi pap5 se llamaba 
tambiin Alfredo Herrera y mi mama Fidelina Gutierrez, ella era de Cobque- 
cum. Ellos se conocieron en Dichato. Mi padre andaba de mariner0 embarca- 
do en la Compaliia Carbonifera de Lota. Entonces la senora Rosa, que era la 
duelia de lamina de Lota, del parque Cousilio, orden6 a mi padre que fuera 
a Dichato para verse con un niaestro para que lo acompaliai-a a navegar por- 
que el unico maestro era el en el buque. Just0 conoci6 ahi a mi madre, se@n 
lo que conversaban mis viejos, y se casaron en Coi-onel. 

Aiios despuks se arm6 una huelga en Lota, entre todos, tanto 10s de a 
bordo como 10s de las minas, porque el sueldo ei-a muy bajo, todo eso, enton- 
ces se aim6 un sindicato muy p-dnde. Entonces esta selioi-a tom6 carta en eso 
y fue echando gente para afueia y cayeron muchos, cay6 mi padre entre 10s 
ultimos, sin haber motivo lo cortaron en la pega. Lo llam6 ella, le dijo que se 
le iba a pagar todo lo que se le debid y que yd no tenia mis pega en el buque. 
Mi padre le dijo que le diem lo que le pertenecia, que se iba a1 tiro. DespuCs 
se vino a Coronel y le dijo a mi vieja que se iba a la Isla Mocha. 

Alii se vinieron y aqui nos criamos 10s hermanos que quedaban. Ahora el 
unico sobre la tieri-a soy yo, no hay nadie mis, eramos catorce hermanos. 
Habiamos ocho hombres segun mi niadre. Todos 10s mayores muiieron en la 
mina Puchoco. Se cort6 el delfin que se llama el cable grueso de arriba, se 
cort6 y se fueron 10s cabros de un viaje para abajo. hi que ahi entregaron 10s 
esqueletos no m5s. Ahi murieron. En Puchoco murieron mis de diez mil 
mineros. Yo no habid nacido todavia. 

Aqui en la isla naci6 mi hermano Eduardo, que en paz descanse, naci6 el 
finado Manuel, naci6 mi hermama, laJulia, y el que habla. &os cuatro iiacimos 
aqui. El resto todos alli en el continente, en Coronel. 

Se@n mi madre me conversaba, yo era gua@ita, yo estaba todavia toman- 
do del pecho de mi madre cuando mi papi tuvo uiia pelea con el administrador 
de la isla, debe haber sido el alio 1918, y fuimos a pal-ar a Coronel, ahi me ciie 
yo. Mi padre le dijo a mi madre que mejor se fueran. Se fueron varios moclia- 
nos de aqui, dgunos todavia est5n en la Isla Santa Maria. Se fue el Mauricio 
Moya, que era de aqui, y asi varios otros de 10s que yo mis o menos conozco. 

En Coronel, selior, yo me cn6. 0 sea, que yo me eduquC chancado en la 
Escuela Supeiior de Coronel, medio chancadito, yo alcancC hasta tercer alio 
de prepamtoria, no se bien, per0 nadie me ha metido el dedo en la boca. Yo 
me cii6 frente a ld plaza de la Escuela Superior de Coi-onel. 

De ahi mi padre me t~-40 a la isla Santa Maria, tenia ocho alios de edad, 
entonces debe haber sido en 1925. Un culiado mio, que se iba para Puiita 
Arenas le dej6 un bote para ganarse el pan del dia y no anduviera por alli, 
acaso si lo llevan o no lo llevan a trabajar en 10s barcos. Hicimos varios viajes 
y despu6s mi padre le arend6 el bote a 10s Macaya pam cazar la ballena. Se 
cazaban a remo, 10s balleneros a puro rem0 y a lancha el remolque. Sufi-ian 
mucho esos hombres. 
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Yo era chiquitito, tenia, cuando yo conoci la primera ballena que lleg6 ahi, 
tendiia rnis doce aiios. Entonces nosotros trabajamos en ir a buscar el empeye 
que le llaman, cuando cortan, con el empeye el tocino, ellos. Entonces usted le 
mete un gancho al tocino, lo saca y ellos van cortando,hasta el pedazo que us- 
ted se puede echar al hombro. Entonces se plaiita el pedazo que se pueda, y lo 
lleva a 10s fondos, alli esdn cortando y echfindolo a1 fondo. Entonces con eso 
me ganaba la vida yo. Ahi me quede con 10s Macaya, iba a la trdqueada de ka COF 

vina, de la h a ,  y trabajaba en la miquina dando vuelta y me ganaba mis pesitos. 
En la isla Sdlita Mdl-id no tenian planta, si eran unos fondos grandes como 

olleta, ahi echaban 10s tocinos cortados y revolvian con palos y fuego de ma- 
dera. En Anchones no, porque todos 10s ponian con gas, con electricidad, a 
vapor, en un I-at0 se sacaba el aceite, segundos se embromaba en cocer, abrian 
la llave y yd estaban llenos 10s tambores, como doscientos, trescientos tambo- 
res de aceite. 

Me cri6 tambiin en la pesca del congrio. Le pedi peimiso a un marino, que 
era capitin de puerto, no ve que era menor de edad. Le dije que era el unico 
hombre, que le tenia que dar el sostin a mis viejos, mis viejos no tienen nin- 
gun hijo a su lado, que era el unico. Entonces me dio el papel firmado, con 
esto me dijo puede ir donde quiera, per0 tenga cuidado que el mar no es na’ 

Mi padre me dijo que fuera a buscarjibid, lajibid, que es un tip0 de pulpo, 

tro de la mafialid con mi jibiecita al hombro, entumido, para encaiiiar mis e s  
pineles, yo tenia tres palios, no teiiiamos mis. De alii encaliiaba mis espineles, 
mi canasto a1 hombi-o. Es~bamos todo el did, saliamos a las tres de la makana, 
se bota a veinte, treinta bi-azas de profundidad, p a w  el congrio doi-ado. 

Me quede en la isla Santa Maria como hasta 10s quince alios. De ahi mi 
padre me dijo que 110 me queria ver rnis en el mar y que nos ibamos a ir a la 
isla donde habia nacido. Tomamos el vapor nosotros en Talcahuano, el Alli 
phi ,  llegamos aqui como a las cuatro de la maliana, con temporal. Tiene que 
haber sido en el 32 nids o menos. Como em buen maestro mi viejo, comenz6 
a trabajar, pero sienipre a la expectativa. Me dijo que iba a trabajar, per0 no 
queria que abusaran de nuevo con 61. Entonces yo venia a dejar el almuerzo 
a mi padre, para que no anduviera tanto por aniba, donde vivkdnios. 

En la isla trabajt. primer0 con don Roberto Larronde, su familia era tam- 
biin de Coronel y de ahi 10s conocia, y a ese cabdero yo le Wdb@ mis de ocho 
alios. Ganaba poco en aquellos alios, pero tenia para mis padres, para mi, y me 
vestia tambien. Yo era un mocoso no mis, era un mocoso, no era un gallo pa’ 
hacer fuerza, pero hice el cerco, me demore como una semaiia, hacer 10s 
hoyos, juntar ldS estacas, sacar la otra, que fuera derechito. Me gustaba siem- 
pre tirar lienzas, que fueian todas derechito Pas estacas, porque el trabajo lo 
vale haciendo un ti-dbajo bueno. Me pagaba $50.000 por cada cerco, y eso en 
aquellos alios era bueiia plata. 

Un did me llaman aqui una reuni6n de colonos y estaba don Carlos Hahn 
como presideiite, ese era el presidente de la Colonia, de todos era el que 
mandaba a 10s colonos. Estaban todos 10s dirigentes, 61 tambiin, adelante. Me 

gI2Cid. 
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dijo que querian que fuem empleado de la Colonia. El sueldo base que le va- 
mos a pagar son $10.000 mensuales, es poco, me dijo, per0 va a tener garan- 
tias. Y qued6, firm6 el libro, quede de empleado, por ahi por el 42 mis 0 
menos, estuve trabajando hasta que termin6 la Colonia, fueron m6s de diez 
afios 10s que trabajk para la Colonia. Ese era aqui mi trabajo, de atender aqui 
las carretas que venian a dejar carga a la bodega. Uegaban buques de repen- 
te alas diez de la noche y yo tenia que ir a bordo, entlaba con mi libi-eta, para 
cargar y descai-gar, 6sa ella la profesi6n mia. 

Yo, selior, trabajk por todo a la Caja veintihi alios. Yo le W a b i e  veinti6n 
alios despuks la Caja vendi6 todo, desapareci6 y quedamos botados. Me paga- 
ban ademis del sueldo el 2% de la entradaspa’ mi. Entraban tres mil sacos a 
la bodega d alio. h s  cosas que se vendia para afueia en el comercio eran la 
arveja, la papa y 10s animales, m6s que nada 10s animales. 

Aqui pasaba un buque, sin mentirle, hay todavia personas que conocen, 
llegaban, avisaban, el buque amanece mafiana. Todd la gente alistando su 
carga en la bodega, el buque estaba dia y medio aqui cargando. Fuera de 10s 
cereales se llevaba ciento cincuenta vacunos. Y como aqui no habia medio 
como sacarlos, veinte, treinta vacunos de un vkaje pa’dentro, se amaii-aban 10s 
animales al bote a1 lado, lo remolclibanios con lancha. El trig0 solo se sacaba 
para abastecer la isla, no para comercio. 

Uegaban buques todos 10s meses, pasaban de norte a sur y de sur a nor- 
te. Hasta paia buscar una c a m  pasaban 10s buques aqui, todos 10s meses, de 
sur a norte, de norte a SUI-. Ahora ni eso tenemos, se acab6 todo. Habian cua- 
tro compaliias de buques que pasaban a la Mocha. 

Una cosa terrible fue el terremoto y maremoto del sesenta. La Colonia 
todavh estaba para ese maremoto. Yo tenia la llave de la bodega todavia, y yo alii 
colabor6 cuando fue el airanque de todos para el cerro. Se recogi6, de repen- 
te venia, se an-mcaba p’ariba, pd’ el lado del camino nuevo. Estuve asi un nies 
viviendo con mis padres, con mi madre, pero view usted que susto mis p n d e ,  
temblaba ahi, esdbamos peligrmdo y, ademis, el cemo que no fuel-a a iiseiios 
encinra. No sabidmos adonde ir. Si estibamos aqui cerca el mar se nos venia ell- 
cima, nos ibamos d ceil’o y el cei-ro se nos podia venir encima, asi que esdba- 
mos en el medio. Y con una neblina sefior, que no se veia nada de la isla. Enton- 
ces se sentian aviones pm, el mido del avion sentiamos. Entonces comuiiicaron 
a Santiago que la isla no existia, porque llamaban y no habh noticia de nada. Y 
asi pasaban esas cosds. Yo como le digo, aqui la gock y la sufri tambi6n. 

A mi seliora la conoci aqui, selior, aqui en la Mocha. Resulta que yo tra- 
bajaba ”qui, ella era cocineia del administrador de la Caja de Colonizaci6n en 
aquellos alios, el selior Ricardo Recassens. Mi seliora eia nacida y criada aqui. 
Se llama Eugenia Gonzdez htete .  Entonces la conoci y estuve pololealido u11 
ano con ella. Yo me cas6 y saque a mi mujer de ahi. Ahi ya 110 trabaj6 nlis 
porque yo, si yo Wabajaba en alguiia parte, era pal-d ella y pd’ mi. 

Si yo me case el 36, ahoia el 25 de este mes de enero que pas6, cumplinios 
ya 55 alios de casado. Tuvimos nueve hijos selior. El piimei-o se me muri6 de 
la tos convulsiva que entl-6 aqui, se fueron m k  de treinta nilios, estaball velali- 
do dos o tres, a1 otro did CUdtrO o cinco, yjusto mi hijo mun6 en mis brazos. 

‘ 
i 
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Las primeras que llegaron seiior, despuCs del hijo, fueron seis mujeres. Esas 
seis mujeres hacian cuenta que eran seis hijos, a todos mis hijos 10s crio igual. 
Y a ultima hora llegaron 10s tres hombres. 

Aqui tengo enterrado uno y 10s demis estin en la isla. Tengo aqui a la 
Laura, casada con el Nan0 Moya, la Elanca que esti afuera. De mis hijos, que 
eshn aqui con nietos, hay cinco a@, seis con la hga. 

Sabe, y a pesar de todo, no cambio mi ish por nada. Ahora que estoy 
enfermo salgo a pasar el invierno con las hijas que eshn afuera. Pero para la 
primavera me vuelvo a mi isla, no ve que no la cambio por nada. 

EXENAIUO II 

La Isla Mocha pertenece jurisdiccionalmente a la comuna de Lebu y ti 
ne un Delegado Municipal. En las parcelas viven alrededor de 860 poblddor 
descendientes, en su mayoria, de losantiguos inquilinos y empleados de la Caja 
de Coloiiizaci6n Agricola, administradoi-a de ka isla entre la decada del trein- 
ta y del cincuenta. 

El perimeti-o exterior de la isla o tell-aza litoi-al se encuentra dividido en 
treinta y dos parcelas, treiiita y una de ellas bajo propiedad privada y una 
(Parcela 32) y parte de otra (Parceh 8) bajo dominio fiscal, Vas que rodean 
completaniente el sector montalioso, tambikn de dominio fiscal y adniinisti-a- 

ficie aproximada de 2.141 hect y el &rea protegida mias 2.367 hect. 
Existen en la isla s d o  dos caminos, en regulares condiciones. Uno, el mis 

importante y de mejores caracteristicas, es de circunvalaci6n, que permite 
recorrer la isla en vehiculo perimetralmente casi en su totahdad, except0 en 
alguiios puiitos (especialmente Monte de 10s Natres) . El otro, llamado Cami- 
no Nuevo (no tan nuevo, pues agarece en Reiclie 1903) y que conecta 10s lados 
norte y SUI- por la rnontaiia, se puede recorrer a caballo y a pie, va desde la 

La Armada de Chile admiiiistrd en la isla dos faros, uno situado en el 
extremo norte de la isla y otro en el extremo sur, con uiia dotac ih  de cuatro 
maiinos. Posee en sus Snstalacioiies una radio pal-a comunicarse no d l o  con 
10s barcos sin0 que con el continente. 

Las conexiones con el continente se realizan principalmeiite poi- via aCrea 
(existen tres canchas de aternzaje, una “ofickal” en la Parcela 18 con un fun- 
cionaiio de la Direccibn de Aeronihtkay otras dos “semiclandestinas”, una en 
la Parcela 27 y la otra en la Parcela 21). Se usa ocasionalmente el transporte 
maritimo, no siendo este tiltimo muy expedito debido a la inexistencia de un 
buen embarcadero. 

La isla se encueiitra dividida en dos sectores, separados por 10s cordones 
montaiiosos centrales, reconocidos por 10s propios islelios como “norte” y 
“sur”, aunque corresponden m;is bien a1 este y a1 oeste respectivameiite (cu- 
riosamente esta divisi6n es tambitn registrada por 10s cronistas de 10s siglosxw 

dd  POI- CONAF (ReSeWd NdCiOllal ISld Mocha). LaS PdKeldS abarcan Ulld supel-- 

PdKela 1 a la PdKeld 25. 

- - 
y X ~ I I  respecto de la poblaci6n mapuche que habitaba en esa &oca la isla). 



Cada uno de estos sectores tiene una dinimica econ6mico y social diferente 
y las tensiones y confictos entre 10s habitantes de cada uno de ellos esd siem- 
pre presente y no se disimula demasiado. No hablaremos de ello, pues no es 
el tema de este trabajo. 

El sector norte, mis poblado y con mejores servicios, esd  miis conectado 
con el continente (en el lado SUI- no se ve televisio.n, debido a interferencias 
producidas poi- la altura de la montalia). Est5 compuesto por veinticinco 
parcelas (1 a 18, 26 a 32), con una poblaci6n aproximada de 580 personas. 

En este sector hay una escuela, liasta octavo aio, con una planta de seis pm- 
fesores y uiia mau-kula de 146 alumnos, un reten de carabineros, que depeiide 
de la Comisa1-h de Caiete, con cinco funcionarios, uiia oficiiia de regktro civil, 
uiia posta, atendida poi- un auxiliar de enfeimeria, que depende del Hospital 
de Lebu, un almackn de la ex ECA y un telkfono publico. Existen, ademis, un 
cementeiio, un matadero, un gimnasio y un centro comunitario, administmdos 
por la Junta de Vecinos, que agiupa a 10s pobladores “del norte”. 

El sector sur, mis aislado, est5 confoimado poi- s610 siete de las parcelas 
originales (19 a 25), con una poblaci6n aproximada de 280 personas. En el 
sector sur s610 existe una pequelia escuela cuya mau-icula no supera 10s diez 
alumnos (10s padres prefiereii mandar a sus ninos a la otra escuela), y una 
Junta de Vecinos p a n  10s “del sur’’ en proceso de organizaci6.n. Sin embargo, 
en este sector estin ahoi-a 10s mejoi-es lugares de pesca y de recolecci6n de 
maiscos, como antes lo estaban 10s lugares de caza de lobos marinos. 

Nos ha coli-espondido observar un peiiodo de cinco alios en la ecoiiomia 
de la isla, que seextiende entre 10s alios 1990 y 1994. Su caracteristica m5s 
relevante es la mantenci6.n de la actividad agropecuaiia coni0 el nucleo eco- 
n6mico, pero se manifiesta con fuerza la apaiicion de la pesca como una ac- 
tividad oneiitada a1 mercado de relativa importancia. 

ECONOMiA I 

LOS KECUKSOS DE LA TIERR4 

La situaci6n econ6mica de la isla siempre ha estado marcada por el liecho 
de ser un tenitolio insular. En este contexto, ciertas actividades econ6micas 
ha i  sido una constante que define 10s procesos de intercambio en la isla desde 
sus inicios como colonia, actividades que son el eje pi-oductivo y en la cual se 
sustentan 10s mochanos. Tal es el cas0 de la ganaderia, principal product0 de 
intei-cambio y de la agicultuia. 

La ganaderia sigue siendo, a pesar de sus multiples dificultades, la activi- 
dad que, por excelencia, define y vincula la isla con el continente. La maw 
ganadeia comprende alrededor de 2.500 vacunos, de 10s que se faenan anual- 
mente unos quinientos ejemplares, cuya carne se saca poi- via akrea hacia 
Tinia, C ~ e t e  y Lebu. Tambikn existen unos ochocieiitos ovinos, 350 porcinos 
y 215 equinos, cantidades significativamente menores. La mayoria de 10s par- 
celeros poseen un promedio de treinta vacunos, pero existen unos pocos (cua- 
tro) que tienen entre doscientos y cuatrocientos ejemplares. 
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rrencia de epidemias. La epidemia de 1WS elimin6 casi un 20% de la masa 
ganadera de ka isla en menos de un mes. 

La agncultura podemos definirka corn0 una actiaidad hoy en decadencia 
y con una resonancia muy baja en el sistema productivo, concentrando su in- 
cidencia en el manejo de pequelios huertos familiares cuya produccidn se 
destina preferentemente al consumo interno. Se siernbran priiicipdmente 
arvejas, ajos, papa y maiz, no ocupando estos cultiws mis de unas trwcicn- 
tas hecdreas en total. Es interesante rescatar el hecho de que 110 todm h s  
parceleros desarrokan huertas, cups  productos podi$dn collvtituir una fuentc 
de recursos importante pard la ecoiiom~a familiar. 

Existe una percepci6.n genei-alizada entre b s  moclwvos que Pas ccms eraa 
antes mucho mejor. Para ellos, sei5 la supresi6n hace unm veinte aiios altris 
del transporte maritimo regular entre el continente y la ish la causa del re21;o- 
ceso econ6mico, pues la comercializaci6n de 10s productos agropecuarios se 
\io seiiamente afectada, siendo la agricultura la actividad que m& se redujo, 
doiide productos altamente apreciados corn0 la amday 10s 40s deheron hjar 
di5sticaniente sus niveles de produccihn a1 no existir hrcos p1-a su t~-anspoi-te 
a1 continente. Es asi corn0 se recuerda que: 

h bienes que se producian en la ish -productas apo\pxuarios, pincipd- 
mente aiivjas, papas y 405, y vacuiios- se de n a1 imtei-cambia E3 tiigo se 
coserhaba p a d  el consumo intfxno. h i  la actualidad .%e! .Sie:mbsan en to~tai no 
mlis de cuatrocieiitas hec&xds, piiiicipalmente de a 
Tarnbiin se sembrdhn hace uno5 alios uiias quince 

L a  agricultui-a se camcteiiza, en general, por una prductividad muy bajia, 
con minimas excepciones. k n t r o  de estas pequeiias ireas cultivabks esti au- 
sente la fertilizaci6n quimica y el trabajo agricola mecaiiizado. Las tienas pre- 
sentaii sintomas de agotamiento y sobreexplotacim6n. Los mismols duelios de 
parcelas lo reconocen a1 comprar indicadores de producckiii de medim slgo 
amis. L a  inversi6.n econ6mica en 10s predios es deficitaria por h carencia de 



equipos agricolas y las difcultades para el acceso a 10s cr6ditos. No existe capa- 
citaci6n tecnica, lo que sumado a un aislamiento social, cultural y politico y a 
elevados precios de 10s insumos a raiz del cost0 desmesurado del transporte 
aereo, diagnostics una redidad muy preocupante para la agricultura insular. 

La producci6n agropecuaria requiei-e extensiones relativamente amplids 
de tierra para obtener excedentes. Es por ende en extremo preocupante para 
el futuro de 10s habitantes actuales de Isla Mocha, la excesiva subdivisi6n que 
de facto se ha hecho de las parcelas, ti-ansfoimindolas en verdaderas colme- 
nas de minifundios. Es notable la existencia en mis de una parcela de diez, 
doce hasta catorce viviendas, ejeniplo feroz de la subdivisi6.n de facto de las 
parcelas de la isla. 

E C O N O M ~  II  

LOS IWXIRSOS DEL BOSQUE 

El bosque es una fuente de recursos niuy importante para 10s islefios. La 
madel-a para casas y cercos, la lefia para el fuego, son recursos fundamentales 
para enfrentar actividades ti-ascendentales. El carb6n es tambien un recurso 
para enfrentar 10s frios del invierno. 

Para hacer el carb6n se usa la madera de olivillo, madera chilena. Lo 
que usamos para hacer carb6n se llama hoinilla. En otras partes se usan 
monos, donde se hace un hoyo piimei-o y se leva echando toda la lefia pa- 
iada, y asi como va cargando va echando lelia chica arriba, entonces sc 
quema de arriba pa' abajo. Si asi son, aqui no sabemos hacerlos. Un caba 
llero que era de afueia, de Tiifka, hizo un mono aqui, aqui en al isla,le botc 
24 sacos. De las hornillas llego a sacar 10 sacos, sus 12 sacos, de cada una, 
porque ve, con mi hermano tenemos dos. 

El carb6n lo vendemos todo aqui, no lo llevamos a Cafiete ni a Lebu. 
No, es todo pa' la isla. Es todo pa' la gente de ac9 no mis. Esa hornilla est5 
apagada ya. Clai-o, est5 sin humo, osea est5 listo. Si se apag6, est6 listo. Esa 
otra est5 quemando todavia la madera, tiene que salir un humo azul. Hay 
que dejarka un tiempo antes de sacarla, tres o cuatro dias que hay que 
dejarka. Es la cuesti6n del gas que tiene el carb6n. Son tres dias que hay 
que dejarlo pa' prender la hornilla, apagarlo. Son tres dias tambikn para 
cocerse. 

El sac0 lo vendemos a 500 pesos. Eso lo dej6 el finado Carlos Brendel. El 
siempre venia a compiar algo aqui, cuando estaba a 400 pesos el saco, 61 dijo 
eso, a 500 pesos el saco. Nosotros api-endimos a hacer carb6n de un ti0 mio, 
que falleci6 hace tiempo. Despues ya principiamos a hacer carb6n nosotros. 
Nosotros somos 10s Linicos que hacemos carb6n ac8. Nosotros dos no mk, 
con mi hermano. En toda la isla. d otro lado hacidn pero es mis jodia la 
montafia, es muy parado el ceix-0, no es como en este lado, en el SUP. 

"K.G., 1993 (entrevista grabada). 
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L a  caza de algunas aves que anidan en el bosque es otra actividad en la que 
se involucran 10s habitantes de la isla. La fardela y la torcaza son sus principa- 
les victimas. L a  predacibn humana sobre la fardela (Puf)nw mutopzrs) es de 
gran importancias4, per0 su n6mero no ha disminuido sustancialmente debi- 
do a l  conocimiento que tienen 10s islefios sobre el comportamiento de las aves. 
Los mochanos comienzan la matanza de pichones de fardela durante el mes 
de abiil: “Los isleiios de todas las clases sociales suben a 10s cerros con palos 
y garrochas con clavos para emboscar a las pardelas nuevas en las cuevas. Todo 
se hace en la noche con grandes focos con lo que iiimovilizaii a 10s pichones 
que ya han d i d o  de bas cuevas. Las matianzas se hacen durante todo el mes. 
Cada persona llena un sac0 y regresa””. 

’’ Schlatter. 1984. (?) 
sj Daube. 1985 10. 
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social y econ6mica entre las familia de isleiios y una orientaci6n al mar inexis- 
tente en la tradici6n insular. 

La actividad pesquera siempre se habia concentrado en el autoconsumo, 
mis que en las exportaciones, y solamente en determinadas kpocas tenia una 
importancia significativa en el sistemaproductivo de la isla. 

La pesca se trabajaba a lienza no mis, pa' el consumo o pa' secar en este 
mismo tiempo, pa' secar la corvina. Los viejos sabian antes c6mo se pes- 
caba, yo con mi papi antes pescaba, nos ibamos d otro lado de la Isla, nos 
instalibamos toda la temporada de verano, pero pa' secar no mis. Noso- 
tros el-amos cabritos, asi que 10s dias sibado ibamos a buscar pescado con 
carretas alli. Asi que a nosotros tocaba de secar el pescado alli. De sacar- 
10s en las malianas y en la tarde entrai-los, y 10s viejitos ya tenian unos ca- 
jones grandes y 10s sakaban, asi liosotros ibamos a buscarlo salad0 el pes- 
cado, k g a r  y lavarlo y tenderlo, cada uno tenia su pega, con mi abuelito, 
el era eljefe de nosotros. 

No se sacaba pescado fresco pa' vender como ahoi-a. Porque el pesca- 
do seco a usted le aguanta toda la temporada, y es iico el pescado seco. Se 
veiide, es caro, es caro el pescado seco. Yo una vez llevk como 300 kilos, y 
lo vendi todo en la Vega Monumental, 300 kilos. En ese tiempo venderia, 
a vel; a $300 el kilo, si ahora esG como a mil pesos el kilo de pescada seca. 
Una coivina de dos kilos pesari uii kilo seca. .%ah  dos piezas de una corvi- 
na. Siempre dos piezas. Hay otros que le sacan el espinazo y se abren 
enteros. Esa es oti-a nianei-a de secar. Per0 niejor secarla asi por pieza, es 
mis aceptado para la venta. Entoiices pa' vender uno tielie que echar un 
poco de sal no mds. Por ejemplo hoy did la echa en sd toda la noche y ma- 

todavia, el toyo, no ve que ese no tieiie huesosih. 
fialla la Sdcd a1 tk0, eS l i C 0  el pescddo SeCO, la COlTilla, el bdCald0 IlleJOr 

Sin embargo, la instalacion de una empresa pesquera, a partir de 1 9 ~ ~  
produce importantes cambios en la vida mochana, ya que aporta empleos e 
ingesos de una actividad que habh sido en el tiempo no comerckdizada hacia 
el exterior. Asi 10s mochanos optai-on poi- trabajar m6s en el mar que en la 
tierra, ya que sigiiificaba mayores ingresos econ6micos. 

Se habilitaron tres caletas en el lado norte y dos en el lado sur, con casi 
treinta botes dedicados a la pesca y tambikn a la recoleccion de mariscos: 

En la caleta de la Hacienda debeii ser unos 10 botes, mis no deben ser. 
En la Cdeia ser unos 30 botes, por ahi, esa es la caleta niis giande que hay. 
En el Matadero somos 6 botes nosotros. Somos bien poquitos aqui. En el 
sur liabrin unos diez botes, no creo que mis. El lado noi-te saca mis pro- 
ducci6n que el lado sur, no ve que en la Cdem hay muchos mis botes, dan 
mis produccion porque hay mucho mis. En el sur 1rabi-h unos diez o 
quince botes, no mis". 
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La producci6n pesquera de ka isla en 1992 fue muy hteresante. Por ejem- 
plo: en la Caleta Sur se sacaron entre enero y abril de ese aiio mis de diez mil 
kilos de pescado, en la Caleta La Hacienda y en La Calera casi setenta mil kilos 
en cada una, lo que daba un total de ciento cincuenta mil kilos de pescado con 
un ingreso net0 para 10s pescadores de cerca de quince millones de pesos. 

Sin embargo, a fines de ese mismo alios pudimos detectar una notable 
disminuci6.n de la actividad, lo que llev6 a la clausum de la empresa pesque- 
ra que se habia instalado en la isla. Hoy se ha vuelto nuevamente a considerdrla 
como una actividad ocasional, complementaria a las actividades econ6micas 
tradicionales y cada vez es mas dificil enconti-ar botes en actividad. 

L a  recolecci6n de maiscos siempre han representado un papel en la eco- 
nomh de la isla. La recolecci6.n de eiizos, hace unas dCcadas atris, fue una ac- 
tividad muy importante en la que participaba un gran n6mero de pobladores: 

El erizo, ese nosotros cuando ibamos a tiabajar a la isla Quechol, nos ve- 
niamos de alii mismo con 10s botes cargados, y sacando 10s niis chicos 
echiindolos a1 agua, ahoia ese eiizo est6 reproducido. Tiene que ser el 
mismo ese, porque tanto que se bot6, no es giande el erizo, per0 est5 gor- 
do si. Per0 es poco, no es como pa' explowlo porque aqui habia tanto erizo. 
DespuCs del 60 de que sacibamos en las b4as mareas con agua aqui a las 
rodillas, y todo se sac6 ese erizo, es un prejuicio que se hizo, nadie nunca 
pens6, pensamos de que podiamos quedarnos sin maiiscos. Entonces aho- 
la uno se da cuenta de que el maiisco se termini. Eiizos hay. Hay muchos, 

partes, pa' que se alimente, porque hay tanto eiizo seghn dicen 10s buzos 
abajo, entonces es mucho y no tiene comida. Esdn muyjuntos, entonces 
habiid que saca10s y echarlos m& a la costa. Pa' poder ciiar buen eiizo, por- 
que afuei-a hay eiizos per0 no siiven, no tienen lengua, totalmente flacos".q. 

Fue notable observar durante el alza de la Veda del loco en enero de 1993 
c6mo la vida de ka isla se oiienta completamente a1 cumphmiento de las a d -  
vidades relacionadas con este tip0 de extracci6n. Las indudables ventajas 
econ6micas en esta actividad producen un reordenamiento en el sistema 
econ6mico de la isla, aunque de corta dui-aci6n. Los mariscos en Veda se sa- 
can duiante todo el alio, per0 sus volumenes de captura son muy bajos y 10s 
precios m6dicos. Las conversaciones de hombres, mujeres y nilios est511 refe- 
iidas monotemiticamente a su comentario. La tecnologia usada en la captu- 
ia del loco no tiene mayores diferenckas con la obseivada en otns regiones del 
pais: se usa un bote mediano, con motor fueia de borda, uno o dos compre- 
sores, se@n el ndmero de buzos que se suban a1 bote. 

La extraccibn del loco comienza a decaer y no representa un caudal ilinii- 
tado de dinero como ocurria hace dos alios a la feclra. El stutmlegendario del 
buzo que pxticipaba en esm faenas y 10s derroches de recursos y vitalidad, son 
I-ecuerdos que aiioran teiiidos de una nebulosa cada vez m6s intensa. 

per0 e& fldC0. Elltollces hdblid que ir a SdcdrlO y despari-amarlo en Otl-dS 

J8 D.V., 1992. 
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La recolecrMn de luga e11 la pdrre rnendmonal de la Isla Morlrd. 

La recolecci6n de 1as algas se ha tiansformado en 10s tiltimos alios en una 
actividdd que involuci-a a un volurnen apreciable de islelios. Entre las algas m& 
extraidas encontramos kd luga y el pehllo. Ld recolecci6n de la lugd ha recibi- 
do una atencion preferente de nuestra parte luego que a partir de noviembre 
de 1993 se revitaliza la extrdcci6n, a1 creai-se un poder cornprador relativamen- 
te interesante. 

La recolecci6.n de algas es una actividdd ejecutddd por todd la familid: 
hombres, mujeres y iiif~os tl-abajan juntos de sol a sol, sacando y secando el pro- 
ducto. La producci6.a es vendida a inteimediarios mochanos, 10s que a su vez 
la vendeii a una exportddord de Concepci6n. 

Se instalan a orillas del mar, en aquellos sectoi-es donde el product0 es mh 
abundante, por periodos proloiigados de tiempo, especialmente entre 10s 
rneses de diciembre a abiil. Coiistruyeii vivieiidas de material ligero y en ~ S O S  

verdaderos campamentos desail-ollan sus labores. Cada cierto tiempo algunos 
de 10s miembros de cada familia van a sus viviendas pemanentes pala revisar 
su estado y traer algunos de 10s pi-oductos que necesitan. 

Respecto de otras actividddes econ6micas hist6ricas de 10s mochanos, 
hemos logrddo reconstruir lo que era la caza de lobos maiinos, trabajo carac- 
terktico en la vida de 10s islelios hace u n a  decadas ati%, a traves de convei-- 
saciones sostenidas con antiguos loberos". Esta actividdd, no s610 econ6mica 
sin0 tambien social, daba enoi-me prestigio a 10s que la desarrollaban y las ha- 
zalias de los capitanes son todavia recordadas, a pesar de que la caza de lobos 
dej6 de hacerse Lace mis de treinta alios. 

Quiroz, 1992. 



ECONOM~A N 
LOS KECURSOS DEL SUBSUELO 

Desde mediados del siglo pasado se explotaron 10s extensos conchales 
naturales que existen en el perimetro de la isla para la fabricaci6n de cal. 
Incluso hoy quedan, en la Parcela 5, las ruinas de la fgbrica de cal que 10s . -  
primeros an-endadores 

Con mi padre t~a 

struyei-on para su pi-ocesamiento. 

la Mocha en el asunto de la cal. Habian 
8 homos, e s t h  ahi en L a  Calera 8 homos. Mi padre trabaj6 mucho y yo 
trabajC mucho en la cal, nos pagaban bien. Unos saquitos de 50 kilos, me 
acuerdo como a 20 pesos. Pero sacibamos nosotros 80,100 saquitos de 
esos. Agaildbamos la concha, un dia antes la llevlibamos pam all& enton- 
ces le ibamos ponieiido la capa de lelia, la capa de cola, hasta que topara 
y se prendia fuego. Entonces ya la cocha S a l k  enteiita, usted la rociaba con 
agua y se molk, se deshach enterita, a1 tiro quedaba. Y teniamos una 
maquina adentro donde la harnelibamos porque teiiiamos que taparnos 
la bocd y las liarices para que no nos entraia el polvo4". 

Hoy se intenta volver a explotar 10s extensos conchales que existen eii la 
parte oiiental de la isla, asi como tanibikn 10s dep6sitos de gas natui-a1 que hay 
en sus costas occidentales. La gente elucubi-a sobre las fuentes de trabajo que 
habria pala losj6venes desocupados de la isla. 

EL MADO, EL PKESENTE, EL FUTURO 

Considerando 10s datos entregados poi- descendientes de 10s primitivos 
colonos, se puedesenalar que uno de 10s niecanismos adaptativos, tal vez el mis 
estlatCgico seguido por 10s islelios, se caracteiiza por estar oiieiitados siempre 

de animales (caballos en uiia ipoca yvdcullos y ovinos ahoi-a) y la agiicultura, 
complementadas fuertemente con otra actividdd que ha ido varidndo en el 
tiempo, casi siempre relacioiiada con la explotaci6.n de recursos del mar (cdza 
de lobos maiinos, extracci6.n de eiizos, extmcci6.n de locos y recolecci6n de 
la luga). La pesca, hasta hace muy pocos alios, ha sido sienipre uiia actividdd 
destinada principalmente a1 autoconsumo. 

La existencia de este mecanisnio adaptativo ha permitido construir un 
modo addptatiV0 bisico, que hemos denominado p a K e h ,  para cdl*dCteliZdr a 
estas familkas que ocupan en su mayoiia unidades indivisas, llamadas parcelas, 
con extensiones que van desde las cuarenta hasta las ciento veinte hecdreas, 
desde su adjudicaci6.n en 1938. Existen antecedentes geogi-ificos, hist6ricos, 
sociocultui-ales, econ6micos y de tenatenencia que liace diferente a este g~upo  
del rest0 del campesiiiado nacional, a pesar de teller tambiCn muchos elemen- 

hdCid mercados extelllos y ld base de SU eCOllOmkd productirpd ha sido ld ClidllZa 

'" A.H.. 1994. 
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tos en comdn, por ejemplo, la produccirjn de alimentos para el autoconsumo 
(tiigo, hortalizas) y la comercializaci6n de otros productos no constitutivos de 
excedentes (ganado, mariscos). 

El parcelero de la Isla Mocha, corresponde a un segment0 de la economia 
regional caractenzado por una 16gica interna distinta de la continental en 
cuanto a participacibn econ6mica, la que se expresa con un estilo particular 
que determind su funcionamiento en la isla. En la prictica, 10s parceleros 
emplean un alto grado de mano de obra y baja densidad de capital e insumos 
en faeiias agroganaderas. El iiesgo, la incertidumbre y el sometimiento a las 
condiciones climiticas son compoaentes claves que afectan la adopci6n de 
cambios y transformxiones para incorporar nuevas tecnologias. Con estas 
condiciones se perfilan como agiicultores y ganaderos bastante conservado- 
res y pescadores muy ocasionales. 

El concepto de parcelero conlleva intrinsecamente la idea de propiedad 
privada. El parcelero se autodefine como un individuo que goza de libertad 
de decisi6n respecto a1 destiiio y usufruct0 de sus bienes materkales, controla 
sus medios de producci6n incluyeiido su propio trabajo, puede comercializar 
pa te  del product0 para la obtenci6n de bieiies ma1iufactui"ddos adquiridos en 
el continente. Disponen de una unidad econ6mica legalmente invulnei-able 

nocen la iiecesidad y poi- elide la careiicka de subsidios estatales, poi- ejemplo: 
pa-d la ateiici6n de salud del grupo familiar o de asigndciones econ6micas para 

La poblaci6n de Isla Mocha no vive en un estado de pobreza econ6mica, 
aunque niuchos de sus habitantes quieran convencernos de ello. Explotan la 
enoime diversidad de recursos, con parsimoiiia y ti-dnquilidad. Es poco lo que 
les fdlta. El concepto de extrema pobreza, de mala calidad de vida, pas incle- 
melickas climiticas, el aislamiento, coiifiguraii un cuerpo de ideas que 10s niis- 
mos islelios traspasan a 10s continentales, como una manera de desincentivar 
la iiistalaci611 de ellos en la isla, 

Los contactos con el contiiiente son frecuentes. El monopolio en el trans- 
porte aereo es ulla condicionante negativa para la fluidez de bas comunicacio- 
nes, a pesar de ello, 10s intereses econ6micos son ilimitados. Los mochanos 
estiin conformes coli su estilo y calidad de vida y se defiendeii deiiodadameiite 
de 10s intentos por cambiarlos. En relaci6n con la cantidad de habitantes, 
existe entre ellos una circulaci6n de productos y bienes para la subsistencia 
mucho mis rico y mis vaiiado que en cualquier otro poblado rural del centro 
sur de Chile. 

La venta de 10s derechos a la tierra representa para algunos una atractiva 
oferta. sin embargo,saben que ese camino es de por si incierto. con su parti- 
cular visi6n del mundo observan y asimilan de inmediato aquellas iniciativas 
que les benefician, sin adquiiir mayores comprornisos, y desechan aquellas que 
van contra sus intereses. 

Los registros etnogrifkos del presente deberin quedar abiertos pam in- 
corporar en la gesta del maliana, nuevos personajes y fen6menos. 

formadd pOr ld familid, la t iein y ld vivienda. NO SO11 apdtl-o%idos, pel-0 WCO- 

fdcilitdl- ld Cridnzd de 10s hijOS. 
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IDENTIDAD CULTURAL Y SOCIEDAD EN ISLA MOCHA: 

(PMANDO POR LA ESCUELA) 
ENTRE LOS PARIENTES Y EL F ~ ~ T B O I  

Daniel Quiror. 
Hictm Zumaeta 

E n  inuierno la humanda de las cocinas que consume la lmia que el guardapar- 
que de cohwautonia tomar de la montaiia, seiiala la uida cotidiana apacibk y si- 
lenciosa, apamtemente i n d t f m t e  a los acontecimientos que o c u m  en el entorno. 
Sin d a v ,  la uelocidad de la i n f m c i b n  s o h  acontecimientos locales, demuestra 
el grado de contacto entre 10s habitantes. La  uecindad de las uiuiendas no es, sin 
embargo, el h i c o  factor de contacto matre las,familias, per0 siempn algunos de SIB 
miemhs interact& con.fan'lidad e intercambian i n f m a c w n  respecto a los hechos 
acontecidos cotidianamente. Dosajican la i n f m a c i b n  y twal.6an los acontecimientos 
de acuerdo a sus pfopios intmses4'. 

h socieddd mochand, a imageii y semejanza de otr-ds sociedddes, se estruc- 
tuila ea tom0 a distintas dimensiones. En esta oportuniddd queremos acercdr- 
iios al problemd desde algunds peispectivas organizacioides, piincipalmeate: 

a) El pareiitesco, 
b) La escuela, 
c) Los clubes de fiitbol, pero tambib, en melior medida, desde 
d) Las juntas de veciiios y 
e) Los sindicatos de pescadores y buzos mdriscadores. 

ESTIWCTLIRA SOCIAL I 
PARENTESCO 

Los mochanos nos conocemos todos, somos como una  sola familia4'. 

Todas lds famihas que viven en Isla Mocha esdii uiiidas por ldZOS de pdren- 
tesco. Todas, inclusive aquellas que pareceii m f s  diferentes, aquellas que nie- 
gan 10s lazos. Queremos presentar alguiios cdsos, a nesgo de pdrecer demdsia- 
do descriptivos, de abunir, como a Leach, con datos etiiogrfficos. 

I' Zumaeta, 1994. 
42  M.V., 1994. 



“Cas0 I: Los Rojas” 

El patriarca de 10s Rojas se llamaba NicolPs Rojas Parra. Recibi6 el axio 
1938, como muchos otros mochanos, una parcela, nombrada la 25, situdda en 
el sector occidental o “sur” de la Isla Mocha. En esta parcela, de 115,59 hect, 
se instal6 con su esposa Laureana, hermana de Pedro Herrera Gonzdez, 
duexio de la Parcela 2. Tuviei-on 10s Rajas-Herrel-a siete hijos, o mejor dicho, 
un hijo y seis hijas. 

El unico hijo, Lionzo Rojas Herrera, se cas6 con Leonor Aguirre Dui-in, 
mochana como 61, hija del duexio oiigiiial de la Parcela 24, Juan Aguirre, y su 
familia (Rojas-Aguirre) se qued6 en la Parcela 25. 

Rosa con Rafael Gonzdez Astete (Gonzilez-Rojas), mochano, Mirta con &tu- 
1-0 Hoppe GuzmAn (Hoppe-Rojas) , mochano, Elsa con Carlos Ykvenes (%ve- 
nes-Rojas), continental. Otra de sus hijas, Etelina, permaneci6 soltera, resi- 
diendo tambikn en la misma parcela. 

Las otns dos hias, Elend y Silvia, se casaron con continentales y se fueron 
de la isla. 

Tres de SUS hijas S e  CaSdl’Oll y C 0 ~ 1 S t r L l ~ ~ ~ O l l  SUS CdSdS ell ld miSma parceld: 

Don Juan Varela Shichez recibi6 la Pdrceld 5, de 42,55 hect y situadd en el 
sector oriental de ld isla. Don Juan y su sefiord, Rosa Durin Gonzilez (VdlXld- 
Duisn), t enh i  p hijos casddos quienes tanibikn recibieron tieii-as. Rufino Vdre- 
kd Durin, la Parcela 1, y Roberto Varela Durhi, la Pdrcela 4. Posteiioimeiite Ru- 
mildo obtendh la Parcels 13, asigmda oiigiiidmeiite a konidas Go idez  htete. 

Una familia de islrilos obsrnmido uii partido de ftirbol. 
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Rufino Varela DuAn, casado con Marta Pincheira [...I, obtuvo la Parcela 
1, de 50,52 hect. y two nueve hijos. Herminia, casada con Jose Parra Parra, 
Edith, casada con Alejandro Durin Estrada; Martin, casado con Elena GonzC 
lez Dui5n, Ralil, soltero, se quedaron en la parcela de sus padres. 

Maria Elena se cas6 con Ricardo Hoppe Guzmin y se fue a vivir a la Par- 
cela 24, Adelina se cas6 con Arsenio Parra Guzmin y se fue a vivir a la Parcela 
29. Nuvia, casada con Miguel Roca Moya, se fue de la isla. De Artemio y Lau- 
ra, no teiiemos mayores datos. 

Otros hijos de 10s Varela-Durin se quedaron en la Parcela 5. Juan, casado 
con Joiita Durin EStrada; Miguel, casado con Andovia Guzmill Pincheira. 
Otras hijas se fuel-on a otras parcelas: Domitila, casada con Leonildo Guzmin 
Pincheira, se fue a vivir a la Parcela 11. Orfilia, casada con Jorge Pincheira, a 
la Parcela 1, y asi se encadenan 10s parieiites y la tieri-a en Isla Mocha. Algunos 
apellidos se repiten una y otra vez, tejiendo esa fiiia red de relaciones de pd- 
reiitesco en bas que estin atrapados 10s habitantes de Isla Mocha. 

Un somero anilisis de las genealogias4' muestra el indudable predominio 
de matrimonios entre islelios en kas primeras y segundas generaciones, aumen- 
tando la proporci6.n de matrimoliios coli afueriiios en la tercera generaci6n. 
Otro dato de inter& es la continka y progresiva emigraci6n de matiimonios 
hacia el coiitineiite y la casi iiula llegada de parejas continentales. 

Los islefios mantienen un pati-6n de estructura familiar similar a la de 10s 
campesiiios del centro sur de Chile. En su mayoria coiifoiman unidades com- 
puestas por tres generaciones, abuelos, padrese hijos. En dgunos casos, inclu- 
so, 10s nietos, hijos de 10s hijos, y una sene de parieiites colateiales, tanto patrili- 
iieales como matrilineales, le otorgaii a1 p u p o  una estmctui-a similar a la gran 
Familia extensa. Esto se manifiesta, en la prictica, en la construcci6n de una 
nueva casa en 10s terreiios de la parcela de la familia. Es asi como en la actudi- 
dad teiiemos parcelas con apelids tres 0 cuatro casas y OUXS con catorce. 

La percepci6n prelimiiiar semiestereotipada respecto a la composici6n de 
10s grupos familiares y el coiicepto de endogamia va disminuyendo en la 
niedida que se obtiene una informaci6.n de niejor calidad. Existen muchas 
familias tradicioiialmente vinculadas por lazos de consanguinidad, dinidad y 
colateralidad, y por ello es razonablemente creible que 10s isleiios aceptan 
rigurosamente las noimas que replan el iiicesto. La ocurreiicia de matrimo- 
nios entre pi-imos cruzados es uii tenia que deberi desarrollarse. Lo que he- 
mos comprobado es la aka ocurreiicia de matrimoiiios entre vecinos, cosa 
bastante obvia dada la configuraci6n de la isla. 

Los lazos de pareiitesco por afinidad se dan con frecuencia debido al inter- 
cambio de parejas entre las familias oiigiiiales. Pero las aspiraciones de 10s j6ve- 
lies en edad de fomniar su propia familia se inchian a buscar pareja en el continen- 
te. Por lo tanto, en este sistema sociocultui-al no fipra como o p c i h  las relaciones 
end6gmas como pauta de comportamiento o aspiraci6n de 10s habitantes. 

'' Zurnaeta y Quiroz, 1993. 
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Los hijos que conforman un nuevo grupo familiar puedeii compartir el 
hogar paterno junto a su esposa y descendeiicia, mantienen indepeiidencia 
pam la adopd6n de roles en el campo laboid, comparteii un tenitolio comun 
con una vivienda independiente y mantienen estrecha comunicaci6n con el 
hogar paterno. Los hijos de las nuevas parejas, parecen ser el iiexo apropiado 
para la mantenci6n de 10s lazos afectivos entre ego y 10s hijos de 10s hijos. El 
hijo mayor d casarse, genedmente lleva su esposa a la casa de su padre, com- 
pai-ten actividades laboides y productos agropecuanos. 

LA constituci6n de la familia asi descrita, adquiere aceptaci6n social den- 
u'o de la isla. LA mujer que llega a formar parte de la familia, a1 casarse con 
alguno de sus miembros acepta 10s ~ A Z O S  de parentesco del marido y aporta 
oti-os (la familia vdrela reline 10s lazos de parentesco mas extensos de la isla 
como coiisecuencia de la adopci6n de iiuevas relaciones de parentesco por ca- 
saniiento de 10s hijos de ego). 

Los miembi-os de la familia que saleli a1 continente y ejecutan oti-as acti- 
vidades laborales, al regreso no asumeii compromisos de redistribuci6n de las 
ganancias. Iiivierteii en el mejoramieiito de la vivienda o adquieren equipos 
de trabajo que puedeii sei- compartidos con otros integ-antes de la residencia 
c o m h  En alguiios casos, se obtuvo infoinracioii de tensioiies inevitables, hay 
silenciosos conflictos entre el padre y 10s hijos o parientes coiisanguineos por 
el destino de la tieixa. Teiisiones que aparentemeiite resultan duns  de llevar 
poi- 10s padres cuaiido estos soil conseivadoi-es y apegados a la ti-adici6n, o no 
conceden bas retribuciones con la equidad exigida por otros paiientes. 

La condici6n insular es uno de 10s factores mlis relevantes que impide la 
disgregacion de la familia. Emigi-dr a1 continente, sin 10s recursos adecuados 
y lazos de pareiitesco definidos, provoca una condici6n de abandono y desani- 

.I Una vista del sector oneiiral de Isla Mocha 
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paro para el comlin de 10s mochanos. Este tema lo abordan con facilidad, 
hacen gala de la czilida hospitalidad que ofrecen en la isla al forineo, diferente 
a la frialdad de 10s continentales. 

Como estrategia adaptativa, el proceso de socializaci6n de 10s nixios invo- 
lucra una acendi-ada identidad cultural mochana y dependencia del grupo fa- 
miliar que en liltimo termino frena la disgregaci6n. El parentesco es biol6gi- 
CO, pero tambiEn es social, relaciona y vincula a las personas,bajo un contratc 
dcito de permanencia de 10s vinculos, para continuar con la vigencia del sis 
tema cultural pi-opio de este teriitorio insular. 

La amistad entre 10s residentes de la Isla Mocha sostenida a lo largo del 
tiempo favorece ld confianza mutua, con m6ltiples relaciones en el campo 
econ6niico y social y lazos concretos de afinidad latente. Se@n las entrevistas 
realizadas, 10s lazos de amistad revisten gran importancia. Las nuevas genera- 
ciones crecieron y llegaron a ld edad adulta inmersos en circunstancias socia- 
les, economicas e histoiicas comunes que comparten como su historid, pal-a- 
lela a aquella que nos identifica como chilenos. Estas vivencias facilitan el 
contacto, la vida privada es casi inexistente, 10s medios econ6micos, laborales 
y potencialidades individuales son conocidos por todos 10s islelios. 

Los vinculos de parentesco en alguiias familias se tornan confusos y difusos, 
debido a tensiones interfamiliares algunos de sus miembros no desean ser con- 
sidendos como parientes. El matrimonio foiniado por Miguel h - r l a  Dui5n y 
Anaclovia Guzmin Pincheii-a, poseen una amplia y compleja red de parentesco, 
con descendencia en Santiago, Talcahuano, h s  higeles, Lebu. Genei-dmente 
las relaciones de parentesco en la Isla son amplias, sin embargo, no tienen un 
contacto frecuente con excepcion de las personas que viven en la caSa paterna. 

Las tensiones familiares y conflictos del pasado impiden en algunas fami- 
lids mantener fluidas relaciones con todos sus mienibros. No obstante, de- 
muestian inter& por infoimdrse de la situaci6n que le acontece a cadd uno de 
10s parientes y conoceii a la distancia, las actividades que desarrollan cotidia- 
naniente cada uno de ellos. Las fiestas de fin de alio y otras, son motivo de 
uni6n familiar, aun asi, cada grupo organiza sus propias celebraciones. 

ESTRIICTURA SOCIAL 11 

ORGANIZACIONES FOKMALES 

“A 10s wiochanos no les p t a  participar en ninguna cosa de interds, son muy 
dejados ””. 

‘Zos & afuera s k p w  quieren que nosotros hagamos lo que a ellos les parece, 
no nos toman en cuenta, por eso no les damos bola ’’45. 

Nos hemos preocupado de estudiar el problemd de las organizaciones 
existentes en la isla como una nianera de evaluar las estrategias sociales de 

I’ A.B., 1993. 
IbJ.V., 1992. 



adaptaci6n. Las tres de mis interis son: la Asociaci6n de Futbol, el Sindicato 
de Pescadores y la Junta de Vecinos. 

Desde el punto de vista sociopolitico (estructuraci6n de grupos, genera- 
ci6n y resoluci6n de conflictos, us0 del poder), es notable la importancia que 
tienen 10s clubes deportivos y la Asociaci6n de F~tbol  de Isla Mocha, la orga- 
nizaci6n mejor estructuiada y con un mayor grado de participaci6n de todas 
las existentes. Sus equipos representan a las familias mis tiadicionales o a sec- 
tores geogiSicos insulares y 10s eventos deportivos, que aglutinan a toda la 
familia, son el lugar propicio para actividades cat&-ticas, con un alto gi-ado de 
violencia fisica y verbal. 

Existen seis equipos de futbol en la isla, cinco en el lado norte: Los Mocha- 
nos, Uni6n, Hui-acin, Olimpia, Colo-Colo y uno en el lado sur, Estrella del Sur. 
El campeoiiato se concentm entre losmeses de mayo a septiembre y 10s parti- 
dos congregan a un alto numero de persona -hombres y mujeres, adultos y 
niiios-, participando todos con gran entusiasmo. 

Los clubes de futbol agiupan a las familias de la isla, desde un punto de 
vista tenitorid y gened6gico. Es asi como el equipo b s  Mochanos correspon- 
de al sector noroiiental de la isla y participan en mayor proporci6n (no exclu- 
sivamente) miembros de las familtas Palm y Moya. El club Olimpia correspon- 
de a1 sector centrooriental de la isla y participan, de nuevo en mayor 
proporci6n, miembros de la familia Varela. 

En cambio, el Sindicato de Pescadores y la Junta de Vecinos no parecen 
tener un 1-01 muy iniportaiite en la estructura sociopolitica, por lo cual la 
participaci6n de 10s mochanos es escasa mosti-ando muy poco inter& en la 
marcha de sus organizaciones. 

Sede co~l~~llliolria de laJUl1td d e  Veciuos de lsld Mocha. 
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Las autoridades de la Junta de Vecinos generalmente son elegidas entre 
10s afueiinos que desan-olkan actividades en la isla y 10s propios mochanos son 
reacios a asumir este tip0 de obligaciones y a participar en sus organizaciones. 

La Junta de Vecinos pas6 eso, que habia otra Junta de Vecinos antes, 
pero nunca vino a trabajac Es que se llen6 con mucha gente de afuera, 
entonces la gente se vd y ni hace entrega de lo que tiene, y va fallando uno, 
despuCs otro y a1 final queda el presidente solo, o una persona queda sola, 
alii qued6 solo Brendel. Entonces por eso que la idea de todo esto debka 
sei- pura gente niochanana no m k ,  por que ahi habia unos empleados de 
la ECA, otros profesores, total la gente que se nombraba era toda de afue- 
ra, entonces se iban ellos y no decian me voy a ii-, nombremos a otra per- 
solid que quede a cargo del cargo niio t a r n p o ~ o ~ ~ .  

La directiva del Sindicato, a pesar de estar constituida casi exclusivamen- 
te poi- mochanos, no deSdrldld una actividad demasiado relevante para sus 
asociados, considerando, ademh, que la actividad pesquera no tiene, como ya 
lo hemos selialado, arraigo o trddici6n entre 10s habitantes de la isla. 

Si cost6 porque yo fui el primer0 que hizo esto, anduve duei-a, y como 
tengo gente conocida duel-a asi que me entusiasmt. yo con ellos y me tra- 
je, piiniero hicimos o t n  asociaci6.n y no anduvo esa, ya desput.s volvi a in- 
sistir yo y formamos la que tenemos. Habiamos foiinado con la gente de 
ab40 ami no andubo eso, y aci ariiba felizmente estamos ti-abjando de a 
poco. No se que pas6 ahi, no le voy a echar la culpa que la gente no tiene 
inter&, no s t  que paso. Una persoiia que tenia malos antecedentes porque 
61 tenia puesto antes poi- alli por Lota, Santa Maka, entonces estaba 61 como 
secretaiio, entonces yo fui d continelite y me lo rechazaron d ti1-0~~. 

Pero igual, a pesar de estar constituidos casi exclusivamente por moclia- 
nos, existen problenias de participaci6n: “Se puede decir que casi estoy solo 
peleando con esto no nilis. El secretario misnio es poco lo que se mueve, 
entonces poi- eso nosotros andanios mal, por qu6 no trabajamos bien, que es 
lo que pasa. Entonces la idea no es esa, si foimamos algo tenemos que traba- 
jar en acuerdo. No sk qu& pas6 ahi”. 

Ahora bien, siendo la estructura de sindicato una forma de organization 
iniportada, es necesaiioestar peimanentemente en contact0 con el exterior: 

Claro, dos veces selior, toda esta inventiva a la segunda sali6. Por ejem- 
plo 10s que estamos en la directiva fuimos los, 10s que impulsamos esto. 
Pero yo cada vez que iba al continelite conversaba con la gente all2 y to- 
dos me deckan lo mismo, me llevaban a reuniones, pa’ que yo me diera 
cuenta que lo que era un sindicato, en ese tiempo no ve que era sindica- 

“J.V. 1YY2. 
‘Ii Ibid. 



to, y despues nos conversaban c6mo hacer las reuniones, asi ustedes de- 
bieran de estar en la Isla, y yo tenia comunicaci6n con ellos y yo me entu- 
siasmaba yo sabia lo que valia la cosa, que la gente de aqui de la Isla ni 
siquiera hay algunas personas que conocen eso, lo que hace falta es una 
organizaci6n mik que la Junta de Vecinos pa' eso, en la Isla vale tambikn 
eso, la parte interna de la isla, lo que es maritima, eso coiresponde a la Fe- 
deiaci6n Gremial de Pescadores4'. 

si bas organizaciones foimdes no tienen demasiado peso en las decisiones 
que cotidkanamente se toman en la isla, la organizaci6.n del parentesco si 10 
tienen y estructuran 10s givpos en 10s que se puede dividir la poblaci6i1 de la 
isla. Ld escuela es un espacio donde se intersectan 10s intereses de 10s mocha- 
nos con 10s del sistema mayor que representan 10s funcioiiaiios de las diver- 
sas reparticiones que funcionan en la isla. 

"Como te dijera k t h e n  miedo a ankgarse a hacer cosas, o sea, piensan 
que pmque son mochanos que no saben, son medios incultos 
digamos piensan que nadk los puede tomar en cuanta, que 

siempe p h s a n  que el de afuera se viene a apmvechar de ellos'*". 

La Isla Mocha dispone de dos escuelas de enselianza geneial bisica, U n a  

de ellas recibe mayor cantidad de alumnos y funciona regulaimente de acuer- 
do a las noimas vigentes. El curriculum y programas de estudios geeneralizados 
pax todo el pais, no acoge las particularidades cultuides de cada una de las 
regiones. Es uno de 10s factores que 10s profesoi-es consideran negativos para 
la funci6n que debe cumplir la escuela en regiones. La escuela representa un 
punto de encuentro entre 10s continentales y 10s isleiios. 

En este contexto, las opiniones expresadas poi- profesores de kd escuela y 
de funcionarios de otros servicios p6blicos representan la visi6n que 10s con- 
tinentales que conviven con 10s islelios tienen respectos de las caracteristicas 
de estos tiltimos. 

En teiminos generales las opiniones de 10s profesores respecto de 10s 
mochanos representan la visi6n que 10s continentales tienen de 10s islelios: 

a) Desinter& para participar en las organizaciones sociales de base; 
b) Baja autoestima de la pobkaci6n poi- falta de educaci6n y capacitacih; 
c) Alto pado  de analfabetismo por desuso y falta de escolaridad; 
d) Bajo rendimiento escolar y alta deserci6n; 
e) Se privilegka la subsistencia a la educaci6n formal de 10s hijos; 

'". V., 1992. 
'9 N.S., 1993. 
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f) Existencia de estereotipos y prejuicios respecto a las personas que vie- 
nen desde el continente por razones laborales, comerciales, etcetera; 
g) Falta de capacitaci6n en aspectos familiares, como paternidad respon- 
sable, machismo; 
h) Falta de interis por recibir asistencia tkcnica en la agricultura y pesca; 
i) Desorganizaci6n social y comunitaria, escasez de organizaciones de mu- 
jeres y j6venes; 
j) Ausencia de educaci6n sexual para la pareja y losj6venes. 

Eso es lo que te decia son poco futuristas, y eso en la escuela misma lo 
puedes ver, o sea el niiio no tiem mayores horizontes, porque incluso el 
mismo padre se 10s tmta de, de limitar, por que, porque dicen yo no ten- 
go plata para mandar a mi hijo afuera a estudiar, ni tampoco intentan en 
hacer dgo como poi- decirte t6 ti-atar de decirle a1 chiquillo motivarlo para 
que sea alguien mPs ... no tienen proyecci6n a futuro, o sea no le veil por 
qu6, porque hay muchos problemas, siempre piensan que ellos, su tiei-ra 
es esta no mis y de aqui no pueden salir, me entiendes tfi, esdn como en- 
ceri-ados en la isla, se sienten encerrados va, no tienen 10s medios como 
para salir, se hace un esfuerzo, se hace un esfuerzo a nivel de escuela, 
generalmente porque aqui el profesor es el que tiene que hacer todo, el 
apoderado como le decia el otro did no ... no influye mayormente, o sea 
piensa que con que el chiquillo aprenda a leery a escribir, a sumar y res- 
tar eso va a ser suficiente, tienen poco inter&. Que ahora yo te voy a de- 
cir aha habido un cambio, desde que yo he estado ha habido un cambio 
henios tratado de incentivar a la gente que este no es solamente el mun- 
do, sino que hay otro muiido mis alli fuera de su isla, que hay que estu- 
diar para que Sean oti-as personas, para que de afuera se renueve el ciclo 
y ellos ayuden, eso lo hemos log-ado muy poco pero hemos logrado algo, 
esperamos lop-ar mis. Eso es lo que yo estoy pretendiendo que me peimi- 
te analizar todas estas cosas, que la gente de primera siente que uno no 
hace nada, que uno viene a d  con otros instintos de lucrarse uno viste’”. 

Tampoco la escuela satisface 10s requeiimientos ni las necesidades de 10s 
mochanos. Su Directord resume su statu& de acuerdo a lo siguiente: 

a) La Escuela no prepara a losj6venes para seguir trabajando en la Isla; 
b) Existe desinteres de las autoridades politicas por mejorar la calidad de 
la educaci6n en la Isla; 
c) Escasos alumnos se@n la situaci6.n econ6mica, logi-an continuar sus es- 
tudios en el continente; 
d) No hay profesionales isleiios egresados de las universidades o institutos 
profesionales; 
e) La situaci6.a econ6mica de 10s padres afecta el rendimiento escolar de 
10s alumnos, la incertidumbre de la pesca provoca tensiones que dificul- 
ta el aprendizaje; 

’“AS..  1993. 
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f )  Los alumnos no conocen o m  realidad fuera de la isla; 
g) La mayoria de 10s alumnos provienen de hogares mal constituidos y pa- 
dres alcohdicos; 
h) Los profesores no tieiien estimulos especiales paia desarrollar su traba- 
jo en condiciones de aislamiento extremo. 

Mira el enfoque, tu sabes el prop-ma es todo uno solo a nivel national, 
pienso que no es apt0 para este lugar, como pasa con muchas otras escue- 
las rudes,  o sea que es como muy formal, porque cud es el destino del 
octavo, son liceos, pero resulta que ea la realidad de que 10s cabros no 
pueden salir, la mayoria poi- problemas econ6micos no salen se quedaii 
aqui, deberia ponle tli, y es lo que pretendemos con esto de que nos 
implementen uno o dos grados mlis cosa que 10s chiquillos salieian con u11 
mini titulo especializado en Ago, ponle tu por dtirno en pintar CaSdS por 
decirte un ejeniplo bien, ves t6. Pel-o que la educaci6n realmente sea, le 
sine a1 mochano, no le sine de na’ o sea es una educaci6n formal pues, 
es 16gico o sea no le voy a decir yo que no debe tenerla, debe tenei-la hasta 
octavo alio porque es lo bPsico por algo se llama bisica, no es cierto, no 
puede estar ausente, pero si deberia iniplenientase uno 0, dos niveles mis 
como pa’ proyectarse dentro de la isla, o tratar de salir pero no salir con 
el octavo peladito, porque afuera no son nadie, afuera un octavo aho 
bisico t6 comprenderis que haces tu con un octavo, iiada pues”’. 

La condici6n de observador externo, ajeno a 10s problemas que subsisten 
en esta redidad social, e impartial paia emitirjuicios respecto a la acci6n de 
la educaci6n formal, especificamente en isla Mocha, nos pelmite oi-denar esta 
infoimaci6.n paia acercarnos a alguiias conclusiones de acuerdo a la siguien- 
te sintesis: 

b s  personas que desarrollan funciones profesionales en la Isla 0 pertene- 
cen a alguno de 10s organismos publicos del Estado han perdido la objetividad 
pd-a desempeiiarse con independencia en el papel asignado como ente dini- 
mico, capacitados para actuar en la esfei-a del canibio sociocultuial, mas all5 
de la ensenanza de la lectoescritui-a. 

Actualmente la escuela favorece el statu quoy la pelmanencia de tmdiciones 
y costunibres veiiiiculas de 10s habitantes de Isla Mocha. Algunos profesoi-es, 
profundamente asimilados a la isla y su cultura, desarrollan dentro de la comu- 
nidad atlas actividades econ6micas y sociales, o creado lazos de parentesco que 
facilita un status econ6mico superior a1 nivel medio de 10s habitantes. 

