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Pequeñas tumbas en la colina: aportes 
al conocimiento del período alfarero 
temprano en el valle de mauro (31° s) 
desde la funebria 

Resumen
El sitio MAU085 corresponde a un asentamiento de gran relevancia para el 

extremo meridional del Norte Semiárido de Chile. Dentro de las ocupaciones 
identificadas en el sitio, destaca un componente del Alfarero Temprano datado 

entre los 1110 hasta los 740 años AP, caracterizado por la utilización de quincha 
en la elaboración de vasijas y construcción de estructuras, junto a la recolección 

de plantas silvestres, una escasa explotación de camélidos y uso de vasijas de 
tamaño pequeño. A partir de nuevas excavaciones realizadas en MAU085, se 

identificaron cuatro contextos funerarios distantes del área habitacional, carac-
terizados por estructuras elaboradas con clastos y soportes de molienda fractu-
rados, restos óseos y líticos, junto a piedras sin alteraciones. Estos materiales se 

encuentran dispuestos sobre los restos de cuatro lactantes y perinatos asociados a 
ofrendas cerámicas y ajuares como collar y anillo metálico. El análisis de los con-

textos, ofrendas y del ajuar respaldan los nuevos antecedentes de grupos alfareros 
tempranos altamente móviles y con presencia de tecnologías no locales.

Palabras claves: Contextos funerarios - Período Alfarero Temprano - 
Norte Semiárido, Chile.

Abstract
MAU085 is an important settlement in the southern section of the Chilean 

northern semi-arid. Amongst the occupations identified at the site, an Early 
Ceramic component dated between 1110-740 BP stands out; this component is 

characterised by the use and production of pottery, structures made of quincha, 
consumption of wild plants and limited camelid exploitation. New excavations 

in the site MAU085 identified four funerary contexts, far from the domestic 
settlement. The burials comprise of structures composed of rocks and fractured 

grinding stones, bones and lithics. The four individuals buried here were infants, 
associated to offerings such as pottery, a necklace and a metallic ring. The analy-
ses of these burials and its offerings suggest that the Early Ceramic communities 

were highly mobile and used non-local technologies.

Keywords: Funeral contexts - Early Ceramic Period - 
Semiarid North, Chile.
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D Introducción

La arqueología de los primeros grupos alfareros del Norte 
Semiárido chileno (NSA en adelante) nace al alero de estu-
dios de contextos funerarios (Niemeyer et al. 1998; Tron-
coso et al. 2012). El análisis artefactual de estos contextos, 
sobre todo a nivel cerámico, permitió el ordenamiento de 
estilos y construcción de secuencias histórico-culturales 
aún vigentes, sobre todo para el denominado Comple-
jo Cultural El Molle (Cornely 1956; Castillo y Kusmanic 
1981; Niemeyer et al. 1982, 1989). No obstante, en años 
recientes la investigación arqueológica se ha orientado a 
problemas de investigación donde tanto contextos fune-
rarios como tipologías artefactuales, han quedado en un 
segundo plano y hasta tangenciales de estudios sobre pro-
cesos de domesticación, uso de recursos bióticos, concep-
tualización y construcción cultural del espacio, además 
de manifestaciones rupestres (Pavlovic 2004; Méndez et 
al. 2009; Troncoso et al. 2012; Troncoso y Pavlovic 2013, 
López et al. 2015, 2016). Estas líneas de investigación 
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han replanteado el panorama original para el denomina-
do Alfarero Temprano (PAT en adelante) en las distintas 
cuencas del NSA y cuyo rango temporal corresponde a ca. 
0-1000 DC. Dicho panorama, que describía a sociedades 
sedentarias, con incipiente agricultura y domesticación de 
animales, ha ido cambiando, sobre todo para los sectores 
de Combarbalá/Choapa, hacia sociedades con un modo 
de vida móvil, en gran medida cazadoras y recolectoras, 
aunque con evidencias de cultígenos como la quinoa y con 
persistencia de modos de vida PAT hasta fechas tan tardías 
como los 1000 a 1300 años DC (Pavlovic 2004; Troncoso 
et al. 2012; Troncoso y Pavlovic 2013). 