Las actividades particulai-es, mecanismos de sobreviveiicia yadaptaci6n a1 
medio insulai; se tmslapan con aquellas profesionales. Los alumnos perciben 
esta situaci6n y la relaci6n que se geneia con aquellos padres o apodeiados 
con quienes mantienen vinculos econ6micos. 

Desde esta perspectiva, la escuela como organism0 que enselia crea hibi- 
tos, imparte noimas de comportamiento, educa para vivir en sociedad, pier- 

3’ AS., 1993. 
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de su eficacia. Son las familias mochanas y sus costumbres nativas, en ultima 
instancia la subcultura afecta el rol que debe desempeliar la escuela. Los 
mochanos apoyaii aquellas iniciativas que les favorecen, en el orden festivo y 
actividades de esparcimiento. Demuestraii desiliteres frente a otras, que de 
acuei-do a su percepci6n evallian y restan apoyo. Provocan deserci6n cuando 
se requiere kd presencia de 10s apoderados para consolidarla soluci6n de pro- 
blemas colectivos que involucre a l g h  esfuerzo laboral o econ6mico. Frenan 
la organizaci6n comunitaria, centl'os de mddres, comite para mejoimiento de 
las vias ten-estres, comit6 para lograr agua potable y otras iniciativas que no 
tienen respdldo de la comunidad orgdnizada. En resumen, la escuela perdi6 
el impulso de cdmbios dentro de la comunidad y se asimil6 a la subcultura 
mocliana, mediante un 1-01 conseivador indltei-able que obedece en loprofun- 
do de este sistema cultural a una estwtegka de adaptaci6n de 10s habitantes que 
sienten temor a ld sobrepoblaci6n de la isla y bas consecuencids que este fen& 
meno tiene para ellos. 

CONCIIISIONES 

Porque todos estdn empamtados, ponte tti las mayom familias 10s M q a ,  
10s Parra, 10s Varela, los Gnzdla,  10s Durdn, y todos son Durdn Gonzala, 

Gonzdla Duran, Parra M q a ,  M q a  Parra, Parra Herrera, Herrera M q a ,  es 
un plato de tallarines, y eso eso tambih que factor que el mochano sea de bajo 

nivel cultural porque todos estdn muy mueltos, viste porque 
se casan primos con pnmos, o sea la g a t e  vive a la diabla, 

Aace y deshace como q u k ,  no hay un orah moraP2. 

El concept0 de extrema pobreza, mala calidad de vida, inclemencias cli- 
miticas, aislamiento, configuran un cuei-po de creencias especulativas que 
dieron forma a prejuicios y estereotipos respecto a la Isla Mocha, alimentadas 
poi- 10s propios islelios paia desincentivar el sobrepoblamiento y 10s deseos de 
10s afuerinos de instalarse a vivir en la isla. 

El parentesco es la oi-ganizaci6.n social que predomina y las oi-ganizacio- 
nes introducidds desde fuera no han l o p d o  identificarse con 10s mochanos, 
pues no han considerado la intrincada y compleja red de relaciones entre 
parientes que constituye la base organizativa de la Isla Mocha. 

Entre las organizaciones propias: parentesco, clubes de fiitbol y las ajenas: 
juntas de vecinos, sindicatos, se extieiide como espacio de eiicuentro la escue- 
ld, un lugar donde 10s afuerinos, representados por la mayoria de 10s profeso- 
res, se encuentran con 10s mochanos, representados poi- 10s alumnos y sus 
padres, obviamente en una relaci6n asimktnca que reproduce la relaci6.a de 
superioridad que desde la perspectiva de 10s continentales se establece con 10s 
islelios. 

:'?AS., 1993. 



Es el espacio de la escuela donde se construye la identidad cultural mocha- 
na, un lugar de oposiciones que permite conocer lo propio y lo ajeno y esta- 
blecer su sistema de preferencias. Las redes de parientes refuerzan esta cons 
trucci6n social de identidad entregando un soporte hist6rico y empiiico 
profundo. La identidad cultura mochana se construye a partir de la pl-esencia 
de continentales, de afueriiios y se explica por esas cai-acteristicas. 

La gente, digamos, es muy cariiioso contigo pero si t6 te empiezas a 
meter como en la vida de ellos, porque uno aunque no quiera se mete en 
la vida de la gente, en la escuela sabes como vive Pedro, Juan y Diego, a1 
final te vas a meter en la vida de cada uno, entoiices cuaiido t6 le vas a dar 
tu punto de vista, entonces como que parelC, o sea no, 10s mochanos so- 
mos los mochanos y ustedes alii no mis, o sea no se hasta que punto influf- 
mos en ellos””. 

Los mochanos necesitan de 10s continentales, pero saben sus limitaciones 
y les gusta  diferenciarse: “sonios mochanos, porque nacimos a d ,  querenios la 
isla y aci estin nuestros parientes y nuestros muertos”j4. 

jJ AS.. 1993. 
j4 J.V.. 1992. 



UN RELATO DE DESENCUENTROS: 
MAPUCHES Y EUROPEOS EN ISLA MOCHA 

(1554-1687) 

Daniel Quiroz 
Juan C. Olivares 

Desolados arenales del bordemar en las penumbi-as del creplisculo, todos 
repletos de huekas humanas, huekas que 10s implacables vientos del ockano 
harbn desaparecer. Entonces, porque en ningdn otro lugar que no sea la 
memoria, peinianeceh el recuerdo de 10s iituales celebrados, el vacio, vacio 
que resguarda ldS inibgeiies de un encuentro respetuoso entre hombres dife- 
rentes que intercambian bienes preciados: la vida y la muerte. 

Al caer la iioche en la Isla Mocha, en el despoblado de 10s ai-enales, algu- 
nos perros hambrientos buscarin aquellas cosas. En las rukas, 10s hombres 
mirarin su rostro reflejado hasta el infinito en el acero relucido de 10s cuchi- 
110s de Rosembui-go. Todos esta-in contentos. No lejos de alli, encaramado en 
10s barcos de la pequeiia flotilla, un maiinero holandes, guardia de proa, vi- 
gild 10s arenales en penumbra. 

La Isla Mocha, descubierta en 1550 y luego recoiiocida en 1554 p0rJ.B. 
Pastene, iiavegante italkano a1 servicio de la Corona de Espalia, ingresa en la 
cosmovisi6.n europea a partir de esa fecha y desde ese mismo instante se ti-ans- 
foima en un punto dave para la obtenci6.n de suministros de agua y dimen- 
tos para navegantes, viajeros y coi-saiios que surcaban las pi-ocelosas aguas del 
Pacifico. 

Durante 10s siglos xw y XWI, iiavegantes eui-opeos provenientes de Espaiia, 
Holanda e Inglaterra pudieron recalar en el bordemar de la Isla Mocha. 
Muchos de ellos dejaron relatos de sus navegaciones y encuentros, propor- 
cionhdonos diferentes visiones de 10s indigenas isleiios. Los textos de 10s 
relatos de losviajes de Pastene", Hawkins (1587), Drake'", Van Noort (1602), 
Spilbergen (1619), las cr6nicas de 10s histoiiadores jesuitas Ovalle (1642) y 
Rosales (1668, 1670) y 10s documentos que se conservan en el Fondo Biblio- 
gr&fkoJosC Toribio Medina, para el period0 1550-1690, permiten no solanien- 
te construir un cuadro muy nitido del estilo de vida de lo mapuche en Isla 
Mocha en 10s siglos XVI y XVII, cuyos restos hoy encontramos en innuniei-ables 
sitios arqueol6gicos en la isla, sin0 tambiCii poder percatarnos de la diversidad 
de peispectivas significantes con la que 10s europeos marcaron a 10s indigenas 
de Isla Mocha y compreiider que la trascendencia de un estilo de vida es una 
utopia que pareciei-a depeiider del sujeto pensante. 

'..'CArdends, 1554; Bibar, 1558. 
56 Fletcher, 1578. 



L a  Corona espafiola desconfid desde el primer momento de 10s habitan- 
tes de la isla. Las acciones emprendidas por 10s corsarios cubria de apremios 
la incipiente poblaci6n costera, lo que sumado alas amen- de 10s mapuches 
continentales (que mantenian un constante clima deefervescencia en toda el 
irea ya desde fines del siglo xw), surge entre 10s habitantes de Chile la idea de 
despoblar la Isla Mocha, cuesti6n que se resolver5 en ese sentido a fines del 
siglo mi. 

Es asi como tenemos una carta que el gobernador Garcia Hurtado de 
Mendoza le diiige al rey de Espaca Felipe 11, escrita en 1556, donde le infor- 
ma y le sugiere lo siguiente: 

enfrente del estado y Provincia de Arduco, hay ciertas isbas que la uiia se 
llama de Santa Maria y la otm de la Mocha y otras semejantes, estas idas 
tienen cantidad de indios y comida y muy buenos puertos y estos indios 
nunca quieren estar en paz [...I todas las veces que han entrado corsaiios 
en la mar del sur hail tomado en ellas el primer puerto y noticia de lo que 
hay en la tierra y proveidos de comida y agua en ellas [ ...]. Se podria man- 
ddr que 10s indios de estas isbas de la Mocha y .%anta Maria y ias demis, se 
fueran sdcando dellas y llevandolos a este tirmino de La Serena [...] des- 
pobladas estas islas no hallarian 10s corsarios el refresco y favor que hallan 
en 10s naturales dellas cuando entrdn en la mar del Sur, porque quidndo- 
les la gente, cesaria el haber comidas y bastimentos en ellas”’. 

Estas peticiones serin escuchadas y atendidas casi un siglo y medio des- 
puCs, considemido la opini6.n contraiia durante todo ese tienipo de losjesui- 
tas (quienes presentai5n un proyecto de evangelization que nunca se 11evai-i 
a cabo), 10s que finalmente tambiGn aprobarin la idea de ti-asladarlos a1 con- 
tinente. 

MAPL~CHES Y ESPMOLXS: 
LA EXPEDICION DE J.B. PASTENE (1 544) 

Sobre la expedici6n de Pastene contamos con dos relatos, de desigual 
valor etno@ico. La primela, esciita porJuan de Cirdenas (1544), esciibano 
de la expedici6n de Pastene, s610 nos seiiala lo siguiente: ”[ ...I y la isla se lla- 
ma Gueuli y esd a 38 gmdos largos, que a la ida la descubrimos el dia del seiior 
San Nicolis Tolentino, y por esto la iiombiamos la isla de Sail Nicolis””. 

El segundo relato corresponde a Bibar (1558), texto sin duda mucho mPs 
cornpleto que la primera descripci6n que tenemos de 10s habitantes de Isla 
Mocha. Bibar, a diferencia de Cirdenas, indica que la isla recibiria el nombre 

Miuiuscritos Medina. ~ W I I ,  71. 
Grdenas. 1846 46 y 47. 



de amocha, y que estaba poblada por m5s de ochocientos indios, con "des 
Seiiores”, enemistados entre si. Los espaiioles “mataron c e r a  de catorce in- 
dios” y apresaron a dos m5s y cargaron sus iiavios con “maiz, papas y frijoles, 
que habia en gran cantidad. Es el primer dato que indica la existencia de dos 
caciques en Isla Mocha, dato que serP corroborado para el siglo XVII pol- Die- 
go de Rosales. 

La siguientej9, es ld pi-imera desciipci6n que nos ofrecen 10s europeos de 
10s hdbitdlites de la iSkd: 

Esta ysla se decia de hOChd. Est5 alta en medio y montuosa, y la edlda 
rrwa y muy poblada donde se da mucho bastimento. Estara de la 0tl-d ysla 
xxx leguas y ocho de tierra firme. Tenra una legua de aiicho y dos y me- 
dia en toimo. Ay mPs de ochocieiitos yndios. Llegados a ella viiiieroii 
muchos yndios y mujeres y muchachos, espantados de ver aquello que no 
avian visto. Y otro dia salimos poi- la maiimm, y luego viiiieroii 10s yndios, 
y nos mandai-on sentar, y que no pasasemos adelante que nos matarian. 
Mand6 el capitan diesemos en ellos, y mataronse hasta catorce yndios, y 
10s demas huyeron, y perdieronse dos seliores, 10s cuales metimos en la 
galera. Y con el sei-vicio que llevauamos cargamos 10s navios de mayz y 

estavan diferentes dos seiiores que ay en aqlleka ysla, y por esto no se nos 
defendio. Y como ellos en coiidicion geneid se hueigan del mal de uiios 
y otros, no se confedei-aron, y amy la tomamos seguramente. Auiique yo 
e andado e visto hartas provincias, no e visto yiidios mbs proveydos de 
bastimento y de mejores casas que en esta ysla. Mas no es de mardvillai-, 
porque es muy fertil la tierra. Y hecho este salto y rrancheria, como aca 
dezimos, nos hezimos a la vela, y nos bolvimos a la ciudad . 

papas y fiiSOleS, que avid gl-dn Calltidad. Y fUe que ell la SdZOll que k g d l l 1 O S  

LOS 1ldVegdllteS espdlioles considei-aron SdhaJeS a 10s indigenas de ld Ida. 
Paw ellos la pi-ospeiidad de la comunidad sdvaje no es efecto del trabajo Orgd- 
nizado de sus miembros, es s610 fertilidad potente de la tieii-a que se desboi-da 
sobre la comunidad. Es un regalo de Dios. Coli aquellos que viveii en diviiia 
abuiidaiicia benefica y que no son hombres, no se pueden celebi-ar coiih-atos 
para el iiitercambio de bienes. No se puede comerciar con quieiies no son 
hombres. Entonces, ai-rebatar a la fuerza es vka legitima de obteiier lo dpapado. 

MAPUCHES E INGLXSES 

1.4 EXPEDICION DE F. D W  (1578) 

Los relatos de las expediciones de 10s imvegaiites ingleses Cavendish y 
Diake no son muy desciiptivos, tal vez porque sus expeiiencias con 10s nativos 
no fuel-on muy felices. S610 seiialan la existencia entre 10s indios de arcos y 
flechas y del cultivo de maiz, papas y ovejas. 

’‘ Bibar, 1979: 176177. 



Por ejemplo: respecto de la expedici6n de Cavendish se dice s610 lo si- 
guiente: “The Admiral and the Content has secured them selves two day du- 
ring the violence of the storm at the Isle of Mocha, in thirty-eight degrees south 
latitude, were some of the company going on shore, well armed, were attacked 
by the Indians armed with bows and 

L a  informaci6n sobre el accidentado viaje de Drake (quien quedad con 
una cicatriz en su rostro) es mPs abundante, aunque tampoco muy variada. 
Una de las versiones esciitas por Fletcher, selialan lo siguiente: 

We ramie off againe with an Iland, wich lay in sight, named of the Spa- 
niards Mucho, by reason of the gratnesse and large circuit thereof. At this 
kand comming anchor November 25, we found it to be a fruitfull place, 
and well stored with sundrie sorts of good things: assheepe and other ca- 
ttell, maize (wich is a kinde of gi’ain whereof they make bread), potatoes, 
with such other rootes; besides that, it is thought to be wonderful1 rich in 
gold, and to want no good thing for the use of mans life. 

[...I and for that cause, the very same night of our arrival1 there, him- 
selfe with divers of his company went ashoare, to whom the people with 
great courtesie came downe, bringing with them such fruits and other 
victuals as they had, and two very fat sheepe, wich they gave our General1 
for a present. In recompelice whereof, hee bestowed upon the agaiiie 
many good and necessaiie things; signifying untothem, that the end of 
this comming was for no other cause but by way of exchange, to tmffique 
with them for such things as wee needed and they could spare: and in  
particular, for such as they had alreadie brought downe unto us, besides 
fresh water, wich wee desired of them [...I. 

Our Genei-all taking great care for so necessaiie provision, repaired to 
the shore again; and setting a h i d  two of his men, sent them with their ba- 
riicoes to the wateiing place, assigned the night before [...I. 

They had layed closely behind the rockes an ambushment of (as we 
guessed) about 500 men, armed and well appointed for such a niischiefe, 
who suddenly attempting their purpose (the rocks being veiy dangerous 
for the boate, and the sea-gate exceeding great) by shootting their ai-rowes 
hurt and wounded eveiy one of our men [...I. 

The weapons wich this people use in their wares, are arrowes of reeds, 
with heads of stone very brittle and indented, buts dart of a great lenght, 
headed with iron or bone“. 

Existe o m  versi6n de este relato, que no difiere mucho del anterior, per0 
entrega nuevos datos sobre 10s habitantes de la Isla Mocha: 

for their comodytes were such as wee wanted, as futt muttons, hens, maize, 
urus commonly its named, Guiney zuhat, etc. [...I. The souldiers hidden in the 

hn Cavendish. 1807 [1587]: 47. 
Fletcher. 1635 9599. 
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reeds, well armed with bow- a m s  and dun$ madeofcralaa [...I. The mul- 
titude was great, by estimation 20M persons, well appointed, with bowes, 

wich in the light of the sonn made a wonderful1 show and 

fii las desciipciones de 10s ingleses del sigbo XWI, no se consignan noticias 
abumdantes acerca de la cornuni&ad indigend die Isla Mocha. Eo probable que 
p'a e h  d o  era innportante la 1-5pida y quieta obtenci6n de bastimentos y agua 
frewa. No exkte el deseo de ut1 encueiitro profundo. sileiicio se coiivktte en 
amb@e&d a temkan te  que desencadena actas de violencia. L a  cicatfiz en la 
card de h"ake es db 1111 tesdrnonio. Los mapuches pretenden arninorar el 
nunah-d de la t e i 6 n  p m c a d a ,  reitel-ar la libnilca manew de relacionax, reafir- 

p k ,  and o t h t r w 7  most o j  with p w  s i b ,  

mMk3 SU IXO@d idellfkkad: $Ilen'elzFS, COXtle~CZdlltC?S, POli~CCDfl. 



ron con sefias que hasta Valdivia se habrian degollado a algunos espalio- 
les y pudieron nombmnos lugares como Arauco y Tucapel, 10s que se ubi- 
can aMri a1-k en la costa a!e Chile, [...] 

El 23 del presente fuimos con el bote nuevamente a tierra y luego de 
honrar a 10s habitantes con algunos presentes (como camisas, sombreros 
y otras cosas) fuimos hasta el lugar donde Vivian. Habia un pueblo de cerca 
de cincuenta casas hechas de paja y de forma alargada, con un portal en 
el medio. Per0 no nos dejaron enbar en ellas y tampoco acercarnos a las 
mujeres que salieron todas de sus casas. Luego de un llamado de sus hom- 
bres ellas se arrodillaron en dos o tres g~xpos. Los hombres nos indicaron 
que nos senhi-amos en troncos que estaban en el campo. Despucs se nos 
acerco una anciana que traia unjarro de greda lleno de su bebida, la que 
llaman Cici, la bebimos con gusto y tenia muy buen sabor. Esta bebida esd 
hecha de maiz (que es su tiigo) y agua y la preparan de esta manei-a, las 
ancianas que tienen malos dientes mascan el maiz y por la saliba de las 
ancianas fermenta la bebida que entonces guai-dan en tinajas. Tienen la 
superstici6.n de que si la bebida la hacen las ni8s ancianas es mejor. con  
esto se emboli-achan 10s indigenas y celebran sus fiestas, bas que se reah- 
zan asi: hacen que se reuna toda la poblaci6n del pueblo, y uno se sube a 
un palo el que eniite algunos sonidos con flautas o canta, y asi beben al- 
rededor /.../ Estos indigenas toman tantas mujeres como pueden 
alinientar,y el que uene muchas hgas es iico porque el que bas desee debe 
coniprarlas del padre por bueyes, ovejas, ganado o alguna ob-a cosa que 
ellos estimen. Viven libremente entre ellos, per0 cuando alguien es muer- 
to pueden 10s amigos del muerto vengarlo con la misma suerte para el 
ciiminal, a menos que el que mat6 se amiste con ellos entregindole Cice, 
la que tienen que pagar anualmente. De esta manera viven casi todos 10s 
de Chile que no esdn en territorio espaliol. Visten aqui faldas abajo y 
arriba que fabiican de la lam de ovejas glandes. Las mencionadas ovejas 
tienen cuellos muy largos y la lana es tan larga que casi les llega a1 suelo. 
Estas ovejas las usan para su tmbajo, y para llevar carga. Cuando se cansan 
de babdar no se les puede obligar a seguir ni a golpes; y vuelven la cabe- 
zd hacia uno con uiia gi-an hediondez que hechan. No nos quisieron ven- 
der estas ovejas sin0 o m s  que son coni0 las ovejas de nueswa tierria, sien- 
do muy gordas y heirnosas, tanibien nos dieron gallinas, ovejas y diferentes 
frutos a cambio de hachas y cuchillos porque apetecen mucho el fierro 
b-dbgado ya que lo prefieren vender en tien-a fiime‘”. 

Los relatos holandeses evocan la plenitud que habia logrado alcaiizar el 
estdo de vida indigena, religiosidad compkja y profunda que se desborda para 
hacerla casi ininteligible a 10s forasteros, exquisitas formas rituales, claros 
patrones de asentamiento, su gusto por las artes de la musica, la surd idea de 
intimidad que no puede ser expuesta a1 ojear del forastero, las maneras rigi- 
d& de la i-elaci6n entre 10s sexos, la especial organizaci6n de la familia, las 

Van Noort, 1602, en Van Meurs. 1993. 
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ideas dejwicia. PI12 10s mvegantes hokindews h mapuches de I s h  Mocha 
heron hombres, mjetos iguks,  pa'es. Aquello, p ib i l i t a  un e~cumlti-o d$e- 
rente: la paz de 10s hombres en el iintercanhio de bienes deseadm, violencia 
ament@ QU@ no deja rastms en !os areisales a m a d b s  del SdddO hrdemac 

LOS UAPllCHES EN El. SIGLO W I I :  

LAS CRONICAS DE OVALLE (1 646) Y DE ROSALES (1  678) 

El intercambio comercial con navegantes europeos embarcados en kdS 

fl0tikdS que visitaron la costa de h k i i c a  durante el siglo x\11 fue Ulld actividad 
que 10s habitantes de Isla Mocha efectuaron con mucho agrado. Aqui, una 
oveja sei-vh pard obtener uii hacha de acero, una o dos gallinas tuvieron el 
valor de un cuchillo. El maiz, la pdpd y 10s zapallos sei%an para obtener padre- 
nuestros y trozos de fierro. Este material, sera veiidido por 10s islelios a sus 
heimanos del continente. 

La comunidad mdpuche de Isla Mocha fue proveedor e inteimediario en 
~ i i  inmenso circuit0 comercia1 que enlazaba mundos y concepciones distaa- 
tes y diferentes, Amsterdam y Tillid. Anticipo, imagen premoiiitoi-ia de lo que 
iba a sei- el mundo tres siglos despuCs. 
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Alonso de Ovalle, cronistajesuita, resume en 1646 la informacidn que Im 
espafioles manejaban respecto de la Isla Mocha y shls habitantes y que como 
lo demuestlan las descripciones que transcnbimos se originan principhente 
en los relatos de 10s navegantes holaiideses: 

Entre 10s animales propios de aquel pais, se pueden poiier en primer 
lugar 10s que llaman ovejas de la tierra, y son de la figura de camellos, no 
tan bastos ni tan grandes, y sin la corcova que aqu6llos tienen. Son una,  
blancos; otros, negros y pal-dos, y otros ceiiicientos. Diceii 10s autores ci- 
tados que sem’an antiguamente, en dgunas partes, dearar h tiell-a antes 
que hubiese en ella bueyes, y auii despub aci i-efieren 1’0s de la aImMdd 
holandesa de Jorge Spilbergio, arriba citado, que cuaado pctsirron p r  la 
isla de la Mocha usaban 10s indios de e sm ovejas p a w  este efetto. 

Salmon en tieira, y el agasajo y regal0 que hallaron en ella de 10s indicus 
que la habitaii, que so11 muy nobles y de muy buenos natui-des, es a l p -  
mento de la fertilidad y boiidad de esta isla, donde habiiidose refi-esca- 
do la armada muy a placer, se p-ovey6 de gi-ande ahndamcia de catiieros, 
que 10s hay alli muy grandes y rnuy buenos, de gallinas, huevos, cam y 
fiutas de la Lki-1-a. &n esto, habiendo festeado 10s hokaiideses a bs iadios 
que llevaroii a ver sus navicus, mostdndolrs su artilkria y h ml&desca 
puesta en orden, dlindole de las C O S ~ S  de Europa, mrnbi-eras, hachas, 
vestidos y 0t.1-a~ cosas de estimaci6n, y habihdolos vuelto a tierra liacikn- 
doles salva real, dtimamente les hicieroii 10s indim sekas con las maiios 
p”ra que se voiviesen a sus iiavios y se fuesen, como Io hicier~n”~. 

’’ OmIIe, 1969 [1646]: 82-83. 



Diego de Rosales (1678) estructuia un diagn6stico completo de la realidad 
de 10s habitantes de la Mocha. La isla estaba pobkddd por menos de un millar 
de mapuches, organirindose dos grupos o secciones, compuestos por una 
serie de familids extensas semiaut6nomas. Sus estrdtegias de subsistencia est;in 
centralizadas en la agricultura, crianza de animales, recolecci6n y pesca de 
especies marinas. Parte de la vida cotidiana transcurre en un constante con- 
flicto entre ambos bdndos y las disputas territoriales “entre 10s del iiorte y 10s 
de sur” aparecen como la causa mis importante de sus “trabadas guerras”. 

Complementaiiamen te establecian relaciones de trueque con visitantes 
europeos y mapuches continentales. Asi obtenian, otros productos muy pre- 
ciddos, hachas de hieiro, cufias, an& cueiitas de vidrio, cascdbeles y peines. No 

trucci6n de frigiles embdi-cdciones hechas en fibras vegetales como la “puyd” 
o “magiiey”, que surcaban el mar en sus necesaiios viajes a1 continente. 

Es de gran inter& transcribir en forma integra el relato que Diego de 
Rosdles hace de la Isla Mocha y de sus hdbitantes: 

el211 mdlillOS pOr tl-ddiCi611, per0 COllOCiall ldS t6CliiCaS apropkddas pa1-d ld COllS- 

El tei-reno es muy fertil, y alege. Repdrtesse en hermosas kdllUrdS, y ve- 

atraviesa a lo largo de toda la isla, yai-roja dulzes y claros ai-royuelos, que 
iiegan 10s vdlles: dan de beber a 10s morddores, y producen gi-dndes y cre- 
CiddS arboledds. Los islenos en 10s tiempos anteiiores llenaban g-dn nume- 
ro de famihas, y apenas lkgdn aord a docieiitos iiidios de lanza; es mucho 
de repdlw este consumo de gente pues en esta isla cessan todas lis causa 
de menoscdbo, que en oti’as Provincids de tiema fiime lamentan. Porque 
estos jamas han tenido guenxd con 10s Espanoles, ni les an semido, ni ocu- 
pandose en tared alguna de ti-abio, e industlid persona1,que siempre hdn 
estado en su isla sin espanoles. Per0 no se puede negdr, sino que sus vicios 
hail cdusado el mayor estrdgo; porque todo el tiempo, que les sobra de la 
pesca de anzuelo, y agicultui-a, lo emplean en comery beber, y con el calor 
de la Chicha, se encienden sangrientas discorddids, e inextinguibles odios 

Enibegezense 10s rencores, y heredan con nueuos motiuos, pd-a vengar 
las pasiones, que las executan con el yei-ro, o con el veneno cruelissima- 
mente, y tienen sus bdndos, que losde una parte del zerro con 10s de kd 
otrd, tienen sus guerrillas trabddas. Y tambih se exercitaii en el arte 
mdgicd, yen las hechizerias, comunicdndo con el demonio, y U-ansfoiman- 
dose aparentemente en raposas, perros, leones, lobos marinos, y otros 
animales de  horrible ferocidad. Corresponde el maligno espiritu 
mostrandoseles en otias figuras semexantes. Algunas vezes se viste de la 
figura humana, y tomandoles cuenta de su proceder les castiga con tal 
seueiidad, que niuereii miserablemeate. El mayor delito, de que les haze 
cargo, es el tl-ato con Christianos, que por alli suelen passar en sus nauios, 
y les reprehende porque conseiudn lds cruzes, que 10s chiistianos, que por 
alii han pasddo, les han puesto, y que recibdn de ellos rosdrios, ni meda- 
llas, que ninguna de estas cosds, quiere el eiiemigo, que tengan. Ypor no 

gas que Vdll repechdndo haski encumbraise e11 la empindda Sierrd, ld Cud1 

COll el largo den-1-dmdmiento de sangre crecell cddd did mas. 



auer entrado hasta aora Religiosos, ni predicadores en aquella isla, se estan 
en su indidelidad, y sugecion al demonio [...I. 

Pero voluiendo a la fertilidad de la tierra, es grandissima: y cogen copie 
samente maiz, i legumbres; y trig0 y zebada con moderacion; porque siem- 
bran poco de eso, que lo que mas estiman es el maiz, pwa chicha. Que si 
pusieran cuidado en sembrar trigo, fueran prodigiosas las cosechas. Crian 
cantidad de gallinas, ouejas castellanas, y chilenas, que crezen, y engordan 
a marauilla, y tienen trato de ellas con 10s Indios de Tirua y tierix fiime. 
Solian tener bacas, y poi- sei- la isla corta, y en semejantes estrechuras, per- 
judiciales a las cementeiios, las mataron. tienen pocos caballos, y solo sei- 
siguen de reconocer la isla, y para alguiia regocijo. No ay puerto, ni surti- 
del-o, evento de la bi-aveza del Acallan. Y aunque algunas vezes 10s nauios, 
que van a Chiloe, y on-as partes dan fondo en el mar, es con buen tiempo 
y muy de paseo. Siempre hallan en 10s indios cuniplidissimo agasajo, y 
regdo de Aues, camel-os, papas, y maiz. Y se contentan con un pequefio 
retorno de cascabeles, peines, cuchillos, afiil, cuentas de vidrio y COS~S 

deste porte. Comercian con 10s de tirua, y Paicabi poi- cai-neros y obejas de 
la tien-a, y lumas para cabar, las cosas que 10s indios de tien-a fiime adquie- 
ren de 10s Espaioles, como liachas de yeiro, cukas, afiil, cuentas de vidrio, 
y cosas assiG. 

Rosales entrega, adem&, antecedentes sobre la continuidad, ahora a 
mediados del siglo nw, de la creencia sostenida poi- 10s mapuches continen- 
tales respecto que la Isla Mocha era un lugar de paso de las almas de 10s 
muertos y ya constatada poi- 10s cronistas de la expedici6.n de Pastene. De esas 
creencias se aprovechaban 10s habitantes de la isla: 

Con otros muchos en-ores engafiaba el Denionio a 10s miseixbles islelios, 
y ellos enganan con ellos a 10s de tiein fiime, y se 10s vienen a contar, para 
tener buena cabida, y buen agasajo entre ellos. 

Y el siervo de Dios tlabaja por disuadir a 10s unos y a 10s otros de seme- 
jantes ei-rores, que juntan con la inmortalidad del dma: que si bien creen 
que no muere, estos b5rbaros de la Mocha les vielien a contar: quejunto 
a su isla p n d e  hay u m  muy pequelia, inhabitable, y que por ella pasan 
las almas de 10s muertos a la otl-a banda del mar a comer papas negras, y 
alli es el embarcadero para el mar negro. Y entrando la noche se veil 
horribles visiones, y foimidables apariencias, y entre ellas se oyen grandes 
aullidos y voces lastimosas, de 10s que se embarcan despidikndose de ellos, 
y que por las voces, conocen lo que son, y las personas que se han muer- 
to en tien-a fiime y tienen gi-ande pena, porsaber, que se les han muerto 
en tienx fiime y tienen gande pena, poi- saber, que se les han muerto sus 
panentes, y amigos y sus hermanos de t iem firme, que como (ileg.) Y paia 
persuadir mejor estos embustes y hacerlos mis creibles, en saltando a tie- 
ria se infoman de que personas han muerto, hombres, niujeres, y nifios, 

"Rosdles 1877 [16781: 288-189. 
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y con aquella noticia, en lasjuntas, donde platican estas cosas, Preguntan: 
no muii6 fulano? que all5 oimos sus voces y lamentos, conque se despedia 
de nosotros, y de este mundo. <Y fulano no falleci6 ya? y asi iban refirien- 
do 10s muertos, y como era asi, que en aquella isla se embarcaban para el 
mar negro y para la otra banda del mar, donde estaban las almas. Y estima- 
ban mucho a 10s que les daban noticias de ellas, y por esta via de falsa 
revelaci6n se hacian estimados, y tenpan grande introducci6n; porque cada 
uno queria saber del estado del alma de su hijo, de su hermano o parien- 
te, y se iba a informar de ellos. Con lo cual 10s regalaban en todas partes, 
y s i  se detenian algdn alio, que nos dejaban 10s temporales embarcar, 10s 
sustentaban todo el alio, y les hacian gi-ande lugar en las fiestas, como les 
aconteci6 aquel aliohh. 

EI. DESPOBLAMIENTO DE 1A ISLA MOCHA 

(16851687) 

Entre 10s diversos papeles que reuni6 el Jose Toiibio Mediiia en su incansa- 
ble bdsqueda de la historia chilena poi- archivos dispersos en el mundo, se 
eiicuentra un legaJo relacionado con el despoblmiieiito de la Isla Mocha a fines 
del sigb WII: 10s docunientos foiman parte del torno 323 de 10s manuscritos ori 
ginales, depositado en Sa1aJ.T. Medina de la Biblioteca Nacional de Chile. 

Este legajo esd compuesto de una serie de papeles agrupados en diecisiett 

de Espafia de 10s nativos de la Isla Mocha. Cada uno de ellos son un ejemplo 

puiito insignlificante en el mar, adquiera una importancia inimaginable. Es la 
suerte de las islas. 

La historia pequelia comienza con el arribo en el verano de 1648 de un 
navio in@& a la Isla Mocha. Como de costumbre (lo atestigudii iniiunierables 
cr6nicas y relatos de viaje de mis de cieii alios) 10s indios de la isla 10s atien- 
den v establecen con ellos sus negocios. 

Sin embargo, esta vez iba a ser diferente. Los espalioles tienen otros asun- 
tos (reparto del muiido, por ejemplo) con 10s iiigleses y no 10s quiereii tan 
cerca de sus costas. Es iiecesaiio despoblar la isla p a n  que sus competidores 
no tengan agua ni alimentos. 

Los mapuches de Isba Mocha son as< el corder0 pascual que Seri saciificado 
pard la SdlvdCi611 de 10s iiitereses de uila iiaci6n en coiiflicto coil otra por 
niotivos coiiocidos (impeiialismo seri llamado en tiempos modernos) . 

Los pdpeles nos indican que el virrey de Lima propone a1 presidente de 
Chile Jose de Gdr1.0 en carta del 7 de mayo de 1684 que solkite opiniones a 
diversas autoi-idades civiles y militares para aprobai- el despoblamiento de ld 
isla y el trasbado masivo de 10s indios a1 contiiiente el legajo (pieza 314) y el 
inicio de U n a  inteiniinable bdsqueda de razones yjustificacioiies. 

pieZaS (312-328) que buscdiiJUStificdr el traslado fOrZOS0 que hate ld Corona 

del discurso geopolitico de una POteIiCid mundi-dl pd1-a que ld ISbd Mocha, U11 



El presidente JosC de G m o  solicita entonces a l  corregidor de Concepci6n 
Jer6nimo de Quiroga que inicie las investigaciones sobre lo sucedido con el 
barco ingles en Isla Mocha. Los espalioles desembarcan en la isla y toman 
varios prisioneros, entre ellos un cacique de Tinid, Quilapichdn, y otro de la 
Mocha, Agiiigiienu, y 10s lleva a Concepcidn para interrogarlos. 

La transciipci6n de estos interrogatorios y un milisis general de 10s datos 
que entregan constituyen el primer informe oficial, emanado de la Presiden- 
cia de Chile, fechado en Santiago el 30 de mayo de 1684 (pieza 313), donde 
se plantea la necesidad impeiiosa de despoblar la isla. 

Es de inter& mostrar una parte de la declaraci6n del cacique de Tirua 
Quilapichdn (pieza 313, fs. 419420). 

[...I fuele preguntado por el dicho inteiprete que de donde es natural, 
dijo que es de Tirua que es el puerto de tierr-a firme de la Ysla de la Mo- 
cha y donde llegan las valssas = preguntado si estuvo en la dicha Isla de la 
Mocha quando estuvo en ella un bajel de enemigo y lo que paseo con 
dicho bajel y 10s yndios= dijo que el capintan de indios de Tirua le despa- 
cho a este declarente con otro veiynte y quatro yndios de su pal-zialidad 

llego de hazya Valdivia un bajel y que a puesta del sol dio fondo a vista ysla 
y este declarante viendo que 10s yiidios de dicha isla no hicieron ninguiia 
novedad les dijo que tomai-an sus aimas y que el cacique Catalao espai-zio 
su gente por 10s parages de dicha isla donde pudiei-dn desenvarcar y que 
el dia siguiente a medio dia bino cerca de la ysla una lancha de dicho navio 
con seis hombres que coiiocieron ei-an moros que assi llamau a las nacio- 
lies del norte y les mosU-dron una vanderilla blanca y 10s gritaron que ellos 
entendieron ella karlos con lo qual este declarante y 10s demis indios lar- 
garon las annas y llamaron a 10s yngleses 10s cuales no fueron y que un 
cacique llamado Angueiigueno les dijo si ei-dn moros, que de donde ve- 
nian y respondieron que yngleses y enviaron a un indio mozeton de la isla 
que se llama Guenmante a caballo y entro asta la lancha y alli le dieron 
cuatro cuchillos y seis mazas de chaquiias y que el cacique kamado higui- 
negueno les dijo a 10s yndios bieiido lo que trah el que k g o  a la lancha 
esto es lo que traen 10s moros y lo arrojo diciendoles que si queriian lo 
cogiessen y que este declamite y el cacique Anguinegueno suvieron en dos 
cabdlos y fueron para la lancha aviado sin levar COSS~ ninguiia y haviendo 
llegado a la nacha 10s agaii-aroii y 10s metieron dentro de dicha lancha y 
10s llevaron a1 iiavio a1 qual dieron dos bueltas porque biessen dicho iia- 
vi0 que es grande y 10s eiitraron dentro y aunque les ablaron solo entendie- 
ron que les decia amigo y este declarante respondia con la caveza que no 
y que haviendo anochecido 10s entraron [...I. 

enquatro bdSSdS a COllChdVdl~ ovejas de la tierra y que estando ell la ISld 

La otra declai-acion, la del cacique Agiiigiienu, es muy similar. Ambos 
justifican su proceder dejando en c1ai-o que no comei-ciaron con 10s ingleses. 

El presideiite de Chile no queda coiiforme con ellas y ordena a su corre- 
gidor De Quiroga que contintie la investigacidn e interrogue a nuevos testigos. 
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La verdad debe surgir a pesar de las “mentiras” de 10s indios. Los interrogato- 
rios de Marilicin Y Lincanpan, indios de la Mocha, Menguiante, Ybucheo, 
Guaiquifiamcu, Taramocho y kamanque ,  indios de Tinia, y Marinagiiel, 
indio de Paicavi, 10s careos con Quilapich6n y Agtiigiienu, nuevas declara- 
ciones y careos, constituen la pieza mis voluminosa del legajo (pieza 316,46 
fojas) y muestran finalmente 10 que 10s espafioles querian: efectivamente 10s 
indios de la isla habian comerciado con 10s ingleses y poi- lo tanto debian ser 
e~pulsados de sus tierras e instalados en el continente cerca de 10s espafioles. 
Se cierlas losinterrogatoiios el 18 de julio de 1684. 

En el intertanto, el 2 de julio de 1964, el presidente de Chile, escuchan- 
do las sugerencids (i6i-denes?) del virrey de Lima, oficia a diversas autoiidades 
civiles y eclesihsticas pal2 que diei-an sus pareceres respecto del traslado de 10s 
iiidios de la Mocha a1 continente (piezd 315). Estas opiniones, entre las que 
se ellcuentrdll ld de 10s oidores de la Real Audiencia, del obispo de Santiago 
y de 10s provinciales de 10s franciscanos, mercedarios. agustinos y jesuitas, 
foiman un segundo grupo de documeiitos que ofrece datos de interes etno- 
griifico (pieza 317-324, 19 fojas). 

de la Cruz, piior provincial de 10s Agustinos (pieza 322, f. 518), y remitidas a1 
presidente de Chile con fecha 2 de septiembre de 1684. 

Entr-e ldS diVelXdS OpilliOlleS lX3CatamOS ldS pl-OllUllCidddS pOr fray htOlli0 

[...I sobre el parece que Su Selioiia pide, de si sera conveniente despoblar 
la isla de la Mocha, a fin de quital- la escala paia el enemigo de la Europa, 
y reducir a nuestra Santa Ley a dichos gentiles que abitan dicha isla: dice 
que no solo halla por importante el que se desserte dicha isla de la Mocha, 
sin0 que tengo poi- mui sierto, que la hkagestad Divina permitio, que aque- 
110s varbaros cometiesen la traisi6n de socorrer a1 pirata para que desta 

Nuestra Santa Fee, pues se tiene poi- experiensia que todos 10s indios que 
se han baptisado en la frontera del Real Exersito no se hallara ninguno 
que sea formalmente christiano; por no dejar la supertision establecida en 
la natui-dl patria; porque abusan del Santo Saci-ament0 del baptismo, y SO10 
sebe que 10s indios que se an traido de la frontera para esta ciudad de 
Santiago, y sus confines, sin0 en el todo an abrasado nuestros &os; bap- 
tisandose y foensadose: de cuias premisas infiero quail importante sera el 
despoblar dicha isla; y para el segundo de que en el benidero tienipo se 
buelban a ello ofrezco a V.Ss. para las familias, que V.Ss. fuere servido 
vastante tierras, en uiia possesion donde mi comunidad tiene 10s ganados 
de su sustento llamada Loncotome, mis de treinta leguas de esta ciudad, 
de donde 110 podran saki- para su patria; sin pasar por esta ciudad de Sail- 
tiago y sus terminos, y donde se les pondran obreros del Santo Evangelio, 
para que les prediquen y se bapuzen en onrra y glorka de Dios y cristiano 
zelo de la Real Magestad [...I 

Considerando estos iaformes el presidente de Chile Jose de garro decide 
trasladar a 10s iiidios de Isla Mocha y le ordena a1 corregidor de Concepci6n 
Jer6nimo de Qiroga que proceda y 10s instale en 10s alrededores de Concepci6ii. 

Culpa se origilldse el SCdrkS de SUS tierras; y predicarles pard admiran 
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JerBnimo de Quiroga cumple con sus Brdenes durante el mes de marzo de 
1685 “despoblk la isla de la Mocha porque el pirata inglks no sacase de alli 
bastimentos y llevase la gente para poblar alguna factoria y fortificasse; fueron 
800 dmas y fue Dios servido que no se ahogase ninguno, habiendo atl-aveza- 
do doce leguas de golf0 tormentoso en unas balsas de totora””. 

Los liltimos documentos son administrativos y sancionan la instalaci6n de 
10s indios en la MisiBn de San Josk de la Mocha (piezas 326328), situaci6n que 
es resumida por una carta del presidente de Chile a1 rey de Espalia, fechada 
en Santiago el 15 de abril de 1686 que encabeza el legajo (pieza 312, fs. 394 
399) y pone el punto find a la histoiia relatada por estos papeles. Nos interesa 
transciibir algunos puntos de su extensa y descriptiva carta: 

[...]pareciendo necessaria que se hiziese en navio y embarcaziones de alta 
borda y con oh-as prevenciones muy costossas,, o que podia resultar algun 
movimiento en 10s mesnios indios de la isla o en 10s fronterizos de la tie- 
i7-d firme con quien tenian comunicazion fi-equente y parentesco y assi era 
temido el enipefio de esta resoluzion al passo que se reconocia la inipor- 
tancia de su execuzion [...] assi la Divina Magestad assistio con especial 
probidencia a1 buen log~o de mi deseo porque sin cost0 de la Hazienda de 
V.M. con grande brevedad sin resistencia ni opissicion, haviendosse ganada 
la voluntad de 10s indios de la Isla, la de 10s indios de tierra firme con 
agassajos y perssuaciones representandoles sus propias coiibeniencias y 
teniendo todas las cosas bien dispuestas y prebenidas p a n  ocurrir con 
pi-ontitud quialquier nioviniiento, con uiia piragua que hize traer de Val- 
divka y con el varco de la Conceci6n y algunas balsas que se fabncaron para 
el yntento y con toda la celeiidad posible elijiendo el tiempo oportuno de 

cados estos yndios y traydos a la tierra fiime con felizissmio sucesso sin que 
alguno hubiesse peligi-ado y conduzidos por tiema dos leguas de la ciudad 
de la Concepci6.n de este vando de Viovio, rio niuy caudaloso y lugar 
amen0 y fertil donde tienen copiossos y abundantes frutos y quando lle- 
garon a ella hallaron formado su poblazion con una iglesia y sus cams de 
madera y paja que son bas que acostumbrdn y con prevencion de cantidad 
de obejas para su sustento [...I. 

IlaVegdr la Costa y obse1~valido ldS 0l“dS e11 que el mar Se altel-d, fUerOl1 Sd- 

Todo lo obiado por JosC de Garro fue confirmado por el rey de &pa- 
l id en su Real Ckdula del 15 de octubre de 196gW. 

El REY Don Tomis de Poveda, Caballero del Orden de Santiago de mi 
consejo de Guei-ria, Goberiiador y Capithi General de las provincias de 
Chile y Presidente de mi Audiencia de ellas. Don JosC de Garro, vuesti-o 
antecesor en ~ S O S  cargos, me dio cuenta en carta de quince de abiil del alio 
pasado de mil seiscientos y ochenta y seis, que hallindose en la actual 

Qiiiroga. 1979 [16921: 460. 
“JWd. 1982. tom0 I: 373-374. 
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transportaci6n de 10s indios naturales de la Isla de la Mocha a las ribems 
del rio Bio-Bio, me inform6 10s motivos que habian concumdo para ejecu- 
tarla, y diligencias hechas en orden a sujustificaci6n, y porque consme de 
ellas con toda foimalidad, me remitia 10s autos originales que para ello se 
hicieron, pasalldo a expresar se habia conseguido dicha transportaci6n 
gloriosa y felizmente, sin costo de mi Hacienda, grande brevedad y sin 
resistencia de 10s indios de la Isla, ni de 10s de Tierra Firme, por haberse- 
les ganado la voluntad con agasajos y persuasiones, representandoles a1 
mismo tiempo sus propids conveniencias. Y que teniendo todas las cosas 
bien dispuestas Y prevenidas pard ocuriir con proiititud a cualquier movi- 
miento, en una pirdgud, el bdrC0 de la Concepci6n, y alguiias balsas que 
se fdbricdl~OI1 para el illtent0, fUerOn sacados dichos indios y traidos a la 
Tiei-1-d Firme con felicisimo suceso, sin que alguno hubiese peligrado, y 
conducidos poi- tiel72 dos kguas de la ciudad de Concepci6n, de aquella 
banda de Bio-Bio, rio muycaudaloso y lugar amen0 y fertil donde tielien 
copiosos y abundantes frutos cuando llegaron hallai-on foi-mada su pobla- 
ci6n, con una iglesia, casas de madei-a y paja (que son las que acostum- 
bi-an) y prevenci6.n de calltidad de ovejas para su sustento, con mis como- 
didad de la que teiiian en la dicha Isla, de que quedaron sumamente 
gustosos, poi-que ademis de haberse mejoiado, salieron de la deSCOllfidilzd 
en que se hallaban con algunas expeiiencias de tiempos pasados, pensan- 
do no se les guardarian las condiciones ofi-ecidas y que venian sujetos a ser- 
vidumbi-e. Y habiendose foimado el pueblo de 10s dichos indios, y dindole 
por nombre Sail Jose de la Mocha, en honra y veneraci6n de este gloiio- 
so Patliarca, a quien eligi6 por tutelar, se bendijo la Iglesia y se celebr6 en 
ella el Santo sacrificio de la Misa, y pasindose a numerar las personas 
reducidas a esta nueva poblaci6n, se hdlaron mis de setecientas, y con las 
que despues se habian recogido entre hombres, mujeres y nilios, conclu- 
yendo dicho don Jose de Garro, con que mediaiite esta disposici6n entra- 
1-011 dos religiosos misionei-os de la Compaliia de Jesh, sujetos muy pro- 
vectos, sefidados en virtud y celo del servicio de Dios, y peiitos en el idioma 
de 10s indios a predicarles y enseliarles la Doctiina Cristiana, que luego la 
recibieron y pidieroil el Santo Sacramento del Bautismo, y quedarian re- 
ducidos al gremio de nuestra Santa Iglesia Cat6lica Romana, y con muy 
segui-as esperanzas de que se habia de lograr en eStd reducci6n mis copio- 
so fruto que en otl-a alguna de bas de ese Reino, poi-que para su conserva- 
ci6n y politico gobierno, hizo las ordenanzas que vienen con 10s autos ci- 
tados, las cuales comunic6 con esa Audiencia, y pareciendo estar bien 
ajustadas las maiido publicdry ejcutar, en el interin que yo las confnma- 
ba, o mandaba oti-a cosa. Y, liabi6ndose visto en mi Consejo de las Indias, 
con 10s autos citados y ordenanzas insertas en ellos, y lo que sobi-e todo dijo 
y pidi6 mi Fiscal en el dicho Consejo, he tenido poi- bien aprobar y con- 
fiimar (como por la presente confirm0 y apruebo poi- ahoi-a) en todo y por 
todo las Ordeiiaiizas que hizo el dicho don Jose de Gd1.I-0 pard 10s indios 
que transport6 de la Isla de la Mocha a las riberas del rio Bio-Bio, se man- 
tengan en su meva poblaci6.n en vida politica y cristkana respecto de ser 



tan atentamente dispuestas y consultadas y en nada contrapuestas a las 
ordenanzas y cCdulas. Y os encargo y mando las observeis y ejecuteis y 
hagais observar y ejecutar, sin variar en cosa dguna de ellas, sin orden mia, 
sino es en cas0 muy preciso, y entonces me dariis cuenta de ello y de 10s 
motivos y causas que hubieren concurrido para alterai-las, y que vean en 
el dicho mi Consejo de Madrid a quince de Octubre de 1696. Yo el Rey. 

Jer6nimo de Quiroga, soldado encargado de despoblar la Isla Mocha re- 
sume la infomaci6n sobre la isla y sus habitantes: 

Los de la Mocha hasta estos alios fueron inc6gnitos, porque ni nos vie- 
1-011, ni 10s vekmos pero ya se ti-ansportaron todos a la tierra fiime en el 
presente Gobieiiio de don Jose de Gano, con gixnde acierto y feliz fortu- 
ma, pues pasaron en caiiastos de totora un golf0 de 12 leguas todas las 
familias, sin pkrdida ninguna; y estlin ci-istianos todos, 10s leguas de la 
ConcepcZn, con beneficio comun de esta republica. 

El aiio de mil seiscientos entr6 con cinco iiavios poi- el Estrecho de Ma- 
gallanes el pii-ata inglis, y entre oU-as cosas traia niuchos anteojos de larga 
vista y libi-os herkticos, pal-ainu-oduur 10s dogmas de sus eirores entre 10s 
indios, ci-eyendo que el-an hombres capaces de entenderlos. Dicen uuos que 
anbaron a la isla de Santa Maria, y otro que a la tien-a de hvdpik, per0 lo 
comdn y m& recibido entre 10s indios es que saltaron en la isla de la Mocha. 

En fin, ellos saltaron en una de estas partes, y hacciendo a 10s indios un 
banquete en tiena, mataron a todos a palos, sin que se libi-ase ninguno de 
10s que estaban en tieri-a; y de est0 blasoiian 10s indios de la Mocha, sola- 
mente represeiitlindonos este particular sei-vicio, que en mi sentir fue pal-- 
ticular delito digno de castigo, poi-que no 10s degollaron poi- el amor que 
a 10s esparioles tenian, sino el odio de la naci6n espaiiola, no distinguien 
do si elan castellanos o ingleses, y como 10s vieron blancos y barbados 10s 
tuvieron por enemigos suyos asi como iiosotros lo iramos. 

Comprukbase est0 con que a la isla de La Mocha se pasaron algunos 
indios a1 principio de la conquista, huyendo de 10s espalioles y alli hicie- 
ron asiento, sosegados, y como todas esas tiemas toman el nombre de pas 
calidades o propiedades de sus dueiios, o de algunas COS~S notables innie- 
diatas, se llam6 Mocha esta isla aunque es alta, porque a 10s indios que 
habitan en ella 10s llaman amochinches, que quiere decir cimarrones, 
andadores o fugitivos. El motivo que tuvieron para matar a estos pii-atas fue 
haberles dado algunos anteojos a 10s indios, que mirando por ellos les 
waian las cosas que estaban 140s muy cerca de la vista, ymii-ando se les acer- 
caba el ganado, lo cud les pareci6 bien, pero volviendo a mirar a1 mar y 
a 10s bajeles enemigos, todo se le acercaba, y considelando que aquellos 
instrumentos podrian traerles a 10s espaioles, de quienes h a b h  huido a 
aquella isla, mis cerca s610 con mil-arlos con aquel anteojo, deteiminaron 
quitarles a todos las vidas, como en efecto lo liicieron. 

Despobli la isla de la Mocha porque el pii-ata inglCs no sacase de alli bas- 
timentos y llevase la gente pax poblar dguna factoifa y fortifkase. Fueron 
800 h a s  y fue Dios servido que no se ahogase ninguno, habiendo au-iave- 
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zado 12 leguas de golf0 toimentoso en unas balsas de totora, y las reduje a 
esta parte de BieBio, 2 legum de la Concepci6n, donde hoy esdn con su 
Iglesia y misioneros69. 

El fin de la histoiia es, por lo repetido, ya conocido. Fueron expulsados de 
sus tierras, forzosamente traslados lejos a orillas de un gran rio, evangelizddos 
por 10s padres negros, aniquilados por la codicia e ignorancka europea y bo- 
rados del mapa como tantos, antes y despubs, literal y metaf6iicamente"'. 

Los MWUCHES DE LA ISLA MOCHA EN LA MISION DE sm JOSE DE LA MOCHA, 
CONCEPCION (1687- ?) 

Jer6nimo de Quiroga procedi6 a1 despobkamiento de la Isla Mocha como si 
esta fUad Una campdfia militar de real trasceiidencia para la estabilidad de 10s 
gobernantes. Es asi como en el aiio 1685, luego de an-dsar 10s cultivos, quemar 
las vivieiidas y de j a  malheiidos a deceims de mochanosfinalmente 10s redujo. 
Luego 10s embarc6 masivamente en buques y fi-igiles balsas con destino a ld 

Concepci6n donde: "Se establecieron entre 10s I-ios Andalien y Bio Bio y se le 
pus0 el sitio el nombre de la isld lldmindose %diiJosb de ld Mocha cuyo paraje 
es hoy muy nombi-ado por habeise pdsado a 61 la ciudad de la &ncepci6n"". 

En el leg40 que estamos presentando se eiicuentra un documento de gran 
inter& etnogdko,  donde se caracteiiza en foima muy precisa a cad-a uila de 
las familkas trasladas de Isla Mocha al continente (pieza 325, fs 534551). El en- 
cabezamiento de 10s papeles expresa claramente la naturaleza del escrito: 
"Numerdci6n de kds fdmilkas de 10s indios mochos que sac0 de la Ysla de la 
Mocha el Sr. Presidente Gobernador y Capitan Genei-dl de este Reyno, Don Jo- 
seph de Garro, por ordenes del Consejo de Su Magestad este aiio de 1685, y 
10s sit0 y poblo en esta parte del iio de Bio Bio, en el balle de Gualqui, en tres 
de abiil del dho afio de 85". 

El documento consta de nueve hojas, escritas por ambos lados, donde 
aparece una infoimaci6n muy coinpleta sobre cddd una de las Famihas trasla- 
dds. Por ejemplo: 10s datos con-respondientes a las familks de 10s dos caciques 
de la isla son 10s siguientes: 

[...]Familia del cacique Quetalabquen. El dho. cacique de edad de 60 9, a1 
apreser con Ul ld  mugec La muger de edad de 40 P al pareser, llamada Lleu- 
bumruique. Un hijo de edad de 8 P Ilanxado Pichilabquen. Un h jo  de 12 9 
llamado Perquimcheuque. Otro hijo de edad de 20 9 llamado Callburen. 
Otro hijo de eddd de 38 B Lkanudo Guenulabquen. Una hija de edad de 2 
ii kamddd Macha. La muger de Guenulabquen de eddd de 40 9 llamada 
Ayumaguida, con un hijo de edad de 9 9, llamado ~dlcdabquell [...I (f. 534). 

" Quirogd, 1979 [1692]: 459-460. 
M"Quiroz, 1991a; Vergdra, 1991. 
711 Manuscritos Originales, F.B,I.T.LI.. 32: 



[...]Familia del cacique Aguiguenu. El dho. cacique de edad de 40 2, a1 
pareser con quatro mugeres. La una muger de edad de 20 5 llamada 
Chicaluan. L a  otra de edad de 35 P llamada Nagpailame. otrd de edad de 
13 I llamada Gulparlabquen. Otra de edad de 40 I llamada Chugylabquen. 
Un hijo de edad de 6 P llamado Penchulebi. Otro hijo de edad de 4 P Ila- 
mado Raguiguenu. Otra hija de edad de 10 P llamada Naypichun. 0t.m hija 
de edad de 4 P llamada Quinchupichun. Oti-a hija de edad de 1 2 Ilama- 
daYomu [...I (f. 541). 

Bisicamente, la infolmaci6.n que nos entrega el documento poi- cddd fd- 
milia es la siguiente: 

a) Nombre y edad aproxiinada del jefe de familia, 
b) Ntimero de esposas y 
c) Nombre y edad aproximada de cada una de sus esposas, hijos, hijas y 
otros parientes (con su giado de parentesco) que viven con 61. 

En otro trabajo7? hemos presentado un anilisis preliminar de la informa- 
ci6n etnogrfica que, sobre la estructura familiar de 10s indios de la Isla Mo- 
cha a fines del siglo XVII, se desprende de este documento. Repitamos ahora 
que en la lista se distinguen 122 unidades familiares con 586 individuos (4.8 
persolids por cada unidad) distribuidas en dos grandes gi-upos o “reduccio- 
nes””, una encabezada por el “cacique” Quetelabquen (53 unidades con 238 
personas, 4.5 promedio) y la otra poi- eYcacique” AgQiienu (69 unidades con 
348 individuos, 5.0 promedio); que considel-ando un universo de 112 matri- 
monies, un 27% corresponde a matrimonies polighicos, con dos, tres o cua- 
tro esposas” y que kas unidades familiares no s610 estin compuestas poi- 10s es- 
posos y sus hijos sin0 tambien por otros parientes, tales como: madres, 
hermdnas, nuei-as, sobiinos/sobiiaas y nietos/nietas”. 

El documento entrega, ademk, uiia infoimaci6n muy interesante respec- 
to de 10s nombres de 586 mapuche, hombres y mujeres, adultos y nilios, de su 
composici6n y trasmision. Si consideramos la totalidad de losjefes de familia, 
10s radicales (termino final del nombre) con mayor presencia son cheuque 
(fiandu) con un 11.6%, pangui (puma) con un 7.4% y 1-tamcu (aguilucho) con 
un 6.6%. si  analizamos 10s datos respecto del Waspaso del nombre de interge- 
neracioiialmente tenemos que este iadical se tmnsmite hacia algunos de 10s 
hijos. Por ejemplo: en el cas0 de 10s descendientes del cacique Quetalabquen, 
dos de sus hijos (el mayor y el menor), Guenulabquen y Pichilabquen, y su 
nieto Talcalabquen, hijo de Guenulabquen, llevan el radical. Los otros dos 
hijos, Callburen y Perquimcheuque, no lo Ilevan. 

’* Quiroz, 1991b. 
0). d.: 18. 
0y. d.: 19. 
p 1.: 20. 76 0 
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Ins indios de la Isla Mocha fuel-on instalados en la Misi6n de San JosC de la 
Mocha, a orillas del 1-h Bio-Bio. A pesar de su forzoso traslado al continente, 10s 
1yabitanteS de la Mocha c o n s e d n  d u m t e  al@n tiempo sus costumbres. Se@n 
10s papeles, se tomarOll todas las medidas para evitar 10s excesos cometidos en 
ouos lugares. El tiempo se encargarfa de desmentir las palabras escritas con tin- 
ta pdlz esciibir otra Con Sdllge, con la sangre de 10s indios de la Mocha. 

Sin embargo, una tihima resistencia. Un asombrado inspector del ejCrci- 
to espaliol, Francisco Ibaliez de Peralta, escribe en 17017fi. "[ ...I en el pueblo 
de SaiiJos6 de la Mocha, donde tienen Ulld famosa iglesia y casa donde asis- 
ten continuamente 10s misiores doctiinado aquestos iiidios dos veces al dia, no 
quieren enterrarse en sagrado sin0 a la puerta de su rancho, a la vista de sus 
mugeres, con papas y chicha". 

Este patr6n de enterramiento puede ser corroborado por la arqueologia, 
corn0 lo henios detectado en 10s sitios P21-1 y P5-1, en la Isid Mocha. 

Los encuentros y desencuentros entre estilos de vida diferentes, indigenas 
y europeos, son un juego de espejismos, ilusiones que se acercan y se tocan 
hasta fundirse en una pa2 real 0 que se esfuman abrazados en la violencia del 
odio interktnico. Enlace y ruptura, el ir y venir de la muerte, voluntad que 
presagia la paradoja total: Isla Mocha no fue el lugar mis aislado del mundo, 
no, pas condiciones de la politica mundial durante el siglo x\II la colocaron en 
el ojo del huracin y ~ S O S  vientos fueron vientos de muerte para 10s mochanos. 
El registro arqueol6gico no har6 mis que confiiniar la paradoja enunciada. 

76 Olivares. 1992. 



ZOOARQUEOLOG~ Y ETNOHISTORIA: 
UN CONTRASTE EN ISLA MOCHA 

Cristian Becker 

INTRODUCCION 

Los aidisis de ar~UeOfaU1iaS 1”drdS veces tieneii la posibilidad de ser some- 
tidas a un conti-aste con otro tip0 de fuente escrita. La Isla Mocha ofrece esta 
posibilidad, pues por ella pasaroii viajeros dejando testimonios sobre 10s ha- 
bitantes que avistaroli y actividades que vieron, estas ultimas involucraron de 
algun modo a 10s animales que tenian estos antiguos ocupantes. 

realidad de esta isla, la cual siempre estuvo ligada a1 continente, pues 10s 
hombres que en ella habitaron tuviei-on nexos con la tierra firme. h i  sobre 
la base de estos antiguos relatos se cre6 una redidad que actualmente est5 sieii- 
do sometida a prueba, una de esas visiones es aquella que plantea que 10s 
habitantes ocupaban un animal domistico, el cual les servia en sus tareas 
habituales, este animal mencionado podria corresponder a la llama. En el 
presente tmbajo se revisal-in matenales de un sitio adscrito tentativamente “a 
una ocupaci6n previa, per0 pr6xima a1 contact0 hispano-indigena (1200-1500 
d C.)””, poi- lo vanto, el aiAisis de dichos restos sewid para contrastar preli- 
minarmente tales visiones. 

La muestra arqueofaunkdca analizada corresponde en su totalidad a la 
rescatada en 10s pozos de sondeo de las temporadas 1991 y 1992 realizados en 
el sitio P 31-1. 

En el material analizado se registraron distilitas taxas (ldS que se consigna- 
1‘011 en el cuadro I ) ,  siendo una de pas mis representadas el guanaco, a1 nivel 
de individuos con un mayor rendimiento econ6mico (es decir, en carlie y de- 
iivados). Con relaci6n a 10s roedores es factible mencioiiar que la totalidad de 
10s individuos se hallaron en 10s primeros niveles (10-20 cm), ninguiio de ellos 
preseiitaba dg6n tip0 de modificacioiies culturales, en consecuencia, se po- 
dria pensar que su preseiicia en el registro arqueobgico se deba a causas 
naturales, es decir, estos animales pudieroii liaber muerto en sus guaridas 
ingresando de esta forma a1 context0 aiqueol6gico. 

htl-OpOl6gicd y arqUeOl6gicdmelite POCO se hdbid estudkado aCelCd de ld 

Qniroz el aL, 1993 204. 



*. CUADRO 1 
Sitio P-31 

NISP NMI 
TAXA 

Lama Guanicoe 370 6 
Astillas L. Guanicoe 1 20 - 
Otaria Flauescm 16 1 
Orden Rodentia 289 22 
Clase aves 94 ? 
Orden Cetaceu 7 ? 
Peces 449 ? 
TOTAL 1.349 29 

El grupo de las aves fue consignado a1 nivel de Clase, pues de 10s escasos 
fiagmentos recupeiados ninguno pernliti6 su deteiminaci6n taxon6mica. Lo 
mismo ocurrio con algunos fragmentos de mmiferos marinos de gran talla 
(probablemente animales que vararon en alguna playa y fueron utilizados poi- 
el hombre). Los peces tambiin es&i pi-esentes en el registro arqueol6gic0, sin 
embargo, su determinaci6n se halla en proceso consigniindose, a1 igual que 
para las otms taxas, el n6mei-o de especimenes registrados ( N I S P ) ~ ~ .  

Dado que las muestras provienen de pozos de sondeo y representan uiia 
porci6n del sitio, &tas s e r h  estudiadas como un conjunto. La metodologia 
empleada en el presente an&is sigui6 un orden preestablecido, donde una de 
las primeras etapas es ver el @-ado de integiidad de la muestra, p a n  ello, se 
aplican dgunos estudios tafon6micos. Luego se regisha la informaci6n de caac- 
ter biol6gico como la d e t e ~ i a a 6 n  anat6mica-taxon6mica y la deteiminaci6n 
de edad, postenorniente se consignan las modificaciones culturales, las cuales 
fueron subdivididas en: alteraciones tGrmicas, huellas de corte y artefactos. 

La tafonomia tieiie como uno de sus objetivos estudiar aquellas variables 
naturales o no-cultuiales que afectai-on al conjunto &eo, esta informaci6n 
pemite evaluar el gi-ado de integridad de la muestm, es decir, un registro se- 
veiamente afectado poi- estos agentes tafon6micos estari sesgado en cuanto 
a la infomaci6n que pueda entregac Por ello se hace necesaiio consideiar 10s 
estudios tafon6micos, m5s a h ,  con este tip0 de materiales. En consecuencia, 
esta investigaci6n considelando las cai-acteristicas del material opt6 poi- 10s 
siguientes aspectos: el @-ado de meteorizaci6n de la m ~ e s t r a ~ ~ y  la acci6n de 
carnivoi-os como agentes modificadores del conjunto 6seos0. 

El grad0 de meteoiizaci6n del conjunto faunistic0 se halla ubicado entre 10s 
estadios 0 y 1, poi- lo tanto, 10s huesos presentan agrietamientos en las superfi- 
cies expuestas y la foimaci6ii de cuarteadui-as en mosaico en las articulaciones 

” Se eiitieiide por especimen cuito a los fmgmentos como a la9 unidades anathim complem. 
” Behrensmeyer, 1978. 
” Binford, 1981. 



llidirddor fora ti- el-ira: unidad airatoiiiira. fin 

y su tiempo de exposici6ii al medio fue muy corto. Es importante destacdr que 
estas estimacioiies fueroii origiiialmeiite establecidas a partir de observdcioiies 
hechas en el Parque Nacioiial Amboseli (Kenid), no obstante, puedeii sei- apli- 
cadas en la Isla Mocha considel-dndo la precauci611 antes expuesta. 

La acci6n de al@n tip0 de cariiivoro afect6 a veiiitisiete piezas (7,29 %), 
&a se vi0 caracterizada seg6n Binford” por: perforacioiies y piqueteados 
producidos por  AS impresioiies de sus dientes, marcas liiieales (surcos) deja- 
ddS product0 del arrastre de 10s dieiites en un hueso compact0 y el coiisumo 
completo de alguiias epifisis. 

Es necesario meiicioiiar que en otros contextos arqueol6gicos de la isla se 
registi-6 la presench de Dusicyon sp., a pesar de que en momeiitos actuales 
como selidlaii Yhiez y Pefaur ea sus estudios sobre la ecologia de la Isla Mo- 
cha (1980), “una de las particularidddes m8s relevantes de ld fauna de verte- 

*’ Binford. 1981. 



brados de esta isla es la ausencia de mamiferos camivoros: Dw‘~ym,  Felis, Grison 
y Conepatus”82. 

En consecuencia, se puede atribuir a este zorro las alteraciones observa- 
das, no obstante, que Borrero (1988 y 1990) describe para 10s zorros de la 
Patagonia una actividad de carroiieo que no produce un daiio en 10s restos 
6seos. Quizi 10s zorros de esta isla si alteraron 10s huesos, sin embargo, no se 
puede descartar la presencia de algin otro carnivoi-o que adn no es detecta- 
do en contextos arqueol6gicos. 

De lo anterior, se desprende que las alteixciones taf6nomicas causaron 
esca~o daiio en el conjunto &eo, por tanto, debieran estar en muy buen estado 
todas aquellas modificaciones cultuiales. 

Uno de 10s piimei-os pasos en un anilisis fauni- 
anat6mica de 10s fragmentos 6seos, la cud avudar 

e 

D es la uciciminaci6n 
i i  gran medida, a una 

Indicddor trocliiiter mayor. iiiiidad anat6mica femur. 

”Binford. 1981: 111.  



correcta determinaci6n taxonbmica. Para el cas0 de 10s camilidos la determi- 
nacidn taxon6mica se ha realizado utilizando 10s patrones 6seos de identifica- 
ci6n formulados por Adaro y Benavente (1990,1992,1993) realizados tanto 
para el esqueleto apendicular como el axil. En el resto de la fauna se trabaj6 
con las colecciones de referencia del Museo Nacional de Historia Natural. 

En la determinaci6n de cada uno de 10s especimenes que presentaban 
algunos de 10s indicadores claves, se utiliz6 una contrastaci6.n directa con 10s 
patrones 6seos -pertenecientes a muestras actuales de 10s cuatro camilidos 
que forman este grupo- obteniendo como resultado: dieciocho restos perte- 
necientes al esqueleto axil y ocho para el esqueleto apendicular, todos asipa- 
dos a la especie Guanaco (L.ama guanicoe) (ver Cuddro 2). 

CUADRO 2 - 
Edad/Lado 

Unidad anatcjmica A/D A/I J/D J/I A J N/I 
- Temporal (frag) 1 1 -  - -  - 

Maiidifbula (frag) - 1 -  - 
Incisivos - 4 -  
M o 1 ares - - - 
Cervicales (frag) - - - 
Torzicicas (frag) - 
Lumbares (frag) - - 2 4  
Sacra (frag) - - 2 -  

Pelvis: Ang. Acetabular 2 1 - 1  

- - 
- - 

- - - 
- - 
- - 

Hfimero Prox. - - - 1  

Pubis 1 -  - 1  
Ftmur Prox. - 1 -  - 

Los veintisCis restos deteiminados como guanaco confoiman un 
total del NISP (descoiitando el NISP de bas astillas). Esto nos indica que del total 
de restos 6seos -370 para la taxa Camelfdu.es6lo pudieron sei- identifcados vein- 
tisCis fiagmentos de gixn tamaiio, es decir, fragmentos de &Xisis con sus epifi- 
sis tanto proximales como distales completas, o restos perteiiecientes a1 esque- 
let0 axil donde estaban presentes 10s 1-asgos claves. En 10s otros huesos no se 
evidenciabaii 10s indicadores. Ademis de e s w  fi-dgmentados, como, por ejem- 
plo, p a n  el consumo del tuetano o bien porfactores tafon6micos, como el cas0 
de una escipula que presentaba totalmente alterada ld zona articular (re@& en 
la cud se ubica el indicador clave). En consecuencia, se puede postular que el 
resto del coiljunto faunistic0 podria ser adscrito a esta misma especie, asumieii- 
do entonces que 10s otros fi-agmentos corresponden tambien a guanacos. 

Cabe hacer notar que la deteiminaci6n de especies fue muy rigurosa, pues 
en dguiias muestras 10s iiidicadores claves se encontraban dgo erosionados o 
confusos siendo descartados, por tanto, quedaron eliminados del total de 
muestras determinadas, en cambio, en 10s restos que formaron parte del total 
determinado estos indicadores se mostrabaii claramente, incluso en alguiias 
piezas se hall6 m5s de un indicador lo que permit% una mejor determinaci6n. 

Del anilisis anat6mico-taxon6mico se pudo obtener el iitimero niinimo de 
iiidividuos para este sitio. Este cilculo se realiz6 teiiieiido como base la duplica- 
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indic 

ci6n de una misma porci6n anat6mica tanto en individuosj6venes como en 
adultos. De este modo se registraron tres individuos adultos en la unidad ana- 
trjmica hgulo acetabular. Adem&, en el radioclibito proximal se consignaron 
tres animales j6venr - qbteniendo I--- -3tal de seis guanacos pard este sitio. 

hidicador escotadura ciitica mayor y foramen preacetabular; uiiidad anatbmica, pelvia. 
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DETERMINACI~N DE EDAD 

Para poder determinar la edad de este conjunto, se utiliz6 el criterio de 
erupci6.n y desgaste dentario propuesto por Raedecke (1978) y 10s estados de 
fusi6n en 10s huesos, para ello, se utiliz6 el estudio de Owaldo Herreia de 1988. 

En este conjunto no se pudo determinar la edad por desgaste dentario, 
debido a la ausencia de mandibulas, sin embargo, se registraron piezas aisla- 
das que permiten decir algo sobre este aspecto. 

La presencia de dos piezas del tercer premolar deciduo dereclio, permi- 
te asignarles una edad tentativa de individuos menores de dieciocho meses, es 
deck, estos gudlldCOS cuando fueron muertos tenian menos de un alio y me- 
dio de Vidd. 

Se$n el perfil etario (ver Cuadro 3) elaboi-ado a h-dvks de la secueiicia de 
fusiones, el 10.96 % de la muesha est5 bajo 10s diecinueve meses, sin embargo, 
este valor tiene su explicaci6ii en la eScdSd cantidad de epifisis que se fusionan 
a esa edad. Por el conhxrio, el wngo de menor de treinta y seis mews presenta 
un 72.52 % del total de la muestra, yd que pasado esta edad se fusionan la 
mdyona de 10s huesos. otro aspecto que llama la atenci611, es la existencia de 
individuos muyj6venes como el cas0 de 10s menores de siete y diez meses. 

CUADKO 3 
Edad por fusi6n NISP % Acumulado 
Menor de siete meses 7 7.69 
Entre siete y nueve meses - 
Menor de diez meses 1 
Entre diez y dieciocho meses 1 
Menor de diecinueve meses 1 
Menor de treinta y seis meses 5G 
Mayor de diez meses 2 

7.69 
8.78 
9.87 

10.9G 
72.52 

2.19 
Mayor de veiaticuatro meses 2 4.38 

Es importante destacar la intencioiialidad del grupo humano al seleccionar 
presasj6venes en la composici6.n de su dieta, sin embargo, existe uiia dispdidad 
entre la secueiicia de fusi6n y el NMI del sitio, el cud registm una misma canti- 
dad de individuos adultos yjuveniles. Este liecho ser5 necesario analizarlo en 
futuras excavaciones, ya que tal vez, pueda corresponder a una acumulaci6n 
diferencial de 10s restos o a uiia composici6n distiiita de su dieta. 

DETERMINACI~N DE SEX0 

Para poder determinar el sex0 en el conjunto ai-queofaunistico se utiliz6 
el criterio que seliala la diferenciaci6n de 10s dientes caninos: “estos en 10s 
machos soli mis grades  y geiieralmente se ubicaii m5s ariiba, en la linea de 
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las enci as..., sin embargo el ancho mayor corresponde a 10s machos y la mayor 
altura a las hembrad”’. 

Los resultados obtenidos en una mandihula que presentaba 10s caninos 
permitid asignarla a un macho adulto. No obstante, un solo individuo con el 
sex0 determinado no peimite hacer mayores conjeturas. 

MOUIFICACIONES CIII.TLIRALES 

El empleo del fuego poi- parte del grupo humano que habit6 este sitio 
puede asociarse a actividades relacioiiadas con la preparaci6n de 10s alimeii- 
tos como, poi- ejemplo, la coccidn de carne, o en otros casos 10s 1-estos 6seos 
pudieron resultar quemados por haber sido ai-rojados poi- descarte a 10s fogo- 
nes o haber sido empleados como material de combusti6n. 

Hurlla de cortr asociada a tarras de desmernbramirnto rii el humrro distal. 

ih Kardecke. “I. d.: 43. 
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La acci6n del fuego sobre el conjunto 6seo no fue muy intensa, pues s610 
un 1.35 % mostraba evidencia de haber estado expuesto. Este resultado tan 
bajo podria corresponder probablemente a un descarne de las unidades ana- 
t6micas no exponiendo a1 fuego 10s huesos. Nuevamente debido a esteresul- 
mdo, se hace necesario visualizar en futuras investigaciones la localizaci6n de 
fogones o ireas de actividad asociadas al consumo de alimentos no halladas en 
estos pozos de sondeo. 

Huellas de carte 

La ubicdci6n de huellas de coi-te en el registro 6seo otorga la posibilidad 
de interpretar culturalmente 10s conjuntos faunisticos, “peimitiendo realizar 
inferencias sobre aspectos del comportamiento humano asociados con el 
procesamiento de 10s animales, estds huellds pueden estar relacionadas con 
procesos ta’ :omo: Extiacci6n de la piel, - namiento y cons urn^"^^. 

I 1 

I 
L, 
HllKlld de COI te K l l  !A \’& t K b l 2  llllllbdl asoclddd A SlI d ~ S l l l K l l l b l ~ ~ l l ~ K l l I O .  

* I  Becker, 1994. 
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En la interpretacibn de estas huellas se han utilizado 10s estudios etnogri- 
ficos realizados por Binford (1981) en la poblaci6n Nunamiut, con el fin de 
explicar algunos factores sobre las camas que oiiginaron tales huellas. 

Esta informaci6n tabulada, ser6 interpretada de acuerdo a dos supuestos 
bkicos mencionados por Binford%, como son: que las marcas se repitan en 10s 
diferentes especimenes en 10s mismos lugares y que exista alguna explicaci6n 
anat6mica para que las marcas se encuentren en un lugar determinado. De 
acuerdo con lo anteiioimente expuesto, se utilizarii pal-a la interpretaci6n la 
sistematizaci6n de huekas creada por este autoiR6. 

La presencia de huellas corte esd demostrando la accion humana direc- 
ta sobre 10s restos 6seos del animal. 

Empei-o, una huella de corte es un error cometido por el destazadoi; ya 
que la intenci6n es cortai- tl-020s de carlie o desarticukar unidades, por lo 
tanto, el llegar a danar el hueso le significa deteiiorar el instrumento con 

Mrrapodio roll Iiiirlld de iiiiparro y lasrado paid segiiir la fixrriiix del Iliirso. 

Becker. 1994. 
Fdbh 4.04; Binford. O/J. d.: 136142. 
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el cud estaba cortando (p.e. cuchillo) obligcindolo a retocar la pieza o c m -  
biarla. Entonces, se desprende que un buen destazador no d e j a ~  huellas 
en 10s huesos, para pesar de 10s ~ooarqueol6gos~~. 

La frecuencia de huellas regiswadas es de cuarenta y cinco casos (12,16 % 
del NISY total). Es importante selialar que en este sitio no hubo una gran influen- 
Cia de alguno de 10s factores tafon6rnicos, por tanto, la superficie externa de 10s 
huesos estaba POCO ddliadd 10 C u d  peImiti6 tener una buena representatividdd. 

El conjunto que present6 estas altei-aciones culturales se caracteriza por 
poseer una aka frecuencia de huellas de desrnenibrarniento. En este sentido, 
las huellas COliSiglldddS debieron estar relacionadas con bas pautas de trOzd- 
miento del pup0  hurnano, por lo tanto a continuacidn se analizarin cada uno 
de estos giupos de huellas. 

a) Malidhula (M2)*, esta huella responde a una actividad de desmernbi-a- 
rniento con el fin de Sepdrdr ld rnandibula del crineo pal-a luego procesai-- 
la por separado. 
b) Crineo (SI), atlas ( m 1 )  y cei-vicales (huekas ti-ansversales), la ubica- 
ci6n de estas ultirnas no corresponde a ninguna de las liuellas descritas por 
Binford. N o  obstante, la huella hakada en el atlas, surnadas a las de las 
cei-vicales, puede sei- inteipretada corn0 producto del seccionarniento del 
cuello y crineo, con10 unidades de trozarniento. 
c) Costillas, presentaron el tip0 Rs3. Se ahibuye al desrnernbi-arniento de la 
vertebras toi2cicas y costillas. Estos cortes fueron pi-oducidos en el lugar de 
consunio, yd que bas costillas y vertebras toiricicas confonnan una unidad de 
trozarniento piirnaiio, por lo tanto, en consecuencia el desrnembi-miento 
fue realizado en el sitio, para obtener el costikar por si solo. otro tip0 de 
huellas son las enconti-adas en el ti-amo rnedio de estas, lo que puede inter- 
pretarse c o m ~  marcas producto del descaiiie de las costillas. 
d) La presencia de uiia huella de coi-te en una de las esteiiiebi-as, esta relacio- 
nado con 10s prirnei-os cortes que se i-ealizai en el aniinal a1 rnornento de co- 
rnenzar el proceso de destazamiento, ya que, p ihero  se sepd-an las costikas 
(cortando las esternebias) para luego cornenm ld evisceraci6n del guanaco. 
e) Lurnbai-es, estas vertebras presentaron un tip0 de huella transveisal que 
pude ser atribuido a1 desrnernbrarniento de estas unidades anat6rnicas 
para su posterior consurno. 
f) El liurnero distal, registr6 la huella (Hd2). Este tipo de hueka esd  aso- 
ciado a tareas de desniernbi-arniento relacionadas tal vez, con la separaci6n 
del hurnero. 
g) Las huellas halladds en el rnetacaipo (porci6n proximal), caipianos, cal- 
cane0 y asu5galo responden a cortes por desrnernbrarniento, relacionados 
con la preparaci6n de uiiidades primarias unidas a1 cuero. Tdrnbien, se 
lid16 ow0 tip0 de hueka en la porci6n distal (MCdl), la cud esd relaciond- 

” Becker. 1993: 61. 
Siglas utilizadas por Binford en si1 cuadro resumen de huekas de corte. 
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da con la tarea de separar el cuero de 10s huesos, seguramente en esta 
labor se sepaaban las pezuiias del rest0 produciendo un corte transversal 
en la falange I (no descrito por Binford). 
h) Al momento de separar el femur de la tibia, se dejaroii huellas en la r6tu- 
la ( F a ) ,  femur distal (Fdl) y tibia pi-oximal (Tpl); este desmembi-amiento 
se debi6 probablemente a la sepaaci6n de estas unidades pax  su consume. 
i) La presencia de huellas transversales en la card interna del Ilion (cer- 
canas a la articulaci6n del sacro) y en el pubis, pueden producirse a1 des- 
membiar el sacro de la pelvis, para separar 10s cuartos ti-aseros. 

Lo anteriolmente expuesto, permite plantear que 10s desechos hallados 
en este sitio evidencian un conjunto de actividades relacioiiadas con el proce- 
samiento de guanacos pal-a su consumo en el sitio habitacional, como es el 
cas0 de las mliltiples huekas de desmembi-amiento las que gnfkm la actividad 
de destazar en unidades cada vez menores, siendo asi &as mris nranejables. 

Artejactos 

La industlia &ea es tambiin muy abundaiite y de gi-an importancia en el 
registro arqueol6gico del sitio P31-1. Muchos de ellos fueron abandonados 
como desechos en el pi-oceso deelaboi"aci6n o abandonos a pesar de estar en 
buenas condiciones. Estos instlumentos fueron elaboi-ados en huesos de ca- 
milidos, othidos y ceticeos, algunos de factura muy fina. Entre 10s instl-umen- 
tos de huesos rescatados del sitio P31-1 podemos niencionar 10s siguientes: 

a) Una aguja confeccioiiada en un hueso largo de gua~iaco; este artefacto se 
relaciona con el habajo de fibras, segui-anieiite lama de guanaco. La funcie 
nalidad de las agujas podria estar vincdada con actividades textiles. 
b) Dos pulidoi-es de cei5mica confeccioirados en astillas de huesos largos de 
guanaco. A sei- analizados con hpa  estereosc6pica de 25 x evidenciaban cla- 
ras huellas de USO. Pensamos que debido a su tanraiio y espesor estos inshu- 
mentos fueron abaidoirados en el sitio, pues a h  podiian sei- utilizados. 
c) Un fiagmento de tub0 realizado en un trozo de hueso largo de guana- 
co. En su confecci6n se desgast6 un extremo, dejindolo con un borde pei- 
fectamente trabajado y decoi-ado con incisiones. Su funcionalidad no ha 
podido ser determinada todavia. 
d)  Tres punzones de puntas muy aguzadas elaboiados sobre grandes fi-ag- 
mentos de huesos hg0S de guanaco y lobo marino. Se utilizai-on piinci- 
palmente sobre materiales abiasivos blandos, pues no muesti-an en sus 
superficies erosiones profundas, sin0 bordes muy pulidos. 
e) Una espitula completa, artefacto poco frecuente y por lo geiieial asocia- 
da al consumo de alucin6genos en desanollos cultui-ales nortinos. En este 
context0 nos plantea dudas sobre su funcioirdidad, tal vez tenga alguna re- 
laci6n con lo anteliormellte mencionado o quizri sea un instlumento 
utilizado en t~abajos finos, como, poi- ejeniplo, la manipulaci6.n de tilltUl-dS. 
f )  Dos palas y varios fragmentos de oti-as. Estos instrumentos, confeccio- 
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nados exclusivamente en hueso de cedceos, presentan la morfologia clri- 
sica de una pala para las labores de la tierra. En su elaboracih quemaron 
el hueso para lograr una mayor dureza de la pieza. Ademis, una de las 
palas presenta huellas de enmangamiento y todas, incluso 10s fragmentos, 
tienen seliales de trabajo con sus bordes muy erosionados. 
g) Tres pendientes, confeccionados en astillas de huesos largos de guana- 
co, seleccionadas poi- su fineza en ambas caras, fueron modificadas para 
la creaci6ii de pendientes de forma triangular y rectangular con la hora- 
daci6n en uno de sus extremos. uno de 10s fi-agmentos presenta uiia deco- 
raci6n incisa lineal (dos ingulos paralelos) . 

CONCINSIONES 

Los restos de fauna estudiados, pelmiten inferir la presencka de un sitio 
habitaciond, en el cud1 se realizai-on actividades de procesamiento de animales, 
especkdmente guanacos. Es importante destacar que 10s comentaiios aqui ex- 
presados se hacen sobre la base del estudio de mateiiales de dos pozos de son- 

das en este articulo. 

especie guanaco ( ~ a r n a  guanicoe), &a se logr6 con la aplicacion de 10s patro- 
lies elaboi-ados poi- Addro y Benavente (1990, 1992, 1993); destacindose indi- 
cadores claves tanto en el esqueleto axil como el apendiculai-, 10s cuales per- 
mitieron adscribir cada una de ]as muestras a la especie antes mencionada. 

En relaci6n, a1 modo en que lkg6 este animal a la Isla se puede conjetu- 
rdr que la poblacion debi6tener un cierto conocimiento sobre pas costumbres 

do en esta isla. En consecuencia, se plantea que la poblaci6n humana de este 
sitio pudo aguac~zaro semidomesticar a1 guanaco. Es necesaiio aclaar que esta 
idea del amansamiento pi-oviene del andisis de textos etnohist6ricos realiza- 
d d  por Benavente (1985), donde se plantea el manejo de un caniklido por 
parte las poblaciones que habitaban la zona central de Chile a1 momento del 

tas u ocasiones especiales (estos animales podrian ser guanacos). 
La semidomesticaci6n o aguachamiento como m6todo de amansamiento 

de guaiiacos no parece ser tan dificil de realizai-, ya que como mencioiia Sans- 
queta (1984) es factible captui-ar guanacosj6venes -chulengos- (10s CudleS SO11 

muy d6ciles a esta edad) y amansarlos en semicautividad. 
El hallazgo de guaiiacos en esta pequelia isla, permite postular que &os 

fueron llevados por la poblaci6n que habit6 dicho lugar, poi- tanto, para que 

vieran previamente amansados, fdcilitando de esta manera su trdllSpOrte. 
Ademis, 10s restos faunisticos dejan en claro que 10s aiiimales llegaron com- 
pletos, pues se ha encontrado gran parte de su esqueleto, yd que, si hubiesen 
sido llevados solamente algunos cuartos se encontrarian huesos de alto rendi- 

deo, pOr tiillto, Ulld eXcdVaCi611 IlldyOl- permitii-i afidnZd1- m6S ldS ideas esbozd- 

Ld mUeStlla fdUlliSticd de ld UXd Canelidaepeimiti6 ld deteiminaci6n de ld 

de 10s gudllaCOS, ya que, es POCO probable que eSte allimdl yd e.StUViera viviell- 

COlltaCtO hiSpdIl0, &tdS telld1kdll animales que eran saci-ificados palla laS fie% 

eStOS allimdles fUerdll trdSlddddOS hasta eSte lUgdr Se IXqUiere que eStOS eStU- 
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miento cameo. En cambio, el registro nos muestra la presencia de vertebras 
caudales, fdanges, ceivicales, unidades anadmicas de bajo rendimiento. 

Tal vez, una de las ticnicas que utilizaron 10s mochinos para el amansamien- 
to de 10s guanacos es la que rescata de las cr6nicas el histonador Vidd GOInIdZ: 
u6 tienen a seis i cuatro 6 ocho obejas cada indio i a 10s casiques a 12 6 a 15 6 
a sola una obeja atan 6 todas las otras obejas van sueltas Vas e h ,  no meten en 
casa m k  de las que son lanudas las demk quedan en el piado con kd que atan 
en un palo que tienen incado...”m. 

El dkario de vkde del holandCs Van Noort relata 10s siguientes heclios 
vistos en la Isla Mocha 

Visten aqui faldas abajo y ariiba que fabiicaii de la land de ovejas gran- 
des. Las mencionadas ovejas tieneii cuellos muy largos y la kana es tall largd 
que casi les llega al suelo. Estas ovejas las usan pai-a su tlabajo, y pard Ile- 
var carga. Cuando se cansan de trabajar no se pas puede obligar a seguir 
ni a golpes; y vuelven la cabeza hacia uno con una gi-an hediondez que 
echan. No nos quisieron vender estas ovejas sin0 otns que son como las 
ovejas en nuesti-a tierra, siendo niuy gordas y heirnosas . . .“I.  

Este relato muestla a uii animal muy similar a1 gudIiaC0, desciibiendolo 
muy bien en sus i-asgos fisicos, sin embargo, se exagei-an algunas cualidades. 
Si la poblacidn que desciibe este viiajero en 10s momentos de contacto, two 
un pasado, seguiamente 6ste tiene relaci6n con la evidencia arqueol6gica aqui 
estudiada. Entonces, si este grupo humano tenia guanacos, animal a1 cual 
tuvieron que dedicarle algiln tiempo en su anmisaniiento, no era 16gico que 
se lo dieran a estos viajeros, pues paia llegar a tener un animal en esas condi- 
ciones tentan que dedicarle segui-amente niucho tiempo, en cambio la oveja 
(animal que consiguieron poi- intei-cambio en el continente) no necesitaba 
dedicarle tiempo pal-a amansarlo, pues 6ste ya eia un animal domestico, poi- 
lo tanto, em mis ficil desprenderse de uiia ovejaque de un guanaco. 

La idea del comercio con el continente se expresa mejor en la siguien- 
te cita que plantea que: “Los indios que habitan en niedio del mar en las islas 
de Santa Maka y la Mocha, con estas ligei-as embarcaciones de magGey atri 
viesan el mar y van y vieneii a tieii-a fiinie con sus cosas y bastimientos y en ella 
passan a sus ganados ...’*I, donde: “Comercian con 10s indios de tien-a y Picat  
con canieros y ovejas de la tierla y hmas para cabal-. ..””?. 

Nuevamente se destaca kd existencia de dos tipos de animales: ld oveja 
tl-aida por el espafiol y el guanaco. El cual estando en este estado de semido- 
misticaci6n pudo cumplir ld labores que desciiben algunos cronistas como que 

Los indios de la Mocha ill‘an la tien-a con estos canieros, y siguieiido esta 
relaci6n un modeiiio estamp6 en sus tablds geogr5fkas dos chilligueques o 

1879 516. citado por Benavente. o ) d :  45. 
160233: citado por Van Meurs, 1993: 196. 
Kosales. [1670] 1877: 172. 

‘* 9. d: 289. 
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carneros de la tiei-ra tirando un arado ... Yaunque no fuera repugnante a sus 
fuerzas, y pudiera ser que si 10s impusiessen en eso amsen tambikii como 
otros animales, pero es cierto que en ninguna parte de este Reyno 10s an 
enseliado a arar ni 10s an ocupado en ese exercicio, que yo la he andado toda 
ni lo he visto ni oido decir que aren con cameros de la tiei-ra. Ni aquellos 
islefios usan el ai-ado sino de bas hmas para cabar la tierra9Y. 

Estos relatos si bien mapifican algunas actividades de estos antiguos habi- 
tdlltes, no se puede desconocer la idea de foiido que se planted, como es la 
utilizacion de un canidido poi- parte de estas poblaciones. Desde el puiito de 
vista arqueol6gico se supone que dicho animal, segun la evidencia presenta- 
dd en este articulo, podria ser el guanaco. No obstante, no se desconoce la 
necesidad de estudiar on-os coiitextos de esta misma Isla como del Continen- 
te, con el fin de contrastar esta hip6tesis. 

Sobre el modo de utilization del recurso guanaco, se hace necesaiio 
meucionar algunos aspectos: 

a) Debido a que la muestra arqueofaunistica pertenece a1 material colec- 
tado en pozos de sondeo en ]as temporadas 1991 y 1992, no es posible 
elaborar ideas sobre el modo de utilizaci6.n del espacio en lo que respec- 
ta a1 tratamiento de 10s guanacos, es decir, no se puede hablar sobre una 
lugar de procesamiento o de faemmiento por citar dguiios ejemplos. Pam 
ello se hace necesaiio conocer m6s sobre 10s aspectos areales de la distri- 
buci6n del asentamiento. 

dos con la distribuci6n de 10s restos, menos adn hablar sobre un estudio 
de fi-ecuencia de partes esqueletaiias, ya que para &e, se necesitaria co- 
nocer m5s sobre la distribucion de 10s restos faunisticos. 
No obstante, lo antes meiicionado es importante hacer notar el hallazgo 
de guanacos en estos coiitextos, mhs aun, este animal a1 parecer fue impor- 
tancia para esta poblaci6i1, debido a la a h  frecuencia de restos hallados 
en una superficie tan pequefia. 

b) Debido a ld pOCd Area eXCdVddd 110 pelmite pOStUla1- aSpeCtOS relaciona- 

La utilizaci6n de este animal poi- parte de esta poblaci6n queda I-eafiimada 
por la a h  fi-ecuencia de huekas de corte, referidas todas a1 procesamiento de 
ldS uiiidades anat6micas, como asi mismo, elhakdZg0 de fi-aCtUrdS para la ob- 
tenci6n de medula y la utihzaci6.n del hueso como materia prima para la eba- 
boracion de artefactos. 

Os Rosales, [1670] 1877: 322. 
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EVOLUCION GEOMORFOL~GICA DE ISLA MOCHA 
DURANTE EL HOLOCENO 

Ximena Prieto 

INTRODUCCION 

En el presente trabdo se entregan diversos antecedentes geol6gicos, so- 
bre la base de los cuales se propone una evoluci6n geomorfol6gica de Isla 
Mocha durante el Cuaternaiio, particulaimente en el Holoceno. La filialidad 
de este estudio es brindar un marco de referencia p a n  las investigaciones ar- 
queol6gicas y antropol6gicas que se realizan en el ired. 

Caleta Tinid (aprox. 38* L.s.), en la Octava Regi6n (Fig. 1). A esta isla se accede 
poi- barco, desde puertos vecinos o poi- via a&-ea desde la ciudad de Caliete. 

Durante este estudio se rediz6 una campalid de terreno de cuatro dias de 
duraci6n en diciembre de 1994, efectuhidose un reconocimiento prelimiiiar de 

centwl no fue visitadd, debido a su dificil acceso y la escasa disponibilidad de 
tiempo. 

La integraci6n de pas observaciones de terreno con la interpretaci6n de 
fotog-fias abreas (Seivicio Aereo Fotog-mitrico del alio 1979, escala 1:60.000 
aprox.) permitieron la elaboraci6.n de un mapa geomorfol6gico escala 1:50.000, 
que fundamenta este estudio. 

ISld Mocha Se ubica en el OCkdllO PdCifiCO, a 35 km de ld Costa y ld ldtitud de 

gGin parte del perimetro de la isld y 10s SitiOS arqUe016giCOS. Ld ZOlid boscosd 

ANTECEDENTES CEOLOCICOS 

Isla Mocha se situa en el mal-gen occidental de la Placa Sudameiicana, for- 
mando parte del Bloque Mocha fi-ente a Temuco. Este bloque estarh limitado 
a1 norte y sur poi- las fiactuias Mocha y Vddivia, respectivamente y en el oeste 
por la fosa chilena, expresi6n superficial de UII mal-gen convergente de pkacas, 
en el cud la Placa de Nazca subducta bajo la Placa Sudameiicana. 

La isla es la parte m8s alta de un cord611 montalioso desarrokado en la 
platafoima continental, de oiientaci6n N-NW, limitado por cuencas rellenas con 
sedimentos del Plioceno que sobi-eyacen a rocas metam6rficasg4. A lo largo de 
ldS costas de Isla Mocha, se exponen areniscas y pelitas tufiticas marinas, de 
eddd Eoceno a Mioceno y areniscas del Plioceno, plegadas y falladas”. 

I’ Nelson y Maoley, 1992. 
’’ Tavera y Veyl. 1955. 
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De acuerdo con lo observado en terreno, estas unidades se exponen d i s  
continuamente y deformadas, en gran parte de bas playas modernas. Las 
mejores exposiciones se encuentran en el margen noroccidental, en el sector 
de Monte Los Names. 

La estructuia que afecta a las rocas expuestas, pi-obablemente con-esponde 
a fallas inversas imbricadas”, en ~-espuesta a una tect6nica compresiva activa 
duiante el Terciario y Cuaternario. 

La isla presenta en sus mhgenes sedimentos marinos costeros y dunas de 
edad Ho1oceno9’ depositados en terrazas maiinas expuestas sobre el nivel del 
mar actual. Las a h  t a m s  de alzamiento epis6dico o gradual de la isla duran- 
te el Holoceno, explicarian la disposici6.n de estas terrazas!”. 

Ilbiraarioii del irea de  estudio 

GEOMOWOLOGk DEL ARE.4 DE ESTLIDIO 

Aspectos generales 

La isla presenta una forma elongada de oiientaci6n NM-SE y abarca un ired 
de 53 kni*, con uiia extensi6n longitudinal de 13 hi y 5.5 km de ancho. 

9h Nelson y Manle): 1992. 
ni Kaizuka, 1973: Nelson y Manley, 1992. 

Nelson y Manley 1992. 
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Los rios de la isla son juveniles, de cursos fluviales ligeramente rectos y 
direcci6n a1 NE y SM', 10s que desarrollan reducidds hoyas hidrogrPficas y un 
patr6n de drenaje paralelo. En general, 10s rios presentan un mejor desarro- 
110 en la ladera nororiental de la isla, que en la opuesta. 

De acuerdo con el relieve actual de la isla se distinguen dos sectores, que 
en este trdbdo se denomindn Zona Centrdl y Franja Costera, respectivdmen- 
te. Ld zona c a t r u ~  esti cdrdcterizada poi- colinas boscosds de alturds inferiores 
a 10s 400 M.S.N.M. Rodeando esta zona, se desarrokd ld,fiunju costera, &rea ate- 

sul; ~ ' se distribuyen ii---- 'rosos islotes rocosos de bajo relieve y 
n;"dZddd de altUl2S que no sobrepasdn 10s 50 M.S.N.M. AdemBs, en ki riberd in- 

. ' 
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“Franja Costera” 

Presenta un ancho de 0.2 a 2 km, una dtura inferior a 10s 50 M.S.N.M. y esd 
constituida por una superficie aterrazada. En esta franja se pueden distinguir 
dos subunidades: la nororiental y lasuroccidental. 

Lafranja nmniental se desarrolla bajo la cota de 10s 50 M.s.N.M., con un 
ancho variable entre 1 y 2 km y esd constituida principalmente poi- terrazas 
de depositacidn marina. LaMnju sumccihitulse desarrolla bajo la cota de 10s 
25 M.s.N.M., con un ancho variable entre 2 y 0.2 my esta compuesta principal- 
mente poi- campos de dunas. 

Unidada geomm-fooldgicas 

A continuaci6n se describen las unidades geomorfol6gicas degrada- 
cionales y depositacionales reconocidas en la isla, en orden relativo de desa- 
rrollo, de mzis antiguo a mis joven. 

“Term% I” 

Unidad definida por fotointerpretaci6n en las cotas altas de algunos cei-ros 
de la isla. Actualmente se presenta reducida y disectada por ifos, no obstante, 
se reconoce en el sector de Cen-o Ramirez definiendo una superficie subhori- 
zontal por sobre 10s 390 M.S.N.M. y un plan0 inclinado d noreste, entre 10s 300 
y 390 M.s.N.M.. 

Unidades similares, aunque no necesanamente correlacionables, se expo- 
nen en cerro Los Inquilinos, entre 10s 350 y 389 M.S.N.M. y un cerro sin nom- 
bre, ubicado en el extremo sur de la isla, entre 10s 300 y 353 M.S.N.M. 

Tavera y Veyl (1955) seikalan que en “10s cordones que enfi-entan las casas 
de Administraci6n y a una altura superior a 300 M.s.N.M.”, observaron uiia sec- 
ci6n de 5 m de gravas iiifraydciendo a arenas finas arcillosas, cubiertas por 3 a 
4 m de suelo, que constituiifan el relleno de estas terriias. 

Eta unidad ha sido coirelacionada con la superficie Caliete de la peninsu- 
la de ihduco’”. 

Kaizuka et al. (1973) sugieren que las terrazas son de edad Pleistoceno y 
de oiigen marino. Por otra parte, Nelson y Manley (1992) sefialan que de 
acuerdo a la tam de alzamiento de la isla de 5.5 mm/a, propuesta por Kaisuka 
et. al, las teiixzas deberiaii tener de 60 a 80 ka. Sin embargo, proponen para 
ellas una edad mis antigua que la del d t h o  interglacial, por correlaci6n con 
teiixzas similares de otms partes de la costa de Chile. 

“Teriza 11” 

Esta superficie se ubica en la zona central de la isla, adosada a1 margen 
oriental de la teiixza II del cerro sin nombre, entre 10s 200 y 300 M.s.N.M., con 
una marcada pendiente al noreste. 

99 Tavera y Veyl: Kaizuka el aL 
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Mdpd geoillorfologiro de Isla Moclra. l a  unidddes corresponden alas siguientes: Teri-dza I (T): Terraza ~ ( 1 ) :  

TcI'l-dZa mdlinalll (0 )  :. Teiiaza nrdriiia iii con siipei-firie oblitei-dda poi-arcidn de Id agrirulriira (e): Caiiipo de 
dlllras Iongitudiiiales de direrri6n N-s (D): Campo de donas ~ongitlldilrd~sd de diremion NV-SSE (D): Ciullpos de 
dllllds indefereiiriados (d): Drp6ditos de remosi6n en nraa t.5.); Rocds tei-ciai-ias @: Esrarpe de reiiiosi6ii en 
lllasa (T): boi-de de tel'rdm m. 
Lob plllltos seiialddos del 1 al 8, rorrespondeii a localidades en las que se hail efertuddo damciones radioin& 
niras C14 (verTdbla 1 ). 1.0s piintos referidos roil lor nlinwroos del 9 al IG. soli sitios arqiieol6giros. de acnerdo 
a Id Idbkd siglliellte 

i n  
11 
12 
13 
14 
I3 

P30-I 
P31-1 
PSI 
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Aperro de la T e i m  nidniia 111. ell el srrtoi oiirntdl dr ... a. 

Detalle de 10s dep6sitos de la T r i - m  iiidriiia 111. eii el S ~ C I O I -  iiororieiiml de la isla 
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Una terraza subhorizontal correlacionable, se observa entre 10s 275 y 300 
M.S.N.M., a1 noroeste de Cerro Ramirez. 

“Terraza 111” 

Se expone en la frailja costera de la isla y en ella se pueden distinguir dos 
u11idades, nororiental y suroccidental respectivamen te. 

Tmuza nororiental: Entre cerro Los Chinos, poi- el norte y caleta Dell-um- 
be por el sui-, se desarrolla una extensa terraza marina de 1 a 2 km de ancho, 
entre 10s 38 m y 0 M.S.N.M. Esta uiiidad se presenta disectada poi- cursos fluvia- 
les juveniles y en sectores, cubierta poi- dunas y dep6sitos de remoci6n en 

Entre 10s 38 y 25 M.S.N.M. la terraza suele estar ocupada por cultivos agri- 
Colds, motivo por el cud ha perdido su morfologia superficial original, aunque 
localmente se sugieren escarpes y cordones litorales (berm). Entre 10s 25 y 0 
M.s.N.M., la terraza presenta el comun desarrollo de cordones litorales (berm) 
arenosos y canales asociados, de poca altura (k 2 m), sinuosos y paralelos a la 
costa. Tambittn se reconocen escarpes de terrazas. 

Esti compuesta por areiias amaiillas gruesas a medias, cuyos clastos corres- 
ponden a fragmeiitos calcireos mainos mayores a 2mm. En el sector cell-o Los 
Chinos se han reconocido a1 menos 9 m de espesor de arenas. 

IlXdSd, tip0 Slump. 

TABLA 1 
Edades radiomCtricas C’ I, obteiiidas en terrazas marinas del Holoceiio. 

en Isla Mocha. Las dataciones han sido efectuadas en fragmeiitos calcireos marinos 
(Tabla 1 de Nelson y Maiiley. 19!3?). 

i.oournm ;U.TIR\ PROITINDIDAD Enm C’ ’ AIITOR 

(M.s.N.M.) DE MUFSTRA 

(M) 
1 33 1.1 8408+87 Nelson y Maiiley, 1992 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

26 
24 
24 
22 
18 
18 
16 
7 

12 
9 
8 
6 

33 
25 
20 
14 
10 
23 

12-1.3 

0.841 
0.2-0.3 

0.6 
1.55 
1-1.2 

0.2-0.4 
0.5-0.6 
0.40.5 

0.60.7 
0.40.45 

0.2-0.35 

0.5-0.6 

- 
- 
- 
- 
- 

2920435 
2775+80 
2 9 6 5 ? 8 0 
2910d30 
2475e125 
2210t115 
1910+115 
1865t120 
1990*80 
1645t75 
1495?105 
1455k 1 10 
5760t95 
3960+90 

3970+100 
26304 10 
2030&0 
3 8 4 0 k 8 0 
5900+85 

Kaizuka et al., 1973 

Radtke, 1989 
8 23 - 
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En el extremo sur de la Isla es posible observar estacas de rocas (sea stacks) 
sobresaliendo en la terza, las que habrian correspondido a pequeiios islotes 
cercanos a la costa. 

En la ZOnd costerd actual (show) arenas similares a las expuestas en la terra- 
za 11, han sido depositadas sobre la platafoima de playa (show@u@ms) desarro- 
llada por erosi6n de rocas tercianas. En estas arenas se encuentran ocasionales 
guijai-ros de rocas sedimentarias tercianas y basaltos. Estos ultimos son de pro- 
cedencia incierta, pues no se han reconocido estos afloramientos en la isla. 

Tmuza suroccidental: En la franja costem, entre caleta Derrumbe y monte 
Los Natres, la terraza maritima 111, se expoiie discontinuamente entre 10s 0 y 
25 M.S.N.M. y esta cubierta por campos de dunas. Comunmente presenta el 
desarrollo superficial de cordones litorales (barn)  lineales, paidelos a la cos- 
ta. Los dep6sitos expuestos en esta terraza corresponden a arenas gruesas 
medias, amaiillas compuestas por clastos caldreos. 

En tkiminos generales, la terraza suroccidental y su playa actual presenta 
caracteristicas geomorfokgicas y sedinientol6gicas sirnilares a las de la terra- 
zd nororiental y su playa. 

Las edades radiomktricas C 14 en la terraza maritima 111, obtenidas de 
estudios anteriores, son presentadas en la tabla 1. 

De la tabla 1 se desprende que bas edddes de depositaci6.n de la ten-aza fluc- 
tdan entre 5.760+ 95 (33 M.s.N.M.) y 1.865+120 (7 M.s.N.M.) para la unidad 
noroiiental y entre 2.630+110 (14 M.S.N.M.) y 1.455k110 (6 M.s.N.M.) en e sec- 
tor suroccidental. 

Campos de dunas 

Se exhiben en la fi-anja costera, poi- casi todo el perimetro de ld isla, no 
obstante, presentan un mejor desarrollo en la ribera suroccidental. Estos 
campos, poi- lo general, hail sido depositados sobre terrazas manlids y pUntudl- 
mente en lis partes b i a s  de las laderas de 10s cerros, del sector suroccidental 
de la isla. 

Los campos de dunas son claraniente distinguibles en algunos sectores de 
la isla, en cambio enoti-os, resulta dificil diferenciarlos de cordones litorales. 

Comunmente las dunas esGn cubiertas por vegetaci6.n de pradera, aun- 
que en casi todas las localidades se presentan parcialmente reactivadas. 

Las dunas estiin compuestas por areniscas fiiias a medias, calch-eas, ama- 
rillas y en algunos perfiles se ha reconocido a1 menos un nivel de paleosuelo, 
entre arenas, que seliala un period0 pi-evio de reactivaci6n de las dunas. 

Los campos de dunas han sido clasificados como sigue: 

A. Dunas longitudinales de 1 km o mis de largo, aproximadamente 3 m de 
alto, algunas decenas de metros de espesor y de ejes rectos con direcci6n 
NM%E y NE-SW. Se desarrokan en el sector de Punta Anegadiza. 

B. Sobre el sistema anterior se sobreimponen hacia la costa, dunas longitu- 
dinales similai-es a Pas anteiiores, pero de direcci6n N-S. 

c. Campos de dunas de formas no diferenciadas, con desarrollo de dunas de 
poca expresibn, dificil de reconocer en fotografias aCreas. 
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Las dunas expuestas en el sector de Punta del Brujo, exhiben mayor altu- 
ra, per0 formas no bien definidas en fotografia akrea, no obstante, puntual- 
mente se sugieren dunas longitudinales. 

L6bulos y escarpes de deslizamiento generados por remoci6n en masa 
(Mass wasting) tip0 Slump. 

Esta unidad se expone entre Punta Anegadiza y caleta Derrumbe, adosa- 
da a la ladera de 10s cerros y sobreyaciendo a la ten-aza marina 111. 

El slump se produce por deslizamiento rotacional del sustrato de una la- 
den ,  a lo largo de una superficie c6iicava de ruptura, generando un escarpe 
similar a una cuchara. El bloque deshzado es, en este caso, depositado sobre 
la teiraza 111, fomando un 16bulo de superficie irregular y cabtica, con desa- 
mol10 de moiiticulos y depresiones circulares. 

El 16bulo esd compuesto de limos arcillososareiiosos pardos con grandes 
bloques monolitol6gicos, de rocas sedimentanas terckaiias inmersos en una 
matriz limoarenosa, que puedeii ser iiiteipretados como dep6sitos de flujos de 
detritos. 

En esta unidad se 1-econocen al meiios cinco deslizamientos, de 10s cuales 
el de d e t a  Denvmbe ha sido asociado hist6ricamente al terremoto de 1960. 

DRFrripcidn de s i t h  arqueolbgicos 

En la fianja costera de la isla y bajo la cota de 10s 50 M.S.N.M., hai sido recone 
cidas algunas localidades arqueol6gicas. 

Sitio P30-1 

Se emplaza en la parte baja de la ladera del cerro Alemparte (entre 10s 25 
y 50 M.s.N.M.) y cercano a un escarpe de algunos metros de altura, formado 
probablemente poi- erosi6n maiina, que delimita la terraza 111. 

El sitio se dispone en un ired de forma iiyegular y suave pendiente. En esta 
localidad la laderaestri compuesta por rocas sedimentanas terckarias, cubiei: 
tas por api-oxiniadamente 1 m de dep6sitos de flujos de detritos pardo (li. 
moareiiosos con ocasioiiales clastos glandes). Culmina ka secuencka un nivei 
de ocupaci6n humana de 0,4 m de espesor, compuesto por limos arenosos giis 
oscuro, con fragmentos calcireos marinos y huesos. 

La ladeia no preseiita evidencias de haber sido afectada poi- acci6n maii- 
na, lo que sugiere que el mar holocCnico tixnsgi-edi6 s610 hasta el escarpe. 

Tres dataciones radiomktricas realizadas en cai-bbn, entregan edades que 
vaiian entre 3270d20 y 3310+90 a A P  

Sitio P27-1 

Esta localidad presenta una geomorfologk poca Clara, no obstante, se 
sugiere la siguieiite interpretaci6n: 

El sitio esd  emplazado en un monticulo de poca altura (25 a 50 M.s.N.M.) 
que se desai-rolka por sobre Ul ld  1-educida terraza marina, expuesta en el bor- 
de none de cerro LOS Chinos. Esta terraza se dispone en una cota inferior a 
la de la teiraza III en el 5rea. 
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El monticulo est5 constituido por arenas medias guijarrosas con ocasiona- 

En una muestra de carb6n se ha obtenido una edad de 3220 +50 aAP. 
les clastos, de color pardo-gris y puede coi-responder a un cord6n litoral. 

Sitio P31-1 

Se dispone en la parte baja de la ladera del cerro Los Inquilines (aprox. 
50 M.s.N.M.), de suave pendiente en este punto. Esta ladera gradualmente 
eiigrana con kd terraza I11 hacia el este. 

En un coi-te expuesto se observa la siguiente estratigrafk: sobre rocas 
terciaiias se disponen 1 a 1.5 m de dep6sitos de flujos de detritos (compues- 
to por limos arenosos con hasta 50% de clastos de hasta 10 cm de rocas sedi- 
mentalias) que infmyacen a un nivel ocupacional de caractelisticas similares, 
el que, adenxis presenta clastos de basaltos, fragmentos de cerlimica y restos 
de calcireos marinOS. 

En este sitio se hail obtenido nueve dataciones en cai-b6n, las que fluctuan 
entre 10s 450+50 y 840+70 aAP 

Sitio P5-1 

Se emplaza sobre la terraza 111, CCI C& de un escai-pe de erosi6n y a una cota 

Dos dataciones radiometricas efectuadas en carbbn, indican edades de 
cercana a 10s 25 M.s.N.M.. No fue obseivado un perfil estratigrifko. 

740+100 y 1.210+110 aAP. 

Sitio P10-1 

Se ubica cerca de la costa, en la terraza marina 111. En esta localidad la 
teiiilza desarroka cordones y canales litoi-ales sinuosos y el sitio parece situarse 
en uno de estos cordones. 

tuidas por fragmeiitoscalclireos. 

sitio. 

El cord611 esd compuesto pOr arenas medias a glXeSdS amddds, COIlSti- 

Ulld eddd de 1.560+150 &4P fUe obtenida e11 Cel-imicd ellCOlltl2dd en eSte 

Sitio P21-1 

Se emplaza en la parte baja de una ldderd de ce i~o ,  a una cota cercana a 
10s 25 M.S.N.M. Esta ladera se presenta limitada por un escarpe de erosi6n 
marina, que la separa de la terraza marina III. 

No fue obseivado un perfil estratigrifico. 
En esta localidad se han i-e@Uildo ocho edades en cei-hica y cai-b6n, que 

fluctdan entre 10s 420 4 0  y 10s 1.060+100 aAP. 

Se encuentra sobre la terraza marina 111 y bajo ld cota de 10s 25 M.S.N.M. 
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Tres dataciones efectuadas en carb6n y ceidmica, indican edades entre 
1.200*140 y 1.250400 aAP. 

Sitio P25-1 

La geomorfologia de este sitio es compleja y ha sido interpretada prelimi- 
nannente de la siguiellte manela: 

El sitio parece eniplazarse en una unidad de paleodunas, entre las que se 
reconocen algunos niveles aterrazados y escaipes de terrazas. 

Estas dunas fueron depositadas en las partes bajas de las laderas de 10s 
cerros y sobre la terraza 111, con posterioridad a1 alzamiento parcia1 de dicha 
terraza. 

No fue observado uii perfil esnatigi-Xico del sitio. 
En este sitio se han realirado siete determinaciones radiometricas en cai: 

b6n y cei-hica, las que varian entre 10s 270k100 y 1.940d80 aAP. 

CONCLUSIONES 

Eustasia y alzamittito: Discusidn 

Durante el Holoceno se produjo un alzamieiito del iiivel del mar global 
(nivel eusdtico), product0 de pa deglackdci6n. Poi- tal motivo se infiere una 
tiansgresi6n nraiina geneializada de las 5reas continentales, sin embargo, las 
zonas afectadas por tect6nica activa o ajuste isostatico poi- deglaciaci6n, no 
responden de la misnia forma que aquellas gi-eas continentales estables. 

En el cas0 de Isla Mocha, el factor isostiitico podria sei- descartado, debi- 
do a la lejania de la isla de zonas glaciadas durante la tiltima glaciaci6n y a que 
este efecto, de estar presente, tendria su mejor expresi6ii en 10s primeros 
milenios despues de la deglaciaci6n y no se manifestaria en formasignificati- 
va despuis de 10s 6 ka. Poi- tal motivo, serian dos 10s factores principales que 
liabrian afectado la evoluci6n geomorfol6gica de la isla durante el Holoceno: 
un significativo alzamiento tect6iiico local que expuso la teiiaza marina III y 
el alzaniieiito global del mar. 

Parece evidente que el alzamiento tect6nico es el mecanismo que explica 
la presencia de la ten-am 111, a alturas por sobre el nivel mar actual, no obsui- 
te, es el alzamiento eustitico y en particularvelocidades de alzamiento del nivel 
mar mayores que las del alzamiento tect6nico, el mecanismo que explica la 
depositaci6n de arenas en la terraza marina. 

Ninguiio de las liiieamentos (cordones litor-ales) de la teriaza marina III, 

sugieren un alzamiento diferencial 0 una sustancial inchaci6n de ld isla, a1 
parecer esta habiia sido alzada como un todo, paulatinamente y en alguiias 
oportuiiidades el alzamiento habria sido contemporhieo a eventos sismicos 
como el terremoto de 1960, que hizo emerger la isla 1.5 ni"'". 

Nelson y Manley, 1992. 
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Evoluc-ibn akl &ea ak estudio 

De acuerdo con la informaci6n geolbgica, geomorfol6gica y cronol6gica 
disponible, la isla se habria constituido como unidad durante el Pleistoceno, 
probablemente por alzamiento tect6nico. Esto se fundamenta en la natuideza 
marina de las unidades sedimentarias que la constituyen, cuyo rango de edad 
se documenta entre el Eoceno y Plioceno y en el grado de deformaci6n 
compresiva que evidencian. 

Es probable que ka velocidad del alzamiento de la isla fuese variable, con 
pulsos en 10s que la velocidad de canibio eusdtico alcanz6 a igualarla 6 supe- 
d a ,  dando lugar a episodicos avances ti-ansgresivos, como sugieren 10s dep6- 

i I I I I l l 1 , I ,  

B 1 2 3 I 5 c 
DAD IKl AP] 

Cuna de \xiarioii del iik,el del nisi: 

sitos marinos (?) que constituyen la teri-azaI'"' y eventualmente 10s de la teii-aza 
11, actualmente expuestas entre 10s 200 y 390 M.s.N.M.. 

Hacia el tkrmiiio del Pleistoceno, la ish habria quedado totalmeiite ex- 
puesta, liasta a1 menos la cota de 10s 40 M.s.N.M., tras un importante episodio 
de alzamiento. 

Dui-ante el Holoceno, habria continuado el alzaniiento de la isla y pulsos 
transgresivos niaiinos, constituykndose 10s dep6sitos de la terraza 111, actual- 
mente entre 10s 38 y 10s 0 M.s.N.M.. El registro mPs antiguo de transgresi6n 
maiiiia en el drea es de edad 8.2 a 8.9 ka y habria ocupado 10s terreiios por 
sobre la altura de 10s 33 M.s.N.M.. Un segundo episodio transgresivo, entre 10s 
5.5 a 6.1 ka, se registra en una cota maxima de 33 M.s.N.M.'"?. 

lo' Kaisuka el aL.1973. 
I"' Nelson y Manley, 1992. 
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Posteriormente y hasta 10s 2.2 ka, la temza fue alzada progresivamente a 
una m 6 n  de 1.8 mm/a (Fig.3). Entre 10s 2.2 ka y 1.2 ka la raz6n aument6 a 
10 mm/a y entre 10s 1.2 y 0.7 ka, la taza fue incrementada a 20 mm/a’”. 

Las caixctensticas granulomktlicas y de composici6n de las arenas que 
componen la terrxa III y su similitud con 10s dep6sitos de las playas actuales 
sugieren condiciones hidrodinhicas y ambientales sirnilares a la actual duixn- 
te 10s ultimos 6ka. 

Los campos de dunas fueron depositados sobre la terrxa III, con posteiio- 
ridad a 10s 6 ka, en la iibera nororiental y con posterioridad a 10s 2.3 a 1.3 ka, en 
la iibeix suroccidental. Las dunas se habrian desai-rokado b4o condiciones de 
viento dominante principalmeilte de direcci6n NS. Solo el campo de dunas longi- 
tudinales de Punta hegadiza, presenta direcci6.n Nw-SE y parece haber sido 
generado con anteiioiidad a kas dunas loiigitudiides de direcci6n NS. 

Las dunas longitudindes, selialan ih-eas de direcci6n de viento constante 
o que vai-ka estacionalmente, de gi-an intensidad. 

h s  unidades geomorfol6gicds genei-adas por remoci6n en masa, se ha- 
bi*dn desaii-ollado con posterioridad a los 6 ka, piincipalmente en el extremo 
suroiiental de la isla. Y a1 menos una de ellas ha sido asociada a la actividad 
sismica de 1960. 

Aizm a% ocupacibn humana en el contexto molutivo 

Los antecedentes arqueol6gicos, cuyas dataciones hail sido utihzadas en 
este capitulo sin coi-reccih, selialan la existencia de al menos dos eventos de 

El piimero y m8s antiguo ha sido I-egistrado en 10s sitios P27-1 y P3C-1, con 
edades que vai-kan entre 3.220k50 y 3.310k90 @ y  que corresponde a grupos 
de cazadores, 1-ecolectores y pescadores, que posecan tecnologia de navega- 
ci611, con una fuerte orientacih, no exclusiva, hacia la explotacih de recur- 
sos malinos’n’. 

El segundo registro tiene edades que fluctuan entre 10s 1.940k180 y 
420+80, inclusive 270k100 aAP y corresponde a un gmpo agi-oalfarero, cuyos 
restos se encuentran diseminados en todo el perimetro exterior de la isla. 

De acuerdo con el grZico de la Fig. 3 (basado en antecedentes radio- 
nikuicos geomorfol6gicos de la isla, que pelmitieron a Nelson y Manley pro- 
poner Ulld CUlTd de iangos de varkaci6n del nivel mar durante 10s ultimos 6ka, 
utilizando edades corregidas), hacia 10s 3 ka el nivel del mar ocupaba 10s te- 
rrenos situados, hOy ell did, entre 10s 27 y 31 M.S.N.M., con 10 C u d 1  grdn parte de 
la terraza marina costem, expuesta en la iibei-a nororiental de la isla estaba 
cubierta por el mar, no obstante, quedaba un margen expuesto sobre 10s 31 
a 27 M.s.N.M.. 

En este contexto, el sitio arqueol6gico P30-1, se ubicaba en una ladem de 
cerro sin influelick marina directa, debido a que el nivel del mar ocupaba 
terrenos de cotas infeiiores, alcaiizando probablemente el escalpe aledalio a1 

ocupaci6n humana. 

Io’ Nelson y Manley, 1992. 
I”‘ Quiroz y Sinchez, 1993. 
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sitio. En cambio, es posible que el Sitio P27-1 hubiese sido emplazado en un 
cord6n litoral, directamente sobre la linea de alta marea. 

Contemporineamente, la terraza marina de la ribera suroccidental de la 
isla, estaba totalmente cubierta por el mar, el que debi6 alcanzar las partes 
bajas de las laderas de 10s cerros. 

A 10s 2 ka. el nivel mar se hablia situado entre 10s 28 y 23 M.S.N.M. actual, con 
10 cual el sitio P25-1 podiia haberse emplazado muy cerca del nivel de alta ma- 
rea. Hacia 10s 1.5 ka el nivel del mal* se ubicaba entre 10s 26 y 16.5 M.S.N.M., lo que 
sugiere que el sitio P10-1 ha sido emplazado muy cercano a1 nivel de alta marea 
0 biea en PeqUelidS barras arenosas separadas de ka costa y pal-alelas a elka. 

Hacia 10s 1.2 kd el mar Se emplaZAbd elltre 10s 23 y 9 M.S.N.M., COll 10 CUal 
10s sitios P22-1 y P5-1 podrial1 haberse situado cercanos a la costa. En cambio, 
10s sitios P31-1 y P21-1 de edades infeiiores a 10s 1 ka, fueron ubicados lejos de 
la linea de costa. 

Sobre la base de lo anteiiormente expuesto se sugiere que es probable que 
gran parte de 10s sitios fueron ocupados por primera vez, por su relacidn 
cercalla a la COStd y Clue a1 pdreCe1- SO10 dos de ellOS romperian eSte pdtr611. 
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EL PER~ODO ALFARERO EN LA ISLA MOCHA 

Marc0 Scincha 

INTKODIICCION 

La Isla Mocha se ubica arqueol6gicamente en el ire, costera del Sector 
septentnoiid de la zoiia sur de Chile (zona que se extiende entre las desem- 
bocadui-as de 10s rfos el Itata y Toltin). En este ti-dbajo entregamos la infoima- 
ci6n relacioiiada coli el estudio del componente cei-hico de 10s distintos sitios 
arqueol6gicos excavados en la isla entre 10s alios 1991 y 1994. Estos sitios fue- 
ron identificados en uiia prospecci6n realizada en la franja costera limitada 
por las hieas de mhima marea y la base del cord6n montalioso central, de- 
lineada por el perfmetro exterior del bosque higr6filo. Esta franja tiene, en 
promedio, 1,5 km de anclio y aproximadamente 36 km de longitud. 

NuesU-a propuesta de investigaci6.n se sustenta te6iicamente en el concep 
to de estrdtegkas adaptativas, que nos peimita comprender las diversas ocupa- 
ciones cei-imicas en una secuencia cronologica cultuial para uii &rea geogi-A- 
ficamente restringida como es Isla Mocha. La informaci6n que inteiitamos 
correlacionar esti foimada poi- el conjunto de bas datacioiies absolutas y sus 
contextos arqueol6gicos, es decir, el emplazamiento fisico, la microestrati- 
@-af?d y poi- 10s compoiientes natui-des y cultui-ales de 10s sitios, con 10s que po- 
demos elaboi-ar indicadores pal-d la caracteiizaci6n de 10s desan-0110s end6ge- 
nos de las poblaciones portadoras de alfarerh y sus relaciones con 10s givpos 
que viven en el continente araucano. 

Existe una cai-dctei-istica geogl-xica que ha deterniiiiado el patr6n de asen- 
tamiento arqueologico y actual. Esta es, una foimaci6.n boscosa desde el cen- 
ti-0 de la isla, que alcanza altuias sobre 10s 300 M.S.N.M. Desde esta montana 
descienden planos inclinados hacia el mar dejando un Area despejada que 
coniprende alrededor de 36 km de circunvalaci6n y de aproximadamente 1,5 
km promedio de extensi6n. Es en esta fixnja donde se eiicuentimi 10s actua- 
les y antiguos asentamientos; sector que ha sufiido diversas niodificaciones a 
lo largo del tiempo debido piincipalmente cambios en 10s niveles del mar, 
procesos de deforestacibn, reforestaci6n y la formaci6.n de dunas. 

En este trabajo entregamos iiifoimaci6n relacionada con el estudio del 
coniponente cerimico de 10s distintos sitios aiqueol6gicos excavados en la isla 
entre 10s alios 1991 y 1994. Estos sitios fueroii localizados y denominados de 
acuerdo a1 n6mero poi- el que son conocidas bas actudes parcelas, basindose 
en una prospecci6n realizada en la franja costera limitada poi- las lineas de 
mhima niarea y el perimetro exterior del bosque higr6filo. 

Los resultados del estudio de la alfareiia obtenida en 10s sitios arquro- 
16gicos, de caricter bisicamente habitacional, P31-1, P21-1, P22-1 y P5-1, tie- 
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nen cahcter explomtorio y provienen de pequeiias excavaciones microes 
trati@cas con cuadriculas de sondeo de 1x1 m de promedio. L a  muestra o b  
tenida de estos contextos restlingidos comprelide 8.247 fragmentos de ceri- 
mica. El anilisis se orient6 principalmente hacia la caracterizaci6.n del 
tratamiento de superficie, la determinacibn preliminar de las formas, la com- 
posici6n de las pastas, la dkposici6n en 10s iiiveles artificides y culturales y su 
asociaci6.n con fechddos absolutos de termolumisceiicia y radiocarbono. 

El estudio de la cer5nica del sitio P25-1, con un total de 2.435 frdgmentos, 
se hizo con una metodologia algo diferente'": y por ello sus resultados son pre- 
sentados, por el momento, en forma independiente. Indudablemente llega- 
remos a un eiifoque consensual en el tl-atamiento de la cei&nica de Isla Mocha 
una vez que ampliemos las muestras excavadas por sitio. 

En canibio, el estudio de la cerimica del sitio P10-1 se analiza mis  bieii 
desde la perspectiva de sus i-asgos estilkticos, considei-ando que este conjun- 
to estA constituido por u m  pieza casi coinpleta y un conjunto de 38 fi-agmen- 
tos de diversos ceramios, asimilados a un registro bioantropol6gico en un 
contexto de uiia sepultui-a colectiva (once esqueletos). 

Fiiialmente, el estudio de ka cei-imica del sitio P21-2, con un total de 464 
fragnleiitos, foimada tambien en un contexto de sepultui-a colectiva (cuatro 
esqueletos), seri presentada tanibien de manera independiente, dada su 
1idtUldeZd dg0 diversa. 

EL SITIO P31-1 

h t e  sitio se encueiitrd emplazado en el sector oriental de la ish, en la pa t e  
baja de una ladei-a del cei-ro Los Inquilines, a unos 50 M.S.N.M., entre la kanu- 
ra litoral y el cord6n de altum. En la actualidad es ocupado intensivamente en 
labores ap'colas y gaiiadeixs'"fi. 

El sitio ocupa uiia extensi6n aproximada de 12.000 ni2. Entre 10s alios 1991 
y 1992 se pi-acticaron dos CuddlfCUkdS de soiideo de 2x2 ni, separadds por 15 
m. El yacimiento represeiita un complejo dep6sito cultural con uiia profun- 
didad promedio de 75 cm. Fue excdvado inicialmeiite segun niveles artificia- 
les de 20 cm 10s que posteriormeate pelmitieron iiidentificar tres estratos 
cultuiales, denominados A, B, Cy precisar una relaci6n de 10s fi-agmeiitos de 
alfareifa en un contexto de utilizaci6n del bosque higrofilo para actividades 
de caza y recolecci6n, de probables pi5cticas agifcolas, ci-kaiiza de guanacos y 
segurd elaboiaci6.n de kd cei5mica. 

Dui-ante las dos tempoi-adas de trabajo de campo se tomai-on diez niues- 
u'as de carb6n, de las que fechamos nueve, ocho en el laboratorio de ixdiocar- 

'"'Adin. 1993a. 199313. 
I(H Sinchez et aL. 1994. 
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bono de la Universidad TCcnica Silesiana en Gliwice, Polonia y una en el Beta 
halytic Inc., Miami, Estados Unidos, quedando otra como reserva. 

El siguiente cuadro resume Pas fechas obtenidas. 

1440 d C. 
500i40 1440 d C. 

P311-915 Gd-6429 530+80 1430 d C. 
P311-923 Gd-7 144 530i60 1430 d C. 
P311-912 Gd-5901 560+40 1420 d C. 
P311-914 Gd-6431 640+90 1400 d C. 
P311-913 Gd-5902 710+50 1300 d C. 
P311-911 Gd-6428 840+70 1260 d C. 

Si consideramos 10s errores (dos sigma, 95% probabilidad) de las fechas 
extremas podemos situar aproximadamente la ocupaci6n del sitio entre el 
1050 d C. y el 1640 d C., foimando parte, entonces, del periodo alfarero tar- 
dio de la zona centi-o-sur chilena. 

Una simple mirdda a 10s resultados generales obtenidos"" nos muestra la 
presencia mayoritaria de camklidos en relaci6n con 10s individuos con mayor 
rendimiento econ6mico (en carne y derivados) . La deteiminaci6n taxon6mi- 
ca indica que todos 10s restos de camdidos estudiados pertenecen a la espe- 
cie guanaco Lamu guanicoe. 

Los restos faunisticos se encontraban en excelente estado, con una esca- 
sa meteroiizaci6n (debido tal vez a un ripido proceso de enteiramiento), lo 
que permiti6 un buen andisis. Es necesario mencionar que se registr6 la pre- 
sencia de un tipo de carnivoro, posiblemente zorro, evidenciando poi- el 
mordisqueo y consiguiente dalio en 10s huesos. TambiCn se encontraron 
unidades anat6micas modificadas poi- roedores. Estos dos casos, sin embargo, 
tienen una baja representaci6.n en el registro total. El empleo del fuego sobre 
el conjunto 6seo es escaso. Las huellas de corte mis recurrentes son las pro- 
ducidas por el desmembramiento. La existencia de fracturas intencionales es 
poco frecuente. El andisis anadmico pelmiti6 determinar la presencia de tres 
individuos adultos y tres animales j6venes. 

TambiCn resulta interesante regiswar la presencia de restos de un indivi- 
duo adulto de O t u k  @vnkz, mamifero de gran importancia para Pas poblacio- 
nes costeras insulares y continentales. Los restos de ceticeos, provenientes 
probablemente de ejemplares que vararon en las playas, fuel-on casi todos 
utilizados por el hombre como instrumentos. Es importante tambikn la pre- 
sencia en el registro arqueol6gico de veintid6s roedores, principalmente 

Inn Siiichez el aL, 1994, cuadro 2. 
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Octodon bndgRn (82%), especie que vive en ambientes de bosque o matorral 
denso y es de hibitos esencialmente nocturnos. No se observaron huesos de 
roedores quemados o con marcas de corte. El p p o  de kas aves fue consigna- 
do s610 en el iimbito de clase, pues el tip0 de fragmentos recuperados no 
permite una determinaci6n taxon6mica. 

Los peces tambiin esdn preseiltes en forma abundante en el registro 
arqueol6gico. Predomina la especie de pejesapo Gobiesox marmoratus, con 
veintid6s ejemplares, luego viene el jurel, con quince ejemplares y el tomoyo 
con ocho ejemplares. 

Invertebrados 

Los restos malacoaiqueol6gicos del sitio P31-1 se componen de conchas 
enteras y uii n6mei-o apreciable de fragmentos. Metodol6gicamente, piime- 
ro se determinai-on las especies presentes en la muesti-a y luego se hizo el con- 
teo del numei-o miiiimo de individuos (NMI) para cadd especie. 

Los resultados obtenidos indican la preseiicia de 891 individuos, agrupa- 
dos en veinti6n familias, veiiitisiis gbneros y treiiita y cuatro especies. Se en- 
cuentmn represeiitados chitones, gastr6podos y bivalvos (almejas y choros) , 
con predominio casi absoluto de gastr6podos, especialmente T e p l a  atra 
(44,2%), Fissuwllapicta (23,9%) Concholepas concholepas (10,6%). 

Los ciusdceos estiin 1-epresentados poi- parte de las piiizas y del cueipo que 
coil-esponden taxon6micamente a cinco especies de biaquiuros (jaibas) y una 
de ciil-ipedios (picoroco). Las especies miis abuiidantes son Homahpisplana 
(84,4%) y Megabalanuspsittacw (10,1%). Los procesos tafoii6micos muesti-an 
una severa modificaci6n en la proporci6n y condici6n original de 10s fi-agmen- 
tos y reafiiman la naturaleza OCUpdCiOllal del sitio. La presencia de restc 
calcinados sugiere alghi tip0 de prepaiaci6n al fuego o que 10s desechos era 
arrojados a 10s fogones. 

Las excavacioiies entregaron una exigua cantidad de pequelios fragmei 
tos del caparaz6n de Loxechi?zw alba (eiizo) , sobre todo en 10s niveles iiifeiiort 
del sitio. 

Andisis cultural 

La indusU1a litica del sitio P31-1 es analizada en este mismo libi-o porJac- 
kson y la industria 6sea poi- Becker, por lo que no kas iiicluii-enios en este tra- 
bajo. 

El sitio P31-1 es muy abuiidante en restos de  cei5mica, poi- lo que un 
anlilisis detallado de ella es esencial. Se rescataron un total de 4.598 trozos de 
ceihica,  mosti-aiido un predomiiiio casi absoluto 10s tipos alisados (negro, 
cafi, cafi claro-rojizo) con un 96,5% de la muesba (4.436 fi-agmentos). El resto 
se 1-enarte e11 ill1 1,9% (86) de eiigobados (rojo y cafi), un 1,5% (63) de pu- 
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Bordes rorrespoiidieiires iiivel B. sirio P31-1 
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lidos (cafe y negro) y un 0,296 (9) de decorados (ocho fragmentos correspon- 
dientes al tip0 conocido como blanco vuldivkzy uno con pinturu negutivu) y otro 
de probable factum europea, que llamamos beige colonial (0,0296). 

El nivel A (040 cm) del sitio se encuentra muy intervenido por la acci6n 
del hombre (corresponde a tierras de cultivo y para pastos del ganado). Este 
nivel entreg6 el 21 96 de 10s fragmentos del sitio, agrupsndose 10s pulidos, 10s 
engobados rojos y cafe y 10s decorados blanco valdivka y aquellos que en su 
pasta se incluye mica laminar. 

El nivel B (40-100 cm) concentra ka mayor cantidad de fragmentos con un 
62,2% del total del sitio y no registra intervenci6.n humana posterior a kd fe- 
cha de depositaci6n cultuid. Se destaca la presencia de fragmentos de super- 
ficie mPs acabada de tipo pulido negro y cafe y un fragment0 con pintura 
negativa. El nivel posee una fecha rddiocarbonicd de 1260 d c., pero pensanios 
que su adscripci6n es bastante discutible, pues seria anterior a 10s fechados del 
nivel C, situado mlis abajo en la estratigrafia. 

Bases torrespoiidie~ireo nivel B, sitio P91-1. 
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El nivel C (100-140 cm), de menor potencia que el B, tiene s610 un 16,8% 
del total de fragmentos y constituye, en la prictica, parte del piso del sitio. Se 
caracteriza por la presencia de grandes ireas de sedimentos quemados. Se 
pudieron identificar tres improntas de postes en la esquina noroccidental de 
la cuadricula 2, en la base del nivel C. Est5 emplazado sobre un sustrato roco- 
SO del terciario marino (tosca). Presenta sectores con sedimentos calcinados 
y restos de materia vegetal. Se obtuvieron para el nivel ocho fechados clue van 
desde el 1300 a1 1440 d C.'"*. 

Fragmentas pal d e s  glumas con orificlor de reparaci6n niveO C, sitlo P'31-1. 

considerados en el estudio cuantitativo, que pertenecen eventudmente a dos 
piezas (noventa yveinte), con su superficie dgo erosionada y tmtada con conchas 
molidas, con abundantes conductos tubulares dejados,segummente, poi- fibras 
vegetales presentes en la pasta y eliminadas durante la cocci6n. Postulmos que 
10s fiqpentos corresponden a restos de homos alfxeros, considelado, sobre 
todo, la existencia hoy de estos homos en comunidades mapuches continentales. 

Los tipos alisados, que caracterizan el sitio P31-1, se definen como una 
cerimica moiiocroma y utilitaiia, dado su insei-ci6n en un context0 habitacio- 
nal, asociado a fogones, restos de alimentos e instrumentos liticos y 6x0s. Los 
tipos engobados apareceii en la capa A (5%) ,  disminuyendo en el B (l%), 
iiivel donde tenemos la mayoria de 10s pulidos 83%). 

Morfol6gicamente 10s fi-agmentos corresponden a oilas, jairos y pucos. Las 
ollas son pequeiias y de asas verticales, de bases poi- lo general redondeadas, de 
color negro, superficies alisadas; la cocci6n es iiicompleta desatacando ndcleos 
~scuros y una amplia gama de grises. Los jarros son de color cafe oscuros y 

loo Siichez d d, 1994. 

109 



negros de superficies alisadas. Tambiin existen fragmentos de caf6 claro de 
superfiae alisada. Sus cuerpos son elipticos y sus bases redondeadas con asas tip0 
cintas. Los pucos son pequefios, de color caf6 claro, y de superficie alisada. 

Fragnieiitos de turba con iiiiproiim de fibras vegerales nivel C. sirio P31-1. 

Otros tipos de cerrimica indigena, representados poi- escasos fragmentos, 
tales como el negro pulido, blanco valdivia, rojo engobado, que geiieralrnente 
se asociaci6.n a fiagmentos de paredes delgados adsciitos ajarros y pucos. Se 
observa persistentemente un alisado vertical que deja notorias huellas del 
artefact0 alisador, iasgo t6cnico caiactenstico de un porcentaje de las piezas 
de alfarerka de la isla. 

El examen geneid de 10s fragmentos del sitio P31-1 indica que la alfare- 
ria alisada se ha elaborado mediante la t6cnica de enrollamiento anular, con 
antipbstico de arena, de tamafio fino a mediano, de cocci6n incompleta en 
atm6sfeia oxidante. La incidencia de 10s tipos pulidos y engobados es escasa 
en un coiitexto habitacional, tal vez, como en el continente, 10s encontrare- 
mos asociados a contextos funeiaiios. 

Las materias piimas usadas en la fabricaci6n de la cerh ica  alisada son, en 
tirminos generales, de procedencia end6gena y estin constituida por arcillas 
mezcladas con arenas, restos de conchas marinas, trozos de cuarzo y mica. 
Algunos fragmentos pueden ser de procedencia ex6gena, sobre todo 10s en- 
gobados decoiados y 10s pulidos, pero se necesita de un anilisis mis especifi- 
co p a n  aseguixlo. 

En general 10s restos culturales y faunisticos obtenidos en el sitio P31-1, 
relacionan una cecZmica monocroma y alisada con un &rea habitacional y a 
Una poblaci6n que pixcticaba una economk mixta sobre la base de 10s recur- 
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sos mannos y terrestres de la isla. Se propone la ebaboraci6n local de la alfa- 
reria a travb de la presencia de instrumentos, que por huellas de us0 fueron 
utilizados como pulidores de cei-&nica’@’. La mayor concentraci6n de fragmen- 
tOs se produce en 10s niveles intermedios del sitio. Se POStUbd para ellos una 
adscripci6.n domestica y utilitaria. Bordes de ollas, jarros y pucos esdn en 
directa asociaci6n a restos ahmenticios, fogones, instrumentos liticos y 6seos. 

Los tipos engobados se vinculan para en 61 &-ea continental a contextos 
funeraiios””. Los fi-agmentos blanco valdivia se asocian a sepulturas con una 
data initial entre el 1200 y 1400 d c. con una proyecci6.n hacia la epoca hist6- 
lica”’. El flagmento con pintui-a negativa se puede adsciibir al complejo Pitreii 
con una data aproximada entre el 500 y 1000 d c. 

EL SITIO P5-1 

El sitio denomiliado P.5-1, situado en ld Parcela 5, propiedad de la sucesi6.n 
deJuan vdrela Sinchez, fue excavado durante 1994. su emplazamiento coin- 
cide con la terraza marina 111, cerca de un escarpe de erosi6n, en una cota 

hi-ante el mes de mayo de ese afio se reah6 una cuadricula de soiideo 
de 1x1 in, excavada en niveles artificiales de 10 cnl, alcanzando una profundi- 
dad mixima de 130 cm. Entre 10s 50 y 70 cni se encontr6 un esqueleto, lo que 
implic6 necesai-iamente efectuar una pequelia ampliaci6n hacia el sur para 
poder rescatarlo en su totalidad. A partir de 10s 60 cm el pozo se dividi6 en dos 
rnitades, reshingiendo la excavaci6.n a1 sector norte. Se tomaron muestras de 
carb6n para dataciones y de sediment0 para un andisis de semillas. 

Arqueometnk 

CelGdna a 10s 25 M.S.N.M. 

Se tomaron dos muestms de carbbn, una asociada a1 esqueleto (nivel6, 50- 
60 cm) y ld Otra a 10s IXStOS de Ulla mdIldibUld de gudllaC0 (nivel 11, 100-1 10 
cm). Los resultados son 10s siguientes: 

N6mero Ndmero Edad Edad 
de muestra de laboratorio C14 Cal 
PO5-9441 Beta-73674 740?100 1290 d C. 
P05-9410 1 Beta-73675 1210?110 880 d C. 

Estratigrafia 

-- , En la superficie se observan abundantes restos de cerimica, conchas 
. .. smaiinas, fragmentos 6seos y mateiiales liticos segui-amente exhumados por el 
-, - Collstaiite us0 agricola del suelo y que cornpromete, como en la mayoria de 10s 

IM Jackson, 1993. 
I”’ Durin, 1987. 

Dillehay, 1990. 
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sitios, hasta 10s 40 cm de profundidad. A partir del nivel6 (50-60 cm) apare- 
cen huesos humanos, que perteneciaii a un esqueleto en posici6n extendida, 
asociado a un fragment0 de alfareiia grande y cubierto con abundantes con- 
chas de moluscos en capas muy compactadas (de caracoles y locos pequefios). 
Muchas de las conchas estaban pricticamente incrustadas en 10s huesos huma- 
nos, dando la impresidn que se colocaron por encima yjunto al cuerpo a modo 
de ofrenda. Entre ellas habia trozos de cerimica y de cuarzo, junto a abundan- 
tes restos de carb6n. Muestra de este cai-b6n, que data de alguna manera la 
inhumacibn, fue fechada en 1290 a C. (Beta-73674) 

Los niveles nris pi-ofundos entregaii una interesante asociaci6n de restos 
cultui-ales donde destacan una cuenta en concha, fragmeiltos de mortero, 
pesas liticas de red, un pulidor de cei-hica en basdto, uiia cueiita en mdaqui- 
ta y una punta de pi-oyectd en obsidiaiia con restos de guanaco, 1-epresentados 
por dos metapodios y una mandibula, y de carb6n. Esta asociaci6n fue fecha- 
da en 880 d c. (Beta-73675). 

Semillas 

El andisis de sedimentos produjo un conjunto importante de semillas que 
hail sido estudiadas prelimiiiarmeiite por Rojas y Cardernil”’. Si considei-amos 
su distribucih por niveles de excavaci6n podemos observar la existencia de 
tres zonas: la zona C (50-120 cm) tieiie m5s evideiite la semilla deiiominada 
tlpo quinua”; en la zona B (30-50 cm) el “tip0 quinua” dismiiiuye y se apre- 

cia un leve incremento de Chenopodium $2, fiidmente, en la zona A (0-30 cm) 
hay un aumento mayor de oti-as semillas como de solanaceus y qumopodiuceus. 

Y .  

El andisis de 10s restos de vertebrados (exceptuando peces) fue realizado 
por C. Becker (1994). Tafon6micamente se regh-6 la acci6ii de cai-nivoros en 
la muestl-a, identificada a U-avcs de pas siguientes marcas: perforacioiies y pi- 
queteados producidos por las impresiones de sus dientes, surcos pi-oducto del 
an-astre de 10s dientes en uii hueso conipacto y la desUucci6n de epifisis coii- 
sumidas por estos caiiiivoros. Es importante sefialai- que el hiico carnivoi-o de 
giaii tamafio que merodea pro estos lugares es el 201-1-0 chika (Pseudolapex 
@m), responsable probablemente de dichas alteraciones. No obstante, el 
daiio evideiiciado es de poca i-elevancia ya que se hallaron tl-es casos solamen- 
te. Tambien se encontrai-on huellas de roedores las que no representan un 
gmve dalio, pues se hallaron solamente tres casos en el sitio. 

En la deteiminaci6n taxon6mica se someti6 a la restos ai-queofaunisticos a 
una contl-astaci6.n directa con 10s patroiies 6seos pertenecientes a muestras 
actuales. En t6iniinos cuanticativos tenemos un total de 248 fragmentos de 
huesos de vertebrados (exceptuando 10s huesos de peces), de 10s cuales 117 
pueden ser asignados a caniklidos, seis a cedceos, cuarenta y uno a lobos niaii- 

‘ I y  Rojas y Cardernil, 1995: 1617. 
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nos, cuarenta y uno a roedores y cuarenta y tres a aves. Se registr6 la presencia 
de una mandibuld que corresponde a un guanaco (Lamaguanicoe) de siete anos 
Y seis meses, por elide adulto. Desdichadamente en este rango de edad las 
variaciones se produceii cada seis meses, por lo tanto, no es un muy buen 
illdicddor para registrar temporalidad en la ocupaci6n del sitio. 

Resulta importante mencionar la homogeneidad de fauna entre 10s distin- 
tos yacimientos alfdreros de la isla, pues en ellos no se aprecia una dta frecuen- 
cia de aves, tampoco kd presencia de pud6es y coipos, anbales propios de sitios 
arcaicos, esta diferenciaci6n caracteriza dos foimas de adaptaci6n a1 medio. 

La acci6n del fuego sobre el conjunto 6seo fue de escasa intensidad, pues 
s610 se hakaron U n  par de astillas carbonizadas. sin embargo, en el proceso de 
fabiiCaCi6n de artefactos se consignaron algunos casos, pues esta tecnica de 
quemar 10s huesos tiene como objeto endurecer la pieza para que asi el ins- 
trumento tenga una mayor dureza en su parte laboral. 

N o  fue detectada la presencia de huellas de corte en el universo de 10s 
restos 6seos del sitio P5-1, tal vez por su pequeika magnitud. 

Respecto de 10s huesos de peces"" tenemos que en el sitio P5-1 se resca- 
taron 167 huesos o fragmentos idelitifcables de a1 menos 59 ejemplares, entre 
10s que se enconti-aban niis representadas las siguientes especies: pejesapo 
(Gobiesox manoratus ,  33,9%), jurel (Trachurus symmetricus, 27,1%), tomoyo 
(Aucheniotachussp., 11,9%) y una especie de Condn'chthys (11,9%). 

Invet-tebrados 

Los resultados obtenidos en el ad is i s  de moluscos indican la presencia de 
3425 individuos, ag-upados en diecinueve especies. Se encuenu-an representa- 
dos gastr6podos y bivalvos (almejas y choros), con predomiiiio casi absoluto de 
gdstr6podos, especialmente Eqla Atra (80,6%), h'-sog:asteriaiger(7,1%) y Fksu- 
rdla pictu (6,3%). Entre 10s bivalvos se encuenu-a mis representadd la almeja 
Eurhomalca %fa con uii 1,896 de la niuesu-a total de moluscos del sitio P5-1Il4. 

Entre 10s crusticeos 10s restos analizados corresponden a dieciocho ejem- 
plares de jaiba mora, Homalaspis plana, uno de panchote Taliepus dentatus y 
vaiios fi-dgmentos de Balaiiidae (picoroco). Tdmbien se detect6 la presencia 
de restos de equinodermos"'. 

fndustria Liticu 

El material litico de este sitio comprende un total de 325 piezds'l6, las que 
se estudiaron morfofuncionalmente y, en algunos casos, fueron examinadas 
con lupa binocular para la detecci6n de microhuellas de uso. 

Se identificaron veinte categorfas morfofuncionales. Estas veinte catego- 
rids incluyen principalmente subproductos y elemeiitos del proceso de taka, 

I" Vargas, 1994. 
' 'I Giilvez, 1994. 
'I' Biez, 1994. 
""Jackson. 1994. 
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tales como ndcleos, derivados de nlicleos, preformas, desechos, instrumentos 
en proceso de elaboraci6n, cantos astillados, yunques y percutoi-es. Por otra 
parte, se observa un mayor ndmero de instrumentos formatizados que en otros 
sitios de la isla. Estos instrumentos incluyen puntas de proyectiles, tajadores, 
raspadores, perfoi-adores, implementos de molienda, pulidores para cerimi- 
ca e instrumentos abrasivos, cuyo aniilisis funcional y de microhuellas de us0 
permite sostener que en el sitio se desarrolkaron actividades de procesamien- 
to de instrumentos liticos, obtenci6n de materias piimas, elaboraci6n de ar- 
tefactos de madeia y hueso, actividades de recolecci6n y molienda, caza, labo- 
res de manufactui-a, especialmente de alfareria, lo que muestra claramente un 
contexto habitacional. 

En tCrminos tecnol6gicos se detecta el empleo de percusi6n directii y percu- 
si6n bipoli; la que peimite optimizar el aprovechhento de las materias primas. 
La presi6.n se usa solo sobre instlumentos bifacides como las puntas de proyectd 
y el tlituramiento paia la elaboi-aci6.n de 10s instlumentos de molienda. 

Las matenas primas empleadas hail sido el basalto (65.4%), la arenisca 
(14.3%),elcuano (3.1%),elsflex (0.7%),laobsidiana (0.6%) yotl-asi-ocasno 
identificadas (15.9%). Las linicas mateiias piimas al6ctonas, probablemente 
obtenidds por intercanibio, son el flex y la obsidiana, representadas poi- pun- 
tas de proyectil y desechos de talla. 

Indwtiia hea 

A pesar de lo pequelio de la muestra la variedad del conjunto de artefac- 
tos de ka niuestra del sitioP5-1 es muy interesante. Los artefactos, elaborados 
en huesos de cedceos y de camdidos, entre 10s que podemos niencionar pa- 
las, taladroos y pulidores de cei-imica, fueron abandonados por haberse rotos 
en el proceso de fabiicaci6n o por haberse agotado su funcionaliddd115. 

&arnica 

El conjunto c e i - i c o  del sitio comprende 1.380 fi-agmentos, en un contexto 
de sitio habitaciond, asociados a abundaites restos de alimentaci6.n que eviden- 
cian la explotaci6n de mibientes mannos y terrestres (guanacos, lobos mainos, 
I-oedores, aves, peces, crustkceos, moluscos y equinodermos) de la isla. 

La cei-hica es mayoritaiiamente alisada (1.236 fragmentos), con la pre- 
sencia de escasos restos de alfareria pulida (veintiskis) y engobada (veintio- 
cho). Para el iiivel2 (10-20 cm), se rescataron dos fragmentos vddivia y un in- 
cis0 algo erosionado. Entre 10s niveles intermedios, asociado a1 esqueleto, se 
rescat6 un fiagmento de ceidmica con modelado exciso, elaborado sobre la 
base de un rodete delgado, adhelido a1 sector exterior del borde y de confi- 
guraci6.n serperteante. 

' I i  Becker. 1994. 
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EL SITIO P21-1 

El sitio P21-1, se encuentra ubicado en el extremo sur de la isla, en la 
parcela 21 de propiedad de Mario Hahn, especificamente en una ladera de 
ceri-o, aproximadamente en una cota de 25 M.s.N.M., limitada por un escarpe 
que la separa de ld teiraza III. Se encuentra aseiitado sobre formaciones rocosas 
sedimentarkas de ongen terciano, en un piedmont que se origina desde el cor- 
d6ii de altura. Se anteponen al sitio extensos sectores de vegas y playas. Una 
parte importante de la depositaci6n cultural se encueiitra bajo una espesa 
cubierta de matorral principalmente de chilcos, maquis y arrayanes. 

A partir dejunio de 1993 se iniciaron 10s trabajos en un sector descubier- 
to de vegetaci6n a t1-av6s de la instalaci6n de tres dosimetros p a n  fechados poi- 
teimolumiiiisceiicia. En el mes de noviembre de ese mismo alio se excavaron 
dos cuadriculas de sondeo de 1x1 ni, por niveles artificiales de 15 cm, que 
evidenciaron un gran dep6sito de material cultural cuyos componentes lo 
caracterizan como un sitio habitacional. Consiste en abuiidantes fi-agmentos 
de alfdreria, material litico, carb6n, importantes caiitidades restos de fauna 
maiina y terrestre, alcanzando hasta una profundidad de 210 cm. En un sec- 
tor marginal del sitio, a media pendiente en direcci6n oeste, al rescatar 10s do- 
simetros, se exhumaron restos esqueletales asociados a fragmentos de cersmi- 
cajunto a instrumentos 6seos delgados y aguzados fiiiamente trabajados y un 
adorno hecho en diente de lobo marino. 

Es importante destacar que el dep6sito cultural, contribuye de niaiiera 
decisiva a la configuraci6n del paisaje geogrifico actual, ya que la poblaci6n 
indigend, paia el cas0 de este sitio, ocupo intensamelite sectores de pendiente 
apegados a1 cord6n de altui-a, terrenos que hoy est&n cubiertos de matorral o 
SO11 utilizados e11 parte pard cultivos y gdndderid. 

Algueometria 

Se exti-40 uiia seiie bastante completa de muestl-as de carb6n para fecha- 
dos rddiocarb6nicos y sepaianios muestras de ceiknica para dataci6n por ter- 
moluminiscencia, pues pensanios que el sitio pei-mite elaborar una columna 
crono-estratigrkfica que sirva para oiientar 10s trabajos futuros en la isla. 

Ndmero Ndmero Edad AC/DC 

P211-2 UCTL529 750+80 1240 DC 
P211-1 UCTL528 770+80 1220 DC 

P21-9385 Beta-G9935 910+70 1190 DC 
P211-4 UCTL-530 1010+100 980 DC 
P211-10 UCTL-539 1020+100 970 DC 
P211-11 UCTL540 1030+110 960 DC 
P211-12 UCTL-54 1 1060k 100 930 DC 

de muestra de laboratorio AP 
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Se analizaron 10s restos provenientes s610 de una de las cuadriculas traba- 
jadasIlR. Los resultados obtenidos en el anilisis de moluscos indican la presen- 
cia de 1.509 individuos, agrupados en catorce especies. Se encuentran repre- 
sentados chitones, gastr6podos y bivalvos (almejas y choros) , con predominio 
casi absoluto de gastr6podos, especialmente Dguh Atra (74,9%), Fissuwlhpictu 
(19,6%) y Concholepas concholepas (2,6%). 

Entre 10s crusdceos presentes en el sitio se lograron identificar restos de 
quince ejemplares de jaiba mom, Homalaspis plana”!’. Se detect6 la presencia 
de restos de equinodeimos. 

Votebradas 

h s  restos arqueofaunisticos’*” no estuvieron e-avemente alterados por la 
acci6n de la meteorizaci6n, en consecuencia, se puede iiiferir que 10s restos 
fueron cubiertos en foima relativaniente ripida. Se registr6 la acci6n de carni- 
voros en la muestra, esta se pudo ideiitificar a Waves de kas siguientes marcas: 
perforaciones y piqueteados producidos por kas impresioiies de sus dientes, 
surcos product0 del anstre de 10s dientes en un hueso compacto y la destruc- 
ci6n de epifisis consumidas por estos camivoros. Es importante sefidar que el 
6nico cainivoro detectado por restos de dientes encontrados en ka excavaci6n 
es el zon-o c h i h  (Ps.udohpmgriveus), qui& seiia responsable de dichas altei-a- 
ciones. No obstante, el dalio evidenciado es de poca relevancia ya que se regis- 
tl-6 un solo cas0 (nivel 1 1 ) . TambiCn se encontTdl’on huellas de roedores las que 
tanipoco representan un grave ddio pues se encontr6 un solo caso. 

Se obtuvieron pal-a el sitio P21-1 en sus niveles superiores, dos restos per- 
teiiecientes ai esqueletoaxil y cuatro para el esqueleto apendicular, en cambio 
en 10s infeiiores se obtuvo dos unidades para el axil y una para el esqueleto 
apendicular, todos asignados a la especie guanaco (Lama panicoe) .  Los nue- 
ve restos determiiiados como guanaco conforman un 19,15 % del total de 
huesos deteiminados como camelidos. Se log6  deterniinar la presencia de un 
guanaco de tres alios y seis meses. 

En teiniinos cuantitativos tenemos un total de 588 fixgmentos de huesos 
de vertebrados (exceptuando 10s huesos de peces): 267 pueden ser asignados 
a camelidos, dos a cedceos, ciento diez a lobos marinos, noventa a I-oedores 
y ciento diecinueve a aves. 

La acci6n del fuego sobre el conjunto 6seo fue de escasa intensidad, pues 
s610 se hallaron un par de astillas carbonizadas, sin embargo, en el proceso de 
fabncaci6.n de artefactos se consignaron algunos casos. 

Se registraron quince huesos con huellas de corte, cinco de ellos en el 
componente medio. otro aspecto de importancia dice relaci6n, con la fauna 

Gilvez, 1994. 
Bdez. 1994. 
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en kd cual se hallaron estas marcas, ya que hay ocho casos en huesos de lobos 
marinos y las otras huellas corresponden a guanacos. En cuanto a la distribu- 
ci6n por componentes, en el tardio hay nueve casos cuatro de ellos en lobo y 
cinco en guanaco, en cambio en el medio hay seis casos, cuatro de ellos en 
lobo y dos de guanaco. El coiljunto que present6 estas alteraciones culturales 
se cai-acteiizd por poseer huellas de desmembramiento y de fileteo. 

Es digno mencionar las diferencias que existen en el proceso de troza- 
miento para guanacos y lobos maiinos, en el primer0 de preferencia se utili- 
m ~ i  cuchillos o lascas de filos vivos de ingulos muy agudos, en cambio en el se- 
p n d o  animal, se utilizaii tajadores de gian tamaiio o peso, con tCcnicas de 
corte percusi611, ya que ldS huellas dalian gran parte de la superficie de 10s 
huesos, quiz; esta diferencia esta dada por el tamaiio de cada uno de 10s 
aiiimales en cuesti6n. 

Eiitre 10s restos 6seos de peces"' presentes en el sitio P21-1 tenemos que 
son mss abundantes el tomoyo (Auchenionchus vanolosus, 23,3%), jurel (Tra- 
chums qmmetncus, 16,3%), pejesapo (Siqases sanguineus, 16,3%; Gubiesox mar- 
moratus, 11,6%), corvina (Cilus gilberti, 11,6%) y una especie de Condnchthyo 
(14%). Ademis se detect6 la presencia de rollizo (Pznguipes chilensis, 2,376) y 
una especie de gi-an tamaho no identificada (47%).  

bidustiia litica 

El mateiial, 647 piezas, fue estudiado"' sobre la base de una clasificaci6n 
niorfofuiicional y deteiniinadas piezas fueron examilladas bajo la lupa bino- 
cular, para la detecci6n de microhuellas de uso. Se identificaron, en total, 
veintitres categorias. 

Evidentemente las categorias mlis representadas corresponden a lascas 
primarias y secundaiias, las que no todas debeii ser eiitendidas como desechos 
de talla, sino tambiiii como probables instrumentos de filos vivos de us0 ex- 
peditivo. Se encuentra bien representada la tecnica de percusi6n bipolar, a 
Waves de n6cleos y lascas, asi como id percusi6n directa, y eventualmente la 
tCcnica de presi6n representada poi- algunos desechos de talla. 

Los instriimentos foimatizados detectados son instrumentos de filo perime- 
t d ,  niachacadores,pulidors para cei-hica, tajadoi-es, percutol=machacadores, 
puntas de proyecd y lascas modifkadas, iiidicativas de tareas diveisas vinculadas 
con la obtenci6n de mateiias piimas y elaboiaci6n de otros artefactos. 

Las materias primas utilizadas haii sido, en orden de su frecuencia, el 
basalto (89.5%), otras rocas no identificadas (4,9%), la arenisca (3,8%), el 
ciiarzo (1.4%) y, findmente, la obsidiaiia (0.4%). La linica materia prima no 
local corresponde a la obsidiana, exclusiva de 10s niveles infeiiores. El cuaizo, 
por el contrario, se detecta unicamente en 10s niveles supeiiores. 

La industlid litica de este sitio, no difiere, en cuanto a tecnologia y funcio- 
lidlidad de instrumentos, de la de 10s otros sitios estudiados de ld isla. Llama 

VargdS, 1994. 
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la atencih, sin embargo, ui1 alto porcentaje de pulidores para cerhica,  lo 
que debe vincularse con la elaboiaci6n de alfarena, una frecuencia importante 
de insrrumentos formatizados asi como tambitn la presencia notoria de arte- 
factos abrasivos, segui-amente utilizados paia el trabajo de materiales blandos, 
especialmente hueso. 

Industria 6sea 

Se analizaron’2Y integradmente 10s restos 6seos provenientes de ambas 
cuadi-iculas, de terminandose la existencia de pulidores, punzones, espitulas 
y adoiiios en huesos de guanaco y palas en huesos de cetliceo. 

Cercimica 

El estudio de la cerhnica de la cuadriculd 2 (1.240 fi-agmentos) sefida que 
el mayor porcentaje de fragmentos corresponde a 10s tipos alisados (9633 %) 
con variaciones de cafe y negro. Fi-dgmentos de superficies nTAs trabajadas del 
tip0 pulido (diez), engobado (veintiocho), inciso (cinco), vdldivia (uno) y 
pilltlll-d negativa (cuatro) alcanzan una escasa repi-esentacion. 
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La pasta se caracteriza por su consistencia compacta u homoghea, com- 
puesta de arenas finas a medianas, con inclusiones de material sedimentaiio, 
e11 menor proporci6.n micas y fragmentos de conchas marinas. 

La cocci6n es oxidante, con ndcleos que cubren variaciones del color gris 
Y negro. Algunos fragmentos presentan coloraci6n cafe y caf6 rojizo. En rela- 
ci6n con estos atributos 10s fragmentos presentarian una alta proporci6n de 
cocci6n incompleta. 

La manufactura revela la utilizaci6n de la t6cnica del enrollamiento anular, 
muchos ceramios presentan clam teiidencias a la iidexi6n. Las formas est& d e  
terminadas poi- de bases c6nicas y redondeada, asas de suspensi6n y cuellos 
rectos. Un gran porceiitaje de 10s fi-agmentos corresponde a ollas glandes y 
artefactos domesticos, con huellas de exposici6n al fuego y restos de hollin. 

La fecha 1240 d C. (UCTL529) para el nivel3 (30-45 cm), se situa en la 
wansici6n entre 10s niveles disturbados y no disturbados y contextualiza un 
fragment0 con pintura negativa, tentativamente adscrito a1 complejo Pitr6n. 

Los niveles inteiniedios rindieron fi-agmentos con decoiaci6n incisa cunei- 
foime, puiiteada y lineas circulares incisas en bajo relieve. Los fragmeiitos 
incisos, para el &rea continental son dificiles de adscribir a contextos especi- 
ficos y se les encuentra con alguiia frecuencia en la costa de la provincia de 
Valdivia. En el sitio P21-1 se relacionan a un contexto habitacional con una 
data que podria oscikar entre 1240 d c. (nivel3,3045 cni) y 1220 d c. ( U n L -  
528) para el nivel7 (90-105 cm). 
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El nivel7 (90-105 cm), datado en 1220 d C. concentra la mayor cantidad 
de fragmentos que identifican ollas grandes alisadas, de bordes escasamente 
refoi-zados. Este nivel podria corresponder a un piso de la ocupacidn mis 
tardia del sitio y esta fecha implica una primera aproximaci6n cronoldgka a 
la tkcnica del alisado vertical para la Isla Mocha. 

Tenemos una fecha de 980 d C. (UCTL530) para el nivel9 (120-135 cm), 
donde aparecen asas de suspensi6n, que en el irea continental se asocia a 
cerzimica temprana en 10s sitios Campus Andrks Bello en Temuco y Huimpil. 
La fecha 970 d C. (UCTL539) para el nivel 10 (135-150 cm) se I-elaciona con 
fragmentos pertenecientes a cemnios de cuellos rectos y paredes delgadds y 
con el nivel 1 1 (150-165 cm) donde apai-ece la decoraci6n de lineas incisas, de 
circunvalaci6n, en el cuello y uni6n con el cueipo, en jar-os de paredes del- 
gddas y de superficies pulidas. Tenemos, ademis dos fechas, una de 960 d C. 

el ilivell4 (195210 cm), que se relacionan con una cei5mica muy homogknea 
desde el punto de vista del tratamiento alisado de las superficie, datando, 
ademis el piso de la ocupacion. 

Las fechas se agrupan en dos conjuntos, uno nizis teniprano (niveles 8-14) 
que va desde el 930 d C. a1 980 d C. y otro m h  wdio  (niveles 1-7), entre el 1190 

(UCTL-540) pd1-d el nivel 12 (165-180 cm) y Oh-d de 930 d c. (UCTL-541) pard 

d C. (Beta-69935) y el 1240 d C. 

EL SITIO P22-1 

El sitio P22-1 est5 situado en la Parcela 22, propiedad de la sucesi6.n Ortiz 
Macaya, sobre la temdza 111, en el sector SUI’ occidental de la isla. Est5 liniitado 
hacia el este por el cord6n montalioso centi-al, que en este sector cae abrup 
taniente; hacia el oeste esta circunsciito por el desarrollo de sectores planos, 
de vegas. El sitio se extieiide en direcci6n norte sur por aproximadaniente 
unos 200 m. Las dunas estacionadas por una ligera cubierta vegetal, dan a1 
lugar un aspecto suavemente acolinado. 

Durante el mes de febi-ero de 1994 se iniciaron 10s u-abajos, excavando una 
cuadricula de sondeo de 1x1 ni. El sitio tiene la particulaiidad de contener un 
escio potencii estratig-iifico. La ocupaci6n desde el nivel del suelo compren- 
de, en forma regular, apenas unos 45 cm. En el cas0 de esta cuadiicula, en 
paed  norte aparece a unos 40 cm del suelo un ixsgo que se extiende cubiien- 
do casi la totaliddd del perfil y que alcanza una profundidad de 90 cni dollde 
desaparece entremezclado con un el deposit0 de arenas amanllas (duna f6sil). 

Arqmnnebia 

En este sitio se tomaron muesti-as de carb6n para ser fechadas por radio- 
carbon0 y muesu-as de cei5mica pai-a su ti-atamiento por termoluminiscencia. 
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Ndrnero Ndrnero Edad AC/DC 
de muestra de laboratorio AP 
P22-94123 Beta-7 1646 1200 2140 890 DC 
P221-13 UCTL542 12102 130 780 DC 
P221-14 UCTL543 1250 2100 740 DC 

Inuertebrados 

Los moluscos rescatados en el sitio P22-1 son escasos en comparaci6n con 
10s que apareceii en otros sitios de la Isla Mocha. Se deteiinin6 la presencid de 
149 individuos agrupados en ocho especies, siendo las ni8s abundantes el 
Cd1-aCOl Tegula atra (52%) ,  el cliorito Perumytiluspurpuratus (21,395) y la lapa 
Fissurella picta (93%). 

Se logr6, ademis obtener, entre 10s crusdceos, veinticuatro fiagmentos de 
jaiba mora (Homalaspis plana) y un ejempkar de p u l p  de mar (Orchestozdea 
tuberculata), y, ademlis noventa y cinco fragmentos de la caparaz6n y p6a de 
una cantidad indeterminada de eiizos (Loxechzms albus). 

Vetebrados 

El universo de fi-agnientos identificados para el sitio P22-1 es solamente de 
dieci~iueve’?~. h nieteolizaci6n 110 alter6 gravemellte 10s colljuntos faunisticos, 
sin embargo, la acci6.n de micillas file un factor esencial en el estado de cuatro 
fragmentos, lo que no puede considerarse como de lato riesgo pues kd muestia 
es escasa. Los caiiiivoros modificaron una unidad, en este cas0 en el nivel3. 

La determinaci6n taxonomica permitio configurar la siguiente distribu- 
ci6n: sobre un universo de diecinueve unidades anat6micas identificadas, se 
registraron las siguientes taxas: otiridos (cuatro), cetliceos (tres), camklidos 
(diez), aves (ocho). En niveles superficiales se detect6 la presencia de restos 
de oveja, probablemente introducida en ~ S O S  niveles. 

La presencka de camklidos probablemente guanacos nos esd planteando 
la situaci6n de un temprano traslado de estos animales, pues ld existencia en 
el registro de unidades anat6micas de bajo rendimiento econ6niico como 
falanges, huesos carpianos y tarsianos podria estar selialando un traslado en 
vida desde el continente. Este liecho tendri que verificarse con posteriores 
excavacioiies en otros yacimientos de similares caracteristicas. 

La acci6n del fuego sobre el conjunto parece tener una alta incidencia, a 
pesar de lo pequefio de la muestra, yd que, hay once fragnientos que esdn 
Cdrbonizados y cdcinados, lo que podria coresponder a limpiezas de fogones, 
pues estos fiagmentos carbonizados debieron estar un largo tienipo d interior 
del fog6n antes de ser arrojados coni0 desechos. La intenci6.n del grupo 
hmano de arrojar 10s desechos del procesamiento de animales a 10s fogones, 
tiene como objetivo utilizar estos fragnientos coin0 combustible, ya que estos 
collservarh restos de gi-asa permitiendo atizar el fuego. 

”’ Brcker, 1994. 
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L a  presencia de huellas de corte esd demostrando la acci6n humana sobre 
10s huesos, ahora bien, su frecuencia es de tres casos, dos de ellos en huesos 
tarsianos de camilido, cuyo fin es desmembrar 10s metapodios del rest0 del 
animd, genedmente asociada a un proceso de faenamiento primario. La ova 
huella se registr6 en una falange de Otaria, seguramente realizada en un 
proceso de faenamiento en el cud a1 animal le estaban quitando ]as aletas. 

Los restos de pecesIz3 son escasos, encontrandose representado el jurel 
( Trachum qmmetricus, dos ejemplares), el tomoyo (Aunchenionchus uariolosus, 
un ejemplar) y el rollizo (pinguipes chihnsis,un ejemplar). 

Industria litica 

El mateiial andlizddO’zb conesponde a un total de treiiita y siete piezas. El 
nivel1 (0-10 cm) presenta nrateiid subactual, correspondiente a un f1”dgmento 
de cuerpo de boteka de color verde oscuro, con retoque natural, probable- 
mente product0 del pisoteo. El mateiial litico incluye un total de nueve cate- 
gorias identifieadas modo-funcionalmente. En algunos casos, (pulidores para 
cei-imica) se pudo detectar, con la ayuda de obsei-vaci6.n bajo h p d  binocular, 
sus microhuellas de uso. 

La fi-ecuencia de categoi-kas muesti-a un mayor porceiitaje de derivados de 
iiucleos y subproductos del proceso de calla, el que debi6 efectuarse funda- 
mentalmente a travi.s de la percusi6n bipolar, pues, a pesar de que aumero- 
sas lascas no presentan indicios dii-ectos de la percusi6n bipolar, se observa que 
se n-ata de lascas despreiididas de pequelios gu&m-os ovoidales, 10s que deben 
ser astillados o fracturados poi- percusi6.n bipolar, optimizaiido de esta foima, 
tambien el aprovechamiento de la materia prima. No se detectan instlumen- 
tos que muestren retoque poi- presi6n y s610 se presenta un iiistivmeiito for- 
matizado con-espondiente a1 raspador, lo que sugiere un us0 generalizado de 
lascas de filos vivos para mliltiples funciones, con uii cai-icter expeditivo. Por 
otra parte, el pulidor pala celdmica atestigua probablemente la elaboi-aci6n 
k z  situ de alfarena, por lo menos algunas de sus fases labordes. 

Las materias primas utilizadas en lascas sin corteza, muestran el us0 pre- 
domiiiante del basalto (35/94.6%), sobre otra roca no identificada (2/5.4%), 
iiidicando con claridad el us0 local de matelids piimas y su preferencia poi- el 
basalto, bajo ld forma de pequelios guijai-ros ovoidales. 

Industria kea 

Este grupo humano como otros que ocuparon la isla supieron utilizar el 
hueso con el fin de confeccioiiar artefactos obtenieiido una vaiiedad que con 
el tiempo se iria incrementando”’. Los instrunientos registlados son fiagmen- 
tos de pdas, mdiufdcturadas en huesos de cedceo y quemados posteiioimen- 

Ips Vargas. 1994. 
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te con el objeto de endurecer su porci6n laboral (evidencia temprana de 
agricultura), agujas, confeccionadas en fragmentos de huesos largo de came- 
lidos (trabqo con hilos Y fibizs, permitiendo postular alg6n tip0 de tareas 
textiles) y un pulidor para cerimica, realizado en una costilla de lobo marino, 
la que presenta claizs huellas de uso. 

Otras industrim 

No podemos dejar de mencionar para este sitio la presencia de una cuenta 
elaborada en concha de gastr6podo y un fragment0 de cuchillo en concha de 
choro zapato. En 10s niveles supeiiores apareciei-on fragmentos de vidrio, lo 
que indicarka la ocupaci6n de componentes hist6ricos en el sitio. 

Los fragmentos de cerimica rescatados son 453 piezas. La distribucion 
cerimica poi- niveles eStl-dtigl-ifiCOS, se$ala que la mayor cantidad de fizgmen- 
tos procede de 10s niveles inteimedios del yacimiento. El tratamiento de super- 
ficies es ante todo alisado; se exponen algunos fragmentos pulidos, oti-os 
manifiestan la persistencia del alisado vertical. h s  formas s e d a n  id menos la 
pi-esencia de ollas con borde reforzado. Los niveles infenores presentan esca- 
sos fragmentos donde sobresale un ejemplar con pinturd negativa. 

Las pastas inchyen reguldimente arenas fiilas a medianas de distribucion 
honiogknea; sin embargo, en 10s niveles superficides, la pasta de 10s fi-agmentos 
del tip0 1-ojo engobado poseen abundante mica laminar. En 10s niveles inteinie- 
&os dgunos ejeniplares tienen una pasta con inclusiones de conchas molidas. 
h alfarei$a del siuo P22-1, en contrdste con el escaso desm-ollo estratigr-xico, 

pi-esenta Ulld @-an aidogka coli 10s tipos defuiidos pam otros sitios de Isla Mocha, 
especihente en el 0-atamiento de la superficie. Se evidencia la tecnica de &sa- 
miento vertical y la pi-esencia de fizgmentos 1-40 engobado en 10s niveles supei- 
ficiales caracteiisticos por la abundancia de mica laminar en la pasta y fi-dgmen- 
tos con inclusiones de concha asociados a un contexto habitacional y a gupos que 
pi-acticaban una economia mixta sobre 10s recursos insulares. 

Se hail obtenido pan  el sitio Wes fechas, muy coincidentes entre ellas. Por 
ejemplo, un fi-agmento cerimico permiti6 datar el nivel3 (30-45 cm) en 780 
d C. (UCTL-542), que conipromete un contexto relacionado con alfarelia ali- 
sdda, algunos fi-agmentos pulidos y una cuenta en concha. Para el nivel5 (60- 
75 cm) se obtuvo un fechado de 740 d C. (UCTL-543) cuya alfareria es muy 
similar a1 nivel anterior. El nivel6 (75-90 cm), que corresponde a un bols6n 
que vielie desde la base del nivel 2 fue fechado radiocarb6nicamente en 890 
d c. (Beta-71646), asociado a escasos fi-agnientos de cersmica, entre 10s que 
destaca un fragment0 con pintura negaha. La data presenta una gran analo- 
gia temporal con la del Complejo Pitrkn del sector continental. 



EL sin0 P25-I 

El sitio P25-1, situado en el sector occidental de la isla, localizado en la 
Parcela 25 de propiedad de la familia Rojas, se emplaza sobre una unidad de 
paleodunas, entre 10s que se reconocen niveles aten-azados y escarpes de te- 
rrazas, a unos 2.000 m de la playa. Tielie aproximadmente unos 1.200 m2 y 
estii dividido en dos sectores por un pequelio estero que deja al descubierto, 
product0 de su acci6n el-osiva, perfiles de aproximadamen te 120 cni, con 
restos faunisticos y culturales. 

Excavamos dos cuadriculas, uiia de 2x2 m en el sector supeiior, Cered de 
la montalia, y la otla de 2x1 en el sector medio, junto a1 estero que ati-dviesd 
longitudinalmente el sitio. Usamos conibiliadamelite esti-atigi-afia artificial, en 
niveles de 10 cm y iiatural y pudimos deteiminar la existencia de cudtro capas 
culturdes en el sitio. La cuadricula 1, de 2x2 ni fue dividida en cuatro y se 

ci6 el cuerpo de unsubadulto, que no fue excavddo por lo que se la dividi6 en 
dos cuadrantes de 1x1 (N y S), continuando el pozo s610 en la parte norte. 

htKdtig7ficamente el yacimiento pi-esenta una dterdci6.n en el dep6sito supel: 
fickal debido a las actividades agricolas y gandderas. En genei-al lo cai-xteiiza una 

iindieron kagmentos de dfiaeiia, material litico, faum maim y ten-estre. 

excavaron S610 10s cuadrantes NE y SW. Eli ld cdpd 3 de ld cuad1-icUld 2 apdl-e- 

mdtIiZ XenOSa Coli Wid diSminUCi611 pdlddtilld de laS arCdlklS y el hUmUS. b S  Cap& 

Arqueometria 

Pard este sitio se han tomado vaiias muestias, tanto de cdrb6n coni0 TL, bas 
que han sido eiiriadas a diversos laboratolios para su deteiminaci6n. En la 
siguieiite tabla se muesti-an 10s resultados que tenemos hasta el momento: 

Niimero Numero Edad AC/DC 

P259316 Gd-10008 270+100 1680 DC 
P25l-9 UCTL-538 820+100 1170 DC 

P25-9356 Beta-62819 890 +70 1210 DC 
P251-G UCTL-535 1240t130 750 DC 
P25 1-7 UCTL-536 1310t130 680 DC 

P259357 Gd-10007 176Ot130 190 DC 
P25-9333 Gd-9 197 1940t180 10 DC 

de  muestra de  laboratorio AFJ 

btas  fechas indican la existencia de a1 menos ti-es momentos en la ocupa- 
ci6n dfdrerd del sitio: 

a) Tempi-ano (10-750d C.), 
b) Medio (1170-1210 d C.) y 
c) Tardio (1 650 d C.) . 

Son fechas, sin embargo, que es necesario revisar posteriomniente. 
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Invertebradm 

Para este sitio, se realizaron determinaciones biol6gicas de las especies 
malacol6gica recuperadas en contexto, comprobando la presencia de nueve 
fmilias ( Chitonidas, Acmaeidae, Fissurellidae, Mactdm,  Thaididue, Mytilidae, Tm 
chidue, Turbinzdaey Vieridae), treCe gineros y veintiiin especies (entre pas m k  
importantes: Fismrelh picta, Teffuh atra, Prisogasterniger)‘2H. Entre 10s crustiiceos 
se determin6 la existencia de Homolaspis plana y Megabalanus psittacuP’. 

Ertebrados 

El estudio de 10s materiales realizados para este sitio contempla el anili- 
sis arqueofaunistico de cerca de 25 cmR de restos 6seos, que incluyen contro- 
les tafon6micos que determinai-on que 10s huesosestuvieron un corto tiempo 
de exposici6.n y fueron rapidamente cubiertos’:“’. 

con relaci6n a otros COnUOleS tafon6micos se deteimin6 la existencia para 
este sitio de ddhOS producidos poi- carnivoros en baja escala. Lo singular de 
este cas0 radica en que para esta isla no se tenia registro de la presencia de 
carnivoros, incluso se ha selialado que “una de las particulaiidades mis rele- 
vantes de la fauna de vertebrados es la ausencia de mamiferos caniivoros: 
Dusciqon, Felis, Cjrison y Conepatus no existen alli””’. 

Sin embargo, estas alteraciones evidencian la presencia de alguno de es- 
tos animales, lo cual se confiima con el hakazgo de dos dientes pertenecien- 
tes a un zorro chilld Pseudolapexgrismen el sitio P21-1. Paia la determinaci6n 
taxon6mica de 10s restos se hail utilizado 10s patrones 6seos de identificaci6n 
foiniuhdos por Adaro y Benavente obteniendo como resultado un NISP de tres 
pertenecientes a1 esqueleto axil asignados a la especie Guanaco (Lama guani- 
me). La deteiminacion de la edad a traves del desgaste dentaiio se logr6 sola- 
mente para este sitio, donde se evidenci6 la existencia de un ejemplarjuvenil 
de camklido y tres adultos. La identificaci6n taxon6mica determin6 la presen- 
cia de la taxa Otaria representada poi- un individuo juvenil y otros dos adultos. 

Fdmbii.n se deterniin6 la presencia de doce roedores, probablemente 
Octodon bridgessz, y trece aves (debido a su fi-agmentaci6.n fue imposible ad--li- 
birlos a un ginero determinado). 

No se ha realizado la determinaci6n de 10s peces presente en el registro 
arqueol6gico. 

El conjunto 6seo de este yacimiento presenta una frecuencia media de 
huellas de corte, asociadas a1 desmembramiento de las unidades anat6micas. 

Iudustria litica 

El material estudiado, procedente de este sitio, incluye un total de 154 
piezas recuperadas en excavaciones estratigrifkas de cuatro cuadriculas y un 

Giilvez, 1993. 
IF’ Bkz.1993. 
”” Becker, 1993. 
‘‘I Y i k z  y Pefaur, 1980: 11 1. 



pozo de sondeo, en donde se distingui6 a lo menos cinco “capas” naturales, 
correspondientes, aparentemente a una misma ocupaci6n agroalfarera’”. 

El anasis de este material se bas6 fundamentalmente en una clasificaci6n 
morfofuncional y en el examen microsc6pico de una muestra de las piezas, 
para la detecci6n de microhuellas de us0 u otros indicios tecnol6gicos. El 
material fue procesado por capas sin considerar su distribuci6n por cuadricula. 
Se identificaron un total de dieciskis categoi-kas en estl-atigi-dfia, mis una 61t.i- 
ma categoria procedente y registrada hicamente en superficie. 

h s  categonas identificadas muestran, por u m  parte, un predominio de s u b  
productos del proceso de taka local de nilcleos fundanientalmente y de dguiios 
artefactos retocados que se evidencian por la presencia de nlicleos, derivados de 
nucleo, deseclios de taka, yunques y percutoi-es. La tkcnica de desbaste ha sido 
pi-edoniinantemente la percusi6n bipolar, y en menor medida, la directa por 
retoque, pal-a lo cual tambikn se ha utilizado,e n menos cantidad, la presi6n. 

Se enconti-6 una punta de pi-oyectil UidngUldr apedunculada de base hge- 
iamente escotada, formando aletas laterales. Los bordes son ligei-mente i-ec- 
tesinuosos parejos, tanto de fi-ente como deperfil en lingulo rasante, de sec- 
ci6n biconvexa. El astillamiento es bifacial efectuado poi- presi6n dejando 
negativos de cicatlices concoidales y laminares. Esta pieza mide 21x8~2 mm. 
EsG elaborada en obsidiana roja. 

Las mateiias piimas utilizadas corresponden en orden de su frecuencia en 
basalto (62.1%), C U ~ I Z O  (5.3%), arenisca (13.5%), obsidiana (0.7%), otixs ro- 
cas no identificadas (16.6%) y piedra p6mez (0.7%). s610 la obsidkana, 1-egiStl”d- 
da en supeificie es una materia prima al6ctona, para lo cud no se registl-ai-on 
desechos de retoque. En consecuencia, la punta de proyectil elabol-ddd en esta 
mateiia prima, es posible que no se confeccionard en la isla. Las restantes ma- 
tends pi-hias son de oiigen local, utilizando pequelios guijarl-os ovoidal de 
basalto fi-dcturados bipolruniente y la arenisca aprovechada pal-a el us0 de per- 
cutoi-es, yunques e instrumentos abi-asivos. El cuarzo s610 se utili26 ocasional- 
mente, tal vez poi- sus filos agudos cortantes. 

Industria dsea 

A nivel artefxtual, la poblaci6n humana que ocupo el sitio manejaba cla- 
ros conocimientos sobre bas particulaiidades de 10s I-estos 6seos y como estos 
podian sei- utilizados en la confecci6.n de instrumentos, esto queda de mani- 
fiesto por la presencia de uii fragment0 de pala y un instrumento aguzado, 
posiblemente una lezna. 

Sin embargo, lo mhs relevante en la industria 6sea de este sitio es la pre- 
sencia de aiizuelos de liueso en 10s niveles mis tempixnos del sitio (capa ni). 

&arnica 

La cerhniica del sitio ofi-ece un universo bastante homogkneo, en su 
mavoiia corresponde a artefactos de us0 domkstico y utilitaiio adsciitas a un 

126 



context0 de sitio habitacional con abundantes restos de material cultural (pun- 
tas de proyectil, implementos de pesca como anzuelos y pesas Micas, entre 
otros) y restos de comida. Junto a ellos esdn presentes las pricticas funerarias, 

Se distinguieron seis tipos de pasta: pasta compacta con arena (la mas fre- 
cuente, un 49%), pasta poco densa con arena, pasta con mica, pasta con con- 
chills, pasta limosa y pasta roja. Utilizando todos 10s criteiios clasificatonos 
(u-atamiento de superficie y color tanto exterior como interior, tip0 de pasta) 
se deteiminaron veintinueve tipos cerimicos, siendo 10s mis frecuentes el rojo 
alisado ext/int pasta 1 (17%) y el rojo pulido ext./int. pasta 1 (9%). 

son restringidas independientes (okas), que en algunos casos evidencian la 
acci6.n del fuego en sus superficies (hollin). En algunos de 10s fragmentos de 
estas pastas el grosor de paredes llega a 10s 20 mm, que deben corresponder 
a vasijas de gran tanrano. Las otras pastas son notablemente menos frecuen- 
tes y sus formas y respectivas funciones aun no son posibles de determinar. 

y pulidos y gris cafe presentan dos CldSeS de formas: 

localizarse, a1 menos, dos conjuntos de restos esqueletales. 

En la cuadricula 1 domina ld pasta 1 y SU Vdlieddd poco densa; las fOrmdS 

En la cuddriculd 2 ldS fOlll ldS indican que 10s tipos monocromos alisados 

1) Jarros simewicos globulares con 10s bordes evertidos o ligeramente e v e ~  
tidos (se observa puntos de inflexi6.n); las asas son doble remachadas y 
lidcell del cuelpo. LdS eScdSdS bases recuperadaspueden corresponder 
tallto a eSta forma con10 a OkdS globulares; 

2) Ollas que pueden tener 10s bordes evertidos o ligeramente evertidos y 
directos, las asas son dobles remachadas, las bases son redondeados. 
Ambas formas registran dihetros vaiiables. Los bordes evertidos registran 
un diimetro que oscila entre 10s 16 y 10s 28 cm. Los bordes de tipo direc- 
to presentan un rango niayor que va de 10s 12 cm hasta 10s 30 cm. Es una 
cerimica claramente utilitaiia, que fue expuesta a la acci6n del fuego. Un 
fragment0 presenta un agujero de reparaci6.n. Estos fragmentos pueden 
configurar otro tip0 de vaskjas de mayor tamano en las que no se observan 
puntos de inflexi6n quiz& a modo de las “urnas” descritas para el &rea. 

Much ceramica esta mal cocida, o bien directamente sin cocer, lo ante 
liorjunto con la homogeneidad de bas pastas hace peiisar en una cerimica dt 
factum local. La cerimica enconti-ada sugiere que el sitio corresponde mi! 
bien a un &rea habitacional o de depositaci6n de desechos secundarios (basu- 
rero), en cuanto a una arqueologia conductual’”. 

Las fechas obtenidas para el sitio muesti-an una gran dispersi6.n cronol6- 
gica: para el estrato 1, disturbado, tenemos una fecha de 1680 d c. (Gd-10008), 
que lo situa en las proximidades de la fecha de despoblamiento, con el que 
datamos un aro cuadrangular de plata y un anzuelo de cobre y un asa de ceri- 
mica blanco valdivia; para el estrato 2 tenemos una fecha en carb6n de 1210 

’” Adin 1993. 
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d C. (Beta-62819) y otra en cel-iimica de 1170 d C. (UCTL538), pan el estra- 
to 3 tenemos fechas que van desde el 10 d C. (Gd-9197) hasta el 750 d C. (UCTL- 
535), rango en el que estamos datando anzuelos de hueso y pequelias pesas 
de pesca y fngmentos con pintuia negativa. 

EL SITIO P21-2 

Durante el alio 1994 se despej6 un Prea ubicada hacia en sector noreste 
del sitio P21-1 que estaba cubierta por un denso matorial de chilcos, maquis 
y arrayanes. Se 1-ealiz6 una cuadiicula de sondeo de 1x1 m, bajaiido por nive- 
les artificiales de 10 cm, orientados por antecedeiites de 10s lugarelios que 
indicaban la frecuencia con que se obteniaii restos 6seos humanos y objetos 
de diversa naturaleza (inchso una urna cei;imica en dep6sito y estudio en el 
Museo Regional de la Araucania de Temuco procederia de ese lugar). A 10s 30 
cm, en la esquiiia nororiental del pozo, apareci6 parte del ci-Aneo de un cuer- 
PO, lo que motiv6 un nuevo pozo de 1x1, inmediatamente a1 iiorte del piime- 
1-0. Dada la disposici6n del esqueleto fiiialniente se realiz6 un tercer pozo de 
1x1 m hacia el este del segundo. 

h s  excavacioiies deteiniinaron un context0 de restos esqueletales (cua- 
tro, en definitiva) asociados a fi-agmentos de alfai-erk, artefactos de hueso, 
cueiitas de vidrio y tres ai-os circulares de plata. 

Especificamente, la muestra cerimica se caracteiiza poi- la abundancia de 
fixgmentos de paredes delgddas del tip0 rojo engobado, con mica laminar en la 
pasta, finamente elaboiados. Una forma reconstituida recuei-da 10s keros andinos. 
Tenemos pax este sitio un fechado ixdiocarb6nico de 1480 d C (Beta-75240). 

EL SITIO P10-I 

El sitio P10-1 se ubica cerca de la costa en el sector oriental de la Isla 
Mocha, especificameiite sobre cordoiies desarrollados en ld tenXZd 111. corres- 
ponde a un entien-o multiple disturbado, dispuesto en la base de una duna, 
emplazado el ired iiotoriamente removida por la acci6n anw6pica. El mate- 
iial cei-iimico se compoiie de una pieza casi eiitei-a y fixgmentos de oti-as de 
natuideza muy diversa, predominaiido 10s fixgmentos engobados. 

El ceiamio corresponde a una vasija restringida de cuerpo subovoidal con 
base plana, cuello, cilindiico, con uiia pequelia evei-si6n en el borde y labio 
recto; asa cinta, de secci6n subrectangular, se dispone verticalmente desde la 
mitad del cuello hasta el piimei- tercio del cue1-po.L.a pasta corresponde a arci- 
llas amadlo rojizas, la cei5mica esta maiiufactuixda sobre la base de rodetes; 
la cocci6n es oxidante con abundante iificleo @is y se evideiicka la utilizaci6n 
de tkciiicas de pre post cocci6n. Se obsei-vaii sectores decorativos iiicisos rea- 
lizadas con instrumentos agudos muy finos. 

La seiie de fiagmentos 1-ecolectados se asociaii al entien-o multiple; tecne 
kgicamente, se reconoceii agrupacioiies que tieiiden a identificar uiiidades 
relacionadas a f O l m d S  restringidas que coiisisteii en olla de dos asas de peque- 
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~0 tamafio. Tambien existen formas restringidas que por una parte correspon- 
den a piezas de gran tamafio y por Otrd involucran pulidos y engobes rojos 
exteriores. 

Nosotros tenemos una fecha en cedmica de 430 d C. para este entierro 
colectivo. Contextos ceriimicos anilogos a1 conjuii to tecnodecorativo descii- 
to para el sitio P10-1 en irea continental se remiten a1 curso medio del n o  
CdUtin; piincipalmente a 10s sitios Shell Norte, Campus AndrCs Bello en Te- 
muco y Humpil que demuestran la existencia de pricticas funeralids asocia- 
ddS a ceraniios decoi-ados C o l i  pintU1-d IiegdtiVa, puntos y rayas verticales, de 
evidente morfologia y decoraci6n Pitrin. 

Estas evideiickas pelmiten advertir, la presencia de contextos relacioliados 
al complejo PitrPn; presentes en ecosistemas insulares vinculados a estrategias 
de adaptacioii en ambientes maiino, que se inserta dentro de ld primera OCU- 

pacion humana poseedora de coniponentes dfareros en el sur de ChileIY4. 

COMENTAIUOS 

El conjunto cei-imico en estudio procede de mueswas obtenidas mediante 
excavaciones de sondeo en sitios arqueol6gicos del perimetro exterior de la isla. 
son resultado de una eStl”dte@d definida, que permiti6 concretar un piimer 
acercamiento a 10s contextos ar~Ued6giCOS y desal-rollar metodologids especf 
ficas para el estudio de 10s matelides y de 10s sitios arqueol6gicos particulares. 

La muesti-a sistemitica comprende en su totalidad fragmentos de cerimi- 
ca, que proceden de contextos restringidos que no permiten, por ahora, 
obtener resultados definitivos en cuanto a la asociaci6n de estos mateiiales con 
10s de otl’os sitios de la regi6n centi-o sur. 

Por oti-a parte, las excavaciones de sondeo han peimitido asociar la alfa- 
reria con fechados absolutos de TI. y KC en ambientes de sitios habitacionales 
y de sepultui-as. Ambas problemiticas escasamente desarrolladas para la cos- 
ta de ta regi6n ai-aucana. 

Es necesario establecer que se obseiv6 prematuramente en el aniilisis del 
olltamiento de superficie, que probablemente las tecnologias de cocci6n, 10s 
hornos y las arcillas, entregaban para una misnia pieza valiaciones de tonali- 
dddes que podian conducir a un desan-ollo desproporcionado de la tipologki 
de 10s fi-dgmentos. La tendencia metodol6gica final fue ap ipa r  10s ejemplares 
en 10s tipos alisado, pulido, engobado, blanco valdivia, pintura negativa, inciso y 
erosionado, entre otros. 

Desde el puiito de vista de la distribuci6.n de muestra se obsei-va un com- 
portamiento muy liomogeneo. De un total de10.682 unidades, 10s fragnieiitos 
alisados alcanzan a 8.113, constituyendo el mayor porcentaje en todos 10s si- 
tios; por lo general la alfarei-ia tieiie una mayor expresi6ii cuantitativa en los 
lliveles intermedios de 10s yacimientos. Los fragmentos de superficies m9s 
acabadas del tip0 engobado, se concentran en 10s niveles superficides y coinci- 
den con aquellos que tiene un porcentaje de mica lamiliar en la pasta. 

’” Gordon, 1985; Aldunate, 1989; D i k h d y  1990. 
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TABLA 1 - 
Siiitesis frag. cerimica Isla Mocha 

srnos P31 P25 P21 P22 P5 MTAL 
ALIWOS 4436 498 1553 390 1236 8113 
PUUDOS 
ENCOBADOS 
B . V A L D ~  
P. NEGATNA 
REVESTlDOS 

DEC~RADOS 
P.MIC.4 
P. LIMO% 
P.ROJA 
EROSIONADOS 
N.WIFICXBL 
&PAROL 

omos 

63 1004 14 16 26 1223 
87 75 4 28 194 
8 8 3 2 21 
1 1 4 1 7 

165 165 
3 3 

t,:z .'rr 21 

10 f I., I -* ' : '3*  10 
564 41 42 ss' 715 
60 60 

1 1 
112 9 2 19 142 

.$;'. . tv  1 . I* 

INCISO 5 1 6 
TOTAL 4708 2435 1704 455 1380 10682 

Los fragmeiitos diagn6sticos del tip0 blanco valdivia, pintura nqpliva e inciso 
tieiie una eScaSa representacih, pei-o con una impoitancia CUalitatiVd bastante sig- 
ilificativa en drminos cronol6gicos y de asociaci6n con 10s sitios continentales. El 
tip0 blanco ualdivia (veintifin fi-agmentos), aparece en 10s sitios de Padre Las Ca- 
sas, Pucdn VI y en sitios taidios como el cemeiiteiio de Gorbea 3'''. 

Se sugiere una elaboraci6n insular de la alfareria, sobre la base de la direc- 
ta asociaci6.n en 10s sitios con pulidores de ceidmica con h u e h  de us0 camc- 
tei-kticas12R y a la existencia de fi-agmeiitos que con seguiidad no fueron some- 
tidos al pi-oceso de cochui-a. Tambiin aporta en este seiitido la pi-eseiicia de 
pastas muy homogineas, deteimiiiadas por matenas piimas de procedelick 
end6gena constituidas por coiichas nraiinas, cuarzo, arenas, micas y arcillas 
cuyos afloramientos se han localizado en el camiiio peatonal (Camino Nuevo) 
que uiie el sector este y oeste de la isla (Parcelas 31 y 25). La probable presen- 
cia de hoiiios alfireros en el sitio P31-1 teimina por coi-roboiar todo lo aiiteiioc 

Las formas miis recui-rentes remiten ajai-ros de paredes delgadas, pulidos 
y alisados, en algunos casos con incisiones de circunvalaci6n de sus cuellos, con 
punteados o incisiones cuneiformes; ollas de bordes escwamente refomdos, 
con asas cinta, algunas con decoi-aci6ii mamelonar; grandes vasijas de paredes 
muy gruesas, con oiifcios de reparaci6n, que tl-adicionalmente hail sido ca- 
tegorizadas como urnas funemrias. Es notable la presencia de bases muy c6- 
nicas y de asas de suspensih. 

Particularmente se observ6 la persistencia en todos 10s sitios del alisado 
vertical que deja iiotoiiamente la huelka del cepillo alisador y parece constituir 
un iasgo tecnol6gico distintivo de la alfarena de la isla. 

Gordon. el aL, 1979- la74 
(Jackson, 1993. 
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El conjunto permite infenr, ademis que la Isla Mocha no muestra clara- 
mente contextos cer5micos definidos como tardios o poshispanicos, que alcan- 
zan un gran desarrollo en el continente y que se adscriben principalmente a 
cementerios de cistas y canoas. Sin embargo, la documentaci6n hist6rica in- 
forma de 10s constantes viajes que hacian 10s mapuches continentales a la isla 
y 10s mapuches insulares a1 litoral. Esta situaci6n podria relacionarse con 10s 
niveles ocupacionales mis superficiales, donde 10s tipos engobados y blanco 
vddivia tieneii mayor frecuencia, lamentablemente muy disturbados por el us0 
del suelo para la ganaderia y agiicu1tui-a. 

Por oti-a parte es muy significdtivo que el contexto de sepultura del sitio 
P21-2, ddtado radiocarbonicarnente en 1455 d c., I-indiei-a un $1-an porcenta- 
je de fi-agnientos engobados con presencia de aros de plata y cuentas de vidiio, 
tan cai-actei-isticos de algunos entierros coiltinentales asociados a la cultura 
mapuche. 

Los sitios arqueol6gicos de Isla Mocha aportan a1 conocimiento de las 
poblaciones costeras portadoms de alfdreria en la regi6.n centro sur a trav6s 
de la dsociaci6n de la cerimica con contextos mixtos de SepUltdCi6n-hdbitd- 
cion. Fragmentos principdlmente mollOCromoS y alisados pertenecientes a 
ollas, jarros y pucos se vinculan directamente con fogones y restos de alimen- 
tos que coiresponden a U n a  fauna combiiidda mdiind-teirestre, destacando 10s 
1 estos de guanaco, que evidencian uiia explotaci6n diversificada de 10s recur- 
sos disponibles en el krea insular. El entierro de individuos cerca de las cams 
corresponde a una costumbre que desciibirin 10s cronistas del siglo XVII. 

La alfareria se relaciona contextiialmeiite con artefactos liticos (puntas 
i-aspadores, sobddores, pulidores, yunques, etc) e instrumentos 6seos (anzu 
lOS, pullZ01leS, palas y pulidores), que ateStigUd11 ld agriCUltUrd y gdnaderi 
Estos sitios contrastan con 10s yacimientos arqueol6gicos acerlimicos perten 
cientes a1 Arcaico costero en Isla Mocha, datados alrededor del 1550 a c. (si 

basadd en la caza y recolecci6n. 
El sitio P10-1 reldCiOlldd0 con un contexto exclusive de sepultura en un 

microanibiente de paleodunas permite inferir su relaci6.n con la alfareria 
temprana en el continente ddtada a partir del 600 d c. (Huimpil) y que pal-a 
Isla Mocha se extenderia temporalniente hastd fechas mucho mis recientes, 
hip6tesis sustentadd pnncipalmente en el cai-kcter insular del krea y por una 
mayor probabilidad de persistencia del estilo alfarei-o. En todo cas0 nuestra 
fecha p a n  el sitio P10-1 es mis temprana que las fechas m6s tempi-anas que 
existen en el continente para contextos Pitren. 
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GUIJARROS, PERCUSION BIPOLAR Y C ~ A S :  
ADAPTACION TECNO-ECONOMICA DE UN 

CONJUNTO LITICO EN EL SIT10 P31-1, 
ISLA MOCHA 

Donald Jackson 

Las prospecciones arqueol6gicas lian permitido detectar numerosos sitios, 
muchos de 10s cuales, seguramente, corresponde a ocupaciones de asenta- 
rnientos mapuches, como la del sitio P-31-1, del cud1 estudiamos el conjunto 
litico recuperado en las excavacioiies estratigrxicas. 

La excavaci6n esti-atigi;ifica del sitio P 31-1 ha peimitido fechar el contex- 
to, asociado a iiumerosos mateiiales arqueol6gicos, entre 10s que se incluye un 
conjunto de instrumentos liticos, procedentes de un soiideo, el cud1 fue estu- 
diddo preliminaimente desde el punto de vista tecn016gico’~”. La ampliacion 
de bas excavacioiies ha generado una liueva y mis amplia muestra de iiistru- 
mentos, 10s que esta vez se estudian en forma integrada, considerando 10s an- 
tecedentes contextuales. 

El estudio de este conjunto litico se oiiento a establecer una clasificaci6u 
desciiptiva sobre la base de ci-iteiios morfofuncionales, que silva de base para 
futuras compai-aciones y correlaciones, determinando las formas de aprove- 
chamiento de las mateiias piimas y 10s pi-ocesos tecnol6gicos implicados en el 
procesamieiito de instivmentos y el destino funcional de 10s mismos en rela- 
cion con el sistema subsistencial. 

Este sitio se ubica en el sector noroeste de la isla, emplazado en una tenaza 
entre la 1lanui-a litoral y el cordon de dtura que presenta uiia fuerte pendiente 
hacia el sector este, extendiindose en un &rea de 100 m. Las evideiicias regis- 
Wadas en estl-atigi-afka y bas caracteristicas del emplazamiento lo defineii como 

La excavaci6n estratignifica de vailas unidades, por niveles cdda 20 cm, 
mom6 un deposit0 cultural hasta una profundidad de 160 cm. Todos 10s 
depositos extl-aidos se tamizaron en uiia malla de 6 mm. Las evideiicias arqueo- 
logicas recuperadas incluyen mis de dos mil quinientos fragmeiitos de cei-A- 
mica, que fuel-on agrupados en diversos tipos, todos ellos atribuibles a alfai-e- 
lia mapuche. Los restos alimenticios se encueiitl-an constituidos por moluscos 
mannos y restos fiunicos que incluyen lobo marino, roedores, aves y guana- 
COS. Estos ~lt imos coiistituyen gi-an parte de 10s restos 6seos (370 especimenes 
Y 120 astillas), con huellas de cortes y fi-acturas que indican la accioii antr6pi- 
ca, ademis de alguiios artefactos de huesos, tales como prefoimas, agujas, 

Uli  aseiitamiento habitacional COll  cd1XCteriStiCaS de COnChal’gR. 

157Jackson, 1991. 
”* Sinchez y Sanzana, 1991. 
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pulidor para cerfimica y tubos’”. Finalmente, entre 10s materiales se registra 
un conjunto litico, parte del cual se habia analizado preliminarmelite desde 
un punto de vista tecnol6gic0’~~ y que integramos d presente estudio. 

Para el contexto descnto se han obteiiido una sene de fechas radiocarb6- 
nicas que van desde e11260 + 70 d C. a1 1460 + 50 d C. y que se corresponden 
con bas evidencias arqueol6gica~’~’. 

El an&lisis de la muestm litica procedente de este contexto se inici6 con 
una clasificaci6n morfof~ncional’~~, para determinar a partir de criterios 
mol-fokgicos la variedad y frecuencia de insuumentos foimatizados, con kd in- 
tenci6n de defiiiir categorias que siwaii de base para compai-aciones y corre- 
laciones con otros conjuntos dines. Al misnio tiempo, esta clasificaci6.n per- 
mitiria conocer la naturaleza de 10s iiistrumentos que requirieron por su 
destino funcional, ser formatizados a u-avCs del retoque. Por 0t1-a parte, como 
la mayoiia de las categorias identifkadas coli-esponden a deiivados de n6cleos 
sin modificaciones intenciondes, se sospech6 que podria ti-atarse de instru- 
mentos de filos vivos, para lo cual se realiz6 uii anlilisis microsc6pico para 
detectar microhuekas de usolU que nos pelmitiel-an conocei- el destino fun- 
cional de estas piezas. A este respecto, una categoria funcional de ficil confu- 
si6n con lascas desprendidas por percusi6ii bipolar, como son bas cuiias, fue- 
ron identificadas a base de este tip0 de anlilisis, asi como guijarros sin 
modificaciones que fueron utilizados como pulidores de cerimica. En esta 
labor fue de gi-an ayuda un setde expeiimentos p a n  replicar piezas bipolares, 
culias y lascas de filos vivos que fueron utilizados. 

O W 0  aspecto abordado en el andisis fue el aprovechamiento de las mate- 
nas pnmas respecto a sus fuentes, empleo selectivo, foinias y tGcnicas de tra- 
bio, asi como su relacion con la fuiicionalidad de 10s instrunientos. 

La iiiformaci6.n obtenida de 10s anilisis de las unidades discretas fue con- 
u-astada con ld infoimxi6n contextual, de tal foima de verificar, modificar, 
ampliar o precisar 10s resultados obtenidos, integrand0 la totalidad de la in- 
forniaci6n hacia una interpretaci6n de la adaptaci6.n tecno-econ6mica del 
grupo humano que genei-6 el registro arqueol6gico. 

CXEGORLS IUENTIFICADX~ I’ CWIFICACION MOKFOR~NCIONAL 

En la clasificaci6ii morfofuncional se distinguieroii 18 categorias (ver 
desciipciones en anexo), las cuales incluyen desde el punto de vista de las 
tCcnicas aplicadas en su elaboi-aci6n, tres subgrupos; litica picoteada o tiitu- 
la&, tallada y pulimentada, cada una de las cuales con diversas categorias (ver 
Diagrama I). 

Iy’ Brckrr. 1993. 
I t ”  Jackson, 1991. 

I’? Bate. 1971. 
lllTriiigham el aL. 1974: Keeley, 1980: Sernrnov. 1982. 

Sinchez y Sanzana. 1991. 
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DIAGRAMA I 
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La litica picoteada iiicluye s610 dos categoria, 10s percutores (7,0,76%) 
y 10s yunques (4, 0,43%), ambos iiistrumeiitos de trabajo empleados en el 
proceso de talla litica, especialmente para el desbastado de nlicleos, particu- 
laimeiite por la tkciiica de percusi6ii bipolar. Representa el giupo m6s bajo de 
la muestra (1,20 %) y estiii auseiites en 10s niveles mis pi-ofuiidos, per0 esto 
se corresponde con una baja frecuencia de nucleos y derivados. No preseiitan 
caracteristicas distiiitivas de su singulaiidad cultui-al respecto a1 coiitexto. 

La litica tallada se encueiitra altameiite representada (883, 97,03%). Se 
subdividi6 en dos subgiupos, a saber: 

a) Deseclios y subproductos del pi-oceso de talla (845, 95,69%); iiicluye 
guijarros ovoidales con intentos de fracturas (2,0,21%), cantos fractura- 
dos (24, 2,63%), nticleos (13, 1,42%), dei-ivados de ii6cleo que iiicluyen 
lascas y alguiias IPmiiias sin modificacioiies intencionales (632,69,45%) y 
piezas bipolares (174,19,12%). Ninguna de estas categoi-ias son compai-a- 
bles desde el puiito de vista de singularidad cultural. 
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b) Instrumentos (38, 4,30%); incluye machacadores-golpeadores (2, 
0,21%), tajadores de astillamiento unilateral (6,0,65%), instrumentos de 
corte perimetlal (13, 1,42%), lascas modificadasde funci6n dudosa (12, 
1,31%) y puntas de proyectiles triangulares apedunculadas y peduncula- 
das (5,0,54%). Las ~n icas  categorias que podrian tener un significado de 
identidad respecto al contexto son 10s insmmentos de corte peiimetral, 
que presentan una forma circulax y ovoidal, de fdos convexos y astillamien- 
to unifacid, y, aunque no tenemos referencias de piezas andogas, sus ca- 
racteristicas tan particulares le dan singularidad identificdtOIid para el 
contexto, lo misnio ocurre con las puntas de proyectiles triangulares ape- 
dunculadas de base c6ncava o escotada de bordes rectos y triangulares 
pedunculadas con aletas y bordes rectos, comunes en la regi6n y que 
pueden ser atribuibles a contextos mapuches. 

Purims de pmyectil del alfarem Dnlio de bda Mocha 

Algunas categoiias de este givpo no est5i.n presentes en 10s niveles infeiio- 
res, per0 esto se correkaciona con la baja frecuencia de categorias identifica- 
das en estos niveles. En el nivel A se encuentran ausentes 10s machacadores- 
golpeadores, pero esta categoria s610 esd repi-esentada por dos ejemplares. 

La litica pulinientada inchye una b4a frecuencia (16,1,75%) y se dividi6 
en dos subp-upos: 

a) Implementos de molienda (1,0,10%) que corresponde a una mano de 
moler de Wes superficies de desgaste biconvexa, reutilizada como yunque. 
En superficie se regisu-6 otra de foima rectangular, ademlis de un molino 
de superficie c6ncava. 
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b) Otros instrumentos (15,93,75%), 10s que incluyen un fragment0 de ha- 
cha y otra completa y reutilizadd, registrada en superficie (1,0,10%); un 
guijarro trabajado, de funci6n no definible (1,0,10%); otro guijarro en p 6  
mez, probablemente utilizado (1,0,10%) y guijarros ovoidales, algunos 
fiagmentados, con claras liuellas de us0 (estriamiento y pulimento), indi- 
cativas de su utilizaci6n como pulidores para cerimica (12,1,31%). Tam- 
poco estas CdtegOndS son compai-ables como pard establecer correlaciones 
de indole CUltUrdl .  

HISTOGKAMA DE FKECUENCIA DE CATECOR~S IDENTIFICADAS 
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En el Histograms podemos observar la frecuencia relativa de todas las ca- 
tegorias identificadas evidenciando que el total de categorias correspondien- 
tes a instrumentos es muy baja (61,6,70%), con relaci6n a 10s subproductos 
y desechos de talla (93,29%). Esto muestra en foima evidente que se trata de 
una industria litica poco especkalizada o por lo menos, que 10s instrumentos 
requeridos, no fueron tan especificos como para formatizarlos a Wdv6 del re- 
toque para adecuar la foima y iiigulo de 10s bordes activos. Tambien, sugie- 
re la presencia de instrumentos de filos vivos. 

Los instlvmentos pulinientados se encuentran bajamen te representados 
en relaci6n a 10s elementos de la litica tallada, preponderando en esta filtima 
10s instrunientos sobre n6dulos y guijairos que sobre matlices de derivados de 

En genei-al, podemos selialar que la industria no representa i-asgos niuy 
diagnosticos de su afinidad cultural, aunque en su conjunto identifica a un 
gnipo agrodfarei-o, con algunos elenientos propios de contextos mapuches. 

IIUCleOS 0 ldScdS. 

TECNOLOCiA Y .%PKO\'ECHAhfIENTO DE MATEIUAS PIUMAS 

Las fuentes litol6gicas en la isla, utilizables coni0 mateiias piimas liticas pax 
la elaboi-aci6n de instnimentos son escasas, regisn-indose basicamelite b i o  la 
foima de g u i j a i ~ ~ s  ovoidales de basalto y ohas rocas, posibles de recolectar en 
dep6sitos de Fava pr6ximos a1 sitio. Por oua parte, se encuentran dep6sitos 
sedinientarios de arenisca, materia prima que tambiGn ha sido empleada. La ob- 
sidiana, escasamente representadd entre 10s instrumentos, debi6 obtenerse del 
continente a naves del intercambio u otro mecanismo de obtenci6n. 

En la Tabla I podemos observar la frecuencka de empleo de las distintds 
mateiias primas y su comportamiento poi- niveles. Se detecta en foima eviden- 
te, que el basalto es la roca mis UtiliZIdd, lo que probableniente se debe a su 
mayor abundancka y f a d  adquisici611, lo mkmo que otl'as rocas no identificadas 
que pudieron provenir en su pan nmyoria de la mkma fuente. La arenisca pia- 
sigue en orden de frecuencia y debi6 recolectarse en dep6sitos sedimentaiios 
o pr6ximos a ellos. Estas tres materias se detectan en 10s cuatro niveles y su 
comportaniieiito distlibucional es muy similar, en cambio, el cuano, s610 estii 
presente en 10s dos d h o s  niveles, lo misnio que la obsidiana. Aunque el cuarzo 
pudo obteneise de la misma fuente que el basalto, extraiianiente a partir del 
nivel B, donde se da el p e d  frecuenckal del us0 del basalto oti-as rocas y arenis- 
ca, muestra un descenso o bien el inicio de su empleo que va aumentando hacia 
el nivel A, cuando disminuye el us0 de las rocas antes selialadas, esto se asocia 
a la presencka de obsidiana, cuya distribuci6.n es igud durante 10s iiiveles A y B. 
Es probable que el us0 del cuaizo haya sido paia funciones especificas, duran- 
te 10s ultimos monientos de id ocupaci6.n. El cas0 de la obsidkana, e& reflejan- 
do un us0 restringido pala la elaboiaci6n de instlvmentos formatizados que im- 
plicaiian la obtenci6n de la materia plinia por intercambio u otro mecanismo, 
dada la ausencia de este matelid en la isla, poi- tanto, debi6, necesariameate, 
obteneise en el continente. 
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palMAS 

Obsidians 1 0.52 1 0.27 - - 2 0,31 
Basalto 131 68,94 284 77,17 51 8500 7 50,OO 473 78,84 

29 4.58 Cuarzo 22 11.57 7 1,90 - - 
Areiiisca 8 4,21 21 570 1 E.66 2 14.28 32 E 
Otrasrocas 28 4.73 55 14.94 8 13,33 5 35,71 96 15,la 
TOTALES 190 30.06 368 58.22 60 9,49 14 2,21 632 100 

Los talones se pi-esentaban tiiturados, asociados a microastillas concoida- 
les pequefias sobrepuestas y en el cas0 que se desprendkan a lo largo de todo 
el nucleo, sobre el punto de apoyo se identificaba un reducido desgaste o 
tiituramiento. En el reverso 0 card de frdCtUrd, em frecuente conos poco pro- 
nunciados, fisui-as divergentes, a veces desde ambos extremos, profundas, 
pronunciadas y presencia de desportilladura bulbar s610 ocasional, la que, 
ademds se presentaba en foima niis frecuente sobre el reverso del extremo de 
apoyo de 10s nucleos. 

Casi el cien por cien de ldS matelkis primas empleadas, se encuenh-an bajo 
la foinia de guijai-ros ovoidales, piincipalmente pequelios, y en algunos casos 
ligeramente planos, lo que en @an medida condicion6 bas tecnicas de aphca- 
ci6n de fuel-za para el desbastado del matelial y a1 mismo tiempo, cai-acteriza 
a la industi-ka, como esencialniente sobre niatiices de cantos y guijarros astilla- 
dos. En el Diagrama 11, podemos obseivar la secuencia del proceso de elabo- 
raci6n de 10s instrumentos y las distintas alternativas de reciclaje e interco- 
liexiones implicados en el proceso. 

La gran mayoria de 10s guijarros ovoidales pequelios, algunos planos, 
fueron desbastados bipolarmente. Esto se debe a que tales guijai~os, debido 
a su reducido tamaiio, son niuy dificiles de fi-actui-ar o desbastar poi- percusi6n 
directa libre, pues la aprehensi6.n del guijai-ro es inadecuada, poco firnie y 10s 
golpes del percutor no logran provocar la fractura. Por el contrario, si se 
apoyan enposici6n vertical en su eje de mayor longitud, sobre un yunque y 
hego se provoca la percusi6n, la fractura del guijai-ro sera f a d ,  permitiendo 
a1 mismo tiempo extmer lascas de caras de fractura muy recta y mds ldrg& que 
anclias, muchas veces claras liminas, lo que peimite una optimizaci6n en el 
aprovechamiento de lascas de reducido tamalio. hi, se obtienen lascas posi- 
bles de utilizar como matiices para elaborar instrunientos o bien para usarlos 
directaniente como insuumentos de filos vivos. Los nucleos agotados, especial- 
mente aquellos sobre guijan--os planos, quedan adecuados pard sei- utilizados 
como cuiias y eventuales cinceles, cosa que aparentemente ocunio en el sitio, 
aunque no sabemos con exactitud, si estas piezas bipolares presentan tales 
indicios, s610 por la acci6n de esas funciones o bien, por el desbaste bipolar 
in tencional. 

A este respecto, nosotros realizamos un set de veinte replicaciones expe- 
rimentales de desbaste de pequelios guijarros, de la misma materia prima, 
forma y tamalio, a 10s registi-ados en el context0 arqueol6gico a ~-avCs de la 
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percusi6n bipolar. S610 dos no pudieron ser desbastados adecuadameiiie, UU- 

teniendo lascas en un sdo  extremo, muy reducidas como p a  ser utilizables, 
10 que se debi6 esencialmente a1 tip0 de material y forma de las fracturas ini- 
ciales. Mgunos nUCleOs, Con estas caracteristicas, fueron observadas en la 
mueStl”d ar~UeOlbgiCa, 10 miSm0 que otro nucleo fracturado per0 cuya mate- 
ria pitma no presentaba CdI-dCteriSticdS de fractura adecuadas, lo que condu- 
jo al descarte inmediato de la pieza. Los restantes diecisiete n6cleos pudieron 
ser fractui-ddos y desbastados con gran facilidad, la gran mayoria quebrindo- 
se a1 primer impacto. Cuando se reducia la posibilidad de fractura desde el 
extremo de inipacto, se invertid el nucleo, es decii-, el punto de apoyo sobre 
el yunque, esta vez haCkd arriba, fdcilitmdo el desbaste y evidenciando 10s 
iiidicios de bipolaridad. Lis 1aScdS desprendidas ocuii5an en uiia o ambas caras 
adyacentes a1 punto de inipacto y con menos frecuencia, en una o en ambas 
CdlilS del punto de apoyo sobre el yunque. Las lascas obtenidas tendian a sei- 
largas o bien definitivaniente se trataba de liniinas con caras de frdctui-a pla- 

En la muestra arqueokgica se detectaron 174 piezas con indicios que 
identifican con clalidad el us0 de la percusion bipolar, en forma idtntica a 10s 
resultados observados expeiimentalniente como alas descripciones que se han 
hecho de esta t6~nica’~’. L o  niismo ocurre con el percutor utilizado, la fi-acturd 
de un yunque y otro que fue usado en 10s experimentos, de tal foima que la 
identificaci6.n de esta ttcnica es clam y elocuente en ld muestra ai-queologica. 

Guijarros utilizados como pulidores para cer6mica fueron reutilizados 
como nucleos fi-actui-ados bipoldimente. &nbitn percutores y una mano de 
moler han sido reutilizados como yunques para la percusi6.n bipolar. 

Del desbaste de 10s pequeilos guiarros ovoidales por percusi6n bipolar, se 
obtuvieron deiivados de nucleo, lascas y liminas, no todos ellos con indicios 
bipolares, que fueron utilizados como instrumentos de filos vivos, matiices 
para la eventual ekdbOrdCioi1 de instrumentos retocados y culias, ademis de 
deseclios de dicho proceso. 

El estudio de la frecuencia de derivados de nilcleo sin indicios bipolares, 
en comparaci6n con las piezas bipolares, ya sean nucleos o lascas, muestra a 
travts de 10s niveles, que desde aquellos mis b4os se van incrementando 10s 
derivddos de nucleo, en cambio  AS piezas bipokdres van disminuyendo casi pro- 
porcionalmente. Esto puede ser interpretado tentativamente como una md- 
yor optimizaci6n en el desbaste de 10s guijarros utilizados como n6dulos, es 
decir, se obtienen cada vez mis lascas o krninas por cada n6cleo, sugiiiendo 

Otrd interpretaci6n alternativd, es que cada vez se desbastaban con mayor 
frecuencka 10s nucleos fuera del sitio habitacional, llevando fundamentalmen- 
te ldS lascas a1 asentamiento. 

Las evidencias de percusi6n bipolar, tendria pues, relaci6n directa con kd 
fornm en que se encueiitra la materia prima y su proceso de optimizaci6n a 
tlw6s del desbastado. 

l ldS y reCbS. 

pol’ Otl‘d parte, Ulld mayor necesidad deldSCdS y, pOr tallto, Ulld mayor actividad. 

“’ Brezillon. 1968; Binford y Qtlimby, 1972; Srmenov, 1981; Crabtree. 1982Jackson. 1987. 
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Por o m  parte, guijms de idinticas caractensticas a 10s usados como iifkleos 
bipolares fueron utilizados, sin modificaciones, como pulidores para c e f i c a  y 
una vez desgastados reutilizados como ndcleos y, en un caso, como percutor. 

La percusi6n directa libre, con percutor duro, ha sido utilizada para des 
bastar algunos ndcleos en guijan-os ovoidales mris grandes. Sin embargo, esto 
no siempre fue efectivo, como asi lo demuestrdn algunos guijarros con hue- 
lkds, que Sugieren el iiitento de fixctura. Otros guijarros presentan fixcturas 
evidenciindose una mala calidad de la materia prima, desechindose 
inmediatamente. Los ndcleos son poliCdiicos, de lascas y desbastados desde 
platdomas no prepai-adas naturales con corteza o aprovechaiido 10s planos 
de lascas previamente extraidas. Una mano de moler y un molino, ambos en 
arenisca, tambiiii fueron reutilizados como n6cleos extixyendo algulids lascas. 
Otro fue reaprovechado como pel-cutor y dos piezas presentan indicios de us0 
conio instrumento de corte distal. Algunos guijarros fracturados fuel-on em- 
pleados como “machacadores-golpeadores”. 

Tajadores de astillamieiito unilateral e instrumentos de astillamiento 
peiimetid tambiin fueron desbastados poi- percusi6n directa con percutor 
dui-o, dejando negativos de lascas cortas. En este caso, se tixta de instrumen- 
tos sobre n6dulos de mayor tamaiio. Por otm parte, alguiias lascas modifica- 
das de fuiici6n no definible fueron retocadas por percusi6n, dejaiido un 
astillamieiito coiicoidal irregular. 

h s  unicas piezas que fueron elaboradas poi- la tfknica de presi6n inch- 
yen cinco puntas de proyectiles, finamente ekaboradas, dejando un astillmien- 
to coiicoidd y lamiliar sobre boi-des muy pargos y bifaciales. A este respecto, 
es intei-esante seiialar que no se registraron desechos desprendidos por la 
ticiiica de presi6n y en materia piimas, como la obsididna, cuarzo y basalto, 
sobre las cuales se elaboixron las puntas, auiique en este seiitido debe consi- 
del-aise 10s problemas de recupeiaci6n de desechos en relaci6n con el tama- 
iio de 10s tamices utilizados. Sin embargo, es muy probable que se manufac- 
tuixi-on fuei-a del sitio, incluso, es posible que se obtuvieran por intercambio, 
yd que una de ldS puntas se encueiitra sobre obsididna, mateiia piima ajeiia a 
la isla y para la cual hay s610 dos pequelias lascas registiadas en el contexto. 

El moliiio y las dos manos de moler se encuentran manufactuixdas sobre 
arenisca, materia piima que pudo ser ti-abajada por trituramieiito y luego des- 
gaste pd1-d geneilu- la foima requerida. Tambiin se i-egh-6 un “guijai-ro” ovoi- 
dal sobre el mismo tip0 de matei-kal que preseiita indicios de su elaboraci6n 
intencional, pel-o de funci6.n no defiiiida y un trozo de piedix “p6mez” que no 
presenta modificaciones intenciondes, pero si, superficies desgastadas aparen- 
temente por USO. 

La preseiicia de un hacha y de un fixgmeiito indica con claiidad la tCcni- 
ca de picoteado o triturado pai-a dar la forma a la matriz, luego el desgaste y 
fiiialmeiite la pulimentaci6n pal2 dar el acabado de las piezas. El filo desgas- 
tad0 de una de estas hachas fue reutilizado como “tajador” y el fi-agmento 
como percutor. 

En siiitesis, desde el punto de vista tecnol6gico, podiiamos cai-acterizar la 
muesti-a litica COmo una industi-ka sobre matrices de guijarros o Cantos astilla- 
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dos, con un predominio del desbaste de ndcleos por percusi6n bipolar, que 
refleja una alternativa tecnol6gica para aprovechar estos pequefios guijarros 
utilizables como nucleos y optimizar el proceso de desbaste, obteniendo las 
cas adecuadascomo matrices e instrumentos de filos vivos. Por otra parte, la 
optimizaci6n en el aprovechamiento de bas materias primas, asi como el tra- 
bajo invertido en la elaboraci6n de algunos instiumentos, se manifiesta en 
numerosas piezas recicladas para distintas funciones. Por liltimo, es destaca- 
ble que se trata de un instrumental basicamente elaborado por percusi6n, 
donde aquellos foimatizados por retoque son la excepci6n. 

CION DE LOS INSTKUMENTOS E IMPLICANCiAS SUBSISTENCIALES 

Los instrumentos formatizados morfol6gicamente definibles constituyen 
s610 el 4,39% del material litico, lo que esti evidenciando un nlimei-o reduci- 
do de actividades que requiiieron que la forma y Bngulo del borde activo fue- 
i-an inteiicionalmente adecuados a la funci6n. 

Estos instrumentos incluyen en primer lugar las puntas de proyectiles que 
son vinculables con actividades de caza. Los tajadores de astillamiento unila- 
teral, cuyos bordes activos convexos en Biigulo abiupto, muesti-an en sus filos 
microastillamiento, ligero trituramiento y desgaste, product0 de la acci6n de 
corte poi- percusibn, debieron emplearse probablemente en labores de manu- 
factura, tal vez para el corte de maderas. Los instrumentos de corte peiimetid, 
presentan huekas similares a la de 10s tajadores, implicaiido la acci6n de cor- 
te por percusi6n. sin embargo, su foinia, especkalmente de la sec&n, sugie- 
re una labor de desbastado a modo de azuela para el tnbajo de la madei-a. Los 
“machacadoresgolpeadores” presentan indicios de leve trituramiento y des- 
gdste sobre bordes con fi-actura viva, implicando tal vez la acci6n de un golpe- 
teo suave sobre mateiiales blandos, de funci6n especifica no definible, prObd- 
blemente, para tiiturar al$n tip0 de sustancka o material vegetal. A1guiias 
lascas modificadas de acuerdo a la forma y Bngulo de 10s bordes pudieron 
emplearse en labores de corte, cepillado y i-aspado de mateiiales no especifi- 
cables. Las hachas de acci6n corte-pel-cusi6n se relacionan con la tala y trabajo 
de la madera. Por ultimo, 10s implementos de molienda, manos y molinos 
-ate ultimo no considelado en la frecuencia por tratarse de un liallazgo de 
superficie- implican la prepaiaci6n, probablemente, de vegetales comestibles. 

Por otra parte, se presentan iiistrumentos sobre guijari-os sin nin$n tip0 
de modificaciones intencionales, per0 que fueron utilizados como asi 10 ates- 
tiguan las huellas de uso. Guijairos ovoidales pequenos fueron utilizados como 
pulidores para cerimica, identificando claras estrias paralelas entre si y 
trdnsversales a1 eje de longitud maxima de pas piezas, asociado a un CbdI-0 
desgaste y pulimento de las superficies usadas. Otro instiurnento de similar 
funci6n, es una piedra “p6mez”, con una superficie desgastada y con ligeias 
estrias sugiere, dada las caracteristicas de su material, la acci6n de desgastar a 
mallera de un sobador, posiblemente sobre un matei-kd blaiido (cuero?). Otia 
pieza, lo constituye un guijarro ovoidal, con huellas de tmbajo intencional (0 
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uso) de funci6n no definible. Por otro lado, 10s percutores y yunques liticos 
empleados en la elaboraci6n de instrumentos tambiOn constituyen categorias 
funcionales, identificadas tinicamente por sus huellas de uso. 

I - 2  p 1 

I 

E 3 5 3  

I 

1. Nlicleo bipolar desbastado expeiinieiitaliiieiirr. 
2. Nlicleo bipolar dabastado rxperieiiitaliiieiire con varios golpes. 

- 
2 rill 

3. Nlicleo bipolar urilizado tal \fez coiiio ruila. 
4. Ciiila bipolar 
5. Cuila bipolar 
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Este reducido nlimero de instl-umentos formatizados conuastaba con una 
frecuencia (69,45%) de derivados de dc l eo ,  especialmente lascas sin 

modificaciones intencionales, las cuales eran dificiles de interpretar como sim- 
ples desechos del desbastado de ndcleos, pues s610 el 2,6896 de lascas habian 
side transformadas en instrumentos retocados, entonces era presumible que 
muchas de ellas fueran iiistrumentos de filos vivos. Est0 se hace mis evidente al 
observar que lascas, con un 4,5% de cuano y con un 5,06% de arenisca, no se 
encontrabail representadas en instrumentos formdtizados sobre estetipo de 
mauices, al igual que OWAS rocas no identificadas (15.18%). Ello indica que han 
sido obtenidas con el prop6sito de ser utilizadas directamente con sus fdos vivos. 
para contrastar y veiificar esta hipbtesis, se procedi6 a1 andisis microsc6pico de 
10s boi-des de una pequelia muesu-d (30 - 4,74%) de lascas de filos vivos con la 
intenci6n de detectar microhueh de us0 que atestiguaran su utilizaci6.n. 

La muestra estudiada present6 diecis& pieras (53,33%) con huellas de 
IISO, en todos 10s casos correspondientes a microastillanliento concoidal pe- 
quelio o alargddo profundo, ocasioiidmente sobrepuesto, a veces discontinuo, 
asociado en catorce piezas a desgaste del filo. Corresponden a lascas de obsi- 
dkdila (1 /1 ) ,  areiiisca (3/6), basalto (8/17) yotras rocas no identifieadas (3,’ 
6), cuyas dimensiones promedio son longitud de 39.6 nim; ancho de 28.1 mm; 
y espesor de 7,3 mm., procedentes de 10s niveles A y B. 

La clasificaci6.n de estas lascas seg6n la extensi6n de las microhuellas, 
forma y ingulo del borde activo (ver Diagi-ama III), ademris de algunas cai-ac- 
ttiisticas diferenciales de las microhuellas, nos permit% identificdr )as siguien- 
tes categorids funcionales: 

a) Cuchillos. representados poi- seis ejemplares (37.5%), dos en arenisca, 
basalto y oti-as rocas no identificadds, con extensi6.n de microhuellas bi- 
inarginal simple y doble, sobre bordes convexos y rectos en ingulo obli- 
cuo y rasante. 
b) Cuchillos-cepillos se registraron s610 dos ejemplares (12.5%), sobre are- 
nisca y obsidians, marginal simple y bimargiiial doble sobre bordes rectos 
y convexos en Bngulo I-azdnte y oblicuo. 
c) Raspadores: evidenciados en ocho piezas (50%), en arenisca (uno), oms 
rocas no idendfieadas (uno) y en basalto seis), marginal simple y bimargi- 
nal simple, sobre bordes rectos, convexos y c6ncavos en &ngulo oblicuo y 
abrupto. 

A pesar de lo reducido de la muestia, se obsei-va que el predomiiiio de 10s 
cuchillos son bimdrginal simple, sobre borde coiivexo y lingula oblicuo. En 
cdmbio, 10s I-dSpadoreS son esencialmente marginal simple sobre bordes c6n- 
Cdvos en h g d o  abrupto. En el cas0 de 10s cuchillos-cepillos se UIaU s610 de dos 
piezas donde el riiigulo del boi-de activo tiende a ser restlingido. El basalto es 
la roca preferentemente utilizada para la acci6n de raspai-, tal vez nrddera, 
especialmeme aquellas piezas de borde activo c6ncavo y lingula abrupto. En 
el cas0 de 10s cuchillos y de cuchillos-cepillos, la materia piimd mis  utilizadd 
fUe la arenisca, que debi6 actuar por friccidii y desgdste, pi-ovocdndo corte y 



rebaje que s610 pudieron ser hecho sobre materiales como la madera y el 
hueso. Sin embargo, como las huellas, especialmente de desgaste no son tan 
pronunciadas, debieroil ser utilizadas fundamentalmente sobre madei-a, para 
lo cud la arenisca se adecua perfectamente a la funci6n de corte y 1-ebaje, de 
alli se explica la obtenci6n de lascas de arenisca, con la cual dificilmente se 
elaborarian adecuados instrumentos formatizados. Lo mismo ocurre, con 
varias de las materias primas no idendficadas en su gran mayoria de gianulo- 
metria gruesa. 

DIAGKAMA I11 
cuchillos (6) 

bimargiiial simple (5 )  
I 

convexo (3) 
oblicuo (2) 

oblicuo 
rasante (1) 

oblicuo (1) 

rasaiite (1) 

oblicuo 
rasante (1) 

recto (2) 

r -€  
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bimargiiial doble (1) - recto (1) ~ 

cuchillos- 
cepillos (2) 

marginal simple (1) - recto (1) ~ razaiite (1) k marginal doble (1) - coiivexo (1) - oblicuo (1) 

raspadores (8) 

recto (2) 
oblicuo (1) 

T abrupto (1) 

convexo (2) - abrupto (1) 

c6iicavo (3) - abrupto (3) 

bimargiiial simple (1) - recto c6iicavo (1) - oblicuo (1) 
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Sobre la base de 10s resultados del anilisis microsc6pico de la muestra, es 
evidente que la gran mayoria de las lascas no modificadas intencionalmente, se 
destinaron como instrumentos de fdos vivos, especialmente para las acciones de 
corte y desgaste de madem. Est0 supone que 10s instrumentos formatizados, s610 
so11 una pequeiia parte de 10s instrumentos utilizados en el contexto. 

A parte de las cardcteristicas petroflicas de las materias primas, el us0 de 
instrumentos de filos vivos tuvieron un caricter multifuncional y expeditivo, 
pues su ripido desgdste implicaba su descarte y reemplazo inmediato, por 
lascas de ficil adquisicibn, sin invertir mayor energid de trabajo y de gran 
eficiellcid funcional. 

- - -  fi 
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Otro problema lo constituia la diferenciacibn entre piezas desbastadas 
intencionalmente porpercusih bipolar de aquellas lascas utilizadas como 
cuiias, cuyas huellas de us0 dejan indicios bipolares. El desbaste de pequeiios 
guijarros ovoidales por percusih bipolar se evidencia claramente en la mues- 
tra estudiada. Sin embargo, numerosas piezas no eran lascas utilizables, era 
mPs 16gico sugeiir el desbaste del “n6cleo” para utilizar la matriz y no 10s de- 
sechos como instrumentos, de liecho, la obseivaci6n microsc6pica de nume- 
rows piezas mostraron huellas de utilizaci6.n (microastillamiento y desgaste) 
product0 de presumibles acciones de i-aspado y cepillado, no obstante la gi-an 
mayoria evidenci6 huellas indicativas de us0 como culias: desprendimientos 
de pequeiias lascas desde ambos extremos, sobre una o ambas caras, microa- 
stillanliento tendiente a cuadrangular profundo adyacente a un extremo del 
filo, ligeramente recto 0 c6ncavo sobre una 0 ambas cal-as, asockado id desgaste 
del borde y e n  algunos casos, a claras estrias, algo pardlelas entre si, mlis pr6xi- 
mas al extremo desgastado y microoastillado, longitudiiiales al eje funcioiial del 
instrumento, identifcando la accion desempeliada poi- las culias. 0t1-a~ piezas, 
a1 parecer, el-an definitivaniente lascas utilizadas como culias con semejantes 
microliuellas de USO. 

hi, 1% piezas bipolares pueden sei- entendidas como nucleos desbastados 
pOr percusi6.n bipolar para obtener ldScdS destinadas a Ser UtilizdddS, guijarros 
desbastados bipolaimente para usar la inatiiz desbastada como instrumento, 
ya sea como culia o pam oti’il funci6n y lascas desprendidas o no bipolarmen- 
te, que fueron utilizadas como culias. 

Este tip0 de instlumento se relaciona con el tmbajo de hueso y especial- 
mente con la maden, para efectuar cortes, rebajes, descortezai; dividir o abiir 
trozos de este tip0 de material. 

DISC~ISION Y CONCLllSIONES 

El conjunto litico estudiado muestl-a con gran clandad uiia adaptaci6n 
tecno-econ6mica para el api-ovechamiento y optimizaci6n de 10s recui-sos 
disponibles y necesalios en la subsistencia de un grupo humano que adopta 
un niedio islelio, con recursos restlingidos y tal vez no tradicionales. 

Lo anteiior se encuentra m&iifiesto en forma directa en la tecnologid litica 
desde el punto de vista del aprovechamiento de 10s recursos litol6gicos dispo- 
nibles como de las tkcnicas empleadas para poder utilizar y optimizar tales 
recuisos. &to, al misnio tiempo se encuenu-a intimamente relacionado con el 
destino funcioiial de 10s insiumentos oiientados a la explotaci6n de un recur- 
so necesaiio y ti-adicional, como es la madera. 

El desbaste de 10s pequefios guijarros ovoidales poi- percusi6n bipolar 
muestra con claridad la foima mis adecuada no s610 para poder desbastar 
estos pequeiios n6dulos sin0 tanibih para obtener de ellos el mrivimo de pro- 
vecho. El us0 de mateiias pi-inias de gi-ano giueso, frecuenteniente desecha- 
das para la elaboraci6.n de instiunientos, como es la arenisca y otl-as rocas no 
identificadas, fueron eficientemente utihzadas p a n  labores de corte, cepilla- 
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do y raspado de maderas y lascas pequeiias, que ficilmente se reducirian a1 ser 
retocadas, fueron utilizadas como instrumentos de filos vivos, expeditivos, de 
ripid0 reemplazo. As< tambiin el reciclaje de numerosos subproductos del 
proceso de talla y de instrumentos agotados, permiti6 un menor gasto de 
ellergid laboral y el aprovechamiento absoluto de las mateiias primas dispo- 
iiibles. 

Hachas, tajadores de astillamieiito unilateral, instrumentos de filos peii- 
metrdles usados presumiblemeiite a modo de azuelas, asi como cufias sobre 
piezas bipolares y kdSCdS normales, tambiin se orientaron a la explotaci6n del 
variado bosque isle60 pard el procesamiento, seguramente, demdtiples arte- 
fdCtOS y otros implementos tradicionalmente ekaborados en madera, de esca- 
SdS posibilidades de preservacion. 

Otras categonas de instrumentos ideiitifican actividades de caza, recolec- 
cion y preparacion de alimentos vegetales, algunos de ellos seguramente cul- 
tivados, y otixs labores de manufactum, como asi lo maiiifiestan 10s pulidores 
liticos para cei-imica. 

Posibles y eventuales coiitactos con giupos del coiitineiite debieroii pel-- 
mitir obtener algunas materias piinras auseiites en la isla como la obsidiana y 
otras rocas no identificadas, tal vez en foima de artefactos manufacturados, 
como asi lo hacen vel" lds refei-eiickds histoiicas del coniercio de alguiios pro- 
ductos, entre ellos, haclias de hierro y cu6as'4' y que veiificaii de algin modo 
bas evideiicias arqueologicas. 

Asi pues, 10s iiisignificaiites y duros guijai-1-0s ovoidales de isla Mocha fue- 
1'011 doblegados a golpes, adquiiieiido gran relevancia en la adaptacion tecno- 
econ6niica de un grupo huniano que habit6 la isla, hacia el momento del 
contact0 hiSpdiiO-iiidigel~d. 

ANEXO 

DESCRIPCION DE LAS 
CATEGOR~S MORFOFUNCIONALES 

MOLINOS 

Se pi-esenta sdo  una pieza de foima general relativamente ovoidal con una 
superficie de desgaste, que, ademis muestra huelkas de tritui-amiento, produc- 
to de una acci6n de percusion, tal vez para tiitui-ar algun elemeiito vegetal o 
algo de iiatuwleza mis dura. Esta superficie es ligeramente c6ncava y clara- 
mente diferenciada de 10s bordes que presentan iiidicios de fracturas por 
percusih. La base es ligerameiite coiivexa correspondiendo a ld CUrvdtUlx 
1ldtUi-d de la matriz. 

'*'Quiroz, 1991 
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Esta pieza presenta indicios de haber sido descartada y eventualmente 

Materia prima: arenisca 
Dimensiones: longitud 190 mm; ancho 142 mm; espesor 73 mm. 
Procedencia: superficie. 

aprovechada su materia prima para obtener algunas lascas. 

-0s DE MOLER 

Se presentan dos piezas, uiia no formdtizdda en un guijarro rectangular, 
con huellas de aprovecliamiento de su niateiia prima, identificada por nega- 
tivos de lascas desprendidas por pel-cusi6n. Pi-esenta una superficie de desgaste 
plana y de aparente us0 ocasioid. La otra pieza corresponde a U n a  mano 
foimatizada, de forma general rectangular, de extremos redondeados y de 
secci6n n-msversal triangular, formada por tres superficies de desgaste ligera- 
mente c6ncavas que sugieren un us0 intensivo. Tambikn esta pieza presenta 
negativos de lascas desprendidas, asi como dos superficies de desgaste, con 
huellas de trituramiento en una de ellas, con una pequelia oquedad produc- 
to de su reutilizaci6n como yunque. 

Materia prima: arenisca 
Dimensiones: longitud 136156 mm; ancho 7383 mm; espesor 60-61 mm. 
Procedencia: superficie y nive1111 (3040 cm). 

Se pi-esenta un ejemplar y un posible fragmento. La pieza completa es de 
forma tendiente a triangular, de secci6n tmnsveisal ovoidal y de filo tmisversal 
astillado a posteriori con indicios de hiturdmiento y desgaste producto de su 
redvivado a n-aves del astillamiento. Parte de la superficie del cuerpo y d 6 n  se 
encuenh-d tliturado pal-a facilitar su enmangamiento. El cuerpo de la pieza se 
presenta desgastada y pulimentada. El fixgmento corresponde a un cuei-po de 
artefact0 que podria ser un hacha. L a  secci6n transversal es ovoidal y uno de 10s 
extremos, fracturado, evidencia huellas de trituramiento producto de su reuti- 
lizaci6.n como percutor. El cuerpo presenta un acabado puliniento. 

Mateiias primas: no identificadas 
Dimemiones: longitud 91-50 mm; ancho 52-60 mm; espesor 33-27 mm. 
Procedencia: superficie y nivel A. 

- 

GUIJARROS OVOIDALES TWAJADOS 

Se trata de un pequelio guijai-o completamente ovoidal, con huellas de 
esti-kamiento y desgaste en toda su superficie producto de su elaboraci6n, 
ademlis de evidenciar la insinuaci6n de un pequelio surco inconcluso. Desco- 
nocemos su utilizaci6n o funci6n. 



Materia prima: arenisca 
Dimensiones: diimetro miximo 26 mm; diimetro minimo 23 mm 
Procedencia: C.3/A. 

PLJLIDORES L~TICOS 

Son doce ejemplares, de 10s cuales cinco se encuentran completos y 10s 
restantes fi-agmentados. Todos e s t h  utilizados sobre pequelios guijai-ros ovoi- 
dales, que presentan claras estrias tiansversales a1 eje de mixima longitud de 
la pieza y pardelas entre si, ademis de pulimento, lo que es atribuido a su 
utilizaci6n como pulidores de cei-Arnica. Una pieza presenta indicios de haber 
sido usada ligerameiite como percutor, ademris de inteiitos de fractura por 
percusion bipolar en ambos extremos. En oti-a pieza s610 en u ~ i  extremo, dos 
fragmentos fi-acturados bipolarmente y una astilla o lasca, lo que indica su 
reutilizaci6n para el aprovechamiento de la materia prima. 

Materia prima: basalto 
Dimensiones: longitud mixima 57 mm; longitud minima 38 mm; ancho 

mriximo 31 mm; ancho minimo 23 mm; espesor niriximo 25 mm; espesor 
rninimo 15 mm. 

Procedencia: nivel A (tres), nivel B (seis), nivel C (dos) y nivel E (uno). 

Se trata de una pieza ligeramente ovoidal plana, con huekas de desgaste 
y estiiamiento intencioiial, tal vez product0 de su us0 como desgastadoi-, pues 
su mateiia prima se adecua a esta funci6n. 

Materia prima: pomez 
Dimensiones: longitud 67 mm; ancho 39 mm; espesor 24 mni. 
Procedencia: nivel B. 

Se presentan un total de siete ejemplares, todos ellos sobre pijail-os ovoi- 
dales de diferentes tamalios, uno se evidencia con huellas de tiituramiento en 
U I ~  s610 extremo y todos 10s restantes enmdtiples sectores tiitui-ando la cor- 
teza. En  dos casos parecen estar sobre guijarros previamente desbastados 
(ndcleos agotados ?) y en otro caso, coli posterioridad a ld utilizaci6.n como 
percutor, se desbast6 para obtener algunas lascas. Por dtimo en una de kas 
piezas se evidencian huellas de tiituramiento, como si hubiese sido utilizado 
oCdsionalmente como yunque. 

Matellas primas: basalto (cuatro) y otras rocas no identificadas (tres). 
Dimensiones: longitud mixima; 78 mm; longitud minima 56 mm; ancho 

mliximo 71 mm; ancho minimo 32 mm; espesor maxim0 53 mm; espesor 
minim0 23 mm; peso mliximo 315 gry peso minimo 60 gr. 

Procedencia: nivel A (ti-es) , nivel B (tres) y nivel D (uno). 



YUNQUFS 

Se presentan cuatro piezas fixpentadas, todas ellas sobre guijarros ovoi- 
dales. En tres casos se observa una superficie de uituiamiento focahado y s610 
en uno con dos superficies focalizadas de u-ituramiento, dejando Una 1igei-a 
oquedad, a la cud se asocian insiciones y huellas de impactos fallidos. En dos 
piezas se presentan huellas de trituramieiito indicativas de su reutilizaci6n 
como percutor. Debe consideiarse que existe una mano de moler reutilizada 
para la funci6n de yunque. 

Mateiias piimas: basalto (dos) y otixs rocas no identificadas (dos) 
Dimensiones: longitud mkima 71 mm; longitud minima 37 mm; ancho. 
Miximo 61 mm; ancho minimo 35 mm; espesor miximo 36 mm; espesor 

Procedencka: nivel A (uno), nivel B (dos) y nivel C (uno). 
mininio 25 mm. 

GUIJAKROS CON INTENTO DE FKACTLIRA 

Se presentan dos ejemplares de forma ovoidal, con sectores donde se 
evidencian huepas de uituramientos product0 de una percusi6n parckal, en un 
caso, con una pequelia lasca desprendida, como si hubiesen tratado de fi-ac- 
turar la pieza. 

Materid plimd: basalto 
Dimensiones: longitud 85-62 mm; ancho 5844 mm; espesor 41-39 mm. 
Procedencia: nivel A (uno) y nivel B (uno). 

CANTOS FRACTURAUOS Y ASTILLADOS 

Se registraron veinticuatro cantos con una o varias fractui-as provocadas 
por percusih, en algunos casos posiblemente bipolar. En oti'as piezas pueden 
ser interpretadas como pruebas de la calidad de la materia piima, en otros se 
intent6 obtener lascas 0 modificar ligeiameiite la mauiz. 

Materia prima: basalto (nueve), cuarzo (ocho) y rocas no identificadas 
(siete) 

Dimensiones: longitud mikima y minima 63-34 mm; ancho miximo y 
minimo 5531 mm; espesor mkimo y minimo 45 y 14 mm. 

Procedencia: nivel A (nueve), nivel B (trece) y nivel D (dos). 

Nucuos 

Se registraron un total de trece piezas, incluyendo algunos fragmentos. 
Presentan forma geneid irregukac su matriz corresponde a guijarros ovoiddes 
donde en siete casos se observa la corteza exterior. El astillamiento es multi- 
directional, desprendiendo unicamente lascas iiregulares a partir de platafor- 
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mas de percusi6ii natural 0 aprovechando 10s planos dejados por lascas previa- 
mente desprendidas. NO se evidencia preparaci6n del borde adyacente a la 
phtaformd de percusi6n. Tres piezas pueden ser consideradas agotadas, un 
cas0 ha sido reutilizado como percutor y dos piezas evidencian huellas de li- 
gero trituramiento que asociado a desgaste de bordes sugieren haber sido 
udizadas ocasionalmente como instrumentos de corte por percusi6ii. 

Materia piima: basalto (echo), arenisca (uno) y otras rocas no identifica- 

Dimensiones: longitud maxima y minima 89-45 mm; ancho mkimo y 

Procedencia: nivel A (tres), nivel B (ocho), iiivel C (uno) ynivel D (uno). 

dd.5 (CUatrO) 

minimo 71-27 mm; espesor m2ximo y minimo 48-15 mm. 

DEWADOS DE N ~ ~ C I E O ,  SIN MODIFICACIONES 

Se presentan un total de 632 derivados de nucleo sin modificaciones in- 
tencionales, pnncipalmente lascas, fragmeiitos y algunas lliminas. En su gian 
mayoria presentan talon natural con corteza, luego siguen 10s talones prepa- 
rados planos, rebajado y no identificado. En algunos casos, relativamente fre- 
cuentes, se detecta el punto de impact0 en 10s talones, lo que indica el us0 de 
percutores duros. El anverso en un total de 169 (26.74%) piezas, presentan 
corteza, es decir, se trata de lascas primalias o de descortezamiento. En 10s 
restantes casos se evidencian negativos de lascas o Ihinas,  paralelos a1 eje tec- 
nol6gico de la pieza. En el reverso, el con0 de percusi6n es ligeramente pro- 
nunciado, frecuentemente con estrias divergentes en forma de fisuixs, ondas 
pronunciadas y casi ausencia de desportilladura vulvar. La card de fractura 
tiende a ser muy recta o plana, o bien muy curva o c6ncava. Un gran ndmero 
de estas piezas presenta restos de corteza lateral, indicando que provielien de 
matrices de nodulos o guijarros ovoidales pequelios. Aunque no presentan 
claros indicios de haber sido desprendidas por percusi6n bipolar, graii parte 
de ellas fueron desprendidas por esta tecnica. Pueden ser consideradas subpro- 
ductos del proceso de talla e instrumentos de filos vivos, como asi lo atestiguan 
algunas piezas con microhuellas resultado de su utilizacibn. 

Materias piimas: basalto (473), arenisca (treinta y una), cuarzo (veintinue- 
ve), obsidiana (dos) y otras rocas no identificadas (noventa y seis) 

Dimensiones: longitud m5xima y minima 108-1 1; ancho mkimo y mini- 
mo 78-9; espesor mkimo y minimo 27-3 mm. 

Procedencia: nivel A (ciento noventa), nivel B (368), nivel C (sesenta) y 
nivel D (catorce) . 

PIEZAS BIPOWIES: N~~CLEOS Y LASCAS 

Se presentan un total de 174 piezas con indicios de haber sido desprendi- 
das o desbastadas por percusi6n bipolar. Son clasificables en nucleos y lascas 
0 briminas bipolares, ademis de fi-agmentos. De acuerdo con el gmdo de des- 
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baste, propord6n de corteza, ubicaci6n y extensi6n de 10s desprendimientos, 
fueron subdivididas en las siguientes categorias, a saber: 

a) Ndcleos con desprendimientos en un extremo sobre ambas caras, cu- 
briendo s610 parcialmente las mismas. En el extremo opuesto, se identi- 
fica ligero trituramiento y desgaste del punto de apoyo, asociado a un s610 
desprendimiento. Borde astillado ligeramente concavo y recto, ademas 
de triturado y desgastado. Conservan gran parte de corteza. 
Procedencia: iiivel B (uno) y nivel C (uno). 
b) Ndcleo con desprendimientos cortos en ambos extremos cubliendo 
parcialmeiite una cam de un extremo. Bordes rectos y c6ncavos, asociado 
a uituiamiento y desgaste. Conserva @-an parte de ld corteza. Esta pieza 
no se fmctur6. 
Pi-ocedencia: nivel B (uno). 
c) Ndcleo con desprendimientos desde ambos extremos cubriendo total- 
mente la misma cam o supeificie. Ambos bordes de extremos convexos 
ill-egulares, asociado a tritui-amiento y ligero desgaste. COllSeWdll una cam 
con corteza. En un caso, 10s desprendimientos son nr6s frecuentes desde 
un extremo. 
Procedencia: nivel A (uno) y nivel B (dos). 
d) Ndcleo con desprendimientos sobre una sola cam desde dos extremos 
lateides no opuestos, es decir, se intent6 fi-actuiar el ndcleo desde dos po- 
siciones altei-nativas. En un caso, en el extremo opuesto sobre el punto de 
apoyo,se obseiva ligero tlituiamiento. Bordes de desprendimiento con- 
vexos, tiiturados y en uii caso, ademlis desgdstado. 
Procedencia: nivel B (uno). 
e) Ndcleos que conseivan parte de la corteza de uiia de las cards y presen- 
tan negativos de desprendimientos desde ambos extremos y sobre ambas 
caras, algunos con fracturas laminares rectas, planas y laterales. Extrenios 
de bordes convexos o ligeiamente rectos o c6ncavos, asociados a tiitui-a- 
miento y desgaste. 
Pi-ocedencia: nivel A (cinco), nivel B (seis), nivel C (dos) y nivel D (uno). 
f )  Ndcleos con desprendimientos desde ambos extremos y cubiiendo am- 
bas cai-as, con minimos restos de corteza. Exti-emos de bordes convexos, 
rectos y c6ncavos, asociado a trituiamieiito y desgaste. 
Pi-ocedencia: nivel A (cinco), nivel B (nueve) y nivel C (uno). 
g) Fragmentos de ndcleos con corteza en una de las caras y desprendi- 
mientos desde ambos extremos. Preesenta la singularidad de evidenciar 
fi-actura lateral de extremo a exti-emo, dejando una secci6n 
transversal tendiente a tl-kangular. Los extremos tienden a ser puntifoinies 
o de bordes rectos muy reducidos. 
Procedencia: nivel A (cuatro), nivel B (seis), nivel C (uno) y nivel D (dos). 
h) N6cleos muy pequelios y planos o agotados, con desprendimientos des- 
de ambos extremos y sobre ambas caras, s610 ocasionalmente presentan 
corteza p a r d  en una de kas caras o bordes. Sus extremos tienden a ser 
mh que nada c6ncavos, rectos y s610 ocasionalmente convexos, asociados 
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a microastillas, trituramiento y desgaste. Algunos, ajuzgar por su tamaiio 
muy I-educido y las caracteristicas del astillamiento, sugieren estar comple- 
tamente agotados. 
Procedencia: nivel A (nueve), nivel B (veintiocho), nivel C (siete) y nivel 
D (tres) . 
i) Fragmentos de nucleos, correspondientes a s610 un extremo, con des- 
prendimientos sobre una o ambas caras, de bordes rectos, c6ncavo o con- 
vexo, en dgunos casos ill-egulares, asockado a Wituramiento y desgaste. h s  
fi-acturas son, en casi la totalidad de 10s casos, mediales tmnsversales rectas. 
Procedencia: nivel A (nueve), nivel B (veintinueve), nivel C (tres) y nivel 
D (uno). 
j )  Lascas y laminas bipolares con corteza en toda uiia card, borde o s610 
parcialniente, con huekds del desprendimiento, desde uno o ambos extre- 
nios, sobre una o ambas cards. Frecuenteniente con desportilladura des  
prendida desde el extremo de apoyo, en algunos casos observindose lige- 
ro tiituramiento y desgaste sobre el punto de apoyo. 
Procedencia: nivel A (siete), nivel B (veintiuno), nivel C (siete) y nivel D 
(uno). 

INSTRUMENTOS FORMATIZADOS 

Machadores-golpeadores 

Se identificaron s610 dos piezas sobre guijarros ovoidales planos fractura- 
dos wansveisalmente. Sobre el boi-de de fiactura, en un cas0 s610 en un extre- 
mo yen el otro sobre ambos extremos y boi-des se identific6 un ligero ti-itui-a- 
miento y desgaste, que atestigua la acci6n de un golpeo suave, probablemente 
sobre un material blando. Es posible tambign, dado que las huellas se ubican 
en bordes agudos de fractura, que la acci6n desempeiiada fuera de tip0 cor- 
te percusion. Estas piezas son interpretadas tentativamente como machacado- 
res-golpeadores de al@n material blando, tal vez madera. 

Materia prima: basalto 
Dimensiones: longitud 59-54 mm; ancho 57-53 mm; espesor 28-24 mm. 
Procedencia: nivel B (uno) y nivel C (uno). 

Tajadores de astillamiento unilateral 

Se presentan seis piezas sobre matrices de guijai~os ovoidales, en todos 10s 
C~SOS con gran proporci6n de corteza y un borde o extremo astillado unilate- 
dmente  poi- percusibn, dejaiido un filo ligei-amente convexo sinuoso irregu- 
lar en ingulo abrupto, coli negativos de cicatrices concoidales, en algunos 
Casos sobrepuestas. El filo, en todos 10s casos, se presenta con microastilla- 
miento, trituramieiito y desgaste product0 de una acci6n de corte poi- percu- 
si6n, en un cas0 extremadamente evideiite y, en otro, a1 parecer una conca- 
viddd del filo siiiuoso irregular fue utilizada a nianera de raspador c6ncavo. 



Materia prima: basalto (uno), arenisca (uno) y otras rocas no identifica- 

Dimensiones: longitud maxima y minima 83-50 mm; ancho 7634 mm; 

Procedencia: nivel A (tres) , nivel B (dos) y nivel C (uno). 

das (cuatro). 

espesor m s m o  y minimo 45-21 mm. 

INSTRUMENTOS DE CORTE PENMETRAL 

Se registran trece piezas, todas sobre matrices de guijari-os ovoidales. Pre- 
sentan una superficie de deslizamiento convexa, fomada por la corteza exte- 
rior de 10s guijarros y en la cam opuesta presentan astillamiento unifackl, abar- 
cando todo el perinietro de forma tendiente a circular y ovoidal. El 
astillamiento ha sido provocado por percusi6n, dejando negativos de cicatii- 
ces concoidales, frecuentemente sobrepuestas, formando filos convexos sinuo- 
sos irregulares en Sngulo oblicuo-razante. Secciones tendientes a biconvexas 
que atestiguan su utilizaci6n, probablemente en la acci6n de corte poi- percu- 
si6n, en la forma en que pudo opei-a uiia azuela. dgunos bordes c6ncavos en- 
fi-entados desde 10s bordes opuestos sugieren al@n tip0 de enmangamiento. 
Otl-as muy pequelias pudieron ser reavivadas y reutilizadas como raspadores. 
En algunos casos, 10s bordes sinuosos, con mici-omuescas, sugieren su us0 
como raspadores c6ncavos. 

Materia piima: basalto (once) y ouas rocas no identificadas (dos). 
Dimensiones: longitud nl&uima y minima 77-31; ancho m&imo y minimo 

78-21 mm; espesor miximo y minimo 23-8 mm. 
Procedencia: nivel A (diez) y nivel B (ti-es). 

h C A S  MODIRCADAS DE FUNCION NO DERNIBLE 

Se registmron un total de doce lascas con modificaciones intencionales 
provocadas por percusi6n y presih,  dejando negativos fundamentalmente 
concoidales, sobre bordes convexos (siete casos), ligeramente c6ncavos (cua- 
tro casos) y recto (un caso), en ingulo abrupto, oblicuo y I-azante. El astilla- 
miento en todos 10s casos es marginal simple, en dos piezas dejando un bor- 
de ligeramente denticulado. Se han interpretado tres casos como resultados 
de retoque azaroso, dos como probables preformas de artefactos no definidos, 
una como presunto perfoiador y las restantes utilizadas probablemente pan  
acciones de iaido y iaspado o incluso como cuchillos-cepillos. 

Mateiias piimas: basalto (ocho), arenisca (uno) y otras rocas no identifi- 
cadas (tres). 

Dimensiones: longitud m&ma y minima 48-25 mm; ancho y mkimo 40- 
13 mni; y espesor miximo y minimo 21-3 mm. 

Procedencia: nivel A (seis) y nivel B (seis). 
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PUNTAS DE PROYECTILES 

Se presentan dos “tipos” genkricos: las triangulares apedunculadas de base 
escotada y bordes rectos y convexos, secci6n biconvexa, elaboradas en basal- 
to o lutita (tres ejemplares) y las triangulares pedunculadas con aletas, base 
levemente convexa y cbncava, bordes laterales rectos y ligeramente convexos, 
secci611 biconvexa, elaboradas en cuarzo y obsidiana gris transparente (dos 
ejemplares) . 

Presentan astihmiento bifacial efectuado por presibn, dejando neptivos 
de cicatrices concoidales y laminares paralelas, sobre bordes sinuosos regula- 
res en ingulo oblicuo y razante. Ulva pieza presenta fractura transversal distal. 

Materia prima: obsidiana (uno), cudrzo (uno) y balsato o lutita (tres). 
Dimensiones: a) 43-28-4 mm; b) 26-10-3 mm; c) 22-11-3 mm; d) 19-10-3 

Procedencia:nivel A (uno), nivel B (dos) y nivel C (dos). 
mm; y e) 23-12-3 mm. Esta liltima pieza presenta fractuix 
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LOS ANTIGUOS MOCHANOS, 
COMO INTERACTUARON CON LA FAUNA QUE 

HALLARON Y LLEVARON A LA ISM 

Cristian Becker 

INTRODLICCIO 

La Isla Mocha nos biindd ld oportuniddd de conocer la historid de anuguas 

pedazo de cordillera aselitado en el Pdcifico. Por lo tanto, el presente traba- 
jo comenta 10s resultados obtenidos en 10s anasis redlizddos a 10s restos faunis 
ticos hdllddos en 10s distintos sitios arqueol6gicos, 10s cudles confoiman uns 
SeCUellCid de ocupaciones que vd desde el hcaico hasta el Alfarero tal-dio. 

Los estudios realizddos a restos fdunkticos no persiguen como unico fin 
el poder “saber que animales consumkan”, eso significaria no comprender la 
infoimaci6.n que es capaz de entregar este tip0 de ecofactos. El mateiial faunis- 
tic0 o arqueofaunas nos puede aproximar un poco mis en el conocimiento de 
ems poblaciones, cuyo unico testigo de su paso son ahord unos cuantos res- 
tos materiales. 

Los restos 6seos pueden informarnos que tip0 de animales componian su 
dieta, cum importante era tal o cud1 animal en la alimentaci6i1, en que mo- 
mento captui-dbdn dicha especie y como lo hackin, ld foima de utilizaci6.n del 
animal que va desde 10s requeiimientos alimenticios hastd 10s productos que 
de 61 puedeii obtener como por ejeniplo: cuei-0, fibrd, huesos como materia 
prima pard sus artefactos. Esta informaci6n permite acceder a inferencias 
arqueol6gicas acercd de estos grupos humdnos, poi- tanto, se pasd de un pkd- 
no meramente biol6gico a un plano inteipretativo en lo cultuial, objetivo bi- 
sic0 que debe guiar todo anilisis faunistico, de lo contlario estos estudios se 
convertinin en anexos en kds monografias de yacimieiitos arqueol6gicos. 

Los resultados obtenidos con estos estudios deben ser contrdstados y co- 
rrelacionados con el resto de la data arqueol6gica, de esta forma se estar5 
engrosdndo el corpus de datos que pelmiti15 reconstruir algunos momentos 
en la vida de estas poblaciones, traiisfoimando a Pas cuadi-iculas en ventands 

Lds poblaciones humanas que habitaron la Isla Mocha en bas distintas 
6pOcdS, tuvieron que interdctudr de una maneia u otr-d con ld fauna circundan- 
te, esto provoc6 diferentes modos adaptativos. En el comienzo, duiante el 
hcaico el hombre le dio una mayor importancia al6mbito maiino, posteiior- 
mente en el period0 Alfarero hubo un cambio, pues el inter& se enfoc6 ha- 
cia los recursos de interior y a la agricultura incipiente. 

Dado que la muesti-a arqueol6gicd recupeiada por las investigaciones lle- 
VdddS a cdbo en esta Isla es represeiltativa en funci6.n de la tempoididad y mis 

oCUpdCiOllt!S hUmdlYdS que lOgrdr011 CrUZdr el mdl- pdrd llegdl- Vhir ell eSte 

a1 pdSdd0. 
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alin en el h b i t o  cultural, el presente trabajo se estructurari desde una pers- 
pectiva temporal y cultural, es decir, se comenzal-ii a describir 10s contextos 
faunisticos de 10s componentes Arcaicos, para hego analizar 10s componen- 
tes alfareros. 

EL ANALISIS EN si 

Los andisis realizados en 10s distintos yacimientos siguieron una estructu1-a 
similar que se organizaba de ia siguiente forma: 10s restos 6seos en un primer 
andisis emn controlados tafon6micamente pdi”d registrar la incidencia de 10s 
agentes biol6gicos o medioambientales sobre el conjunto fiaunistico, posteiior- 
mente se analizaban las altei-aciones culturales como huellas de corte produ- 
cidas durante el faenamiento, la composici6n del registro 6seo desde un punto 
de vista econ6mico alimentido, ademis se incorporaba el estudio de 10s arte- 
factos. La importancia de estudiar con una misma metodologia distintos con- 
textos, permiti6 la comparacidn entre ellos. 

A 
A 

Espituld e11 llllrso de goallaro. sirio PSI-1. 

Estos anilisis permitieron conocer cual era el estado de las diferentes 
muestras, por ello 10s andisis de: meteorizaci6n, acci6n de raicillas sobre la 
superficie de 10s huesos, dalio producido por roedores y carnivores dieron 
como resultado que las matrices en las cuales estuvieron depositados 10s hue- 
sos no altei-aron en grdll medida pas muestlas, cabe resaltar que 10s sitios estu- 
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diados abarcan la totalidad de la costa de esta Isla, por lo demis unicos lugares 
en 10s cuales se han registrados ocupaciones. 

Llama la atenci6n que 10s dafios producidos poi- zorros (10s unicos restos de 
ps&@m@m, zorro chilla, corresponden a unos incisivos hallados en el sitio 
Brdio P31-1) solamente se registren en sitios del componente Alfarero, no 
Ildlando ninguna marca de su actuar en 10s huesos de 10s dos sitios arcaicos. Si 
se pensara que fuera un problema de muestra, cabe mencionar que en sitios 
alfareros de poco material si se registran dafios causados por estos cadvoros, 
por el contrario en el sitio P30-1 cuyo restos faunisticos son de un considerable 
volumen no hay evidencia alguna. Tampoco se hail encontrado 10s huesos de 
estos animales en 10s basurales de 10s yacimientos excavados, quizis emi muy 
pocos y no fueron cazados por las poblaciones que liabitaron esta isla. 

Ahoi-a bien en que momento aparecen estos caniivoros, por que no mero- 
dearon 10s basurales de las poblaciones Arcaicas y poi- quC no fueron cazados 
siendo un animal de regular tamaio en el period0 alfarero. Por el momento las 
muestras obtenidas son incapaces de responder estas interrogantes. Ademis 
Yiiiez y Pefiaur en sus estudios sobre la ecologia actual de la Isla Mocha (1980) 
registraron que "una de pas particulaiidades n i k  relevantes de la fauiia de ver- 
tebrados de esta isla es la ausencia de mamiferos carnivores: D w m ,  Feh, &m 
y Conepatus no existen alii"'"". 

CON QI'E ANIM4LES CONWVIERON... 

La composici6n del registro y su determinaci6n son informaciones estricta- 
mente de caricter biol6gico que contienen 10s restos 6seos, como por ejemplo, 
saber a que unidades anadmicas perteneceii 10s fi-dgmentos 1-ecupeixdos, la taxa 
a la cud pertenecen y la edad de ellos. Estos datos aportan vdiosa infoimaci6n 
cultural, pues no hay que olvidar que estos contextos faunisticos fueron foima- 
dos poi- la selecci6ii de determinados animales por parte del givpo humano 
residente en la Isla. 

Como se puede api-eciar otro factor de importancia en 10s estudios faunis- 
ticos es la posibilidad de la deteiminaci6n anat6mica y taxon6mica, para la 
piimei-a se utilizaron esqueletos de referencia pertenecieiites a colecciones del 
Museo Nacional de Histolid Natural, en el segundo aspect0 se utihzaron dos vias 
para la deteiminaci6.n taxon6mica. Pala el grupo de 10s camClidos la determi- 
Iraci6.n se ha realizado utilizando 10s patrones 6seos de identificaci6n formula- 
dos poi- Beiiavente y Adaro1993 obteiiidos mito para el esqueleto apendicular 
como el axil. En cambio el otro grupo de fauna se logr6 su determinaci6n uti- 
lizando las colecciones del Museo Nacioiial de Histoiia Natural. 

En 10s contextos Arcaicos de s610 dos sitios que pudieron ser registrddos, 
deteimiiiindose la presencia mayoritaria de lobos marhos ( O t u k  sp), pudues 
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(PuduPudu) y restos de aves que fueron consignados en el h b i t o  de Clase, pues 
de 10s fiagmentos recuperados ninguno permiti6 su determinaci6n taxon6mica 
dam, sin embargo, se puede mencionar que la gran mayoria coi-responde a aves 
de litoral, no obstante, la aparici6.n escasos restos adscribibles a la familia de 10s 
fdconifomes. En menor proporci6n se consignaron restos de coipo (Myocustur 
CoypzLs), roedores que fueroii asignados al nivel de Orden Rodentia y peces que 
tambiCn estin presentes en el registro arqueol6gico en grdn abundancia, coli-es 
pondiendo alguno de ellos a peces cuyo hiibitat se halla mar adentr~’~’. 

En relaci6n con la composici6n del conjunto fauiiistico desde un punto de 
vista de que unidades anatbmicas fueron seleccionadas pal2 su ti-dslado hasta el 
sitio, Se p e d e  hdCtTU11 dCallCe S o 1 0  e11 10 coiTespondiellte a la taxd Otalld. Este 
animal se hdla pi-esente tanto en sus unidddes del esqueleto axil (ci-dneo, ver- 
tebras, pelvis) como el apendkuh- (extreniidades dekaliteras y traseixs), esta in- 
foimacion solamente puede considerarse al nivel de obseivaci6n, pues se tratii 
de datos obtenidos de pozos de sondeo yes necesaio tomarlos con cautela liasta 
que no se i-edicen excavaciones mds extensivas, de tal forma de conformal- uii 
patr6n de utilization de esta especie y on-ds antes mencionadas. 

En una andisis sobre la coniposicion de la fauna en 10s componentes al- 
fareros presente en 10s sitios se puede rescatar que: la presencia mayoritaria 
de restos de guanacos (Lama Cjuanicoe), en menor grado restos de lobos ma- 
iinos (Oturia sp.), aves de litoi-al, 1-oedores y restos de algun ceticeo sin espe- 

’ l i  Estos aiililisis esciii siendo rralizados por Lorrto Vargx y sus resultados se rnciieiitran en 
procrso. 

162 



cificar, este ultimo aparece siempre en fragmentos de artefactos. Resulta im- 
portante mencionar la homogeneidad de fauna entre 10s distintos yacimien- 
tos alfareros de la isla, pues en ellos no se aprecia una alta frecuencia de aves, 
tampoco la presencia de pud6es y coipos, animales propios de sitios arcaicos, 
esta diferenciacibn cdracteriza dos formas de adaptaci6n a1 ambiente. 

1 

La preseacia de c m i l i d a  nos e& @anteando la si6uaci6n de un ternpix- 
no trashdo de estos animales que hacia el findl del priodo alfarero se hace 
m;is iknbenxl, ta ~;smsencia de unkhdes aimtbmicas de bjo rendimiento econ6- 
E ~ ~ C Q  como fahanges, h e m s  canpb~ms y p;lrJianos podria estar Jeiialando un 
trdado en Yida desde el corntinerate. A h ~ m  &en, durante el tardb el guana- 
eo cob-a una my~r imprmncka, est0 se w representado era una dta frecuen- 
cia de i‘es&m corn0 tambikn en una gram cdntidad de artefactos etdborados 
sobre h u m  de mms mimales. En relaci6n con la condicihn de estos anima- 
les, si fueroiz pllvestres Q amansabs ee disccute ampliarnente en QWO trabajo 
insert0 en este mismo volumen. 

La poblaci6n humana que habit6 en estos yacimientos tenia claros cono- 
cirnientas mbfe las par&ukadades de ~ Q S  mtas6seosy c6mo estos podian sei- 
Utd~zahs en la ccmfeccb5n & ~nstrumentcus, ya que “1QS hue= utilizadov como 
mteiia prima para la fabiicaci6n de instrumentosson selecdoiiahs s e g h  sus 

163 



cualidades pl&ticas, estructura, forma y tamaiio"148. Est0 queda reafirmado por 
la presencia de una amplia gama de artefactos cuyo mayor desarrollo se dd en 
el Marero tardio. 

Durante el Arcaico 10s unicos instrumentos hallados son dos punzones, 
mis bien, leznas por lo aguzadas de ellas, confeccionadas en huesos de aves; 
llama la atenci6n que existiendo una Fan  cantidad de huesos de otro tip0 de 
fauna solamente hallan ocupados 10s de aves. 

1 

I 

Frdgmeilro de pala en Imeso de caticcro. sirio P31-1. 

Sin embargo, en el Alfarero tempiano y medio (conceptos utilizados s610 
en sentido temporal) comienza un crecimiento en la confecci6n de instrumen- 
tos de hueso, la fauna usada para esto son preferentemente guanacos y cetii- 
ceos; hacid el tardio se diversifican 10s iiisuvmentos y la fauna utilizdda -gUd- 
nacos, cedceos, lobos marinos y aves en orden de importancia-. 

A continuaci6n se detalkdn dgunas categorfas de instrumentos regktrados 
en el Alfarero: 

a) Palas, manufactui-adas en huesos de cetficeo y quemados posteiiornien- 
te con el objeto de endurecer su pOrCi611 laboral, estos instrumentos se 
asocian a labores de agiicultum, ista es una de las evidencias que apare- 
ce desde 10s momentos mis templanos en esta isla. Es impbrtante desta- 
car que estos huesos aparecen d l o  coni0 artefactos y no es posible deck 
a que animal pertenecieron. 
b) Agujas, confeccionadas en fragmentos de huesos largo de camilidos. 
Este tip0 de artefact0 se vincula con actividades relacionadas con hilos y 
fibm, permitiendo postular d @ n  tip0 de tareas textiles. 

"8Jackso~i. 1985208. 

164 



c) Pulidores cerhico; estos fueron realizados principalmente en fi-agmen- 
tos de huesos largos de guanacos y s610 un cas0 en una costilla de lobo 
marino, cada uno ellos presentaba clam huellas de USO. 

d) EspBtulas, corresponde a instrumentos que presentan una secci6n aca- 
nalada confeccionada en hueso lago de guanaco. Se han consignados frag- 
mentos y solamente una entera. 
e) Adomos, esta categoria la conforman pendientes y s610 un f ixpento de 
cuenta de collar tubular. Los primeros realizados sobre fixgmentos de hueso 
de guanaco aserrados con foima trkangular, ka cuenta de forma tubular se 
eiabor6 en un hueso de ave seccionado por cortes transversales. 
c) “hkadros (fragmentos), estos instrumentos debido a su acci6n deben de- 
jar en la parte laboral de pas leznas solamente un tip0 de huekas, en for- 
ma de lineas circulares perpendiculares a su eje.Todos elaborados a par- 
tir de huesos de guanaco. 
f )  Tupu, este artefact0 proviene del sitio P21-1 y fue entregado poi- luga- 
refios a1 equipo de trabajo, se le adscribe a1 period0 tardio por estar rela- 
cionado con momentos m6s cercanos a la ocupaci6n mapuche. Fue con- 
feccionado en hueso de guanaco totalmente pulido, a tal grado, que 
perdi6 todas las caracteristicas externas. 

Frapieilto de pdld rii Ilurso de rrraceo. PSI-1 

Fiiialmente se hace necesaiio insistir en la gi-an vaiiedad de instrumentos, 
esto llega a tal grado que hay muchos fngmentos de artefactos que no pudie- 
ron asigiiarse a categorias establecidas quedando consignados como de fun- 
Ci6n no deteiminada. 

Frapieilto de pdld rii Ilurso de rrraceo. PSI-1 

Fiiialmente se hace necesaiio insistir en la gi-an vaiiedad de instrumentos, 
esto llega a tal grado que hay muchos fngmentos de artefactos que no pudie- 
ron asigiiarse a categorias establecidas quedando consignados como de fun- 
Ci6n no deteiminada. 
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Fi-agniriitos de al-trfwros rii Iiiieso de guanaro lobo iiiariiio. sirio PS1-1 

DISCLISION Y CONCLLISIONES 

La importancia de este tixbajo radica en 10s anilisis realizados a mateiia- 
les de pobkaciones cazadoias y restos de poblaciones alfareras medias y tardias, 
por tanto, permiti6 visudizar algunoscambios en pas oiientaciones dimenticids 
de estos grmpos humanos, como es el cambio de adaptaci6.n estlictamente ma- 
ritima a uiia mixta de mar e interior, complementado con una agiicultura en 
inicios. 

b s  yacimientos de cazadores nos entregan una infoimaci6n demasiado 
relevante, pues es un p p o  totalmente adaptado alas condiciones de esta isla, 
ya que, se@n 10s restos analizados nos muestraii que esta poblaci6.n ocup6 10s 
recursos tanto del bosque, ciknagas, borde costero como mar adentro. La 
pi-esencia de puddes, coipos, lobos mainos, aves nos enfatizan una cam gene- 
i d i i d a ,  adem& 10s resto, provielien de basumles lo que mejoi- grSica adn 10s 
liibitos alimeiiticios de esta poblaci6n. 

Durante el Alfarero se produce un cambio en la composici6n de la dieta, 
se abandona la sobre especializaci6n maritima por un enfoque m5s mixto, 
adem& se agregan 10s comienzos de la agricultuix. No debe olvidalse que llega 
el guanaco el cual cambia radicalmente el consumo de came de lobo maiino 
y otros tipos de aiiimales a tal pddo que desaparecen de la dieta. La presen- 
cia de unidades anat6micas (de guanaco) de bajo rendimiento ecoii6mico en 
came, demuestra que esta poblaci6n debi6 transportar en pie a 10s animales, 
pues no sejustifica un ti-aslado de peso muerto, el cual no reporta ninguna 
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utilidad, esta idea viene a reafirmar 10s postulados etnohist6ricos de un aman- 
smiento de este por parte de las poblaciones del centro-sur de Chile. 

Es digno rnencionar las diferencias temporales y culturales que existen en 
el proceso de trozarniento para guanacos y lobos rnarinos, en el prirnero de 
preferencia se utilizan cuchillos o lascas de filos vivos de ingulos muy agudos, 
en cambio en el segundo animal, se utilizan tajadores de gran tamaiio o peso, 
con tecnicas de corte percusibn, ya que las huellas dafian gran parte de la 
superficie de 10s huesos, quizi esta diferencia esta dada por el tamalio de cada 
uno de 10s animales en cuestibn. 

Finalniente, un dato de relevante es que este estudio analiz6 rnateriales de 
poblaciones cazadoi-as del 1500 a c. y 10s resto de una poblaciones alfareras, 
POI. lo tanto, permiti6 visualizar algunos cambios en las orientaciones alimen- 
ticias de estos, ademis se tiene la visi6.n de uti antes y un despues. Esto plan- 
t& lis siguientes inten-ogantes como que paso con el pudti y el coipo, por que 
no estlin presentes en 10s registros tardios, hubo un sobreconsumo hasta su 
extinci6n o quizis no hub0 intenci6n de cazarlos. 

Algo queda muy claro a1 tener la posibilidad de comparar yacimientos de 
cazadores con otros de alfareros, 10s cambios en las adaptaciones para un mis- 
mo lugar, asi como 10s enfasis alimenticios vaiiaron, )as respuestas habi-6 que 
buscarlas en un una interrelaci6n de infomaci6n tanto arqueol6gica bioan- 
tropol6gica, antropol6gica como etnohist6iica tanto en yacimientos de esta 
isla como 10s del continente. Habra que conocer porque estas poblaciones 
Ocupaball y abandonaban esta ISld de laS A l m d S .  

I" Benavente, 1985. 
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RECONSTRUIR UN ANTIGUO MODO DE VIDA: 
UN NUEVO DESAF~O DESDE LA BIOANTROPOLOG~A 

Rmence Constantinescu 

ysla en In cuallo7i1anIas puerlo. f i la  ysla sc decia de Anwclin. f i l a  a h  en 
medio y iiumtuosa, y la Jalda isma y miiy pobkula donde se da m u c h  bastimalo ... 

Llegados n ella viniernn iiiuclias yndios y mujeres y inurlincltos, cspnntados 
de iier aquellr, que no avian irislo. Y olro dia saliiiws pm In nlarinna, 9 luega vinieron 

lnsyndios, y nos inandamn senlai:.. 
Malid6 el oaj~daii que dies~nlos cn ellns, y nmlaninse kasln calwcc yndios, 

y kis dentas hniyeron. y perdiemnse dm s@imes, los cuales iiietiinns (I la galera.,. 

Bibar, 1558. 

INTKODtrCCION 

Una nueva linea de investigaci6n que comenz6 a desarrokai-se hace unos 
veiiiticinco alios en el imbito de la antropologia fisica, es la de la I-econstiuc- 
ci6n de 10s modos de vida, piincipalmente con mii-as a colaborar en la iden- 
tificaci6n foi-ense y a aportar una mayor cantidad de datos de inter& en la 
investigaci6.n arqueol6gica acerca de poblaciones extintas. En nuestro pais esta 
linea ha comenzado a surgir timidaniente, aplicindose especificamente a1 
imbito foreiise desde 1985. En el cas0 de la investigaci6n arqueol6gica, 10s 
trabajos son aun m8s recientes. La reconstrucci6n de un modo de vida pasa- 
do tiene, sin embargo, una importancia invaluable, si se logra disponer de la 
infoimaci6n necesaiia y Csta se intei-pi-eta adecuadamente. 

Para reconstruir un modo de vida pasado, lo ideal es: 

a) Disponer de esqueletos en un estado de consei-&6n tal que peimita 
el estudio de las patologias morfofuncionales que presentan, 
b) Conocer el context0 arqueol6gico de 10s esqueletos y 
c) Contar con relatos de cronistas que hayan desciito kd poblaci6.n b4o es- 
tudio. 

El cuerpo humano debe efectuar una sene de tare& muy diferentes durante 
el tmiscurso de una vida, pagando un precio que se mide en cuanto a desgas- 
te de tejidos. Es asi como 10s humanos dejan un registro de sus actividades en 
sus propios huesos. Sin embargo, lo anterior no hace iiecesanamente referen- 
Cia a pi-icticas cultui’ales como la defoimaci6n ci’aneana intencional 0 la abka- 
ci6n dental, sin0 a1 registi-o de us0 y desgaste dejado sin intenci6n durante el 
tKinscurSo de bas actividades diaias. Este registro estii representado por las fi’ac- 
turds, la perdida de piezas dentales, las artntis y, quizis tambiCn en tCrminos 
Sutiles, por el aliiiemiento trabecular y poi- la composici6n quimica del hueso. 
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Sin duda 10s esqueletos son la mejor fuente de informaci6n acerca de las 
enfermedades antiguas, sin embargo, debe considerame que hay relativamente 
pocas condiciones m6rbidas que afectan a1 esqueleto de manera de dejar 
cambios visibles en 10s huesos. La patologia 6sea puede caracterizarse como 
un proceso de destrucci6n &ea, formaci6n 6sea aiioimal o una mezcla de 
ambos. El hecho de realizar una actividad habitual u ocupacional impone 
condiciones de stress prolongado y continuo, bdo lis cuales se puede llegar a 
desarrollar irregularidades en 10s tejidos 6seos y dentales. La notoriadeformi- 
dad 6sea product0 de un stresssevero y prolongado constituye el marcador de 
stress ocupacional que puede observarse macrosc6picamente. Asimismo, 
aquellos mlisculos que tienen una influencia directa sobre ld morfologia 6sea 
en 10s lugares que no son superficies articulai-es, constituyen otro tip0 de res- 
puesta. Los marcadores de stress ocupacional, que son bdsicamente respues- 
tas ante bas acciones de tirar y empujar, se manifiestan macrosc6picamente 
cuando un Brea del hueso se ve afectada por u m  fuel-za o carga que excede 
en el limite de la elasticidad del hueso y el Brea sometida a stress no vuelve 
forma original. 

htas “patologias inducidas por actividad” o “patologas morfofunci 
son de @-an importancia puesto que no son azai-osas, reflejaiido asi la natura- 
leza no azai-osa de la actividad misma. Es verdad que kds actividades desarro- 
lladas y las postui-as adoptadas durante un dia difiereii de las de cualquier otro, 
per0 siempre existen similitudes. Una y otra vez se repiten 10s niismos tipos de 
actos y posturas, sobre todo si se consideran “coi-rectos” desde un punto de 
vista cultui-al, o si son necesalios pXd sobrevivir. Debe, por tanto, enfocarse el 
inter& en la conducta habitual, que se denomina “pati-ones de actividad. 

Las patologh morfofuncionales afectan poi- lo general a 10s tejidos blan- 
dos y a1 esqueleto, pero es este liltimo el que tiene importancia en un andisis 
de restos arqueol6gicos. El context0 arqueol6gico es extremadaniente impor- 
tante pues da menta de: 

1) CU1tUl”d pdrtiCUld1. a que pelXelleCell 10s hdlldZgOS, 
2) h s  influencias ambientales a las que esta cultura se vi0 enfrentada y 
3) Las condiciones de consei-vacion y recupemci6n de 10s restos. 

Debe destacarse que d reconstruir un modo de vida pasado, el investiga- 
dor se enfrenta d hecho de que la relaci6.n entre la evideiicia esqueled y bas 
actividades no es tan directa como para el arque6logo, pues mienti-as 10s ar- 
que6ogos hail estado tmbdando en la rekdci6.n a-tefacto-dctividdd durante un 
largo period0 de tiempo, 10s intentos de estudiar 10s restos osteol6gicos en 
cuanto a coiiducta son comparativamente escasos y recientes. 

Los esqueletos que fueron recupel-ados eii Isla Mocha esdn en buen es- 
tad0 de conseimcih, proviniendo de distintos contextos: entierros individua- 
les, colectivos, cementeiios e incluso de sitios habitacionales. Cada sitio ha sido 
fechado, se dispone de la caiacterizaci6n contextual arqueol6gica de cada uno 
asi como de 10s I-elatos de cronistas tales como &bar, Van Noort y Rosales. El 
presente articulo constituye un primer intento de aDroximaci6n a1 modo de 
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vida pasddo de la Isla Mocha, puesto que a h  est5 en proceso el estudio con 
detenimiento de 10s materiales esqueletales y, la interrelaci6n de 10s datos 
biol6gkoS con aquellos arqueol6gicos y etnohisdricos, esd s610 en sus inicios. 

MATENALES Y METODO 

El presente estudio considera un crkneo del sitio P27-2 donado a1 Museo 
Regional de kd Amucdnia, un crane0 del sitio P251 hallado casualmente por 
un lugareiio en abril de 1993 y 10s restos esqueletales rescatados por Daniel 
Quiroz y Marco Siiichez en ldS temporadas de terreno de 1993 y 1994, corres- 
pondientes a por lo meiios once individuos adultos y subadultos del sitio P10- 
1, a un individuo del sitio P21-1, cuatro individuos del sitio P21-2, un individuo 
del sitio P5-1 y finalmeiite 10s restos de tres individuos muy incompletos de 10s 
sitios P25-1 y P31-1. Los restos esqueletalesanteiiores confoiman en total una 
muestra de a 10s meiios 22 individuos, mPs o menos completos y con diferen- 
tes estados de conseivaci6n. La denominaci6n de 10s sitios corresponde a la 
parcela en que fueron encontrados. El sitio P10-1 es un entierro m6ltiple 
disturbado en la base de una duna, ubicado en uii sector apartado de 10s sitios 
habitacioiiales y el sitio P27-2 corresponde a un cemeiiterio que no ha sido 
estudiado sistemiticamente. Los sitios P5-1, P21-1 y P21-2 corresponden a 
enterratolios aiskddos y colectivos en contextos habitacionales, mientras que 
10s sitios P25-1 y P31-1 son sitios habitacioiiales propiamenhe tales. 

Coni el fin de presciitar Nos dams ibiaanti-opol6gicos con uixa cohereticia 
cronol6gici, se caracterizin brevemen te 10% pci-i&s de de~ai-r~llo definidcus 
y a continucii6ra se describe cada uno de lm sitios correspondientes. 

ici6n de este priodo re slwstenta en 10s datos cronol6gico-es- 
hznjgt5fkrn y en bs contextos recupemdm en nos. niveles iiifeiiores de 10s sitios 
P5-1, P21-1, P22-2-11 y P251. En la pcrsspectivva del wntmiento ,  10s siaios ompan 
terrazas bajas, con cotas inferioi-es a 10s 25 M.s.N.M., y mn& cerca del pie de 
mlotite en tei-renos de base arcillcusa (P21-1), auiique tatnbikn usan los espacios 
exte~iom-es a1 sistema IIIOI~KU~QSO iiiterno en ten-enos de base aseiiosa (P25-1). 
Se trata de poblaciones portadoras de cei-&mica, pues este periodo se cai-acte- 
tiza p r  preseatar componentes alhreros estilisticamente vinculadcrs al com- 
plejo Etr6m, especialmenhe la presencia de fragmentos con pintui-a iiegativa. 
Estas poblacioiies son a h  cazadoras y recolectoras, sin embargo, en este 
peikio,  teiiemos 10s pnimeros indicios de apicultui-a de quiniaa (Clm~izsna 
p~&~ara), atestiguado no s610 por 10s estudios arqueobodnicos sin0 tambiiii 
p r  10s lullazgos de pahs en huesos de ceticeos, noimales eii estos itios. Se 
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regism la presencia de restos de guanaco (Lamaguanicoe) en 10s sitios adscritos 
a este periodo. Es notable la existencia de aiizuelos de hueso y pequeiias pesas 
de piedra en contextos fecha dos hacia el 200 d C. (P25-1). 

"El sitio P10-1" 

El sitio P10-1 ubicado en la Parcela NP 10 de la Isla Mocha, con-esponde a un 
entieno multiple disturbado en la base de uxa duna de arena amadla. En kd 
mayoik de pas dunas exkte un ci5ter en el centro que sefida una inteivencion hu- 
mans actual. La dum de la cual heron rescatados 10s restos sometidos a estudio, 
presenta un ci5ter en el centro que mide aproximadamente 16 m de &&metro, 

tui-al posterior de color oscuro (casi negro) de no mis de 15 cm de espesoi-. Los 
restos oseos presentes en el sitio P10-1 pei-teiiecen a un numero minkno de indi- 
viduos estimado en once, de 10s cuales tres son adultos y seis son nilios. hociados 
a 10s restos esqueletales, estaban 10s fi-agmentos de al menos dos ceramios: el pri- 
mei-o de paredes gruesas, textura ispen y factum burda, de color marron oscu- 
1'0 sin decoracion; el segundo de paredes delgadas, textum lisa y factum fina, de 
color mmon claro con decoi-acion incisa.Ademk fragmentos oseos de Otaiia sp: 
una cosWa quebwda y dos fragmentos de costilla. 

COll la base illulldddd pOr IaS llUviaS. h t u b a  esh Sebdd pOr Ulla OCUpaCi611 C d -  

Individuo N" 1 

El individuo N'1 del sitio P10-1 Isla Mocha, corresponde a uii individuo de 
.. - sex0 mascul' adulto joven, de aproximadanirnte treinta v ciiico afios de 

\%u lateral del ri%nro del Iiidividuo 1. sitio PI(l-1 (la fleclla indica lafuerrr inserci6n del ~nusrolo re~npoml) 
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Vista basal del c~%neo del Iiidi\idoo 1 ,  sirio P10-1 (la flecha indica la osificaci6n del ligaiiiento odontoideo). 
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el acromion presenta una periostitis y es manifiesto el impact0 que el troquin 
ejercia sobre la coracoides. LaS claviculas por su parte presentan una enteso- 
patia del ligament0 costoclavicular probablemente por tracci6n product0 de 
una movilidad extrema del hombro, lo que se ve refrendado por una amplia- 
ci6n hacia anterior de la articulaci6n cleido-esternal. La inserci6n clavicular 
izquierda del musculo esterno-cleido-mastoideo es marcada, lo que es consis 
tente con lo obsewado en la ap6fisis mastoides y en el esternbii. h enteso- 
patids de 10s niusculos supraespinosos y ldS osteoartritis presentes en ambos 
h6meros asi como la periostitis observada en el humero derecho, a1 ser con- 
sideradas con las patologias observadas en la cintul-a escapular, soli consisten- 
tes con una hipeirelevaci6n del humero hacia aniba y atrds y a un niovimiento 
de traccion. El graii desarrollo de ldS inserciones musculares de 10s humel-os, 
las uhias y 10s radios y las patologhs presentes se pueden asociar a la acci6ii de 
remar, usando el rem0 como paleta. La articulaci6n cleidoesteiiial del manu- 
brio esd ampliada hacka anterior y la inserci6n muscular del ligament0 ester- 
no-cleido-mastoideo es marcada, lo que refrenda en piinier lugar lo observa- 
do en relacibn con la movilidad extrema a que fueron sometidos 10s hombros 
a1 efectuar la accibii de remar y en segundo lugar a la frecuente e intensa trac- 
cion hacia atrss a que fue sometida la cabeza. 

Las patologids presentes en la columna vertebral reflejan el gran stress a 
que ksta  el-d sometida habitualmente: en bas vkrtebras cervicales osteoporosis, 
osteoartritis, compresi6ii vertebral, probable hernia discal, necrosis probable- 
mente askptica; en las vkrtebras torrixicas lesiones osteoartriticas, ligera esco- 
liosis del lado derecho, carillas articulares supernumei-alias; y en las vertebras 
lumbares,hernia lateral, lipping, osteofitosis y osteoporosis, ademis de espon- 
dilitis lumbo-sacra. 

Las extremidades inferiores muestran en el femur derecho la linea dspe- 
ra muy marcada en su tercio medio, la insercion del musculo gluteo mayor 
muy desarrollada, lo que indica que existe mucho trabajo en la extensi6n del 
Wonco y de la pierna. h b a s  tibias presentan una lesi6.n cr6nica con actividad 
osteolitica en la parte superior externa de la tuberosidad tibial, que ha sido 
observada por E. Aspillaga (com. p e n )  exclusivameiite en mujeres yimana, 
producikndose por la accibn de mantener el equilibiio de la canoa apoyando 
las rodillas en sus bordes a1 remar. Hay, ademis uiia pequeiia squuttingfuceten 
ld articulaci6n con el caldneo de cada tibia, lo que es producido por sentar- 
sse en cuclillas habitualmente. La fibula izquierda presenta una lesibn recu- 
perada de la articulaci6n tibio-fibular (lesibn a1 tobillo) y en el calckneo, a 
pesar de la erosibn, es evidente una lesibn peiiostitica en el reborde lateral 
interiio. Las lesiones observadas en el tobillo y el pie, son testimonio del gran 
stress a que son sometidos 10s pies a1 caminar por terrenos muy irregulares. 

Individuo NQ 2 

El esqueleto Ny 2, del sitio P10-1 Isla Mocha, coiresponde a un iiiiio de entre 
tres y medio a cuatro aiios de edad. El ci5neo esd levemente erosionado, con 
Cliba orbitaria ea ambas brbitas, mds avanzddd en la derecha que en la izquier- 
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da, y con cierta actividad por6tica en el frontal, el parietal derecho en su porci6n 
posterior, el occipital, en ambos temporales y en el esfenoides. La mandibuh 
presenta una periostitis en el mendn, con cierta actividad por6tica. El resto del 
esqueleto se presenta en general por6tico en las porciones proximales o dista- 
les de las diXisis de 10s huesos largos. La actividad por6tica presente tanto en el 
crrineo como en el resto del esqueleto, seiiala la posible presencia de una ane- 
mia que podria hdber incidido en la muerte del individuo. 

Individuo NQ 3 

El esqueleto NQ 3, del sitio P10-1 Isla Mocha, corresponde a un nilio de 
aproximadamente cuatro alios de edad. Existen u’azas de hiperostosis poi6 
tica en el occipital y en ambos panetales, y la mandibula presenta el pdladar, 
10s alviolos y las ramas ascendentes por6ticas, pero el estado del material 
craneaio no permite precisar el didgn6stico. El resto del esqueleto se presenta 
en general por6tico en las porciones proximales y distales de las diifkis de 10s 
huesos largos. sin embargo, la actividad por6tica presente tanto en el ci-heo 
como en el resto del esqueleto, apunta hdcid la presencia de una enfeimedad 
cdrencidl, probablemente una anemia que podrkd haber incidido en la muerte 
del individuo. 

Individuo NQ 4 

El esqueleto NY 4, del sitio P10-1 Isla Mocha, corresponde a un nilio de entre 
ocho y nueve alios de edad. La cuarta vt.rtebi-a lumbar y bas dos vertebras saci-ds 
presentan sus cuerpos levemente por6ticos asi como las epifisis del fkmur iz- 
quierdo. Los hunieros presentan una hipervasculaiizaci6ii de la pi-otubei-dncia 
antenor y ambas tibias manifiestan lo mismo en la inserci6n del sdleo. Esta hi- 
pervascularizaci6n corresponde muy pi-obablemente a la manifestaci6n del stress 
a que ei-an sometidos 10s individuos desde la infancia, redlizando actividades 
musculares que aparecen muymarcadas especialmente en 10s miembros supe- 
riores y tienden a mosu-ar un activo ejercicio. La actividad por6tica en manifiesto 
apunta a la presencid de una enfeimedad carencid, probablemente una anemia 
que podria haber incidido en la muerte del individuo’”. 

Individuo NQ 10 

Los restos esqueletales del individuo N’ 10 del sitio P10-1, fueron encon- 
trados en superficie, despuCs de haber sido removido de su lugar de inhumd- 
ci6n original por lugareiios, quienes lo dejaron totalmente expuesto a la in- 
temperie. Es asi como se desconoce la posici6n, oiientacion y profundidad a 
la que fue depositado y el ajuar con que fue enterrado. Los restos esqueletales 
corresponden a un individuo de sex0 masculino, adulto maduro, de entre 
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cuarenta a cuarenta Y cinco afios de edad, de filiaci6n racial mongoloide, con 
una estatura promedio de 1.73 m. El crineo presenta un aplanamiento de la 
region lambdoidea desviado hacia la derecha, que afecta a ambos parietales 
y a1 occipital, deformaci6n producida por cuna. 

El esqueleto se encueiitm pr-icticamente completo, pero debido a1 proce- 
SO de inhumaci6n inadecuado, sufri6 la pkrdida de algunos dientes, de huesos 
de las manos y de 10s pies, asi como la f1”ACtUra de ciertas costillas. El crfineo esd 
por6tico en la regi6n lambdoidea, y la zona de inserci6n de la musculatura nucd 
estri muy desarrollada destacindose ambas regiones astkricas. Los c6ndilos 
occipides presentan un aumento de su tamaiio hacia ah-& y el ligament0 odon- 
toideo esti comenzando a osificarse. Estas cai-acteristicas particulares de la re- 
gi6n occipital esdn relacionadas con la ti-accion intensa y frecuente de la cabe- 
zd hacia atris, sii-viendo quid  como un tercer bi-azo pasando una banda por 
der& de la nuca para tiiar o ainstlar objetos muy pesados en direcci6n a1 cuer- 
PO. El tempoi-al del-echo presenta un osteoma en el conduct0 auditivo extenio, 
patologia causada poi- la inmersi6n frecuente y prolongada en aguas fndS a1 
bucear. wticulacion temporc-maidibular esd muy desgdstadd, producikndc- 
se un desplazamiento de la articukaci6n hacia dekante mientras que 10s c6ndi- 
10s mandibulares est& muy desgastados, selialando asi que el individuo despla- 
zaba recurrentemente su mandibula de adelante hacia ah-& Este movimiento 
puede haber ocuriido tanto duixnte la masticaci6n de 10s alimentos como a1 
utilizar su boca como un instrumento de trabajo, ablandando cuero quiz&, lo 
que se ve refrendado poi- el desgaste extremo que presentan sus dientes. Fan- 
to 10s maxilares como la mandibula manifiestan una notable enfermedad peiio- 
dontal, con una fuerte retracci6n alveolar y con 10s alvkolos muy ~ O I - ~ ~ ~ C O S ,  

acompaiiados de un desgaste de 10s dientes que ha consumido completamen- 
te la corona y tiene expuestas pas raices. Este individuo perdi6 en vida varias 
piezas dentales y son manifiestos 10s abscesos que comprometen las piezas NP 3 
a NY 6 y NY 9 a Ny 12, mientlas que la maiidibula presenta un absceso genera- 
lizado desde la pieza NY 17 la NY 31. 

El desgaste de la articulaci6n temporo-mandibular y de 10s condilos, la 
abrasi6n plaiia extrema de 10s dientes y la presencka de abscesos continuos 
entre las piezas dentales nos sugiere una dieta muy dum con particulas abia- 
sivas y una ingesta moderada de hidratos de carbon0 que no inchyen azuca- 
res refinados. En este cas0 10s dientes fueron utilizados probablemeiite como 
herramienta, alisaiido probablemente cuero lo que deberi seguir pesquizh 
dose en bas futui-as investigaciones. 

La cintui-a escapular presenta en ambas escipulas un refuerzo de ld cipsu- 
ld articular producto de una hiperielevaci6n del humero hacia airiba y hacia 
ah-&, ambos acromion presentan periostitis y esevidente el impact0 que el tro- 
quin ejercia sobre la coracoides. La escipula izquiei-da presenta, ademis un 
SUrco en la coi-dcoides en la regi6n en que se apoya encima la ClaViCda, producto 
de la cai-ga recuii-ente de peso sobre el hombro izquierdo. Por su parte bas cla- 
vicula~ presentan elitesopatias en su articulaci6n con el esteiii6n y muy desann- 
bdas insei-ciones del ligament0 costo-clavicular, del deltoides y del trapecio, 
probablemente por tlacci6n debido a la modidad extrema del hombro. 
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El brazo derecho presenta en muy marcadas las inserciones musculares y de 
10s ligamentos, el troquin muestra claramente el punto de impact0 con la cola- 
coides producto del desplazamiento del brazo hacia arriba y atrk. Sin embargo, 
al compararlo con el b m o  izquiei-do es este ultimo el que muestra un desarro- 
llo m k  marcado de la musculatura, pudiendo deducirse que se trataba de un 
individuo zurdo. Debe destacarse que el hiunero izquierdo presenta una mio- 
cit is osificante del biaquial anterior producto de un desgarro muscular, y que el 
radio izquieido presenta uiia fiactura de Cole recuperada, trauma debido al cud 
este individuo se vi0 obligado a cambiar su lateididad a diesuo, lo que puede 
coniprobarse al api-eciar la intensa eburnaci6n que presentan ldS articulationes 
distales de ambos antebi-azos. Las fdanges por su parte presentan fuertes inser- 
ciones de 10s liganientos flexores de 10s dedos. Todo lo anterior puede asociar- 
se a la acci6n de remar utilizando el rem0 como paleta. 

En ld columndvertebrd es evidente una accion osteolitica genedzada, vale 
decir las vkrtebias se presentan niuy por6ticas y hay osteofitosis y lipping de 10s 
bordes anteiiores. Es nianifiesta la escoliosis doisal desviada hacia la izquierdd 
entre T5 yT12, lo que obliga a compensar esta defoimaci6.n mediante la forma- 
ci6n de lipping en el borde derecho de esta vkrtebias. Las carillas articulares su- 
peiiores e inferiores de alguiias vertebi-ds estin muy defoimadas y la ap6fisis 
espinosa de L4 se apoya sobre L5 generando asi iiuevas carillas articulares. Tales 
patologi'as reflejan el fuerte sues a que era sometida recuirentemente la espal- 
da, cargando peso tanto sobre 10s hombros como sobre la i-egi6n lumbar. 

La ciiitui-a pklvica muesha un fuerte lipping en el boi-de de S1 y un desga- 
rro de la cipsula articular del femur del-echo. Este desgarro es poco fi-ecuen- 
te debido a lo protegida que esti esta cApsula, lo que indica que para que 
ocurm el individuo debe verse sometido a un s t m s  extremo. Es sugerente 
pensar que tanto el desgarro del bi-aquial anterior en el humero izquierdo, la 
fractura de Cole en el radio izquierdo y el desgarro de la capsula del femur 
derecho, son producto de un niismo eveiito traumBtico, probablemente de 
una fuerte caida, despuks de la cud1 el individuo se 1-ecupei-6, per0 tuvo que 
cambia- su latelalidad normal pard realizdr tareas pesadas como el remar. 

Finalmente Ids extremidades inferiores presentan un desarrollo muy 
marcado de la hied aspera de ambos femures lo que refleja que la muscula- 
tura de esta zona estaba pei-manentemente funcionando a1 flectar y extender 
el tronco y las piernas. Poi- su parte ambas tibias y fibulas presentan tambien 
fuertes inserciones niusculares, osteoartritis en su articulaci6.n distal mientras 
que 10s calcineos muestran periostitis en la zona de inserci6n del gran liga- 
mento plantar. El femur y la tibia derechos presentan un marcado lipping de 
sus boi-des asi como ebumaci6n en su cdndilo exteriio lo que indica que el 
individuo sufii6 de cojera, a lo menos despues del desgdiramiento de su fkmur 
derecho. Las osteoartritis de 10s tobillos y peiiotitis de 10s pies se deben a la 
exposici6.n permanente de estos a un terreno irregular y a1 frio a1 adentrarse 
en las oiillas de 10s I-ios o del mar. 
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hdividuos NQ’ 5, 6, 7, 8, 9 y 11 

Los restos esqueletales de 10s individuos NQ’ 5,6,7,8,9 y 11 corresponden 
priiicipalmente a huesos largos que representan seis individuos muy incomple- 
tos, de distintas edades: tres adultos y tres nilios, en que estos dtimos tienen 
&des comprendidas entre 10s cuatro y 10s diez alios aproximadamente. Las 
patologias observadas en estos huesos son  AS mismas que se aprecian en 10s 
esqueletos completos, indicando de esta manera que la poblaci6n del sitio P10- 
1 estaba sometida desde la infancia a 10s mismos tipos de sms. 

“El sitio P21-1” 

Los restos esqueletales del sitio P21-1 Isla Mocha, con fecha en sus niveles 
inferiores entre el 930 y 980 d C.,corresponde a un individuo adulto de entre 
cuarenta y cinco a cincuenta alios de eddd y 1.70 ni de estatuw. En ambos 
parietales, se desarroll6 una verdadera eminencia sobre la regi6n astkrica 
formada por la elevaci6n de la cresta mastoidea y de la parte lateral de la 
eminencia occipital externa, en la zona de inserci6n del musculo ti-apecio. 
Presenta uiia leve periostitis en ambos cueipos de 10s malares y atiici6n den- 
tal genei-dizada. cintura escapular presenta en ambas escipulas un I-efuerzo 
de la cipsula artkular producto de uiia hiperelevaci6n del humero hacia anxi- 
bay a tds  y el acromion presenta una periostitis. Las C ~ A V ~ C U ~ A S  por su parte 
presentan una entesopatia del ligament0 costo clavicular probablemente por 
ti-acci6n producto de u i ~ i  movilidad extrema del hombro. 

La fuerte inserci6n nucal y la marcada osteofitosis en el borde de la fovea 
dentis de C1 sugkreii uiufrecuente e iiitensa tracci6n de la cabeza hacia at&. 
Podria trataise de algo como ti-acci6n de objetos pesados tirados con la region 

podria explicar la leve actividad por6tica en la regi6.n lambdoidea. 
La marcada inserci6n del musculo temporal, la atiici6n dental y la enfer- 

medad periodontal se pueden asociar a la ingesta de una dieta muy dura con 
particulas abrasivas y a1 us0 de la boca como herramienta, aunque no existen 
evidencias directas de esto a iiivel niacrosc6pico. La ausencia de caries sugie- 
re que en la dieta deberk existir uiia ingesta pobre en hidratos de cai-bono, 
10s que no incluyen az6c~i -e~  refinados. 

Las entesopatias de 10s m6sculos supraespinosos y las osteoartritis presen- 
tes en ambos hfimeros asi como la peiiostitis obsei-vada en el 1iCimei-o derecho, 

consistentes con una hiperelevaci6n del hlimero hacia ariiba y aW8s y a uii 
movimiento de twcci6.n. El gran desarrollo de bas inserciones musculares de 
10s h6meros, las ulnas y 10s radios y las patologias presentes se pueden aSockii- 
a la acci6.n de remar, usando el rem0 como paleta. 

Las patologias preseiites en ld columna vertebral reflejan el giaii stress a 
que 6Sta eia sometida habitualmente: la primera ceivical presenta una m A r c d -  

da osteofitosis en el horde de la fovea dentis y bas demis cei-vkales presentai 
ulid leve osteoartritis en la porci6n posteiior de 10s cuerpos; ]as tordxicds, UI 

h e  engrosamiento de 10s rebordes. 

llUCd1 y CelTiCdl lidcia aW&, pdSdlld0 UllA b d l l d A  pOr l A  IZgi611 de ld IlUCd, 10 que 

d Ser consideradas con ldS patologids observadas ell la CintUl-d eScApUlA1; SO11 
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Period0 A l f a m  Taniw 

La definici6.n de este period0 se basa ea la informacidii recuperada del 
sitio P31-1 y a 10s componeiites superiores de la estratigrafia de 10s sitios P51 y 
P21-2, donde las fechas se ordenan entre el 1260 d C. y el 1460 d C., las que 
pueden prolongarse sin duda hasta el 1680 d C., fecha de la expulsi6n de 10s 
mapuches de la isla. 

h s  componentes alfareros se caractenzan por la presencia de tipos mo- 
nocromos y bicromos de amplia difusi6n en la regi6ii. El material litico resca- 
tad0 muestl-d una tecnologia orientadd d Wdbajo de la madera y el instlumen- 
tal &eo testimonia una industlid muy desdrrokada. 

En ttiminos adaptativos se sugiere uiia reducci6n de la importancia ali- 
meiiticia de la adaptacion costei-d y un aumento notable de la gdliadercd de 
camtlidos. TambiCn adquiei-e una importancia ci-eciente el trabajo horticola, 
pues hemos rescatado vaiias palas eldb0l"dddS en hueso de cedceo. 

"El sitio P5-1" 

El sitio P5-1 ubicado en la Parcela N' 5, fechado en 1290 d c., de la Isla 
Mocha corresponde a1 entierro simple de uii iiidividuo de sex0 femenino, 
adulto joven, de entre veiiite a veinticinco alios de edad, de filkaci6.n I-acid1 
mongoloide, con una estatura promedio de 1.61 m. El crlineo presenta uii 
apldiiamieiito de la regi61i lambdoidea desvkddo hacia la izquiei-da, que afec- 
ta a ambos palietales y a1 occipital, defoimaci6.n producida por cum. 

En el niomento de la inhumaci6n, el cueipo fue colocado en posici6.n 
exteiidida decubito dorsal, con 10s brdzos pai-alelos a1 cueipo, con una oiien- 
taci6n noreste-suroeste y a una profundidad de 0.52 m. Fue depositado sobre 
Ulld Cdpd de CaiaCOkS (Tepla atm), y se encuelitla asociddo a Ulld Cuelita de 
concha, una punta de proyectil y a fi-agmentos cergmicos, algunos decorados 
en sobrerrelieve. Este sitio fue fechado por RC14 en 740 a.p. baskiidose en una 
muestl-d de carb6n asociada a1 esqueleto. 

Los restos esqueletales esdn completos, habikiidose perdido s610 algunos 
huesos de las manos y de 10s pies, y la mitad distal del fkmur derecho. El crineo 
se preseiita particularmente por6tico en la regi6n lambdoidea y con una ciiba 
orbitaria recuperada en la 6rbita izquierda. Presenta fuertes insercioiies de la 
musculatuia nucd, aumento del tamaiio de 10s c6ndilos occipitales hacia atl% 
y osificaci6.n de la fascia del ligamenta espinal, todo lo cual esd relacionado con 
uiia inteiisa y frecuente trdcci6n de la cabeza hacia at.& y a la s0brecdrg-d de esta 
i-egi6.n. Este ci-hie0 preseiita dos Uaumas que dectaron la tabla externa del hue- 
so, dejando su huella en la parte media de la eminencia supeiior izquierda del 
frontal y en la mitad de la hemisutuia lanibdoidea del-echa. En cuaiito al esta- 
do de salud bucal, presenta ptrdida premortem de ambos incisivos centl-ales su- 
peiioi-es, fractui-a y ptrdida de la corona del piimer premolar superior izquier- 
do y pirdida del piimer molar infelior izquierdo debido a u11 absceso que caw6 
la reabsorci6n del dvtolo. manifiesta la eilfermedad periodontal genelalizada 
en ambos maxilares y la mandibula que rnuestlan una fuerte retracci6n alvec- 
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lar y 10s alveolos por6ticos. A lo anterior se suman 3 abscesos que han destrui- 
do totalmente 10s dveolos, 2 que resultaron en la destrucci6n parcial de 10s al- 
v&los y 3 abscesos menores, algunos de 10s cuales e s t h  acompafiados por ca- 
ries en el cuello de Pas piezas dentales. Todos 10s dientes presentan una fuerte 
abrasi6n plana con exposici6n de la dentina. En las piezas anteriores, se pueden 
apreciar diversos surcos transvexsales, que causan en ciertas piezas una abmi6n 
mis profunda, exponiendo la pulpa. Tanto la articulacibn temporo-mandibu- 
lai- como 10s c6ndilos mandibulares esGn muy desptados, lo que sumado a la 
abrasion plana, a la presencka de caries en el cuello de algunas piezas y a 10s absce- 
sos, nos sugiere Ulid diem muy dum con partkdas abrasivas y una ingesta modera- 
dd de hidratos de carbon0 que no inchyen azucares refinados. En este cas0 10s 
dientes son utilizados comoheramienta, sujetando frecuente y reiteradamen- 
te fibi-as de oiigen animal o vegetal que sugieren la fabricaci6n de redes, pirguas, 
cesteria, lo que debei-i seguir pesquizgndose en las futui-as investigaciones. 

La cintura eScdpUldr preseiita en la escapula derecha un refueizo de la 
cipsula articular producto de uiia hiperelevaci6n del humero hacia arriba y 
atris, el acromion preseiita una periostitis y es manifiesto el impact0 que el 
troquh ejercia sobre la coi-acoides. La clavicula derecha por su parte presen- 
ta muy marcadas insercioiies del deltoides, el trapecio y el pectoral mayor 
probablemente por trxci6ii producto de una movilidad exti-ema del liombro. 
La clavicula izquierda presenta uiia fractura en la porci6n media de la diifi- 
sis, resultando en la sepai”aci6n de ambas mitades sin que existiese una fusi6n 

Ambos hunieros preseiitaii uiia pei-iostitis en la inserci6.n del subescapu- 
par y mdrcadas iiiserciones del dorsal ancho, el pectoral mayor, el deltoides y 
el tikeps. Tanto las ulnas como 10s 1-adios preseiitaii un giaii desaii-0110 de sus 
iiiserciones musculares, per0 en el antebrazo izquierdo de observa la fi-actu- 
ra de la epifisis distal de la ulna derecha, que se recupei-6 fonnando un call0 
6seo y uii trauma en el punto de inserci6ii del supinador largo del iadio. En 
cuaiito a las falanges, muestran un marcado desarrollo de 10s liganlelitos flex@ 
res. El gran desarrollo de las iiiserciones niusculares de 10s humeros, ldS ulnas 
y 10s radios y las patologias preseiites se pueden asociar a la accion de remar, 
Usaiido el remo como paleta. 

En cuaiito a 10s traumas obseivados en el ci-ineo, la fractura de la clavicula 
izquierda no fusionada, la fractura de la epifisis distal de la Ulna izquierda y el 
trauma en el radio izquierdo, indican que este individuo sufri6 una fuerte 
caida sobre el costado izquierdo que caus6 estas lesiones. Si embargo, el indi- 
viduo continu6 hacieiido su vida normal despuis del accidente. 

La columna vertebi-dl preseiitaii una escoliosis dorsal entre ldS vertebi-as 
T3 a T7, con una desviaci6n hacia la derecha que se ve compensada por el 
crecimiento de osteofitos en 10s bordes izquierdos de estas vertebras. Presen- 
ta, ademPs lipping iiicipiente entre las vertebras T8 a T12. Tales PdtOlOgidS 
demuestl-an el fuerte stress a que estaba constantemente sometida la columna 
vertebral. 

LaS extremidades inferiores niuestran muy marcada ld linea &perd de 10s 
femures lo que indica un gran desdrrollo de la musculatuia que permite la 

posterior. 
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flexi6n y extensi6n del tronco y las piernas. Tanto bas tibias como ]as fibulas 
presentan una lesion osteoartn’tica en la epifisis distal y, en 10s calcheos, un 
reforzamiento del gran ligament0 plantar indicando que el individuo some- 
tia constantemente sus pies a un fuerte stress, como por ejemplo, caminar 
sobre un terreno irregular y adentrarse en el agua para recolectar mariscos. 

“El sitio P21-2” 

a sitio P21-2 fechado radiocarb6nicamente en 1480 d C. corresponde a un 
entierro multiple, en que fueron inhuniados uno has otro cuatro individuos, 
colocando 10s cuerpos unos sobre otros a kd vez que se iba disturbando el indi- 
viduo que se enconu-aba inmediatamente abajo. Los primeros individuos sepul- 
tados en esta tumba son 10s Ne 3 y Ng 4, cuya inhumaci6n fue probablemente 
simultiinea o con escasa diferencia de tiempo entre un entierro y otro, debido 
al estado de conseivaci6n similar que ambos presentan. El individuo NY 3 fue 
depositado en posicion extendida decubito dorsal y oiientado noroeste-sui-es 
te. El individuo Ne 2 fue enterrado casi al costado del individuo NQ 3 en la mis 
ma posici6n pero con uiia orientacion inversa vale decir sureste-noroeste. Final- 
mente el individuo Ng lfue sepultado inmediataniente sobre el individuo N* 2, 
en la misma posici6.n y oiientacion. Todos 10s individuos se enconnaban den- 
tro de un bols6n de humus semicompacto. Los elementos asociados a este 
entien-ro multiple son 10s siguientes: tres aros de plata, vaiios fixgmentos de 
cei-Mca dgunos de 10s cuales presentan engobe 1-ojo, dos cuantas venecianas 
(una esf6iica y una cilindrica), liticos caracoles ( T p h  aha). 

Individuo NPl 

Los restos esqueletales del individuo Ny 1 del sitio P21-2, pei-tenecen a un 
individuo de sex0 nrasculino, adultojoven de entre veinticinco a treinta alios 
de edad, de filiaci6.n I-acial mongoloide. 

El individuo NY 1 es el que fue inhumado en ultimo lugar y se encuentra 
ubicado, por tanto, sobre 10s tres restantes. Fue colocado casi exactanmite 
sobre el individuo NY 2, en la misma posici6n y orientacion, vale decir exten- 
dido decubito dorsal, con la mil-ada hacia el norte y con una oiientaci6n su- 
reste-noroeste. a cdneo presenta una probable defolmaci6n por cuna des- 
viada hacia la izquierda. Los restos esqueletales se encontraban fragmentados 
y erosionados, poi- lo que fueron sometidos a limpieza y restaui-acion. 

En el crineo existen cnbas orbitaiias en ambas &bitas, y aneuiismas tan- 
to en el frontal como en ambos palietales. h s  maxibares y la mdndibuld pre- 
sentan enfermedad peiiodontal con reu-acci6.n alveolar, mienti-as que en las 
piezas dentales es manifiesta una abrasion plana con exposicion de la denti- 
na en el CdSO de 10s incisivos. La criba orbitaria indica la presencia de uiia 
ellfamedad carencial del tip0 anemia, ya sea pa-asitaria o ciclica mientras que 
la abrasion plana y la enfelmedad periodontal asociadas a la ausencia de ca- 
nes indican una dieta dum con particulas ab]-asivas y una baja ingesta de hi- 
diatos de carbono sin azucares refinados. 
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En cuanto a las extremidades superiores, es recurrente la presencia de 
marcadas inserciones musculares tanto en 10s hlimeros, como en 10s radios y 
1s ulnas, lo que sugiere que el individuo sometia recurrentemente sus brazos 
a un trabajo intenso. 

En el cas0 de las extremidddes inferiores, ambos fkmures presentan un 
reforzamiento de la linea ispera lo que indica que se sometia frecuentemente 
d cuerpo a la flexi6n del t6rax y a la extensi6n de las pienias. El femur derecho 
presenta asimismo el condilo intenio desviado hacia at&. En el cas0 del femur 
izquierdo, es notable el tamaiio del trocinter menor, m5s desarrollado que el 
deiecho y que, ademis esd  girado hacia dekdnte y hacia fuera, as< como la tor- 
$11 hacia dentro y atr6.S que presenta ka epifisis distal con rekdci6n a la proximal. 
TdlitO ]as tibias coni0 ]as fibulas tienen muy desarrolladas bas inserciones mus 
culares (mis proiiunciddas en la derecha que en la izquierda) y el calcineo iz- 
quierdo tieiie muy marcada la inserci6n tendon de Aquiles. La torsi6n del femur 
izquierdo y el reforzdmiento mis mdrcddo de la musculatura de la pierna dere- 
cha son indicadores de que el individuo sufi-ka de cojera. Las marcadas insercie 
lies de 10s musculos de las tibias y las fibulas asi como del tend611 de Aquiles son 
indicadores de Und marcha intensa sobre un terreno irregular. 

La cintui-a escapular, el t6rax, la columna vertebral y la pelvis e s t h  muy 
incompletas y erosionadds en la tabla externa de 10s huesos por lo que no es 
posible observar las inserciones y lds patologpas. 

Individuo Ny 2 

Los restos esqueletales del individuo NY 2 del sitio P21-2, pertenecen a un 
individuo de sex0 femenino, adulto maduro de entre cuarenta y cinco a cin- 
cuenta alios de edad, de filiaci6.n racial mongoloide. 

El individuo NY 2 fue inhumado antes que el NY 1 y colocado casi a1 cos- 
tad0 del individuo Ne 3, en la misma posici6n y oiientaci6n que el NY 1, vale 
decir, extendido decubito dorsal, y orientado sureste-noroeste. Los restos 
esqueletales se encontraban muy incompletos, fragmentados y erosionados, 
debido a que la inhumacion del individuo NQ 1 lo disturb6, por lo que fueron 
sometidos a limpieza y restauraci6n. 

El ci5neo presenta una criba orbitarid recuperdda en la 6rbita izquierda. El 
maxilar derecho manifiesta enfermedad periodontal, con retlacci6n alveolar y 
alv6olos por6ticos. Los molares y el primer premolar derechos fueron perdidos 
en vida y es manifiesta la reabsorci6n alveolar. S610 esd preseiite el segundo 
premolar que tiene una fuerte abrasi6n. Lo anterior sugiere la presencia de 
dgund enfermeddd carencial del tip0 anemia y la ingesta de una dieta dura con 
pdrticulas abi-asivas con un consumo bajo de hidiatos de cdrbono. 

En el cas0 de la ciiitura escapular, est6 presente la clavkula derecha y la 
extremidad superior derecha, las que manifiestaii marcadas inserciones de 10s 
mfisculos extensores y flexores, indicadoi-as de un trabajo intenso redlizado 
recurren temen te. 

Las extremidades infeiiores estiin erosionadas por lo que las inserciones 
musculares y las patologias son dificiles de observar, sin embargo, en ambos 

183 



fkmures esd marcado el vasto extelno y en la epifisis distal de la tibia derecha 
hay una periostitis. Lo anterior seliala stress provocado por la flexi6n y exten- 
si6n del tronco y de las piernas y a1 camiiiar en ten-enos irregulai-es sometiin- 
dose a1 frio y a la humedad. 

Individuo NP 3 

Los restos esqueletales del individuo NQ 3 del sitio P21-2, pertenecen aun 
individuo de sex0 femenino, adult0 joven de entre veinte a veinticinco alios 
de eddd, de filiaci6n racial mongoloide. 

El individuo NP 3 fue inhumado antes que el NQ 2 posici6n vale decir exten- 
dido probablemente declibito dorsal, y oiientado noroeste-sureste. Los restos 
esqueletales se encontraban muy incompletos, fixgmeiitados y erosionados, 
debido a que la inhumaci6n del individuo NP 2 lo disturb6 por lo que fueron 
sometidos a limpieza y restauraci6.n. El esqueleto se encuentra demis afectado 
por resinas o icidos radiculares que erosionaron de tal manera la tabla exteina 
de 10s huesos que es imposible apreciar la pi-esencia eventual de patologkas. 

El ci-ineo esd muy incompleto, fiagmentado, defoimado y aplanado por 
el peso de la tieiia. Los dientes presentan una abixsi6n plana con exposicih 
de la dentina en alguiios casos y con manchas irregulares color cafk rosado, 
probablemente debido a la filtmci6ii de aguas teliidas con tepu por ejemplo. 

En ka extremidad supeiior derecha es posible obseivar las fuertes insercio- 
lies de la musculatura extensoix y flexoia del bi-azo que indica que este rea- 
limba un tiabajo continuo y pesado. 

En el cas0 de las extremidades inferioi-es s610 es posible observar que la 
epifisis proximal del fkmur derecho esd torcida hacia dentro y atriis. 

Individuo Ny 4 

Los restos esqueletales del iiidividuo NG 4 del sitio P21-2, perteiieceii a un 
individuo de sex0 indeteiminado, adolesceiite de alrededor de doce aiios de 
edad, de filiaci6.n racial mongoloide. 

El individuo N' 4 fue descubierto en laboratorio al efectuar la restaui-aci6n 
de 10s demC individuos por lo que se piensa que fue totalmente disturbado por 
10s eiitieros posteriores. Su estado de conseivaci6n es muy malo, relativamen- 
te similar al del individuo NP 3, pero con mayor pel-dida de material, lo que nos 
sugiere que puede haber sido inhumado simuldneamente con el iiidividuo NP 
3 o con una diferencia temporal muy escasa. Los restos esqueletales se eiicon- 
traban muy incompletos, fixgmentados y erosioniados, por lo que fueron some- 
tidos a linipieza y restauraci6n. El esqueleto se encuenba demis afectado por 
resinas o Lidos radiculares que erosionaron de tal manei-a la tabla exteriia de 
10s huesos que es imposible apreciar la presencia eventual de patologkas. 

El material presente es muy escaso, esd muy erosionado y presenta defor- 
maciones postmortem coirespondientes a aplanamientos iiregulares producidos 
por el peso de la matriz. Los dientes son 10s que mejor se consewai-on peimi- 
tiendo estimar la edad sobi-e la base del odontogi-ania resultante. AI igual que 
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]as piezas dentales del individuo NQ 3, las del NQ 4 se presentan tefiidas irregu- 
larmente de color cafe rOSad0,lo que ha sido atribuido a la filtracibn de aguas 
teiiidas probablemente con tepu. 

“El sitio P25-1” 

Los restos esqueletales del sitio P25-1 Isla Mocha, pertenecen probable- 
mente a un ~ n i c o  individuo subadulto, menor de siete aiios de edad. S610 
esdn presentes 10s siguientes restos 6seos: cuatro costillas derechas con 10s 
exwemos esternales por6ticos, el cuerpo incompleto d~ iina vbrtehi-a rlni-sal 

y un hemiarco de vertebra dorsal’>’. 

“El sitio P31-1” 

Individuo N* 1 

Los restos esqueletales del individuo Ny 1 presentes en el sitio P31-1 Isla 
Mocha, pertenecen a un individuos adulto. S610 estiin presentes 10s siguien- 
tes restos esqueletales: un fragment0 de hueso frontal, un canino superior 
derecho con atrici6.n notable y un incisivo lateral superior del-echo con abra- 
si6n notable. 

Individuo Ny 2 

Los restos esqueletales del individuo NY 2 presentes en el sitio P31-1 Isla 
Mocha pertenecen a un subadulto de aproximadamente diez aiios de eddd. 
%lo esd  presente un primer premolar- peimanente derecho no erupcionado. 

Ancilisis de colecciones 

Ademds de 10s restos esqueletales recuperados en las excavaciones de D. 
Quiroz y su equipo,disponemos de dos crineos que con-esponden a hallazgos 
fortuitos de hgareiios en bas parcelas P25 y P27, que son impoi-tantes de regis- 
tl-dr. 

“Parcela 25” 

El crineo de lsla Mocha de pa l’arcela 25, corresponde a un haliazgo oca- 
sional. Pertenece a un individuo de sex0 femenino de aproximadamente 
veiiiticinco aiios de edad. Esd completo con su mandibula, pi-esenta marca- 
das inserciones del m6sculo temporal, por6tico en ambos palietales y una 
periostitis en el occipital. El crineo presenta un aplanamiento occipital y 
paiietal posterior izquierdo debido a una defoimaci6n por cuna. 

I” Coiistaiitiiiescu el aL, 1993. 
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Los mgos discretos presentes son la emisaria de la arteria meningea media 
emerge del parietal derecho, hay dos agujeros en 10s malares, dos huesos 
supernumerarios en la porci6n derecha de la sutura lambdoides y la hueka de 
un vas0 sanguine0 en el parietal derecho. Los incisivos supeiiores e iiiferiores 
presentan el rasgo “en pda” (shovel shaped), el tercer molar inferior izquierdo 
preseiita una cuspide adicional, y el canino superior derecho tiene expuesta 
toda la laiz. 

La marcada inserci6n del musculo temporal, la ebuinaci6n en la articula- 
ci6n tempore mandibular, el desgaste denmio y la enfermedad periodontal se 
puedeii asociar a la ingesta de una dieta muy duia con partkukas abi-asivas. La 
presencia de las pequeiias caiies sugiere el consumo dentro de la dieta, de una 
ingesta model-add de hidiatos de carboiio que no inchyen azucares refinadas. 

Todas pas piezas dentales estrin presentes, except0 10s terCei-OS molares 
superiores y el canino inferior derecho perdido postniortem. Las piezas pre- 
seiitan una abrasi6n plana con exposici6n de la dentina y SdtddUrdS del eSmdl- 
te. En la pieza NQ 16, hay un pequeiio absceso peiiapical’”. 

“PdlXXld 27“ 

El ci5neo de Isla Mocha de la Parceka 27, con-esponde a tin hallazgo ocasio- 
nal. Pertenece a un individuo masculino adult0 joven, de aproximadameiite wein- 
ta aios de edad. Esd completo, con su m;llidibula, presenta cierta actividad po- 
r6tici, posiblemeiite reladonadd con und anemia de oiigeii careiicid 0 parasitaid. 
Presenta uiia defoiniaci6n hacia la derecha en la regi6n posteiior poi- cuira. 

La insercion del musculo trapecio esd tan excesivamente marcada que ha 
foimado vel-dadei-os procesos 6seos en 10s vertices astPiicos de ambos parie- 
tales y en el occipital caus6 la hipei-trofia de la eminencia occipital externa. La 
fuerte inserci6.n nucal y el desai-rollo de 10s procesos en la region astGi<ca de 
10s palietales, sugiere uiia fi-ecuente e iiitensa tracci6.n de la cabeza hacia at1-k 
Podria Uatarse de dgo como Uacci6n de objetos pesados tii-ados con la regi6n 
nucd y cervical hacia atids, pasando una baida por la regi6n de la nucd, lo que 
podiia explicar la actividad poi-6tica en la regi6n lambdoidea. 

Hay una osificaci6n prematui-a de la sutuia sagital y la parte supeiior de 
la lambdoidea probablemente product0 de la actividad hiperost6tica. 

En cuanto a 10s Iasgos discretos presentes, la rama eniisai-ka exteriia de la 
arteiia meningea media emerge de ambos tempoiales, existeii huesos asteii- 
cos derecho e izquierdo, y el iiicisivo central superior derecho preseiita el 
iasgo “en pala” (shovel shaped). 

La marcada inserci6n del musculo tempolal, la lesi6n en la articulaci6n 
temporo-mandibular, el desgaste dentario y la enfermedad periodontal se 
pueden asociar a la ingesta de uira &eta muy dura con particulas abiasivas. La 
presencia de pequeiias caries sugiere en la dieta, el consumo moderado de 
hidi-atos de carbono, 10s que no incluyen azucares refinados’j3. 
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h s  humaiios dejan un registro de sus actividades, aunque fragmentario 
e incompleto, en 10s restos de su cultura material. La funcion de una aguja es 
ficilmente comprensible y su presencia en un sitio sugiere su us0 dentro de 
una gama especifica de actividades. Por lo general, se puede ir mis all$ y dis- 
cutir actividades que no esdn directameiite relacionadas con 10s objetos en 
cuestion, sino que merameiite implicadas por su presencia. Lo anterior se 
debe a que muchas actividades relacionadas a 10s objetos son transculturales, 
niieiitras que otras son mis especificas. 

Los humanos tambitn dejaii un registro de sus actividades en sus propios 
restos: el “us0 y desgaste” de 10s tejidos, que queda marcado sin propontrse- 
lo, duixnte la realization y el transcurso pas actividades dkaiias. Al tratar de 
iiiterpretar este registro, el iiivestigador se enfrenta a ciertos problemas que 
tambieii enfrenta el arqueologo. Ambos deben preguntarse si lo que ven, es 
producto de la actividad humana o producto de la naturaleza. En 10s restos 
esqueletales humaiios 10s cambios puedeii ser producidos por: 

a) Elemeiitos quimicos del aire o la tierra de la tumba, 
b) Presion ejercida por rocas o poi- la misma tierra sobre 10s huesos, 
c) Actividades de organismos vivieiites o 
d) Otros factores peculiares del lugar de sepultacion. 

La interpretation de la conducta a partir de 10s objetos es tambitii efec- 
tuada por ambos especialistas, quienes deben considerar una amplia gama de 
elemeiitos contextuales que puedeii ser mlis importantes que 10s objetos mis 
mos. En cierto modo el bioantropologo tielie la tared mis dificil, porque lis 
relaciones entre sus objetos -la evidencia de patologhs en el esqueleto- y las a d -  
vidddes, son mucho menos directas que aquellas del arquedogo. Mientras que 
rnuchos arque6logos han estado luchdiido con su problema poi’ uii largo p e r b  
do de tiempo, 10s iiitentos de ver 10s restos osteol6gicos en cuanto a conducta 
son comparativameiite recientes y escasos. De hecho, muchas relaciones activi- 
dad-patologfa son aun poco conocidas, incluso en si1 context0 cliiiico. 

Sin embargo, una veiitaja de ti-abajar coli esqueletos, es que representan 
nuestros actos bisicos del pasado. Como tales son 6tiles en el regktro de 10s 
eveiitos del pasado y tambikn pueden ser 6tiles en generar hip6tesis relevan- 
tes pal-a el presente. 

La preseiite discusion se desarrolka dentro del marco de bas investigacio- 
lies llevadas a cab0 por D. Quiroz y su equip0 durante 10s tiltimos cinco aiios 
en kd Isla Mocha, que apuntaii a desentraiiar las estrategias adaptativas de 10s 
distintos gi-upos que habitaron la isla desde su piimer poblamiento hasta hoy 
en dia. Tenieiido en cueiita este aspecto, y que las investigaciones adn esdn 
ell curso, es que se cotejari la infoimacion bioantropologica, arqUeOl6giCa, 
etnOhist6nca y medioambientd, para proponer una primera aproximaci6n a1 
modo de vida de 10s antiguos habitantes de Isla Mocha. 

Las distiiiVas actividades realizadas por tstos a la llegada de 10s espafioles, 
esdn descritas en lds cronicas de 10s navegantes, historiadores y autoridades 
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coloniales. De estos relatos podemos despi-ender algunas citas que describen 
ciertas actividades, mientras que otras nos remiten a actos a1 describir, por 
ejemplo, el paisaje. 

Una de las actividades en que se piensa de inmediato a1 tratar con una 
poblaci6n insular es en la navegaci6n y por ende en la pesca en alta mar. El 
primer ci-onista que hace referencia directa a la navegaci6n es Diego de Ro- 
sales en 1678: 

[...I poi- el mes de marzo en que 10s vientos no son tan fuertes, pasan a 
TiiGa, que es tieria firme de enemigos y con ellos comercian, y para atra- 
vesar cinco leguas de mar hazen balsas niuy g-andes de “mdgiieyes”, en que 
passan treinta personas y trahen niuchos carneros y otras COWS con que 
comerciar [...I. Vielien cantando a1 son de 10s remos ciertas canciones en 
que piden al mar les dege passar a comei-ciar prosperamente [...I. 

Consider-dido que este es el primer ci-onista que menciona la navegaci6n 
en una feclra mi tru-did como 1678, podiia pensdrse que Csta pudo haber sido 
adoptada despues de la llegdda de 10s espafioles, puesto que no se han encon- 
tl-ado aun restos de enibarcaciones o de remos en contextos pi-ehispinicos. Sin 
embargo, la evidencia bioantropol6gica nos peiniite hacer remontar en el tiem- 
PO esta actividad. La acci6n de remai- est5 evidenciada en 10s huesos de 10s indivi- 
duos desde el period0 Agrodfarero Tempraiio hasta el Tdrdio, en 10s sitios 
1, P21-1 y P51. Eiicontramos aqui que tanto en la cintuia escapular coni0 en las 
extremidades supenores se ha producido la modificaci6n de ciertos rasgos 
anatomicos acompdiada poi- patologias nioifofuncioides debido a la e$xucion 
de actividades sistemiticas compatibles con la navegaci6n. En sintesis desde un 
punto de vista bioantropol6gico la acci6n de remar en Isla Mocha se puede 
ai-acterizar de la siguiente nranei-a: en las escdpulas se refuerza la cipsula arti- 
cular, 10s acromion y las coracoides presentan peiiostitis debido a la hipereleva- 
ci6n del hombi-o. Por su parte las claviculas presentan entesopatias en su arti- 
culaci6n con el estern6n y muy desarrolladas iiiserciones del ligamento 
costo-claviculai; del deltoides y del tnpecio. En 10s h6meros hay macadas inser- 
ciones musculai-es y ligamentosas, entesopatias de 10s musculos supiaespinosos 
y osteoartlitis debido al impact0 del troquin sobre la coi-acoides como produc- 
to del movimiento del biazo hacia aiiiba y ab-&. En 10s iadios est5 muy desai-rc- 
llada la insei-u6n del flexor largo del pulgai; las ulnas presentan marcadas inser- 
ciones del flexor com6n profundo de 10s dedos y en las falanges, e s t h  muy 
desarrolladas las insercioiies de 10s mhculos flexores. Todas estas patolog& se 
pueden asociar a la acci6n de remar usando el rem0 como paleta. Finalniente, 
de maiiera iiidirecta la arqueologia tambien aporta evidencia en este sentido 
puesto que se han encontrado restos de congrio (Genypterus chilensis) en 10s 
registros estratigdkos y en contextos tan tempi-anos como el 1500 a C, es de- 
cir, el ArCako Tardio. Esta especie habita en aguas profundas y se I-equiere di* 
poner de embai-caciones pala su captui-a. La pesca tambiCn es brevemente 
mencioiiada por Diego de Rosales en 1678: “ ...p orque todo el tiempo, que les 
sob13 de pesca de anzuelo, y agicultura, lo emplean en comer y beber, y con el 
calor de la Chicha, se encienden sanglientas discordias, e inextinguibles odios” 
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Esta pesca con anzuelo tambiCn esti evidenciada en el registro arqueol6- 
gico del sitio P25-1, donde se encontraron anzuelos en forma de “U”, de vis- 
tag0 recto y cabezal de retencibn, elaborados a partir de diiifkis de huesos 
largos de camdido, fechados hacia el 750 d C, que aparecen asociadosa pesas 
liucas esfericas de 15 mm de diiimetro con incisi6n ecuatorial. 

De la cita anterior tambiCn se despi-ende que 10s antiguos habitantes de 
~sla Mocha practicaban la agncultura. Esta actividad esd registrada desde la 
estancia de Ger6nimo de Bibar en la isla en 1558, aunque de manera indirecta: 
“...porque es muy fertil la tierra [...I y con el servicio que llevauamos cai-gamos 
10s navios de mayz y papas y fnsoles, que avia en gran cantidad”. 

Posteiiormente, Van Noort en 1602, Spilbergen en 1619 y Rosales en 1678, 
mencionaii con entusiasmo la gian fertilidad de esta islay las bondades de sus 
productos: 

Pensamos que aqui se podria obtener aliment0 ya que vimos muchas 
ovejas y animales pastaiido con tien-a bien labrada [...I se nos acercai-on 
10s habitantes y nos cambiaron por cada hacha una oveja, poi- un cuchillo 
una gallina y a veces incluso dos. Ademas otros alimentos como maiz, rai- 
ces de papas, zapallos y otras fixtas que dl6 crecen [...] la fertilidad de la 
tierra, es grandissima: y cogen copiosamente maiz, i legumbres; y tiigo y 
zebada con moderaci6.n [...I crian cantidad de gallinas, ouejas castellanas, 
y ch ihas ,  que crezen y engordan a marauika, y tienen trato de ellas con 
10s Indios de Tirua y tierra firme’j4. 

Las uerras labradas para la agi-icultui-a y la abundancia de fiutos a que se 
refieren 10s cronistas, indican una explotaci6.n bastante intensiva de 10s ten-e- 
nos aptos paia estos prop6sitos. La evidencid bioantropol6gica tambiGn pue- 
de utilizaise en este sentido. Los ci-ineos de 10s individuos niasculinos presen- 
tan periostitis en la porci6.n posterior de ambos palietales y la porci6.n supeiior 
del occipital, con un gi-an refoi-zamiento de la regi6n asteiica que en algunos 
casos llega incluso a foimar procesos 6seos de tamafio considerable (P27-2). 
En general est5 muy refoizada la musculaturii de la nuca y l~ay una osificaci6n 
incipiente del ligamento odontoideo. Esta actividad hiperost6tica de la regi6ii 
lambdoidea, la fuerte inserci6n nucal y la osificaci6n del ligamento odontoi- 
deo son product0 de la intensa tixcci6n de la cabeza hacia atris. pdSdr una 
banda poi- la regi6n nucal y ceivical, se crea un “tercer brazo” para la tracci6n 
de objetos pesados como por ejemplo un arado, redes de pesca que hayan sido 
arrojadas desde la orilla o de las mismas embarcaciones tiradas desde el mar 
hacia la playa. Por su parte, la evidencia arqueol6gica demuestra la presencia 
de quinoa que paulatinamente es reemplazada por papas, sumandose la ela- 
boracibii de pdas en hueso de cetiiceo desde en Agroalfwero Tempraiio cuya 
fdbiicaci6.n aumenta considerablemente durante el Agroalfarero Tal-dio. 

Alonso de Ovalle en 1646 aporta otro dato interesinte acerca de la agli- 
cultura, en que mencioiia a 10s guanacos coni0 aninrales de tiro: 

I B ”  Van Noort, 1602. 
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gar 10s que llaman ovejas de la tiem, y son de la figula de camellos, no tan 
bastos ni tan grandes, y sin la corcova que aquillos tienen. Son unos, bhn- 
cos; oms, negros y pa~dos, y otros cenicientos. Dicen 10s autores citados que 
sem’an antiguamente, en algunas partes, de a m  ld t i em antes que hubie 
se en ella bueyes’jj. 

De esta manera podemos saber que 10s habitantes de la Mocha utilizaroii 
guanacos pal2 ardr la tiein, a lo menos durante la visita de Spilbergio y que 
ya en 1646 disponcan de bueyes para realizar esta labor. La presencia de p a -  
iiacos en la isla llama la atenci6n puesto que no se trata de un animal endemi- 
co de ista y de hecho en la actuiidad no se encuenu-a. 

La evidencia bioantropol6gka habla a favor de la utiliaci6n de fibras, pues 
en la dentadura de la mujer del sitio P5-1 enconuznos surcos que denotan su 
uulizaci6n como herramienta para sujetar fibras, de oiigen animd o vegetal 
que sugieren la fabricaci6n de redes, pirguas o cesterk Para la arqueologk, 
la presencia de guanaco desde en isla Mocha puede explicarse por la pricti- 
ca de semidomesticaci6.n o aguachamiento que facilitaria el transporte de estos 
herbivoros a la isla: se atraparkan preferentemente 10s chulengos pues soli 
bastante d6ciles o sin0 se captul-and el macho 1idermanteniCndolo atado p a n  
que su grupo pemaneciera cerca del il, de manem de poder aprehender una 
mayor cantidad de animales. La ekaboraci6n de vesthelitas con kana de gua- 
nacos tambien se ve apoyada por la evidencia arqueokigica, puesto que se 
encontraron torteras de arenisca, asi como agujas de doble punta fdblicddds 
en hueso de camelido. 

Los cronistas tambien hacen bastantes niencioiies indirectas a actividades 
que estaban en pl5cticas en la isla en las ocasiones en que la visitaron. A modo 
de ejemplo detallan la forma de las casas, la presencia de cerhiica, la elabo- 
raci6n de chicha y algunas pi-kticas socides: 

fuimos hasta el lugar donde vivian. Habia un pueblo de cerca de cincuenta 
casas hechas de paja y de foma  alargada, con un portal en el medio. Pero 
no nos dejaron enu-ar a ellas y tampoco acercaiiios a las mujeres que sa- 
lieron todas de sus casas. Luego de un llamado de sus hombres ellas se 
arrodillaron en dos o tres gmpos [...I. DespuCs se nos acerco una ancia- 
na que traia uiijairo de greda 6nlleno de su bebida, la que llamaban Cici, 
la bebimos con gusto y tenia muy buen sabor. Esta bebida est5 hecha de 
maiz (que es su trigo) y agua y la prepa-an de esta manera, las ancianas que 
tienen mdos dientes macan el maiz y por la saliba de las ancianas fermen- 
tala bebida que entonces guardan en tinajas. Tiene la supersticitin de que 
si la bebida la hacen pas m&s anciaiias es mejorl”. 

En 10s tres extractos anteiiores, son interesantes dos actitudes que carac- 
terizan a las mujeres: el que se hayan arrodillado en un grupo sepalzdo de 10s 

Ovalle, 1646. 
‘jt, Van Noort, 1602. 



hombres y el que Sean las mujeres ancianas con mala dentadura las que hicie- 
ran la chicha de maiz. Desde un punto de vista bioantropol6gico debe pesqui- 
sarse la forma de sentarse, vale decir si las mujeres se sentaban en cuclillas o 
si se arrodillaban y se sentaban sobre sus talones. Asimismo, la elaboraci6n de 
la chicha es distintivo de las mujeres y es una actividad que puede explicar 
precisamente el deterioro del estado de salud bucal de este sector de la pobla- 
cicin, que puede aclarar la presencia de caries acompaiiando el desgaste pla- 
110 caracteristico de este grupo humano. Sin embargo, hasta ahora no dispo- 
nemos de indicadores bioantropolcigicos caracteristicos para la elaboraci6n de 
cerimica en Isla Mocha, y la construction de viviendas por su parte no es una 
actividad que se lleve a cabo dianamente. Per0 la breve descripcibn anterior 
acerca de ldS viviendas es interesante para la arqueologia, pues permite com- 
prender mejor 10s procesos de folmaci6n de sitios en el momento de hacer la 
reconstrucci6n de 10s sitios habitacionales. En cuantoa la elaboraci6n de la 
ceriniica, la arqueologia postula su ongen insular debido a que 10s tres tipos 
de pasta que existen, estin compuestos por matenas primas end6genas y 
existen pulidores con huellas caracteristicas. Por otra parte, la cerimica se 
encuentra tanto en sitios arqueolcigicos tempi-anos como tardios, en contex- 
tos habitaciomales y mortuonos, denotando la persistencia del estilo alfai-el-0. 

La discusi6.n anterior pretende ser s610 un ejemplo de la forma en que se 
postula tl-dbjal para reconstruir de la mejormanerd posible el modo de vida 
de una poblacion. Tenemos claro que s610 hemos tocado algunas actividades 
a1 azar dentro de la amplid gama de conductas que desarrolla una poblacicin 
a1 desenvolverse dkdi-kaniente deiitro del medio en que habita, y que hay que 
profundizar mucho m8s 10s estudios para 10grdr una buena reconstrucci6n del 
modo de vida de 10s habitantes de Isla Mocha. 

CONSIDERACIONES FINALES A MODO DE CONCLUSION 

[...I que junto a su isba grande hay otra muy pequmia inhabitable, y que por ella 
pasan las almas de 10s muertos a ba otm ban& del mar a comerpapas negas, y all{ 
es el embarcadem para el mar n e p .  Y mtrando la noche se ven horribles uisiones 
y f m i d u b l e s  apariacias, y entre ellas se oyen grandes aullidos y voces bastimosas, 
de los que se embarcan tiespidihdose de ellos, 9 q u e p  las voce~, conmen lo que son, 
y laspersonas que se han muerto m tierrafirmey t k m  grandepena, p s a &  que 
se les han muerto sus p a h t e s ,  y amigos y sm hermanos de tierrafinne”’. 

El andisis conjunto de la evidencia bioantropol6@ca, arqueobgica y etno- 
hisdrica nos permite saber que en la isla Mocha 10s antiguos habitantes practi- 
caban diestramente la navegaci6n, practicando tambikn ld pesca de especies 
marinas tales como el congrio. Para la pesca utilizaron anzuelos de hueso en 
foima de “ U  y probablemente redes que pudieron haber tirado con ld ayuda 
de la cabeza. Asimismo desempeliaban eficazmente la agricultura, evidenciada 

Rosales, 1877 116781. 
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arqueol6gicamente por semillas de quinoa y papas, mientras que 10s cronisa 
hablan de maiz, porotos y 0t1-a~ verduras sembrados en terreiios bien labixdos 
con la ayuda de guanacos, mielinas que la bioantropologia postula que tambien 
podrian haber tirado el arado con el cueipo, usando la cabeza como “tercer 
brazo”. En cuanto a su vestimenta, 10s cronistas selialan la fabricaci6n de man- 
tas en lama de guanaco, se han encontrado agujas de hueso de doble punta y 
tortemi, y en la dentadura de una mujer existen surcos que corresponden a kd 
utilizaci6n de la dentadura como heiimnienta de trabajo, para sosteiier fibras 
lo que evidencia fabricaci6n de I-edes, CeSterPd entre otros. Existen, ademis 
menciones acerca posturas cultudes, de la presencia de cedmica, fabiicacion 
de chicha de maiz, en este cas0 todas referentes a mujeres. Es necesario pesqui- 
sar tambien la violencia entre g~upos, el intercambio de bienes con el continen- 
te, la elaboixci6n de artefactos, tanto en 10s relatos de 10s cronistas como en la 
presencia de patologias moi-fofuncionales, pan  establecer patrones de actividad 
caracteristicos de 10s habitantes de Isla Mocha. 

Sin embargo, es importante destacar que a partir del estudio exclusive de 
10s restos esqueletales de Isla Mocha, se puede lograr Ulld  caracteiizaci6n de 
esta poblaci6n desde uii punto de vistabioaiitropol6gico. 

Desde la infancia esta poblaci6.n se veta sometida a actividades musculares 
que aparecen muy marcadas, especialmente en 10s miembros superiores, y 
tienden a mostrar un activo ejercicio desde aproximadaniente 10s diez alios de 
edad, muy probdblemente asociado a1 us0 de remos. 

El reforzamiento sistemitico de la musculatura nucal sobre todo en el 
hombre, implica un us0 del cueipo en tixcci6n de objetos pesados hacia atl-is, 
como canoas o ai-ados. Uno de 10s ulantes es la nuca, ademas de 10s brdzos, lo 
que se ve refrendado por la actividad osteopor6tica en la nuca, las articulacio- 
lies de 10s hombros y las claviculas y la escoliosis. 

En la poblacion de ld Mocha, el hombre participa activamente en remdr 
igual que 10s chonos, a diferencia de 10s canoeros mis australes en que la 
mujer esd mk relacionada a la boga, como lo desciiben 10s cronistas. Son ne- 
cesanos, sin embargo, mis datos para poder generalizar. 

La presencia de pequefias caiies ObSeWdddS en 10s individuos representan- 
tes de 10s ochos sitios analizados sugiere que en la dieta hay una ingesta mo- 
derada de hidmtos de carbono 10s que no incluyen azucares refinados. Sin 
embargo, estas caries no alcanzan a ser un problema de salud significativo en 
la muestm, debido a la accion de limpieza ejercida por la misma dieta (abra- 
siva y fibrosa) y por la ausencia de azlicares refinados en ella. A medida que 
avanzan en la edad, la dieta dum con particulas abiasivas va cdUsdlid0 infec- 
ciones en las encias que degeneran en abscesos 10s cuales teiminan por pro- 
vocal- la pirdida de la o pas piezas afectadas. 

Esta poblaci6n utihaba, ademis su dentaduia como hei-ramienta de trd- 
bajo, es decir, pal3 curtir cueros, elaboi-ar cesteria, pirguas y redes entre otras 
actividades. L d S  observaciones anteriores permitirin, a medida que se vaya 
completando la colecci6n, establecer si existian actividades diferenciadas para 
cada sex0 o para distintos grupos etarios. 



Es notable el stress a que esta pobkaci6n fue sometida, pues el esqueleto 
presenta un stress muscular muy mdrcado en individuosj6venes, con demasia- 
&as lesiones degenerativas. 

Debe destacarse, ademas la presencia sistemitica de lesiones por6ticas, 
que sugieren que esta poblaci6n estuvo sometida tambiin a periodos de stress 
nuuicional o a la existencia de alguna patologia parasitaria no identificada que 
se debe pesquisar. 

Es importante destacar que la mayoria de las patologias observadas en la 
pobkdci6n de 10s sitios de kd ISkd Mocha estudiados, son patologids inducidas 
por actividad, lds que a1 ser estudiadas en 10s nuevos restos esqueletales que 
Sed11 recuperados en ka Isla Mocha, reflejarin conjuntamente a1 material cul- 
tural rescatado, el estilo de vida desarrollado por esta poblaci6n. 

En tirminos generales, se puede concluir que ka pobkdci6n en cuesu6n, 
presenta iasgos anat6niicos modificados pl6sticamente por actividades muscu- 
lares sistemgticas, probablemente pautadas culturalmente, como tambiin 
patologias inducidas por las mismas causas, todas ellas compatibles con la 
forma de vida de un cazador recolector de adaptaci6n marina con us0 de 
CallOdS PeSdddS. 
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ANkISIS DE RESTOS 

DE LA 
ISLA MOCHA 

MALACO-ARQUEOL~GICOS 

Oscar Gdlva 

MATEIUAL Y METODOS 

La costa occidental de la isla se caiacteiiza poi- acantilados rocosos muy escar- 
pddos, a diferencia de la costa oliental donde las ladei-as tienen una suave pendien- 
te; en genei-al el coiitonio de la isla es rocoso y presenta fuertes rompientes’”. 

Las muesti-as compuestas por conchas enteras o fragmentos de estas, res- 
catadas de 10s sitios excavados, fueron remitidas a1 laboratorio de la Secci6n 
Hidrobiologia del Museo Nacioiial de Histoda Natural, en bokas de polieti- 
leno con su correspondiente etiqueta. Las conchas fueron limpiadas a obje- 
to de desprender el barro que se encontraba adhelido a estas; posteiiormen- 
te las mismas fueron detelminadas hasta nivel especifico cuando fue posible, 
siguiendo la sistemitica propuesta poi- Leloup (1956), Marincovich (1973) 
Osoiio y Bahamonde (1968, 1970), Osorio et al. (1979) y McLean (1984); a 
continuation 10s especimenes fueron contados siguiendo el metodo del 
Nilniero Miiiimo de Individuos ( N M I ) ;  las muestras fueroii pesadas en una 
balanza digital de marca Sartorius, (precisi6.n 0,Ol g) y posteiiormeiite guar- 
dadas en bolsa de polietileno convenientemelite etiquetadas. Los datos obte- 
nidos fueron ingresados a una base de datos computacional para el posterior 
tratamiento de la inforniaci6.n. 

Los datos propiamente ai-queobgicos como fecliados, tecnicas de excava- 
cion y 10s refelidos a 10s diferentes periodos de ocupaci6n que se seiialan en 
este informe, han sido obteiiidos de 10s diaiios de terreiio, iiifoinies manus- 
critos o proporcionados por el antropologo D. Quiroz en comuiiicaciones 
perSOlYdleS. 

Se revisaron 23.324 ejemplares proveiiieiites de 645 muestlas recuperadas 
de 10s sitios denominados P51, cuadiicula 1; P21-1, cuadiicula 2; P25-1, cuadli- 

1991 y 1992. Se cornpi-ob6 la presencia de veinticuatro familias, treinta y tres 
gheros y cuarenta y siete especies; de estas dtimas, cuarenta y cinco correspon- 
den a moluscos niarinos, incluyendo siete taxas provenieiites de 10s dep6sitos 
cuateinarios pi-esentes en ld isla; una especie de agua dulce y otla teirestre. 

CUld 2; P27-1, Cuadl<Cuh 2; P30-1, tempol-ddd 1991 y 1992 y P31-1, ternpoladd 

I” Derrotero de la Armada de Chile, 1980. 
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h S T A  SISTEMhCA DE LAS ESPECIES ENCONTRADAS 

POLWIACOPHORA 

Chitonidae 
Chiton cumingsi Frembly, 1827 
Chiton granosus Frembly, 1827 
Chiton latus (Sowerby, 1825) 
Tonicia chilasis (Frembly, 1828) 
Tonicia ekgans (Frembly, 1828) 

GASTROPODA 

Fissurellidae 
Fissurella bridgesii Reeve, 1849 
Fissuwlla crmsa Lamarck, 1822 
Fissurella latimaiginata Sowerby, 1835 
Fissurella limbata Sowerby, 1835 
Fissuwlla maxima Sowerby, 1835 
Fissuwlla nigra Lesson, 1830 
F i s s u d a  picta lata (Sowerby, 1835) 

Acmaeidae 
Collisella araucana (d’orbigny, 1839) 
Collisella cen’liana (d’orbigny, 1841) 
Scurria scurra (Lesson, 1830) 
Scum’a parmitica (d’orbygny, 1841) 

Trochidae 
Diloma nigenima (Gmelin, 1791) 
Teguh (Chhostoma) atra (Lesson, 1830) 
Tegula ( C h h s t o m a )  tridentata (Potiez y Michaud, 1838) 
T e e l a  sp. 

Turbinidae 
Risogmter n i p  (Wood, 1828) 

Turn tellidae 
Tunitella chilasis Sowerby (F6sil) 

Calyptraeidae 
Calyltraea (Trochita) trochifomis (Born, 1778) (Cuaternaria) 
Crepipatella dilatata (Lamarck, 1822) 

Cymatiidae 
Argvbuccinum ranellijinme (King, 1832) 
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Muricidae 
C h m g i g u n t e w  (Lesson, 1830) 
Xanthochmus broabipii (Michelotti, 1841) 

Thaididae 
Crassdabrum crassilabrum (Sowerby, 1834) 
Acanthina crassilabrum (Lamarck, 181 6) 
Concho@as conchohpas (Bruguiere, 1789) 

Columbellidae 
Mitrella unifesciata (Sowerby, 1832) 

Nassaiiidae 
Nassaiiwgayi (Kiener, 1835) 

Olividae 
Olizia p m v i a n a  Lamarck, 181 1 (Cuateniaria) 

Siphoiiaiiidae 
Siphonan'a (Talisiphon) lessoni Blainville, 1824 

Bulimulidae 
Plectostylus sp. (Terrestre) 

Gly cy meridae 
Glycymeris ovatw (Broderip, 1832) 

Mytilidae 
Perumytilw purpuratus (Lamarck, 181 9) 
Chmmyti lus  chorus (Molina, 1782) 

Pectiiiidae 
Argopecten purpuratus (Larnai-ck, 181 9) (Cuaternaria) 

Mutelidae 
Diplodon sp. (Dulceacuicola) 

Veneridae 
Ameghinomya antiqua (King, 1831) (Cuaternaria) 
Eurhomalea lenticularis (Sowerby, 1835) (Cuaternaria) 
Eurhomalea ?fa (Lamarck, 1818) 
Protothaca thaca (Molina, 1782) 
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Petricolaridae 
Petricolaria (Peptricolaria) sp. (Sowerby, 1834) (Cuaternaria) 

Semelidae 
S m l e  sol& (Gray, 1828) 

Mesodesmatidae 
MarodRmu donacium (Lamai-ck, 1918) 

Mactridae 
Mulinia edulis (King, 183 1) 

EsQecia encontradas por sitw 

"P51" 

Este sitio se encuentra ubicado en la costa noi-oiiental, en la Parcela 5, de 
propiedad de la Sucesi6n Juan Varela Sgnchez, a unos 25 M.s.N.M.. Se excav6 
un pozo de lxlm en iiiveles artifckales de 10 cm cada uno, hasta una profun- 
didad mkima de 130 cm. 

En este sitio se encontrai-on diecisiete especies de las cuales diez habitan 
la zona intermared rocosa; en cuanto a1 numero de ejemplares encontl-ados, 
Tepla (C.) atm, Prisogmter niger y Fissurella picta lata son las mis significativas, 
por otra parte, Acmzthina crassilahum se encuentra distiibuida a lo largo de 
todo el p e d ,  pero la cantidad de ejemplares es menos importante. 

Ademis se comprob6 la pi-esencia de tres especies propias de la zowa intei-- 
mared arenosa, entre ellas destacaEudwmuha rufala que se encuentn presente 
a partir del estnto doce, sin embargo, su presencia es menos significativa que 
las especies sendadas en el pinafo anteiioi-. 

A partir de 10s datos observados se infiere que las especies pierden impor- 
tancka confoime aumenta la dificultad de acceso a su recolecci611, no impor- 
tando tanto el tamaiio de la presa; esto resulta mks evidente si se consideran 
10s escasos ejemplares de Chorzlsgiganteus enconwados, puesto que, si bien esta 
especie es de tamano gmnde, habita bajo 10s cinco metros de profundidad lo 
que sugiere que su recolecci6n pudo estar limitada a 10s pocos especimenes 
que pudieron haber quedado varados accidentalmente en la playa, particular- 
mente despuCs de uila marejada. 

Se observ6 que la mayor diversidad de especies se produce en el nivel 
once, sumando las once especies representadas; en 10s niveles U I ~ O ,  cinco y seis, 
se comprob6 la presencia de diez especies; es importante selialar que en este 
dtimo se enconti-6 un esqueleto, lo que es considerado s610 uiia coinciden- 
cia puesto que no existe aumento o disminuci6n en el ndmero de ejemplares 
encontrados que puedan indicar un cambio importante en la didmica gene- 
ral del sitio, de lamisma manera no existen especies que diiicamente se en- 
cuentren representadas en estos niveles, y que pudieran ddr indicios de ser 
product0 de una ofrenda funeraria. 
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Tambikn es posible selialar que en nivel siete se concentra la mayor can- 
tiddd de individuos, (325 en total) pertenecientes a seis especies, de ldS cua- 
les Tegula (C.) atra representa el 91,6% (vkase Cuddro 1) 

"P2 1-1 " 

Ekte sitio se encuentra ubicado en la parte sur de la isla, a unos 25 M.S.N.M. 
y aproximadamente a 2.500 metros de la playa, en la Parcela 21 de propiedad 
de Mano Hahn. La cuadricukd 2 tiene un tamalio de 1x1 m, se excav6 en ni- 
veles artificiales de 15 cm cada uno, hasta uma profundidad de 210 cm. 

En este sitio se comprob6 la preseiicia de 14 especies, de ellas 13 habitan 
en la zona inteimafeal rocosd, entre k t a s  Teela  (c.) atra, Fissurelh picta lata, 
Conchokpas concholepas y Prisogaster nigwson las mas significativas en cuanto a1 
numero de ejeniplares encontrados, pas otras especies tienen una representii- 
ci6n infeiior a cinco ejemplares. Entre bas especies que habitan la zona inter- 
mareal ai-enosa s610 se comprob6 la presencia de un ejemplar de Protothaca 
thaca en el nivel siete. 

Los datos obtenidos muestran que el nivel siete es el que presenta la mayor 
diveisidad de especies, l l ep ido  a siete las que alli eshn presentes, adem&, este 
nivel es el que pi-esenta el mayorvolumen: 297 ejemplares, siendo pas especies 
mis  significativas Teguh (C.) atra (93%) y Colzcholepar concholepas (4%), la repre- 
sentaci61i de kas 12 especies restantes es niuy poco importante (vkase Cuadro 2) 

"P25-1" 

Este sitio, ubicado a unos 2.000 m de la COSVd occidental, se eiicuentrd 
empldzddo muy cerca del cord611 montalioso, en la Parcela 25. El sitio fue 
excavado combinando la estratigi-afia inturd yen iiiveles artifickales de 10 cm. 

En este sitio se encoiitraron 1.475 individuos perteiiecientes a veintiiln 
especies, de kas cuales diecinueve habitan en la zona intermareal rocosa, sien- 
do Tegula (C.) atra, Fissurelhpicta lata y Prisogasterniplos recui-sos mris impor- 
tantes. kas especies del intermareal arenoso estin representadas por Ameghz- 
aomya antiqua de  la que se encontraron solo dos ejemplares y uno de la 
especie Muliniu edulis, lo que sugeiiria que ellas no representaron recursos im- 
portantes para la alimentaci6n. 

Los ddtOS indican que la mayor diversidad de especies, adem& de 10s 
volumenes mayores de individuos, se eiicuentran en el periodo compreiidido 
entre 10s alios 680 d C y 1.170 d C aproximadamente (vease Cuadi-o 3). 

"P27-1" 

Este sitio se encuentri ubicado en el sector iiorte de la isla, en la Parcela 
27, a unos 25 M.s.N.M., en el boi-de norte del cen-o Los Chinos, cercano a la 
costa occidental. La cuadricula 2 esde 2x2 m, y se excav6 en niveles artifickd- 
les de 10 cm, hasta una profundidad total de 50 cm. Los restos cultui-ales aso- 
ciados indicarian que este sitio es arcaico. 
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CUADRO 3 
SIT10 P25-1 

DPECIES 

- 
1 2 3 4 5 TOTAL 

Chiton cumingsi 

Chiton latus 1 
Tonicia chilensis 1 
Tonicin elegans 
Scurria scurra 
Scurria parmitica 

Fissurella crassa 3 
Fissurella hmbata 

Chiton granosus 1 

Fissurella sp. 1 

Fissurella nigra 1 
Fissurella picta lata 56 

Choromyiilus c h m  1 
Conchokpm conchokpas 3 

Tegula(Chhstoma) hz’hntata 1 
A i s o p t m  n i p  29 

Mulinia edulis 
Acanthina crmsi&um 

Dilom n i p r i m  
Tegula(Chhostoma) atra 28 

Ameghinomya antiqua 

1 
6 
1 
1 

3 
1 
2 
90 
1 
2 
1 
4 

103 

91 
1 

3 
2 
4 
2 
1 

1 
1 
3 

206 

2 
2 
1 

194 

112 

1 
1 

1 

1 
51 

1 

2 

206 
1 

41 
1 

1 
10 

1 6  
1 8  

2 
1 2  
1 1  
2 4  

7 
2 

1 8  
44 447 

1 
5 
4 

3 13 
1 1  

63 594 
2 

37 310 
2 

TOTAL 126 308 548 312 181 1475 

De este sitio se obtuvieron 16.500 especimeiies perteiiecientes a veinticua- 
tro especies, veintid6s de ellas habitan la zona intermareal i-ocosa, entre las que 
destacan, como recursos importantes, T e l a  (C.) atra, Prisoguster n@y Fissure- 
Ma pzcta lata, estas especies se encueiiti-an abundantemente en todos 10s nive- 
les (sobre 10s setecientos ejemplares); de Concholepus conchokpm, Chiton gt-ano 
sacs, Chiron latus y Acanthina crassilabrum, el niimero de ejemplares encontndos 
es significativamente menor, entre 18 y 32 ejemplares en total, aunque se en- 
cuentran presentes en todos 10s niveles; por su parte Chorus giganteus se en- 
cuentrd representado &lo por uii ejemplar encontrado en el nivel30-40 cm. 
No fue posible comprobar la presencia de especies tipicas del intermareal 
arenoso. En 10s estratos 00-10 y 10-20 se encoiitraron siete ejemplares del 
caracol del gknero Phctostylussp. y su presencia en el sitio podrpa inteipretar- 
se como casual, ya que estos forman parte de la fauna terrestre, y su uso como 
aliment0 o pai-a la fabiicaci6n de abalorios podria descartarse dado a1 escaso 
n h e r o  de ejemplares enconti-ados, su reducido tamaiio y la fi-agilidad de sus 
conchas. 

En relaci6n con el volumen y diversidad de especies encontradas en 10s 
diferentes niveles, a pai-tir de 10s datos obtenidos, se puede indicar tambika 
que 10s esu-atos comprendidos entre 10s 20 y 40 cm son 10s que presentan el 

202 



mayor nlimero de ejempldres representando el 70,91% del total del sitio, y la 
diversidad de especies presentes se encuentra entre 16 y 17 (vkase Cuadro 4). 

CUADRO 4 
SIT10 P27-1 

EsrmB 00-10 10-20 20-30 30-40 4060 TOTAL 

Acanthina crassdabrum 
Collisella araucana 
Collisella ceciliana 
Concholepas concholepas 
Crassilakruni crassilabruni 
Crepipatella dilatata 
Chiton panosus 
Chiton latus 
Choromytilus chorus 
Chorus giganteus 
Fissurella bridpsii 
Fissuvella crassa 
Fisswella latimarginata 
Fissurella limhata 
Fissiirella nigra 
Fissurella picta lata 
Perumvtilus puqnrata 
Petricolaiia (Petricolaiia) sp. 

Prisogaster n i p  
Scurria parasitica 
legtila(Ch1orostoma) at,-a 
legti la(Ch1orostoma) tridentata 
Tonicia chilensis 

Plectostyllw sp. 

1 2 5  
1 

1 1 10 
1 
1 

3 4 10 
3 2 11 

1 1  
1 

39 69 181 
1 

1 G  
339 294 1959 

438 3G7 2101 
9 4 35 

1 3  

6 

13 

1 
11 
13 
1 
1 

1 
2 
1 

325 
2 

3378 
1 

3583 
35 

1 

4 

1 
1 

1 
3 
3 
2 

1 

93 

1 

1540 

1484 
17 

1P 
1 
1 

2G 
1 
3 

31 
32 
4 
1 
5 
3 
1 
4 
2 

707 
3 
1 
7 

7570 
1 

7973 
100 

5 

TOT” 898 751 4325 7375 3151 lG500 

“P30-1 ‘I 

Este sitio se encuenu-a ubicado en el sector nororiental de la isla, ea la 
parte baja de la ladei-a del cerro Nemparte, entre 10s 25 y 50 M.S.N.M., en la 
Pdrcela 30 de propiedad de la sucesi6n Moya-Aguirre. 

Entre 1991 y 1992 se excavaron dos cuadricuhs de 2x2 m, separaaas por 
50 cm una de la otra. Los fechados realizados en este sitio documentan una 
fecha Cercdlld a 10s 1.300 alios a c., lo que sugeriria que este sitio correspon- 
de a 10s vestigios dejados poi- el primer grupo que habit6 la isla. 

A partir de informaci6n arqueol6gica complementaria se podiia establecer 
que ambas cuadriculas no presentan mayores difereiicias entre si, consecuen- 
temente 10s restos de moluscos encontl-ddos fueron ag-upados para su an&lisis, 
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determiniindose la presencia de 545 especimenes pertenecientes a diecis& 
especies, de las cuales catorce habitan la zona intermareal; entre Cstas F z i s u ~ k  
p a  lata, Concholepas concholepas, Tegula (C.) sp y Prisogastm n i p  son las m i  
abundantes en el sitio, le siguen Chiton gtanosus con una presench menor; el 
rest0 de las especies se encuentra representado por menos de nueve ejempla- 
res. En relaci6n con las especies de la zona intermiired arenosa se comprob6 la 
presencia de un individuo de S m k  sol&. Tambien se encontraron seis ejem- 
plares de Olivaperuviam las que, por su aspecto, presumiblemente coii-espon- 
den al dep6sito cuateimario sobre el cual se encuenu’a emplazado este hasun1 
descadndose su us0 como recuiso alimentario (vCase Cuadro 5). 

CUADRO 5 
SITIOP P30-1 

mrmm I 01 4L 

Chiton p a n o s w  20 
Chiton latw 2 
Tonzna cltzbuzs 1 
Fzssuiella crassa 2 
Fusuiello lsinbata 2 

Fwsziiella picta lata 302 
GI a s s a l a h m  crasszluhin 1 

Fmuiella naga 9 

Choromytslw chorus 2 
Peruinytiltu pipui attis 1 

Concholepas concholepas 85 

. 9 Tegda (Chknostoma) tizdentata 3 
. h o g a s t e r  nip 44 

Olzua peruuaana 6 
Semele solzda 1 

T e s l a  (Chlorostoma) alia 64 

TOTAL 545 

“P31-1“ 

Este sitio se ubica entre 10s codificados como P30-1 y P5-1, en el sector 
oriental de la isla en la parte baja de la laden del cei-ro Los Inquilinos, api-oxi- 
madamente a 50 M.s.N.M.. En este lugar se excavaron dos pozos de 2x2 m, si- 
guiendo kd esWdtig-afd natural y se encuentian separados a 15 m uno de otro. 
Antecedentes arqueol6gicos indicarian que podria tratarse de un recinto 
habitacional, puesto que, en el piso de la cuadricula 2, se encontraron las 
improntas de tres postes. 

Los datos coil-espondientes a 10s moluscos encontrados en ambas cuadri- 
:ulas fueron agrupados para su andisis, comprobindose la preseiicia de 891 
gemplares que coil-esponden a 34 especies, de ellas, Olivaperuviana, Argqpecten 
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purpurata, Petricolaria (Petricolaria) sp., Eurhomalea lmticularis, Ameghinomya 
antiqua y Calyptraea (Trochita) trochifmis podnan corresponder a individuos de 
10s dep6sitos cuaternarios, a estas se debe agregar la especie Tum'tella c h i h -  
sh, la que es difinitivamente f6sil. 

CUADRO 6 
SIT10 P31-1 

ESPECIES 
A B 

Chiton cuminpi 2 
Chiton granosi 
Chiton latus 
Tonicia c h i h i s  
Colliselh cealiana 
Scurria parasitica 
Cabptraca (Trochita) trocliifrmis 
Tunitella chihsis (F6sil) 
Mitrella unifasciata 
Arpbuccinum ranelliforme 
Firsurella massa 
Fissurella linthala 
Fissurella nigra 
Fissurella picta lata 
Mulinia edulzs 
Chorus giganteus 
Acanthina crassilahum 
Crassi&cim crassilabrum 
Xanthochorus hroderi$ii 
Chwomptilw chorncs 
Perumytilus pupuratus 
Nassaiius gayi 
Oliva peruuiana 

1 

2 
45 

1 

5 
2 

5 
2 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
4 
2 
6 

127 
2 
1 

35 
4 

15 
13 
5 
1 
1 

Argopecten purpurata 1 2 
Petricolaria (PeCncolaria) rugosa 1 

Tegula (Chlorostoma) atra 145 191 

Teguh sp. 2 

Ameghinomya antiqua 2 1 

Semele solida 4 
Concholepas concholepdc 18 56 

l&u.!a (Chlorostoma) tridmtata 2 5 

Prisopter n i p  2 16 
Eurhomalea hticularis 1 3 

TOTAL 
C 

2 
2 
3 

1 2  
1 
1 
1 
6 
3 
4 

1 3  
6 
2 

41 213 
3 
1 

2 42 
6 

15 
1 19 

11 18 
1 

1 2  
3 
1 
4 

21 95 
58 394 

7 
2 

3 21 
4 
3 

TOTU 236 515 140 891 
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La zona intermareal rocosa aporta 24 especies, de las cuales Tegula (C.) 
atra, Fissurella picta lata y Cmchol@a.s conchol@m son Pas m C  abundantes y en 
conjunto representan el 78.79% del total de la muestm, las 21 especies restante 
tienen menor representacibn numCrica. 

Entre 10s especimenes de esta zona se comprob6 la presencia de dos ejem- 
plares del gCnero Tegula, 10s que por sus caracteristicas externas podrcan tra- 
tarse de una nueva especie para Chile, ejemplai-es de similares caracteristicas 
fueron recolectados en la playa poi- D. Quiroz, lo que indica que esta especie 
adn se encuentra presente en la isla. Este hallazgo podria resultar de gran 
importancia para el conocimiento de la fauna malacol6gica chilena y local. 

La fauna de la zona intermareal arenosa se encueiiti’a representada por 
las especies Mulinia edulisy Sanele solida, de bas que se comprob6 la presencia 
de siete ejemplares en total. 

A partir de 10s datos obtenidos en este sitio se puede seiialar que el estra- 
to B aporta el 57.8% de 10s ejeniplares obtenidos en el sitio, tambikn en este 
estrato es donde existe la mayor diversidad de especies (31), a este ndmero se 
debe descontar siete que se estimaii como de presencia casual, ya que estas pu- 
dieron formar parte de 10s depositos cuateiiianos, sobre el cual se eiicuenti-a 
empldzad0 el sitio y se descarta, consecuentemente, su us0 como recurso ali- 
mentaiio (vkase cuddro 6) 

CONCLLJSIONES 

A pai-tir de 10s antecedentes entregados, se concluye que todas las especies 
de moluscos presentes en 10s sitios estudiados se encuentran dentro de 10s 
rangos de distlibucibn geogr%ca citada por la literaturd pai-a cada una de bas 
ellas, a exception de Tegula (Chlmostoma) sp. encontrada en el sitio P31-1, de 
la cual no se-han encon&do antecedentes-bibliogdicos hasta ahora, peimi- 
tiendo suponer que se tl-atai-ia de una nueva especie, cabe hacer notar que en 
1994 fueron recolectadas algunas conchas en la playa poi- el antrop6logo 
Daniel Quii-oz, lo que indica que esta especie actualmente habita todavca en 
la isla. 

Con relacibn a la diveisidad de especies representadas en las muestras, se 
puede afimmr que el 90% de ellas son marinas y, con la dnica excepci6n de 
Chorus giganteus, todas elkas pi-ovienen de la zona intermareal, fi-anja costera 
comprendida entre las lineas dejadas poi- las m5s altas y bajas mareas, y cuya 
principal cai-acteifstica es su rica y variada gama de especies; estosanteceden- 
tes permiten suponer razonablemeiite que 10s antiguos habitantes estuvieroii 
principalniente ligados a esta zona del mar, la que poi- lo demis es de ficil 
acceso y permite la recolecci6n de 10s recursos en ella existentes sin necesidad 
de estrategias que impliquen tener que bucear, hacer us0 de implementos o 
tCcnicas especiales. 

En 10s recuisos que esta zona aport6 a la dieta, se puede indicar que en 
todos 10s periodos representados en 10s sitios estudiados, se determin6 que 
mayoiitai+amente estaba compuesta por individuos pertenecientes a las espe- 
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ties Fissurella picta lata, Tegula (Chlorostoma) atra, Prkogaster nigery en menor 
grad0 Concho4as conchoem, las restantes tienen una representaci6n discre- 
m, entre estas podemos indicar que la presencia en 10s sitios de las especies per- 
tenecientes a 10s generos Collisella, Scurria, Mitrella y Siphonaria se debe a U n a  

causa indirecta y no necesariamente hallan sido objeto de un esfuerzo reco- 
lector dedicado a su captura ya que estas son de muy pequelio tamalio, nor- 
malmente se encuentraii adheridas o conviviendo muy estrechamente con 
otras especies como las Fissurella spp. y otras, por lo que pudieron llegar a 10s 
sitios en forma casual, a esto debemos sUmdr el hecho que el ndmero de ejem- 
plares encontrado es bastante escaso y no fue posible observar en estos, indi- 
cios que selialen que pudieran haber sido empleadas para la confecci6.n de 
utensilios esttticos; algo similar ocurre con aquellas especies que han sido 
consideradas como pertenecientes a1 dep6sito cuaternaiio que se encuelitla 
ubicado en la parte oriental de la isla’”’, y que han sido mencionadas posterior- 
mente en el informe manuscrito “Campalia de Terreiio en la Isla Mocha, 15- 
19 de junio de 1993”, preparado por 10s paleontdogos V. Covacevicli y D. 
Frassinetti (1994); y la explicaci6n de su presencia en el material estudiado 
podi+a correspoiider a1 hecho que 10s sitios en que estas fueroon encontradas, 
se hallan emplazados sobre dichos dep6sitos. 

coil respecto a la especie dulceacuicola Diplodon sp. y a 10s especimenes 
terrestres pertenecientes a1 gtnero Pkctostylus sp. podemos documeiitar que 
estos son caracteristicos del lugar y su presencka tambitn puede corresponder 
a un hecho circuiistaiicial y no necesariamente product0 de uiia acci6.n huma- 
na. 
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CRUSTACEOS EN EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 
DE 

ISLA MOCHA 

Pedro Baa 

INTKODUCCION 

Hasta ahora la informacioii que se puede obtener en base a1 estudio de 10s 
crusticeos obtenidos en excavaciones arqueol6gicas que se realizaii en Chile 
habh sido desestimado, piincipdmente por I-azoiies de desconocimieiito (Biez, 
Quii-oz yJackson 1993). Sin embargo, se ha obseivado que su estudio, dadas las 
camcteristicas de movilidad del grupo, cornplementa 10s antecedentes obteni- 
dos en base d conocimieiito de otros grupos de animdes. Por oWa parte, se ha 
obsewado que el estudio de la fauna insular ofi-ece uii panorama particulaimen- 
te interesante, debido a que el numero de 10s recursos faunisticos de origeii 
teirestre disponibles p a n  la susteiitabilidad de las cultui-as que en ellas se hail 
desai-rollado es m k  reducido que en 10s sectores continentales. Este segundo 
aspecto permite compal-ar cud1 ha sido la inteivenci6n que las poblaciones in- 
sulares han ejercido sobi-e 10s recursos maiinos y estimar en que medida su 
desaii-ollo ha dependido de la presi6n que han ejercido sobre aquellos. 

Los estudios antropokgicos que se llevan a cab0 en Isla Mocha represen- 
tan un punto referencial espacio-tempoi-al importante en las comparaciones 
que se efectden con aiitecedeiites cultui-ales similares que se handesaii-ollado 
en el sector continental. 

Se estudiaroii 1932 fi-agmentos (NMF= ndmei-o mkimo de fi-agmentos) 
de crust5ceos. Estos proceden de seis sitios excavados en Isla Mocha (P5-1, P21- 
1, P25-1, P27-1, P30-1, P31-1). Este material se revis6 por compamcion con des- 
ciipciones (Garth 1957, Rathbun 1918,1925 y 1930) e ilustraciones de las es- 
pecies (Retamal 1981) y con 10s ejemplares de la colecci6.n de crusdceos del 
h s e o  Nacioilal de Historia Natural. 

Los restos corresponden en 10s decipodos biaquiuros (91% de kd mues- 
tra) s610 a fragmentos de quelipodos: dactilopoditos y dsctilos fijos de ambas 
piiizas y ti-ozos de la zona de articulaci6n de &as. De 10s cii-ipedios (9% de 
la muesh-a) la vaiiedad de placas que confoman el con0 del exoesqueleto es 
amplia. Todos estos fi-agmentos corresponden a ocho especies, siete de can- 
grejos braquiuros (jaibas) y una de cirripedios (picorocos) de las c d e s  la m5s 
abundante es Homalaspispluna (jaiba mora) que repi-eseiita el 95% de 10s 
blaquiuros. 

209 



TABLA 1 
CKUSTACEOS EN LOS SITIOS ARQUEOL~GICOS DE ISLA MOCHA 

SITIO ESPECIE 

- 
DPD DPI DFD DFI OTR NMP NMI 

P51 Homalasrjns plana 
P5-1 7’alqh.s datatw 
P5-1 Megabalanw sp. 

TOTXI. P5-1 

P21-1 Homalasps plana 

TOT.U P21-1 

P25-1 Homalasrjns plana 
P25-1 Megahlanw sp. 

TOTAL P25-1 

P27-1 Homalasrjns plana 
P27-1 Taliepw dentatus 

 TOT.^. P27-1 

P30-1 Honialaspis plana 
P30-1 Megahalanw sp. 

Tm1.4~ P30-1 

P31-1 Atelecyclicidae 
P31-1 Ballia picta 
P31-1 Braquiuro indet. 
P31-1 Homalaspsplana 
P31-1 Paraxanthw barbiger 
P31-1 Portuiiidae 
P31-1 Taliepw dentatw 
P31-1 Megahalanw sp. 

Tmru P31-1 

13 

13 

11 

11 

68 

68 

94 

94 

146 

146 

1 

110 

1 

112 

11 8 6 
1 

11 8 7 

1 2 4  

1 2 4  

55 63 43 

55 63 43 

53 67 56 
1 

53 68 56 

59 112 102 

59 112 102 

2 
1 

58 58 39 
7 6 

1 
2 2 2  

67 64 47 

5 

5 

5 

5 

70 

70 

277 

277 

67 

67 

1 
62 

2 

65 

43 22 
1 1 

69 

113 23 

22 15 

22 15 

299 96 
10 

309 96 

547 110 
1 1 

548 111 

486 153 
5 

491 153 

1 1 
2 2 
2 2 

327 126 
13 10 
1 1 
9 6 

94 

449 148 

T0r.u~ I s ~ 4  MOCILA 444 246 317 259 489 1932 546 

Para deteiminar el iiumero minimo de individuos (NMI) entre 10s brd- 
quiui-os se procedi6 a ordeiiar 10s dacdlopoditos (DP) y dgctilos fijos (DF) de 
las piiizas derechas (D) e izquierdas (I) que se eiicoiiu-aban en coiidiciones de 
ser deteiniinadas taxoii6micamente. El numero mayor de estas piezas repre- 
seiita el n6mero de ejernplares que coiiteiih la muesu-a. Pai-a 10s casos en que 
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110 se ha determinado el sectoranat6mico del ejemplar del cual provienen 10s 
restos, se ha estiniado s610 la presencia de la especie, considerando que esu- 
ba presente al menos con un ejemplar. 

Es necesario destacar que existe una constancia temporal y espacial en 
todos 10s sitios de la especie Homlaspisplana. Esta especie, ajuzgar por el grdn 
tamaiio de la mayoria de 10s dactilopoditos encontixdos, ha sido un elemen- 
to importante en la dieta para todos 10s grupos humaiios que poblaroii la Isla. 
Los cirripedios ocupaii un 1-01 muy secundario, asi como el rest0 de 10s bra- 
quiuros. 

Hasta la fecha no existe un catastro de las especies de crustriceos de Isla 
Mocha. Sin embargo, la cei-cankt de la isla a1 continelite y la influencia de la 
r m a  costeix de la Coriiente Chile-Peni, peimiteii postular que 10s crustriceos 
de las zoiias intei-mared e iiifi-dcotidd debiei-an corresponder a la misma fauna 
pi-esente en la costa continental del sector comprendido entre ~dcahuano  y 
Valdivia. 

DISCUSION 

La abundancia de jaiba mora es iiotoiianiente mayor en 10s sitios arcaicos 
(P27-1 y P30-1; 3.500 alios A.P. aproximadamente) que en 10s alfareros. De 
estos liltimos la mayor diversidad se obseiv6 en el sitio P31-1 y la melior en el 
P21-1. Auiique 10s ligeros cambios observados pudiei-an ser reflejo de vaiiacio- 
lies culturales, tambi&i podi-kdii estar motivadds por varidcioiies ecol6gicds 
depeiidieiites de cambios paleoclimiticos en ambos periodos, como ha sido 
Sendlad0 para el ;ired de b s  vilos en coiitextos del complejo Huentelauqukn. 

Las especies de crusdceos 1-econocidas ea 10s hdkdzgos de 10s seis sitios 
excavados en Isla Mocha existen actualmente en 10s ambientes rocosos y are- 
iiosos de la isla. Represeiitaii aproximadameiite un 20% del total de especies 
citadas para la Isla y foiman, aparentemente, parte de su fauiia normal, sin 
influencia del fen6meno oceanogi-Xico de El Nilio. De todas ellas, es eviden- 
te que Homalaspisplana fue recolectada con fines alimenticios. Lajaiba moia 
represeiita actudmeiite un recurso pesquero importante a lo largo de la cos- 
ta de Chile. Vive semienten-ada en fondos de arena gruesa coli abuiidante F d -  

villa y conchuela. Es posible que haya sido recolectada durante las bajas md- 
reas, si se tiene en consideraci6n el r6gimen amplio de mareas de la Isla. Las 
o m s  especies constituyen probablemeiite parte de la fauna acompaliaiite en 
la captura de la jaiba mora, o bien son parte del matelid que se ha iiicorpo- 
ixdo en foima natui-al a1 sitio, ya sea poi- desplazamiento de aguas o debido a1 
viento. 

Aunque no es sorprendeiite que s610 se hayan encontrado partes de las 
pinzas de las jaibas, su presencia indica una iiitensa acci6n de 10s procesos 
tafon6micos 10s cuales posiblemente estin modificaiido severamente la pro- 
p o r c h  y condici6n original de 10s fmgmentos, e introducieiido un sesgo pal2 
la estimaci6.n de esta biodiversidad insular. Esta reduccibn del material se 
explica en ixz6n de la deformaci6n plistica, fixctura, debilitamieiito y dismi- 
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nuci6n del material debido a procesos tales como hidrblisis, hidratacibn, 
oxidaci6n y reducci6n. 

La probable presencia de cangrejos ermitaiios en la isla, 10s cuiles viven 
protegidos en el interior de conchas de moluscos gastrbpodos, y cuya preser- 
vaci6n de partes de su exoesqueleto es muy dificil, podria ser investigada a 
t m v b  del estudio de las conchas de caracoles que pudieran estar modificadas 
por un proceso de facetado. 

Tambit% llama la atenci6n el hecho que no se encuenti-en restos de cama- 
rones de la Familia Pal-astacidae, que vive en el sector de vegas y vertientes de 
la isla, especie que sin lugar a dudas debe haber estado en coiiocimieiito de 
10s isleiios desde 10s origenes de su pobkamiento. Es posible que, habiendo 
sido usados en la dieta, 10s restos de este crustice0 hayan desaparecido por 
lilZOlieS tafon6micas. Se han recolectado ejemplares vivos de este camar6n, 10s 
que se encuenti-dn en estudio en la Secci6n Hidrobiologh del Museo Nacio- 
nal de Histoiia Natui”d1. Poi- bas observaciones realizadas se trataria, probable- 
mente, de uiia especie del gknero Purustacus, la cud1 seg6n la literaturd a nues- 
tro alcance, no babria sido citada para Isla Mocha. El tema en discusi6n, a1 
niomento del presente trabjo, es dilucidar si se trata de uiia nueva especie de 
este gknero o de una subsespecie de Purustacus nicoletti (Philippi, 1882), des- 
ciita pdM el continelite en regiones relativamente cercanas a la Isla. 
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EL P d O D O  ARCAICO EN LA ISLA MOCHA 

Mario Viisqua 

INTRODIICCION 

Las evidencias con que contamos en la actualidad acerca de bas poblacio- 
lies arcaicas que poblaron Isla Mocha son limitadas y se restnngen a eScdSO 

context0 cultural recuperado de sitios monocomponentes de baja potencia. 
El notable deficit de registro artefactud, contrdsta con la abuiidante infor- 

maci6n arqueofaunistica que ha permitido esbozar las estrategias adaptativas 
desarrolladas por estas poblaciones. 

Poi- el momento, las investigaciones llevadas a cab0 sefialan que a ph, u1 
de este period0 (ca. 1500 a C.) se desarrolla el pobkamiento de Isla Mocha 
configui-ando 10s inicios de un proceso adaptativo a1 medio insular con m i  de 
tl-es mil alios de vigencia. 

Pai-a este peiiodo se hail detectado dos sitios arqueol6gicos genei-ados por 
poblacioiies cazadoi-as recolectoi-as correspondientes a una adaptaci6n costera 
insular del Arcaico Tardio. 

Relacioiiar acontecimientos humanos prehist6ricos con un marco pa- 
koambiental tiene un importante papel en la reconstrucci6n de las formas de 
vida de 10s grupos humanos asentados en el litoral. 

Hacia el 3500 A.P. la configuraci6n general del litoral y las geoformas 
asociadas a este espacio era distinta a1 paisaje observado actualmente en Isla 
Mocha. La configuraci6n de este paisaje, seg6n diversos estudios, se relacio- 
na estrechamente con la evoluci6n geomorfol6gica de la isla durante el Ho- 
loceno, la cud ha estado condicionada por dos factores que han enmarcado 
la dingmica poblacioiial prehist6iica, afectando el medio ambiente costero y 
10s espacios disponibles para el asentamiento. 

En primer lugar, diversos estudios hail determinado un significativo alza- 
miento tect6iiico local de Isla de desarrollo gradual o epis6dico con 
eventos de alzamiento de hasta 1.5 - 1.8 m dui-ante actkidad cosismica'". Este 
importante proceso tect6nico expuso la terraza marina III, dando origen a1 
sector aterrazado exterior de Isla Mocha. 

Ifin Correspoiidieiite a 5.5 mm aiiuales. Kaisuka el aL1973; Nelson y Maiiley, 1992. 
I" Kaisuka el aL, 1973; Nelson y Maiiley, 1992. 
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Un segundo factor que ha enmarcado las ocupaciones prehisdricas arc&- 
cas, ha sido la dinimica eusdtica del nivel del mar global, caracteiizada por la 
existencia de transgresiones y regresiones marinas que explican la deposita- 
ci6n y formaci6n de la teri-aza maiina en momentos en que la velocidad & 
alzamiento tect6nico fue superadd. En efecto, paialelamente a1 procesotectb- 
nico, se produjeron eventos de alzamiento del nivel de mar global (nivel e u ~  
dtico) con referentes en transgresiones marinas generalizadas en las ireas 
costeias continentales no afectadas por tecthica activa. 

Estudios geoarqueol6gicos realizados en bas provincias de Concepci6.n y 
Arauco’b2 determinaron un alzamiento ocurrido entre el 4000 y 3400 a.p., 
ideiitificado con un paleonivel de + 4/5 M.S.N.M. actual (PSLII)’~’, identificadd 
coni0 um subetapa ti-ansgresiva conocida como “Second Middle Recent Sub 
mergence” correspondiente a un evento regional designado por Seguel y 
Campand” como Ti-dnsgresi6n Rocoto Media. 

La diniimica interdigitada de estos dos geofactores tuvo marcada incideii- 
cia en la configuraci6n de 10s espacios y biomas disponibles por las poblacio- 
lies que la ocuparon, asi como tambithi en el regist10 e interpretaci6n de estos 
eventos. De acuerdo con recientes investigaciones geologicas sustentadas por 
1-adiometria””, vertidas en ld Tabla 1, hacia el 3000 A.P. el nivel del mar ocu- 

gran parte del sector aterrazado exteiior de 1 a 2 km de ancho correspondien- 

sibilitando un mal-gen habitable sobre 10s 31 M.s.N.M., correspondiente a una 

de Vega de amplitud reducida, asociada a herbliceas palustres (C$peruceue /Jun- 
cuceue) y fauna, sugeiida por el I-egistro palinol6gico y arqueofaunistico. 

cos, hail peiniitido estimar que en el extremo noroiiental se desai-rokabd un 
sector de paleopeninsula constituido por teriazas altas y dunas sobre las cua- 
les se asentaron poblaciones cazadoi-as recolectoi-as del Arcaico Tardio. 

Contempodneamente, la ten-aza marina de la iibera suroccidental de la 
isla, estaba totalmente cubierta por el mar, alcanzando bas partes bajas del 
piedmont del sector montalioso cent]-all”. 

Registros palinoldgicos realizados sobre sedimentos del Holoceno tardio 
Iran determinado la existencia del bosque higr6filo por lo menos desde el 190 
* 80 d c .  (1760k80 A.P.). Estos elementos,juntamente con la evidencia ar- 
queofdunistica (registros de Pudupudu), permiten sugeiir que a pesar de 10s 
profundos cambios de configuixi6.n geoambiental, Isla Mocha preselltabd 
hacia el 3300 a.p. b&icamente 10s mismos biomas obsemados en la actualidad, 
definidos por la presencia de bosque higi-6filo denso caracterizado por la 

paba 10s espacios situados, hOy en did, ellt1-e 10s 27 y 31 M.S.N.M., C O l l  10 C U a l  

te a ld tell-dzd malina Se ellCOlltlXbd b40 ldS agUdS del mal- hOlOC6niC0, PO- 

eXtenSa 20118 de playas y dun% longitudinales ell fOlmdCi611, ZSOCidddS a ZOlldS 

El trazddo del pale0 nivel27-31 hf.S.N.M.,jUlltO Con anlilisis geomorfol6gi- 

16* Seguel y Campana, 1970. 
‘Present Sea Level Datum” .Segue1 y Campana, 1970. 

16‘ 0p.n’L 
In;l Kaisuh, et al. 1973 Nelson y Manley, 1992: Radtke. 1989. 

In7 ,bid. 
Prieto. 1995. 



asociaci6n floristica, Olivillo (Aextoxican punctatum) y Mirtkeas, caracteristica 
del cord6n montafioso central de IslaMochaIm, en contraste con ambientes li- 
torales de vegas y playas con biotopos de arena y roca. 

En este contexto, el sitio P30-1, se ubicaba en una ladera proyectada d e s  
de el sector montafioso central, sin influencia marina directa, ya que el nivel 
del mar ocupaba terrenos de cotas infenores alcanzando probablemente, s610 
hdSta el escarpe. Por otra parte, el sitio P27-1, se ubicaba en un cord6n litoral 
de una terraza costera asockdda a la paleopeninsula, directamente sobre la 
linea de alta marealfig. 

Es importante considerar que la existencia de eventos cosismicos ha impo- 
sibilitado la detecci6n de sitios arqueol6gicos distorsionando la representaci6n 
de Pas ocupaciones y limitando el potencial de detecci6n e investigaci6n. En 
efecto, el terremoto de 1960 gene16 remociones en masay deslizamientos de kdS 

lddel-ds del sector montalioso entre caleta Deriumbe y Punta hegadiza, y el 
sector Punta Bajo Negro (Terraza noroccidental), 10s cuales se depositaron en 
el piedmont y la terdza marina Ill, causando efectos de registro sirnilares a 10s 
detectados para las Islas Cuaitecas'"'. Estamos seguros que eventos de este tip0 
ocuiiieron en el pasado sumando este factor de sesgo al registro arqueol6gico. 

Los SITIOS ARQUEOLOGICOS 

Sitio P2 7-1 

El sitio P27-1 se sit& en Id Parcela NY27, sector noroeste de Isla Mocha, 
(cerro 10s Chinos) a 500 m a1 NNE del faro Mocha Norte. El emplazamiento 
corresponde a un $rea de dep6sitos monticulares cuya extensi6n aproximada 
es de 20 x 80 m, asociado a fogones y restos faunisticos, pi-incipalmente mari- 
nos, depositados sobre una paleoduna (cord6n litoial) dispuesta en una terra- 
za marina alta (25 M.s.N.M.), desde la cual se accede dii-ectamente a1 sistema de 
ambiente litoral. 

"Es tratigrafia" 

Durante 1993 se excav6 una cuadikula de 1x1 m (GI) con miras a sondear 
Id estratigrafia y componentes culturales del sitio. La excavaci6n demosti-6 la 
presencia de una secuencia estmtig-Xica de buena visibilidad estlvctuiada por 
tres estratos bssicos, el pi-imero de 10s cuales corresponde a la capa vegetal 
compuesta por una matriz de arena con humus caf6 obscuro de estructura 
suelta y abundantes laicillas; una segunda capa correspondiente a la ocupaci6.n 
arcaica definida como un dep6sito compact0 de restos fdUlliStiCOS fundamen- 
talmente maritimos y ten-estres, dispuestos en uiia matriz de arema amarilla de 

lfi8 Le Quesiie y Villagrin, 1993 Ms. 
Ihq Prieto, 1995. 
17" Porter, 1993. 
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estmctula suelta con una persistencia vertical de 3040 cm en ciertos sectores 
proyectada, a modo de rasgos, hacia el estrato esteril. 

Esta ocupaci6n se dispone sobre una duna f6sil de arena amarilla est&il 
que constituye eltercer componente estratigr&fko del sitio. 

En 1994 se traz6 una cuadiicuka de 2x2 (G2) excavando dos cuadrantes 
alternados de 1x1 m nominados geogrificamente (NW, SE), excavando por 
niveles artifckales segmentados cada 10 cm, teniendo en consideraci6n la es- 
tratigr;lfia natural. Las cuadriculas, separadas por 1 m, se disponen a lo largo 
de un eje N-s, conformando este eje la cam E de la cuadricula 1 y la card M’ de 
la c-2. La estrategia usada para la excavaci6n de este sitio implicaba la recupe- 
i-aci6n integia de 10s dep6sitos con el fin de realizar estudios cuantitativos. 

“Arqueome tria” 

Las excavaciones perniitieron recuperar dos muestras de carbon para 
fechados radiocarb6nicos en el cuadrante Nw, una en el nivel3 (20-30 cm.), 
capa 2 correspondiendo a1 techo de la ocupacion, y otra en el 4 (30-40 cm), 
con-espondiente a la base del conchal. Estas muestras fueron tomadas de una 
estructura de combustion asociada a particulds de carbon, cenizds y moluscos 
con huellas de exposicion a fuego. 

Los anAisis realizados en el laboiatoiio Beta-Analytic peimitieron obtener 
hiicamente una fecha cdlibrada (Beta-71647) con-espondiente a la base de la 
ocupacih, de 3220k50 AP (1430 d c.) que nos peimite asociar croiiologica- 
mente este sitio a1 P30-1. 

“Anlilisis faunistico” 

Invertebrados 

Los restos malacwarqueol6gicos compuestos por conchas entei-as o frag- 
memos fueron determinadds en su mayoria hasta nivel especifico, procedien- 
do luego a1 conteo de 10s especimenes, usando la tecnica de N6mero Minimo 
de Individuos (MNI), la cual consiste en reconocer y contar fragmentos diag- 
n6sticos”’ con miras a generar frecuenckds y distribuciones poi- nivel. 

El anlilisis de 10s restos mdacol6gicos rescatados considemido 10s niveles I, 
2, 3,4, y 5 de la cuadiicula 2 (cuddrdntes mi y SE) como totabdad consisten en 
16399 individuos agrupados en veintiun especies (ver figum) , dominando b&ica- 
mente dos tipos de caracoles: T p l a  (Chhstoma) atru (48,6%) y Bisopster nigm 
(%,I %), con cerca de un 95% de ld muestra, y una especie de lapa, Fisurellapicta 
lata, con un 3,7% de la muestn. En porcentajes menores se obseiva Epla ( C h b  
rostoma) tridentuta con un 0.6 %, Acanthina massilalnum, Concholcpas concholtpas, 
C h h  panmusy Chiton latus, con frecuencias individuales cercanas al0,l %. 

La distiibuci6n de especies por niveles, seliala el predoniinio de frecuen- 
Cids de estas tres especies en toda la secuencia, advirtiendo un notable aumen- 

’” Gilvez, 1994. 
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to de frecuencias de NMI en 10s niveles 20-30 y 3040 con un peak en este I%- 
mo, decreciendo levemente en el nivel50-60 (ver figura). 

TeguZu utru y Prisoguster niger presentan las frecuencias m L  importantes 
superando las 2.000-3.500 unidades (MI) en 10s niveles de m5xima concentra- 
ci6n. Fkurella picta lata, la otra especie de importancia en el registro malaco- 
arqueoldgko del sitio, no supeia las 230 unidadespresentes en el peak de fre- 
cuencias de la ocupaci6n (nivel3040 cm). 

Es importante coiisiderar que la totahdad de las especies marinas determi- 
nadas por 10s anilisis habitan sustratos preferentemente rocosos, indicando 
que la actividad recolectora se coiicentraba de preferencia sobre la inteima- 
real rocosa, posiblemente debido a que biotopo presenta la mayor oferta de 
recursos comestibles’”. 

En lo que respecta a su distribuci6.n batimCu-ica, kas especies identificadas 
pueden ser recolectadas en la zona inteimareal no requiiiendo para ello el us0 
de tCcnicas especializadas como el buceo, independientemente que puedan 
haberse empleado algunas esti-ategkas y instrumentos especiales para despi-en- 
del-las de las rocas 17’. 

Aniilisis realizados sobre cru~tiiceos’~~ detectados en 10s dep6sitos arqueo- 
16gicos del sitio, determinaron la presencia de fi-agmentos de quelipodos, 
piincipalmente dactilopoditos y dictilos fijos de ambas pinzas y trozos de la 
zona de articulaci6n de estas, pertenecientes a decipodos. 

Estos fi-agmentos corresponden taxon6micamente a una diversidad de es- 
pecies muy b j a  registrandose crustkeos cirripedios de la familia Balanidae, 
y decapodos bi-aquiuros representados poi- Homaluspisplana (Jaiba Mora) y Ta- 

Homahpisplana, la especie de mayor importancia numCnca, presenta fi-e- 
cuencias, con registros ligeiamente m& altos en 10s niveles (30110 y 10-20 cm res 
pectivamente). Esta especie fue recolectada evidentemente con fines de alimen- 
tacibn, a juzgar por el gran tamalio de la mayoria de 10s dactilopoditos 
encontndos. Estos elenientos peimiten estimar que fue un elemento importan- 
te para la &eta de estos grupos humanos. Homaluspispluna, vive semienterrada 
en fondos de la zona inteimareal e infixcotidd de arena giuesa con abundai- 
te gravilla y co~ichuela’~’. Es posible que haya sido recolectada dui-ante bas b4as 
mareas, si se tiene en consideraci6n el regimen amplio de mareas de la Isla. 

lzepus ahtatus. 

Vertebrados 

Los andisis faunisticos realizados estuvieron diiigidos a la deteiminaci6n 
de la informaci6n biol6gica coiitenida en 10s restos 6seos, teniendo como 
objetivo la identificaci6n de la unidad anat6mica a la cual pertenecen, la t a d  
p el raiigo etario a que corre~ponden’~’. 

l i 2  Gilvez, 1994. 
Ibid. 

17‘ Biez, 1994 Ms. 
17’ Ibid. 
l i 6  Becker. 1994 Ms. 
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El universo de huesos estudiados corresponde a 10s materiales ar- 
queofaunisticos recuperados de las cuadiiculas C1 y C2 1-ealizadas en 1993 Y 
1994 respectivamente. Ambas unidades presentan escasa evidencia corres- 
pondiendo a diecinueve unidades, las cuales fueron agiupadas como uii todo, 
en consideraci6n de lo exiguo de la muestra"'. 

L a  determinacibn taxon6mica de 10s restos estudiados se realiza cuando 
ya un espkcimen ha sido asignado a uiia parte anat6mica y por lo tanto, es 
posible una compaiaci6n con alguna parte esqueletai-ia de uii tax611 estable- 
cido previamente 

En 10s contextos Arcaicos del sitio P27-1, se pudo determinar la presencia 
de lobo marino (Otarya bronia, catoi-ce fragmentos), pudd (Pudupudu, cua- 
tro fragmentos) y coipo (Myocastur cqpus, uii fragmento) y roedores, a611 en 
proceso de determinaci6n. Se determin6, por 0t.1-a parte, ld preseiicia de hue- 
sos de aves, las cuales fueron consignadas a nivel de Clase, pues de todos 10s 
fragmentos recupeiados (355 unidades) ninguiio permiti6 su deteiminaci6n 
taxon6mica claia. Sin embargo, si se pudo determinar que la giai mayoiia co- 
rrespoiide a aves de litoi-al, 110 obstante ld apaiicioii de dos restos adscribibles 
a la familia de 10s falconiformesIn. 

En consideracioii de ]as limitaciones impuestas por el escaso mateiial, las 
adscripciones a nivel etaiio tuvieroii uii c a r h e r  general. El pud6 ideiitificd- 
do con-responde a uii ejemplarjuvenil, y poi- oti-a parte, el coipo corresponde 
a un ejemplar adulto. Lameiitablemeiite 10s fi-dgmeiitos de la Taxa Otai-id 110 

pudieron ser deterniinados. 
La composici6ii del conjunto faunistic0 en coiisideiiici6n de las uiiidades 

anat6micas seleccionadas para su ti-aslado hdstd el sitio, posibilitaii hacer un 
alcance sdo en lo coi-respondiente a la taxa Otaria. Este animal se haka pre- 
sente tanto en sus uiiidades del esqueleto axil (ci+neo, vertebras, pelvis), como 
el apendicukai- (extremidades delantei-as y trasei-as) . 

La acci6.n de las laicilkas como ageiite tafon6mico ennmc&"ddoi; cubii6 por 
completo la superficie de 10s huesos imposibilitaiido la preseiicia de pi-obables 
huellas y modificaciones de cai5cter cultural. Sin embargo, la presencia de 
huesos quemados si podiTd sei- apreciada, no obstante, en esta muestra 110 se 
registro niiigtin fi-agmeiito con evideiicka de algtiii tip0 de altei-aci6ii t&niica"". 

El sitio P27-1 presenta escasos elemeiitos artefactuales entre 10s que se 
cuentan artefactos liticos, cuelitas de collar y coiichas de bivalvos modificadas. 

El material litico de este sitio fue estudiado basindose en una clasificaci6.n 
morfofuiiciona~~", distiiiguieiido pal-a la cuadifcula 1, cinco piezas consisten- 
tes en tres fragmentos de guijarros ovoidales fracturados, un guijarro astilla- 
do posiblenieiite utilizado, y un yunque con cavidades ligeras. La materia 
p ima usada en estos artefactos fue el basalto, salvo el yuiique que se eiicueii- 
tI*d sobre arenisca. 

l i i  Becker. 1994. Ms. 
l i R  Ibid. 
I i 9  Ibd. 
'" Ibid 
'*I Jackson, 1995 Ms 



La cuadi-icula 2, evidenci6 material cultural caracterizado por la presen- 
cia de tres yunques con oquedades ligeras sobre arenisca asociados a la percu- 
si6n bipolar, una lacd y una limina sin modificaciones intencionales, aunque 
esta dtima posiblemente fue utilizada como cuchillo de filo vivo, un tajador 
de astillamiento unilateral sobre guijarro ovoidal, trabajado por percusi6n 
directa, dejando negativos de cicatrices concoidales sobre un borde convex0 
sinuoso irregular en ingulo abrupto y, finalmente, un c a n  bloque de arenis- 
cd, con huellas de presunto desgaste por uso,posiblemente asociado a la 
rnolienda'**. 

La escasa fi-ecuencia de mateiial pi-ocedente de bas cuadriculas, no pelmite 
establecer compai-aciones significativas entre cuadriculas o entre estas y sus 
niveles. Sin embargo, es de relevancia denotar el relativo alto n6mero de 
yunques vinculados a la t6cnica de percusi6n bipolar, la ausencia -salvo el 
tdjador- de instrumentos foimatizados, asi como la baja fi-ecuencia de mate- 
I-kd respecto a otros sitios arqueol6gicos estudkados en la Isla. sus caracterk- 
ticas tampoco difiei-en de lo registrado para oti-os sitios'". 

22 1 



Dentrq de las evidencias materiales, destaca la presencia de (1 1) cuelitas 
circulares de 67 mm. de diimetro realizadas en concha con orjficios de per- 
fil c6nico efectuado p r  rotaci6n. Estratigr5fkamente fueron detectadas en la 
cuddncula 2 (c-nw) capa 2 nivel3040, fechado en 1430 a C. 

P27-1 C - 2  H W  I 

I L O 
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(sector contrano a la articulaci6n), consistentes en un rebaje plan0 realizado 
bidireccionalmente, en sentido oblicuo al eje de la valva y, en sentido perpen- 
dicular a1 desgaste anterior, que gener6 un filo en kngulo agudo. 

La observaci6n bajo IUpd, pus0 en evidencia el us0 de las margenes natu- 
rales de la valva sobre la base de la microabrasi6n y desgaste de la margen 
opuesta a la columela, la cual presenta la m6s apta configuracidn para esta 
funci6n. Por otra parte, se registraron huellas tenues, en el sector exteiiio, dis 
puestas perpendicularmente a1 eje mayor de la valva, posiblemente produci- 
das por el roce del artefact0 durante su utilization. 

El an6lisis apunta a que este instrumento fue utilizado en labores de ]-ai- 
do o raspado utilizando sus mirgenes naturales como bordes activos laterales 
junto con la utilizaci6n de su extrenio modificado. Basado en expeiimenta- 
cion, sugenmos que este instrumento pudo ser utilizado como instrumento 
para descarnar bivalvos y para efectuar el desgrase y limpieza de cueros. 

Sitio P30-1 

Este sitio se ubica en la parcela 30, sector nororiental de Isla Mocha. Se 
emplaza en un espol6n proyectado desde una ladera irregular y de suave 
pendiente del cerro Alemparte CUydS alturas sobre el nivel del mar oscilan 
entre 25-50 m. Esta ladel-a se pi-esenta limitada en el noreste poi- un pequelio 
escai-pe, que la sepai-a de la terraza marina 111. 

La ladel-a esta conipuesta poi- rocas sedinlentarias terckarkas, cubiertas poi- 
aproximadamente 1 m. de dep6sitos de flujos de detiitos pardos limoarenosos 
con ocasioiides CldStOS sobre la cud1 se desairokan 10s dep6sitos culturales. Esta 
1adei-d no presenta evidencias dehaber sido afectada por la acci6n marina, lo que 
sugiere que el mar holocenico Wansgredi6 s610 hasta el escaipe"'. 

Entre 1991 y 1992 se excavaron 2 CuddikLlldS de 2 x 2 m (C91-C92), sepa- 
1-adas por 50 cm en el sector del escaipe. Esti-atigi-Xicamente se distinguieron 
dos capas, la piimei-a de las cuales, (A) corresponde a uin flujo de detiitos li- 

tando una profundidad Variable entre 5 y 50 cm y, una segunda capa, (B) 
correspondiente a un dep6sito cultural con uiia potencia media de 45 cm de 

oscui-0, con un manteo que se corresponde con la topografia del sector'". 
En 1995 se excavaron dos cuadiiculas de 1 x 1 m (G3 y a) separadas por 

2 m alineadas por un eje NS. La cuadricuka 3, pr6xima al talud y alineada con 
bas cuadiiculas de las temporadas anteiiores, deja en evidencia un perfil estl-a- 
tigi-Xico con las dos capas anteiiormente esbozadas, sin embargo, ld potencia 
del componente cultural (capa B) se presenta notonamente reducida a una 
profundidad de ca.2-3 cm con mayor profundidad en la esquina NE, que sugk- 
re un marcado manteo del dep6sito cultural hacia el sector del escarpe pro- 
bablemente debido a procesos de formacion y transfonnaci6n influidos pol- 

mOal~CillOSOS pdI*dOs COll  CldStOS OcdSiOlldleS Sill mdtel-idles CUltUrdleS, pl~eSe11- 

COllChdS y reStOS de fauna, CUYO SUStl-dt0 correspollde a Ul l  limo arenos0 griS 

In# Prieto. 1995. 
Qiiiroz y SPiichez ,1993. 
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la gravedad. L a  cuadricula 4 dispuesta 2 m hacia el sur, no evidencia el com- 
ponente cultural detectado en las cuadriculas antenores. 

En la actualidad, este sitio se presenta en un marcado proceso de deteiioro 
product0 de la marcada erosi6n vinculada a la inclinaci6n del escarpe, y sobre 
todo, por la acci6n antropica que ha destruido parte de 10s dep6sitos en la 
construcci6n de un sendero. En consideraci6n de estos elementos, se realiza 
un testde fauna de 50 x 50 cm en el sector piimario (no disturbado) del escar- 
pe aiiexo a las cuadricukas C91-C92, embolsando integrameiite 10s depbsitos, 
cuyo andisis se encuentia en proceso. 

“hqueometria” 

En la teniporada 1992 se tomai-on uira sei-ie de seis muestras (carb6ii p 
hueso) en el piso de la ocupaci6.n cultui-a1 (Capa B), de las cudes se pi-ocesa- 
roii tres, obtenieiidose 10s siguieiites fecliados calibradas sobre carb6.n. 

Ntimero Ntimero Edad AF’ Edad 
de laboratorio de la muesva C14 calibrada 

Gd-4884 1330-925 3270+120 1500 AC 
Beta-57810 P30-924 3 2 8 0 + 6 0 1510 AC 
Gd-4885 P30-926 3310+90 1520 AC 

“Adisis faunisticos” 

Invertebrados 

Ansllisis biol6gicos coiisistentes en la deteiminacibn de especies y su frecueii- 
cia a Wdvksdel Ndmei-o Minimo de Iiidividuos (MI), realizados sobre mateiid 
invertebrado exmido del iiivel B de las cuadriculas G91 y G92, ha permitido 
identifkar la preseiicba de 545 uiiidades NMI, agrupados en quince especies de 
moluscos: dos plac6foros (Chitongranoms, Tonick chilemi), diez gastr6podos (&- 
suwlh crassa, E Cimbata, E picta, E nigra, Crassi1alnrr.m crassilalnum, Concholepas 
conchol@as, Tegula atra, Tegula tdentata, Prisogaster n& Oliva peruviana) y tres 
bivalvos (Chomqtdus c h ,  Perumytiluspu~ratus, SmlesoCida) , siendo 10s mis 
abuiidantes Fksurelh pi& (302), Crmchol@as concliol@as (85) y l2ph atra (64). 

Si consideramos la masa total de 10s restos 1-ecupeiados (7.365 gr) un 45% 
(3.315 gr) coil-esponden a FiwU&s, un 40% (2.975 gr a Conchol@as conchok- 
pas (loco), y cerca del 10% (720 gr) a caiacoles representados por Epla atra, 
T tnifen.tatayfiogm-tern@. El estudio cuantitativo del material evideiicia el pre- 
domiiiio absoluto de 10s gastr6podos de la iiiteiniareal 1-ocosa que en conjuii- 
to alcanzan cerca del 95% de 10s restos recupei-adosIR6. 

Anilisis realizados sobre ciusticeos’*’ recuperados de las cuadriculas C91 
y ‘292, deteiminaron la presencia de fi-agmentos taxon6micamente coil-espon- 

Gilsez. 1992: Quiroz y Sinchez, 1993. 
Is’ Biez 1993 Ms. 
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dientes a una diversidad de especies baja representados por crustiiceos cirri- 
pedios de la familia Bahnidae (Megabahnus sp.) , y decipodos braquiums (Homa- 
bspisplana -Jaiba Mnrn-) - la cud presenta las frecueiicias mis significativas en 
este sitio. 

Vertebiados 

El analisis de 10s restos de fauna de la cuadricula C92, teiiiendo como 
objetivo la identificacibii de la unidad anatbmica, el numero minimo de indi- 
viduos, la taxa y el 1-ango etiaiio a que correspondenlM, dio como resultado la 
preseiicia de 461 fragmentos o unidades anat6micas completas. 

El mateiial identificado, a pesar del alto grado de fragmentacibn, corres- 
ponde a restos de lobo maiiiio ( Otarya @mia), coipo (Myocastor cypur), pudu 
(Pudu pudu)  y roedores, estos ultimos en pi-oceso de identificaci6n. 

Los andisis permitieroii identificar un alto porcentaje de huesos de aves 
(2.300 g s ) ,  coirespondientes al60% del univei-so ai-queofaunistico. La eviden- 
cias fueron coiisigiiadas a nivel de clase, pues 10s restos recupei-ados presen- 
tan un alto grado de fragmentaci6.n hacieiido compleja su determinaci6n 
taxon6mica. 

Por otra parte, 10s aiililisis no pudiei-on deteiminar a nivel de taxa especi- 
fica, fragnentos 6seos de mamiferos mal-iiios de gran talla probablemeiite 
asignados a1 Ordeii Cetacea. 

La determinaci6ii etaria a traves del ciiterio de fusi6n de epifisis demosti-6, 
en la especie Otalia lyvn ia ,  la presencia de un individuo juveiiil y dos adultos. 
La taxa Pudupudu. registr6 tres individuos adultos y un juvenil. La especie My& 
castor cypur est5 repi-esentada iiidividuos adultos en 10s dos casos estudkados'*9. 

Los resultados eiifatizaii la preferencia por predar y consumir individuos 
adultos probablemeiite por un mayor beiieficio en volunieii de miie disponible. 

El 1-egistro tafon6mico demostr6 que la acci6n del fuego mosti-aba una 
baja incidencia, pudieiido con-espoiider probablemente a un descai-ne previo 
de la uiiidades anat6micas no expoiiiendo a1 fuego 10s huesos. Es interesan- 
te destacar que muchos de 10s restos 6seos de maniiferos evidenciaii huellas 
de corte y puntos de impacto, asociados a la fractura de huesos largos, lo que 
peimite definir este registro coni0 un product0 antr6pico. Los conjuntos 6seos 
preseiitaroii diez casos de huellas de corte, estias alteracioiies culturales se 
localizan en las cercanias de las epifisis de 10s huesos largos que podemos in- 
teipi-etiar como huellas de desmembramiento. 

En melior frecuencia fueroii obseilradas fiacturas intencioiiales de restos 
6seos pi-incipalmente en huesos largos con altos conteiiidos de mCdula. Sin 
embargo, es necesario meiicioiiar el correlato que existe en otro tip0 de data 
arqueol6gica, como es el mateiid litico, ya que la presencka de lascas bipola- 
res y percutores puede asociarse a1 set de artefactos iiecesario para fi-acturar 
huesos. 

Becker, 1995 M5. 
18" ,bid. 
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Los restos encontrados, en consideraci6n de la informaci6n manejada, se 
asocian a actividades de consumo y descarte por parte de estas poblaciones. 

Evidencia artefactual 

Los artefactos detectados en la cuadriculas C91-C92 corresponden a punzo- 
nes y agujas, subproductos de la talla (lascas sin modificaciones), tajadores, 
cuiias, percutores, y un fiagmento de un probable artefact0 pulido de granito. 

Artefactos 6seos 

Corresponde a leziias y agujas, ekdbOrdddS en diiiisis fi-acturadds y modi- 
ficadas de huesos de aves y lobos maiinos. 

La poblaci6n que gener6 estos yacimientos tenia claros coiiocimientos 
sobre las particulaiidades de 10s restos 6seos y como estos podcan ser utilizd- 
dos en la confecci6n de instrumentos, ya que “10s huesos utilizados como 
materia piinxa pax la fabricaci6ii de instrumeiitos son seleccioiiados s e g h  sus 
cualidades plisticas, estmctuia, forma y tamalio”’“”. 

Artefactos liticos 

El mateiid litico registrddo en esti-dtigi-afia corresponde a 1111 conjunto de 
diecioclio piezas, estudiadas poi- D. Jackson basindose en una clasificaci6ii 
morfofuncional’”. Este conjunto iiicluyedoce subproductos del proceso de 
talla clasificables bajo la categoi-pa de lascas sin modificaciones, de lds cuales 
ocho piezas presentan tal611 natural con corteza, dos con talon rebajado, una 
con tal6n plaiio preparado y una de tal611 quebrado. En el anverso192, seis 
piezas presentan corteza, identifkaiido el ca5cter de lascas primaiias o de des- 
cortezamiento, junto con negativos y aristas de extraccioiies previas uiii y 
multidireccionales asociadas a la ausencia de preparaci6n del boi-de adyaceiite 
a1 ta16n. El reverso preseiita ondas y estrias ligeramente notorias, con0 de 
pel-cusi6n levemeiite eiiuiiciado y en s610 un cas0 se detecta desportilladuia 
bulbar. 

Las matenas pnmas utilizadas no identificadas inchyen rocas de grano 
grueso de mala d i d a d  para la d l a  de artefactos y sus dimemiones vaiiaii entre 
50 y 24 111111. de longitud. Las caiacteristicas de estas lascas, indican su cark- 
ter de desechos del desbastado de nticleos poliediicos multidireccionales o 
unidii-eccionales, fracturados por percusi6n directa. 

0ti-a categoiia ideiitificada corresponde a una lasca piiniaiia con COlTezd 
y tal611 iiatural que en su extremo distal transversal, sobre un borde convex0 
siiiuoso en ingulo oblicuo, presenta astillamieiito bimarginal simple sobre- 
puesto, con iiegativos de cicatrices coiicoidales mis aiichas que largas, probd- 

IgO Jackson, 1985:208. 
I g 1  Ibid. 
182 Ibid. 
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blemente utilizada como cufia, aunque el tal& no presenta indicios de per- 
cusi6n, lo que sugiere el us0 de un percutor blando (madera). Su materia 
prima es una roca de graiio grueso y sus dimensiones son 50 mm. longtud. 

Se presenta un guijari-o ovoidal cortical con fractura inteiicional sin reto- 
que, probablemente bipolar, aunque no presenta indicios visibles. La materia 
prima es uira roca basPltica y sus dimensiones son 59 mm longitud. 

Los unicos insuvmentos tallados detectados en este contexto, coi-respon- 
den a dos tajadores de astillamiento unidireccional, sobre matrices de guija- 
rros ovoidales que consellran gran parte de la corteza. El borde activo en un 
cas0 es c6ncavo, con negativos de cicatrices coiicoidaks sobre el borde. En la 
otra, el filo tambikn es convexo pero con evidencia de tiitui-amiento y desgaste 
product0 del us0 por la acci6n de corte poi- percusi6.n. Esta pieza, ademris 
preseiita iiidicios que indican que su matriz origiiialmente correspondid a un 
percutor de us0 doble. Las materias primas utilizadas son una roca bas5ltica 
y otra de graiio grueso no identificada. 

Otra categoria morfofuncional corresponde a un percutor ovoidal con 
corteza y tres sectores o extremos de us0 ideiitificados por &-ea, focalizadas de 
trituramiento product0 del uso, utilizado pi-obablemente para el desbaste de 
nucleos. 

Por ultimo, se I-egistro un probable fragment0 de artefact0 litico puhmen- 
tado, de forma ligeramente lanceolada, secci6ii ovoidal p con aparentes hue- 
llas de tiabajo, de funci6.n no definida. 

A nivel genei-al, el instrumental aiializado no pi-esenta cai-acteristicas diag- 
nosticas tanto a nivel cualitativo como cuantitativo en comparaci6n con mues- 
tras aiializadas del sitio P31-1, asignado a1 period0 de ocupaci6.n Tardid de 1; 
Isla. Se observa como unico i-asgo distintivo la auseiicia de mateiias primas clip 

diferencias pueden ti-atarse s d o  de uii sesgo muestral. La ausencia o presen- 
cia de otros elementos liticos compai-ativos tampoco soil sigiiificativos para 
establecer alguna relaci6n de diferenciaci6n o similitud'"'. 

tocrista~inds adecuddas a ld takd bifacial de inStl-umelitOS; Sil l  embargo, tale! 

CORKEL4CIONES 

La generaci6n de compaiaciones, a partir de la prehistoiia insular de Isla 
Mocha, con sitios y contextos del &ea costera vecina, nos sittia directamente 
frente a la problemitica de la Zona sur, cai-acterizada por el marcado dkficit 
cronoestmtigi-Xico y la ausencia pel-sistente de investigaciones sistemitica~'"~. 

Por el momento la escasez de registro comparativo, salvo 10s estudios rea- 
lizados hace ya m& de tres dkcadas en el litoral de Concepci6n y Talcahuano, 
junto con 10s estudios prelimiirai-es en el Bmbito insular de la zona, impiden 
generar cori-elaciones especificas con susteiito ci-onol6gico y contextual. 

IBJ Jackson, o).cil. 
Seguel, 196% Visquez y Siiichez. 1993. 
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Gran parte de las correlaciones se efect6an sobre sitios acer5micos fecha- 
dos a partir de evidencia geoarqueol6gica y escwa dataci6n radiocarb6nica sin 
calibrar, que imponen otro elemento a considerar a1 establecer comparacio- 
nes a nivel cronol6gico. Por otra parte, el bajo registro artefactual detectado 
en 10s sitios estudiados en Isla Mocha, impide generar s6lidas comparaciones 
intercontexto. 

A pesar de las limitaciones existentes, es posible advertir similitudes gene- 
ides, a nivel de ciertas categoiias de artefactos, tip0 de sitio, caracterizaci6n 
de 10s depbsitos, duraci6n de las ocupaciones, modalidad de predacih, varia- 
bilidad taxon6mica, estrategia adaptativa centr-add en el ecosistema costero, 
con una serie de sitios entre 10s que se cuenta Quiriquina I,  Quiriquina 11, 

Rocoto I, junto a1 segundo componente arcaico de Bellavista I, situados tenta- 
tivamente por Seguel’“‘ entre el 1000 y el 1500 a C.’‘lfi. 

Es importante considela- que Seguel en 1970Iq7 advirti6 la existencia de 
un hoiizonte acei-imico cercano all500 a c. correspondiente a grupos huma- 
nos maritimos ocupando litoral insular y continental cuyas evidencias se han 
detectado en el litoral de Conception y Talcahuano. 

Bellavista 1, corresponde a un sitio Arcaico asociado a giupos de pescado- 
res y recolectores marinos emplazado en un Limbito de desenibocadura fluvial, 
asociddo a la Bahia de ~oiicepcioii’~s. 

Se identificaxon a nivel estr-dtig~-Sco y contextual dos coniponentes axcaicos 
(capa 3), el segundo de 10s cuales se vincula a cambios ecol6gicos coirespondien- 
tes subetapa tr-ansgresiva evideiiciados al nivel de fauiia y mateiial cultui-dl. 

La segunda ocupaci6n acerimica de Bellavista I, se cai-acteriza por la densa 
acumukaci6n de detritus fdUllfStiCOS marinos piincipalmente fauna de fango 
y arena,junto con restos de lobos maiinos asociados a una importante frecuen- 
cia de restos de aves que sugiere actividades de caza preferencia1 asockada a 
mansmas litorales inundadas poi- 10s efectos transgresivos. 

El context0 mateiial vinculado a estas poblaciones coiresponde a pulido- 
res grandes y pequehos en areniscas abi-asivas, relacionadas con el pulido de 
artefactos de hueso, restos de fogones, puntas pedunculada y apedUnCukdddS, 
pesas con muescas e incisiones bilaterales, raspadores toscos, percutores, 
perforadores y buriles liticos, machacadores y yunques, cantos con fractura 
t6imica e iniplementos de us0 multiple (choppers y chopping tool). 

Destaca ld pi-esencka, a1 igual que 10s contextos estudiados de una indus- 
tria 6sea caracteiizada poi- la existencia de pequelios punzones y cuentas de 
collar elaboi-ddas en concha’”. 

Esta ocupaci6n ha sido fechada en 3870k80 (MC-844) y 3330+80 (~c-845) ,  
correspondientes al piso y techo de la ocupaci6n, respectivamente. Estas feclias 

1970:46. 
Cfr.Quiroz y Sdnchez. o,b.cil. 
@.dL 
Seguel, 1969. 
Seguel. 1970; Seguel y Carnpana, 1970. 
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concuerdan con extrema precisi6n con 10s promedios de C14 obtenidos para 
la transgresi6nZ0". 

Otro sitio de interis comparativo lo constituye Rocoto I, correspondien- 
te a un sitio generado por poblaciones instaladas sobre una alta terraza pleis 
tocinica conectada a ambiente de roquerios de aguas profundas, asociadas a 
actividades econ6micas centradas en la caza de lobos marinos y extracci6n de 
mdnSCOS de la inteimareal rocosa. 

Las capas superiores del sitio, identificadas con un dep6sito denso de 
restos fundamentalmente makacol6gicos, presenta frecuencias importantes de 
Concholepas concholepas y Tegula atru interpretados como un aumento en su ex- 
plotaci6n debido a un medio ecol6gico precaiio en que ese aprovecha todo 
lo utilizable para la alimentaci6n. 

Los artefactos registi-ados en estos contextos se remiten a chuzos maiisca- 
dores y puntas de proyectil que sugieren la intensificaci6.n de la pesca y la c'aza, 
como lo demuestran la mayor densidad de pesas y puntas de proyecti12"'. 

En el imbito insular, las comparaciones pueden ser referidas a 10s sitios 
detectados poi- Seguel""' en Isla Quinquina, Bahia de Talcahuano. 

Los sitios arqueol6gicos detectados se ubican en las teiiazas altas (50-100 m) 
y coil-esponden a conchales de bda potencia genei-ados por pobkdciones cuyas 
actividades economicas preponderantes esdn asociadas a la pesca y I-ecolec- 
ci6n costei-a. 

Seguel (1970), observa gran similitud en el aspect0 tecno-econ6mico, 
cultura material y sistemas de vida con la segunda ocupaci6n de Bekavista I y 
Rocoto I ,  situados entre el 1000 y el 1500 a C. Quiiiquina I, el primer sitio 
detectado en la d6cada de 10s setenta, presenta dep6sitos densos de moluscos 
asociados a fogones (capa IIb) registrando una importante abundancia de 
restos de aves y peces en asociaci6n a escasos restos de mamiferos marinos. 

A nivel artefactual se detectan pesas de red, percutores, tajadores, lascas, 
pulidores en arenisca, puntas apedunculadas y pedunculadas, y fi-agmentos de 
pectorales y piedras horadadas. La industlla osea presenta esquirlas de hueso 
pulidas y aguzadas, agujas con perforaci6n basal y cuentas de collar elabora- 
das en concha. 

Quiiiquina II corresponde a un sitio arcaico con dep6sitos de baja poten- 
cia (30 cm), compuesto principalniente poi- moluscos, asockados a pesas de 
red, puntas de proyectil, chuzos maiiscadores y percutores, en un context0 ma- 
terial similar a Quii-iquina I. 

Seguel y Campana, 1970. 
Seguel, 1970; Seguel y Campana, 1970. 

m2 q. cil. 

229 



DISCUSION: 
PATRON ADAF’TATWO ARCAlCO TARDfO INSULAR 

El ecotono costero insular 

El ambiente insular, corresponde por definici6n a un ambiente ecotonal, 
caracterizado por el traslape de biomas terrestres y costeros que generan 
iiuevos ambientes asociados a una importante diversidad taxon6mica. 

Isla Mocha presenta por otra parte, un marc0 ambiental tip0 “mosaico”, 
macteiizado por la proximidad y la notable diversidad de biomas distiibuidos 
en espacios limitados. Estas zonas costei-as, y especificamente la zona interma- 
red, son altamente productivasm3 i-esultado piincipdmente de 10s pi-ocesos de 
mezcla de 10s distiiitos nutrientes de aguas profundas y superfickales. Esta 
dinfimica es pal-ticularmente acelerada en sectores insulares, en doiide es 
conocida como “efecto de masa insular”, qUejUnt0 con actividad volciiiica 
~ubmarina~”~ pi-opoi-cionan uiia alta productividad. Muchas especies como m a  
miferos, peces y aves, depeiiden directameiite de la productividad primaiia2“5 
las cuales constituyen las piincipales fueiites de iiigreso pai-a las pobkacioiies 
arcaicas. 

Este sustrato ambieiital de alta capacidad de carga, posibilit6 el desarro- 
llo de complejas esh-ategias de subsistencia dando curso a adaptaciones susten- 
tadas poi- el aprovecliamiento integral de ambieiites fuiidanientalmente ma- 
i-itimos y tei-restres que posibilitai-iaii la colonizaci6.n exitosa de estos espacios 
iiitraoceihicos, seiitando las bases para una larga historia ocupacioiial de 
procesos de continuidad (recolecci6ii y pesca) y cambios de onentaci6.n adap 
tativa (v.gr. la agiicultui-a), pi-oyectada poi- cerca de tres mil aiios. 

Subsistencia y adaptacihn 

Pensamos en la adaptaci6.n biocultural como uii fen6meno multidimeii- 
sionar2”6, cuya complejidad y registro va mis alli de iiiteiitar eiicasillar a uii de- 
teiniinado tip0 de estrategia de subsistencia en categorias o esquemas adap 
tativos excesivameiite simplistas que no reflejaii la complejidad del modo de 
vida cazador recolectoi-. 

La coiiducta adaptativa multidimensional de 10s cazadores recolectores 
puede sei- registrable a tl-avks de evidencia arqueol6gica esuuctui-ada sobre la 
base de tres compoiieiites quepeiniiten perfilar un marc0 adaptativo?”’: 

PosYesiier, o,+.cil: 748. 

m5 Yesner, o,+.ci~ 
pRh Chatten, 1987. 
Po7 

Tavera y Veyl, q . c i ~  
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"Movilidad" 

fislamiento geogr5fko y accesibilidad 

Estos factores tienen principal importancia en la determinaci6n de la 
movilidad y el acceso de estas pobkaciones a ambientes insulares distantes de 
la costa, a traves de medios tecnicos complejos. Se ha sugerido, que la aislaci6n 
geogSica de ISld Mocha del continente tuvo lugar durante el Credcico supe- 
rio?"R. 

Diversos estudios hail estimado, por otra parte, la inexistencia de contac- 
to direct0 geol6gicamente reciente con el continente, basindose en la ausen- 
cia de taxa arb6reos con escasa CdpaCiddd de dispersi6n a traves de cuerpos de 
agua (ej. Nothofagus, Proteciceas, Cunoniaceus, Eunyphia'cem)2w. 

De acuerdo con la infomaci6n geol6gica, geomorfol6gica y cronol6gica 
disponible, la isla se habria constituido como unidad geogrifica durante el 
Tei-ciaiio o Cuateinario, probablemente por dzmiento tecdnico. Esto se fun- 
damenta en la naturaleza maiina de las unidades sedimentalias que la cons- 
tituyen, cuyo rango de edad se documentd entre el Eoceno y Plioceno yen el 
grado de defoinraci6.n compresiva que evidencian?"'. 

Funcionalidad de 10s sitios 

h s  datos recupeiados, poi- el momento, no peiniiten diferenciar funcional- 
mente 10s sitios estudiddos ni integarlos dentro de unajei-ai-quia de asentamien- 
tos. LdS evidencias eco y artefactuales sugieren que 10s sitios corresponden a 
campmentos transitoiios oiientados a la explotaci6n de I-ecursos litoi-ales (re- 
colecci6n de moluscos, pesca y caza de nmniferos mainos) e intenores, piin- 
cipalmente diiigidos a ambientes de Vega y bosque higr6filo denso. 

Estas primei-as pobkaciones desai-rolkaron un asentamiento focalizado em- 
plazado en sectores ambientalmente estratGgicos, con desplazmientos especi- 
ficos a distintos ecosistemas a t1xv6s de gupos de tarea. El registl-o paleobiol6- 
gico correspondiente a estas ocupaciones da cuenta de la explotaci6n 
simuldnea de diversos ambientes que demuesn-an el aprovechamiento integd 
del ecosistema insular. 

Las tareas en un asentamiento de este tip0 son bastante reducidas centmn- 
dose piincipalmente en la adquisici611, procesamiento y consumo de un set de 
taxas. Las evidencias de fauna Vertt!bl"ddd apuntan que este sitio incorpora un 
locus de desmembi-amiento y descarte de fauna mamifei-a, en donde la distribu- 
cion de partes andmicas no ha sido afectada por factoresde conseivaci6n2". 

Este rango de actividades se asocia a un estl-echo n h e r o  de instrumentos 
Vinculados a un complejo tecnol6gico de baja diversidad. De hecho en este tip0 

-" Kunkel y Klausea. 1963. en Daubr, 1985 

M 2  Tavera y Veyl 1955; Nelson y Manley 1992; Prieto 1995. 
m5 Becker, 1993. 

Le Quesiie y Villagrh. 1993 Ms. 
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de asentamientos, se&n evidencia etno@caz’2 la diversidad de herramientas y 
complejos de artefactos, y rasgos estructumles (fogones) es bastante baja. 

Frecueiicia ocupacional 

A pesar de que la acumulaci6.n de restos puede variar entre distintos tipos 
de sitios y relacionarse con la frecueiiua de reus0 y la duraci6n de la ocupacion, 
pensamos que estos sitios corresponden a ocupaciones espoi5dicas inteipreta- 
bles como eventos ocupacioides singulares, infendas a Wavks de la bda poteiicia 
de 10s depbsitos, la i-apidez de depositaci6n de 10s mismos sugerida por evideiicia 
tafon6mica2”, la consistencia cronol6gica, la escasa concentl-aci6n y caricter 
expeditivo de las teciiologias liticas, y la baja preseiicia de msgos c u p  visibilidad 
y aklaci6n respecto a la matliz es evidente. Esta c;u-acteiistica ha sido utilizada 
por Chatters2I4 como evideiicia de duraci6n ocupaciond de baja escala. 

Por otla parte 10s peak frecuenciales de arqueofauiia medidos a ti-avks de 
mi, junto con la pi-esencia de fogoiies y la concentraci6n mkima de artefac- 
tos en el iiivel30-40 del sitio P27-1, apuntaii a un eveiito ocupacional. 

Probablemeiite las dimeiisiones del sitio correspoiidlili a distiiitos eventos 
de este tip0 con ocurrencia de Waslapes y superposici6n que geiieraron un 
5rea de ocupaciones reitei-adas compuesta por campamentos tl-ansitolios vin- 
culados a la explotaci6.n de i‘ecui‘sos marinas y terrestres. 

Por el momento, no se manejan datos biol6gicos sugeridos poi- la ar- 
queofauna que permitaii precisar el rango estacioiial de estas ocupacioiies 
transitoiias. 

“Estlategia de predaci6.n” 

Se sugiere una estrategia de subsistencia de amplio espectl-o taxon6mico 
y ambiental, sustentada por uiia mal-cada riqueza de especies oiientada liacia 
recursos piincipalmente costei-os, conibiiiada con un modo de predaci6ii”j 
defiiiido por la busqueda de pi-esas especfficas de alto valor ti6fico. 

En ese sentido, la determinaci6n del modo de subsistencia se ha visto 
afectado por el heclio de que 10s dep6sitos culturales de estas poblaciones 
corresponden principalmente a restos malacol6gicos, 10s cuales tieiiden a 
coiistituirse sobre la base de estimaciones cuantitativas, en lospiincipales in- 
sumos alimentiuios en detriment0 de otros recuisos (lobos, por ejemplo) que 
aparecen con menor frecuencia, pero presentan rendimieiitos eiiergkticos 
sustaiiciales en relaci6n con 10s moluscos2’fi. 

Estamos ciertos de la importancia de 10s pinnipedos en la dieta y la adap- 
taci6n liumana del Arcaico, a1 proveer el mayor ingreso eiiergktico basindo- 

*I* Chatters, @.d. 
*I’ Becker. 1993. 
e’r Ob.&: 346. 

Chatters, op.cif.: 350. 
*I6 Cfr. Schiavini. 1993. 
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se en el alto contenido de grasas corporales y came, a la vez, que este tip0 de 
especies de ecologia tr6fica amplia importa energia de otros sistemas y ambien- 
tes no disponibles para poblaci6n humana. 

La especie Oturia byronzu presenta un marcado car5cter gregario, en espe- 
cial en el periodo de reproducci6n, nacimientos y crianza ambando entre 10s 
meses de verano austral (noviembre-diciembre) a 10s roquerios en donde es- 
tablecen colonias. Es especialmente en este periodo en donde 10s otiiridos soli 
mis vulnerables a ka presi6n de caza2Ii, raz6n por la cual sugenmos que estos 
sitios podi-ian vincularse a pai-aderos de descanso y roquei-ios de reproducci6n 
asockados al sector de palepeninsula, probablemente en periodos determina- 
dos del alio vinculados a1 ciclo biol6gico de 10s pinnipedos. 

La captwa de aves del ecosistema litord y el bioma de vegas, parece tener una 
importancia fundamental en la estlategia de predaci6n desan-ohda por estas p e  
blaciones. Esta taxa, corresponde a cei-ca del 60% del mateiial arqueofaunistico 
identifado (d. su@) posibilitando importantes rendimientos enei-geticos ba- 
sindose en la importaci6n de eneip’a de otl’os sistemas ecol6gicos*l8. 

Es importante considerdr que la totalidad de las especies de marinas de- 
teiminadas por 10s aiililisis habitas7 sustratos preferentemente rocosos, indican- 
do que la actividad recolectoi-a se coiicentraba de preferencia sobre la inter 
mareal rocosa, posiblemente debido a que biotopo presenta la mayor ofer& 
de recursos comestiblesz19. 

En lo que respecta a su distiibucion batimetiica, bas especies identificada5 
pueden ser recolectadas en la zona inteimared no requiiieiido pala ello el us0 
de tecnicas especializadas como el buceo, independientemente que puedan 
liaberse empleado algunas estrategias o instrumentos especiales p a n  despren- 
derlas de las rocasz2”. 

“Tecnologia” 

La deterniinaci6n y camcterizaci6n de complejos de artefactos constituye 
uno de 10s piincipales aportes de la arqueologia e a  la deteiminacion de kas 
estlategia adaptativas desan-okadas por poblacioiies cazadoias recolectoias. En 
ciertos casos, pese a la ausencia de evidencia material, es posible infeiir a tra- 
ves de indicadores de distinto origen susteiitadas en el supuesto que las espe- 
cies y set de taxas detelminadas requiemen distintas inventarios artefactuales, 
tecnicas de procurmiento y pi-ocesamiento. 

Hemos sugerido la presencia de tecnologias de navegaci6n especiallLd- 
das2?l , sobre la base de la existencia de bioindicadores especificmente regis- 
tros de Genvpterus SP.‘~’ y geoindicadores que sefialan que la aislaci6n geogi-5- 
fica de Isla Mocha ocurri6 muy tempranamente. 

‘ l i  Cfr. J.King 1964 Schiavini, o,b.cil.. 1993. 
‘I8 Schiwini, @.ci~:362. 
‘I0 Gilvrz. 1994. 
22n Bid. 
‘‘I Visquez, 1993. 
“‘Vargas, 1994. 
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Pese a la auseiicia de evidencias tecnol6gicas directas, que pensamos se 
relacionan nxis que nada a un problema muestral, sugerimos la existencia de u11 
complejo de artefactos ligados a la caza fundmentada en evidencia faunistica. 
Estos elementos han sido detectados pxa sitios del litoral continental e insular, 
correspondientes a puntas de proyectil pedunculadas y apeduncupadas. 

En relaci6n con actividades especializadas como la pesca, habria que eva- 
luar la posibilidad que 10s restos idendficados pudieraii haber sido incorpora- 
dos a 10s dep6sitos por medio de procesos tafon6micos de transporte pasivo 
a traves del contenido estomacd de aves o mamiferos marinos. 

La ecologfa W o f i c a  de Otaria W n i u ,  apunta a que esta especie no mantie- 
ne una relaci6n exclusiva con pas zonas costei"as, relacionandose tambieii coli 
zonas iiei<ticas o pekigicas, alimentindose en aguas someras a profundidades 
probabkmente fuera del dcance de pa actividad humdnazz3, prefiriendo peces 
bentodemersales en contraposici6n a 10s peces peligicos"'. Sobre la base de 
estos datos podliarnos sugeiir que especies como Trachum symmetricus (jurel) 
pudieron eveiitudmente haber ingresado a contexto arqueol6gico a traves de 
este medio. Sin embargo, pensamos que Genypterus, especie cai-ncteiizada por 
su hiibitat de profundidad semiabisal, pudo sei- capturada mediante tecnolo- 
gias adii no detectadas. 

Pensanios que ha pesu de 10s ageiites de ti-ansporte pasivo estas poblacio- 
lies son responsables de buena parte de 10s restos de ictiofauna. La abundan- 
cia de pesas paia redes detectada en 10s sitios arqueol6gicos del sector higro- 
mbrfico, ausentes en el regismo ai-queol6gico, posibilitan sugei-ir la pi-actica de 
enwdmpe de peces=, adn cuaiido estas no se vinculen a la captura de especies 
como C;en?plenrs. 

La teciiologia de adquisici6.n de ciusdceos pudo ser muy simple, aunque 
la obtencibn de ciiiipedios, escasos en el regismo, debi6 implicar el manejo de 
ciertas tecnicas pal-a su extiacci6n de pas rocas e incluso el buceozz6, aunque, 
poi- el nioniento, no teiieinos evidencias que apoyeii esta ultima sugerencia. 

La recolecci6n de maiiscos es una actividad que requiei-e tecnologias sim- 
ples, principalmeiite por ser un recurso altamente concenti-ado y Ficilniente 
colectable por todos 10s segmentos de las poblaciones humanas con un gasto 
miiiimo de energia??'. 

La evidencia arqueol6gica recupei-ada refiere el us0 de tecnologias e ins- 
trumentos liticos expeditivos producidos seg6n 1% necesidades y utilizadas en 
meas geiieralizadas de corte y raspado, que I-efieren el man40 de la percusi6n 
directa sobre ndcleos poliidiicos y guijarros ovoidales rebajados mediante 
tecnica bipolar. Lascas de filo vivo sin modificaci611, tajadores de astillaniien- 
to unilateral sobre guijarros ovoidales, tajadores, culias, percutores y yunques, 
junto con instmmentos abiasivos. 

Schiavini: 359. 
=' CeorgeNascimento el aL, 1985. 
LLagosten. 198977. 
Biez. Quiroz y Jackson 1993. 

PeiYesner. @.tic 729. 
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Los artefactos 6seos corresponden a punzones y agujas elaboradas en 
diifisis de huesos de aves y de taxa Otaria, asociados a instivmentos elabora- 
dos a partir de conchas de Chmmytilus modificadas y cuentas de collar. 

CONCLLISIONES 

Las evidencias eCOfaCtudleS en t6iminos cuantitativos y cualitativos, dan 
ciienta de una estrategia de subsistencia basada fundamentalmente en la 
explotaci6n del medio ambiente costel-0, estos elementos, considerados en 
t6rminos energC.ticos, constituyen las principales entradas tanto proteicas 
como cal6i<cas, lo cud permite definir a estas poblaciones como cazadores 
recolectores maiitimos, en considel-dcion del concept0 foimukado por Yesner 

Las evidencias eco y artefactuales sugieren que 10s sitios corresponden a 
campamentos transitorios orientados a la explotaci6n de recursos litorales e 
inteiiores, piincipalmente ambientes de vega y bosque higr6filo denso. 

Estas primem poblaciones desarrollaron asentamientos eniplazados en 
sectores ambientalmente estwtkgicos, con desplazamientos especificos a dis- 
tintos ecosistemas a travks de grupos de tared. Los asentamientos se restringen 

sula, desde donde se accede hacia otros inibitos ecol6gicos que aseb'uran el 
acceso a una amplia gama de recursos, en una estrategia cuyo eje articular es 
la ecoconiplementaiiedad. 

Se sugiere una esti-atega de subsistencia de amplio espectro'2s sustentada 
por una marcada I-iqueza de especies, conibinada con un modo de predaci6.n 
defiiiido poi- la bdsqueda de presas especificas de alto valor tr6fico. 

Probableniente hacia el 3300 a.p. poblaciones cazadoi-as recolectoras 
navegantes de dta movihdad, detectadas en el 1itoi-d continental desde fechas 
mis tempi-aims, colonizan exitosamente 10s .ambientes insulares de la costa SUI- 

ocupando esporhdicamente Isla Mocha. Se sugiere el manejo de teciiologias 
de navegaci6n basindose en evideiicia biol6gica y geoarqueol6gica que seliala 
la aislaci6n geogi-Xica de Isla Mocha tan tenipraiiameiite como el Creticico 
Superior. 

(1980). 

a la pdleOplaVd desarrollada ell la ter1"dZd nOrOlielltal y SeCtOI- de pakOpel1in- 

*8 Cohen. 1984. 
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FRAGMENTOS RECUPERADOS: 
UN BREVE PANORAMA HISTORIC0 

PARA 
LA ISLA MOCHA 

Daniel Quiroz 

El objetivo principal del proyecto Estlzltegias adaptativas en ecosistemus cul- 
turaks insulares: el cas0 de I sh  Mocha era distinguir en la historia CUltUlidl de ld 

isla diversos eventos que permitieran caracterizar a distilitas poblaciones y 
hego poder comparar sus esWdte@as respecto del ambiente con el que les toc6 
desenvolverse. Esta historia cultural teiminaba, por supuesto, con las personas 
que actualmellte viven en Isla Mocha, nuestros amigos durante estos ultimos 
cinco alios. 

La arqUeOlOg?d de Isla Mocha no contaba, hasta el inicio de nuesti-as in- 
vestigaciones, con dataciones arqueomktricas. A partir de 10s materiales recti- 
perados en 10s sondeos estratigi-ificos se inici6 un programa de dataciones 
absolutas estructuradas basindose en fechados C14 y TL. Las muestras de 
carb6n fueron procesadas en el Gliwice Radiocarbon Laboratory, Polonia, y en 
el Beta Analytic Inc, Miami, II.S.A., y las de cer6niica en el Laboratorio de 
Termoluminiscencia de la Universidad Cdtdica, Santiago, Chile. Contamos 

secuencia de casi tres mil quinieiitos alios de ocupaci6n de este espacio insu- 
lar. 

Si observamos 10s fechados y 10s correlacionamos con 10s sitios arqueol6- 
gicos tl-abajados, nos podemos dar cuenta que se agmpan en cuatro periodos: 

haSta la fecha COll  treinta y CUdtrO dataciones absolutas, que eStlllCtUrdll U n a  

(1) 1520-1430a.C., sitiosP30-1 yP27-1, (2) 1@900d.C., sitiosP25-1, Cdpd3, PI@ 
1, P22-1, P5-1, Cdpa 3, (3) 900-1300 d.C., P21-1, P25-1, Cdpa 2, PSI, Cdpd 2,)’ (4) 
1300-1650 d.C., sitios P31-1, P21-2, P25-I, capa 1. 

Esto no significa que estemos planteamos la configuraci6n de periodos 
arqueol6gicos sin0 mei-amente la forma en ld que se agrupdll las fechas en 
torno a 10s sitios arqueol6gicos que hemos estado tl-abdando. 

Antes de entender la histoiia cultural de la isla una pequelia disgresi6n 
para mostrar nuestra historia en la isla. Los piimeros sitios trabajados coil’es- 
pondieron uno (P31-1) a1 alfarero tardio, con fechas entre el 1260 y el 1460 
d C., y el otro (P30-1) a1 arcaico tardio, con fechas entre el 1520 y el 1500 a C. 
Entre estas fechas se ordenai-i posteiiormente la secuencia cronol6gka de las 
ocupaciones humanas de Isla Mocha, con ocupaciones claraniente arcaicas 
tardios, como el P27-1 (1430 a C.), y el rest0 indiscutiblemente alfareras, como 
10s sitios P25-1, P21-1, P22-1, P21-2, P5-1, trabajados en ese orden e incluidos 
en este informe. Finalmente trabajamos el sitio P12-1, cuyos resuhados no 
alcanzai-on a ser iiicluidos en este infoime. 
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Considerando las dataciones absolutas, 10s estudios de fauiia y de 10s diver- 
sos mateiiales culturales se sugiere una secuencia que define 10s patrones de 
asentamiento y las estrategias adaptativas ordenadas operativamente en tres 
grandes periodos: Arcaico Tardio (1500 a C . ) ,  Alfarero Temprano (0-1300 d 
C.) y Alfarero Tardio (1300-1680 d C.), considerandn en el temprann la alter- 
nativa de dos fases. 

PEKiODO h C A I C 0  

La defiiiici6n de este penodo se basa en 10s datos recuperados de 10s sitios 
P30-1 y P27-1, sectores costeros asociados a playas f6siles y paeopeiiinsulas, 
emplazddos en kds terrazas marinas mis altas, sobre la cord de 10s 30 M.S.N.M. 

La base de estos sitios se ha fechado hacia el 1500 a C. 
Los sitios corresponden a dep6sitos de conchas, de morfologia moiiticu- 

lai; compuestos pniicipalmente por gastr6podos de la zona iiitermareal cos- 
tei-a rocosa (Fissu.rellu, Concholepus y Tegula) , asociados coli abuiidantes 1-estos 
de aves maiiiias, peces, crusdceos, y mamiferos tei-restres (Pudu pudu y My& 
castor coypus) y maiiiios (Otaria byroitiu). El coiitexto artefactual se caiacteriza 
por la preseiicia de yuiiques, tajadores, culias y percutores, cuchillos, cucha- 
ras y cueiitas de collar en conchas, punzones y agujas en huesos de aves y lo- 
bos maiiiios. 

El andisis de estos datos ha peimitido definir para estas poblaciones una 
estrategia cazddoi-a recolectord geiieralizada de amplio especti-0, con la utili- 
zaci6ii predoniiiiaiite de la costa rOCOSd, complenieiitada con el us0 de recur- 
sos tei-restres de las vegas y lagunas costei-as y del bosque iiiterioi-. Se deberg 
continuar con excavacioiies m6s iiiteiisivas en estos sitios y la bfisqueda de 
oti-os lugares en la isla que poteiicialmeiite posed11 sitios de ld misma natui'a- 
leza, con fines compai-ativos. 

Un seguiido grupo (0 givpo de grupos), portador de cerimicd, vivi6 des- 
de el siglo I d C. (a1 pal-ecer) hastd (con toda seguiiddd) fines del siglo NTI d 
C. De tradici6n mapuche, horticultores, ganaderos, cazadores y 1-ecolectores, 
fueroii expulsados por 10s espalioles de sus tierras en 1685 y sus restos se 
encueiitran presentes en diversos sitios, habitacioiiales y fuiiebres, dispersos 
en toda la isla. 

Hemos agi-upado nuestroos resultados en la definici6n de dos fases en este 
period0 alfarero, una mis tempraiia y otra nris tardia, pero reconociendo, 
sobre todo en la cei-imica, uiia graii coiitiiiuidad desde 10s sitios mis tempra- 
nos hdsta 10s mas tardios. 

La definici6ii de uiia fase tempiaira se susteiita en 10s datos cronoestiati- 
giSicos y coiitextos recupei-ados en 10s iiiveles iiifenores de 10s sitios P51, P21- 
i, P22-1 y P25-1, que nospermite defiiii 



tar componentes alfareros estdisticamente vinculados a1 complejo Pitren, 
~~ 

especialmente la presencia de fragmentos con pintuia negativa. Estos sitios se 
complementan con el sitio funerano P10-1, que presenta una fecha de 430 d 
C. 

En la perspectiva del asentamiento, 10s sitios ocupan terrazas m6s bajas, 
cotas inferiores a 10s 25 M.s.N.M., y m6s cerca del pie de monte en terrenos de 
base arcillosa, aunque tambiin usan 10s espacios exteiiores al sistema monta- 
lioso interno en teirenos de base arenosa. 

Aunque 10s datos son muy escasos, pensamos que nos enfrentamos con 
poblaciones portadoras de cer6mica pero a611 cazadoras y recolectoras. Es 
notable la pi-esencia de anzuelos de hueso y pequenas PesdS de piedra en 
contextos fecliados en el 200 d C. (P25-1, Cl/e3r2) y adornos en piedra, tales 
como cuentas de nialaquita. 

Es un peiiodo interesante pues tenemos 10s piimeros indicios de agricul- 
turd de quinoa (Chenopodium quinoa) atestiguado no so10 por 10s estudios 
arqueobotinicos sin0 tambiin por loshdlazgos de palas en huesos de cetkeos, 
normales en estos sitios. 

La definicion de la case tai-dia se basa piincipalmente de la informaci6n 
recupei-add del sitio habitacional P31-1, donde las fechas se ordenan entre el 
1260 y el 1460 d C., las que pueden prolongarse sin duda hasta el 1680 d C, 
fecha de la expulsion de 10s mapuches de la isla. Complenieiita nuestra infor- 
maci6n el sitio funei-aiio P21-2 con una fecha de 1455 d C. 

Los componentes alfareros se caracterizan por la presencia de tipos mo- 
nocromos y bici-omos de anipliia difusion en la region. El material litico resca- 
tado muesu-a una tecnologia oiientada al 0-dbajo de la madeia y el instrumen- 
Gd &eo testimonia una industria muy desarrokada. En tirminos adaptativos 
se sugiere una reduction en la importancia alimenticia de la adaptation cos- 
tela y un auniento notable de la gaiiaderid de c i i l i d o s .  TambiCn adquiere 
una importancia creciente el tra-abdjo horticola, pues hemos rescatado vdiias 
palas ehbol-ddds en hueso de cet&eo. 

h P F . S I N O S  ACnlALES 

Esta secuencia no esd completa sin0 colocamos a 10s actuales pobladores 
de la isla. Comenzaron como cazadores de lobos marinos y pobladores tempo- 
rdes de la isla, a la usanza del period0 que hemos denomiliado arcako tardio; 
luego fueron sedentaridndose y desan-ollaron actividades agricolas, principal- 
mente cebada y arveja, y ganadera, ovinos y vacunos. Luego incorpoi-aron la pes 
ca, la recolecci6n de maiiscos (erizos y locos) y ahoia la recoleccion de algas 
(luga y pelillo). Este tercer grupo, que comienza a poblarla hacia el 1850 d C, 
que pemianece aun en la isla, ganaderos, apicultores y pescadores, con fuertes 
presiones externas que buscan Uansfoimar la isla en una cosa distinta de la que 
hoy es. s u  comprension es tarea de la historia y la etnogmf~d. 

Hoy, al parecer, estamos en el umbial de un nuevo cambio de oiientacion 
economics: el tuiismo de aventura. No sabemos de qui  manera 10s actuales 
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pobladores se v e r h  afectados por la llegada de un grupo masivo de afuerinos, 
con sistemas culturales muy diferentes. El impacto que sobre ellos est5 ejer- 
ciendo el modo de vida urbano afectari, sin duda, en un breve plazo su siste- 
ma sociocultural, de por si en frigil equilibrio con su entorno. En este senti- 
do la labor de nosotros adquiere un significado muy especial, sobre todo para 
10s propios isleiios. 

Sin embargo, siempre recordamos la afirmacidn que nos hizo un viejo 
mochano: 

la Isla Mocha, nuestra isla, se cuida sola no se preocupe, Seiior. 
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Santiago de Chile 
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