Estas nuevas ideas sobre el PAT, involucran replantearse 
el modo en que estas poblaciones utilizaron, articularon y 
concibieron el espacio. Si bien esta información deriva de 
sitios residenciales y de tareas específicas, junto al análisis 
de los conjuntos artefactuales y ecofactuales anexos, estas 
evidencias poseen limitantes que pueden suplirse por las 
relaciones estilísticas en el arte rupestre o bien mediante 
el estudio de las prácticas mortuorias. En el caso de estas 
prácticas, los contextos funerarios poseen la ventaja de 
agrupar en ajuares y ofrendas, evidencias que no necesa-
riamente se disponen en espacios de otra índole, posibi-
litando junto al análisis contextual y bioantropológico, 
un conocimiento más acabado de los modos de vida y de 
aspectos inmateriales. 

En este contexto, el presente trabajo tiene por objetivos el 
descomponer el conjunto de evidencias recobradas en cua-
tro contextos funerarios del PAT emplazados en el sitio 
MAU085 (Valle de Mauro, región de Coquimbo), y discu-
tirlas en función del nuevo marco interpretativo para este 
período. La base de esta discusión y ejercicio de descompo-
sición se centra en el análisis de cada evidencia, con el fin de 
aportar nuevos antecedentes para cada caso y sus respectivas 
implicancias para toda la cuenca del Choapa. Los resultados 
obtenidos involucran evidencias cuya posible área de proce-
dencia no se contemplaba en estudios previos, mientras que 
otras manifestaciones materiales son coherentes con lo dis-
cutido para el PAT en la cuenca del Choapa en años recientes. 

D El sitio mau085: evidencias arqueológi-
cas, áreas de actividad y cronología

El Valle de Mauro se emplaza en una cuenca preandina 
formativa del actual estero Pupío. Dicha cuenca, a decir 

por los estudios arqueológicos en la zona, fue poblada 
desde los 7500 años AP, hasta años recientes, cuando 
se desocupa debido a la construcción de un gran relave 
minero. Este valle se caracterizaba por una cuenca ali-
mentada tanto por napas como por el derretimiento de 
nieves precordilleranas, cortada por una serie de lomas 
y cerros islas. Precisamente, sobre una loma de orienta-
ción N-S se emplaza el sitio MAU085 (31° 57’ 12” S-71° 
00’ 25” O), dentro de una localización que permite do-
minar visualmente el valle por el Este y la quebrada lo-
calizada al Sur y Oeste (Figura 1). El sitio ocupa un área 
aproximada de 4448 m2, abarcando las excavaciones 
alrededor de 180 m2, por medio de 45 unidades de 2 x 2 
m (López et al. 2016).

A partir de las distintas excavaciones realizadas, se iden-
tificaron tres capas estratigráficas. De inferior a superior 
se encuentra la Capa C, que corresponde a un depósito 
estéril; sobre ésta se encuentra la Capa B con espesor 
promedio de 30 cm, que concentra la ocupación asigna-
da al Arcaico Tardío (AT en adelante) y datada entre los 
3.180±63 y el 2.440±100 años cal. AP; mientras que 
por último se encuentra la Capa A, asignada cronológica-
mente al PAT. El escaso espesor de las capas A y B unido 
a la ausencia de una interfase, no permiten en algunos 
sectores definir con claridad ambos componentes cultu-
rales, considerando además que ambas capas sedimento-
lógicamente son similares salvo la mayor concentración 
de elementos orgánicos en la Capa B. 

La ocupación PAT se caracteriza por una menor densi-
dad de restos artefactuales y ecofactuales en compara-
ción a la ocupación arcaica. En el sector sur del sitio se 
registró una concentración distribuida horizontalmente 
y de forma semi-ovalada de quincha (arcilla cocida con 
fibras vegetales), asociada a escasos restos culturales y 
ecofactuales asignados al PAT. El conjunto artefactual y 
ecofactual sugiere un contexto habitacional en el que se 
llevaron actividades como la preparación de recipientes 
de quincha, consumo de fauna (principalmente guana-
cos, aunque a una escala menor a la del componente AT), 
elaboración de artefactos líticos y una mayor actividad de 
molienda de recursos silvestres -básicamente- del mismo 
valle. Las fechas para el PAT en MAU085 obtenidas en 
forma previa a este estudio, provienen de restos de cerá-
mica y quincha datadas mediante Termoluminiscencia y 
detalladas en la Tabla 1. 
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Figura 1. Ubicación del sitio MAU085 en el Valle de Mauro y de los sitios y localidades mencionados en el texto.

Tabla 1. Fechados por termoluminiscencia (TL) de restos cerámicos y quincha del sitio MAU085.

Sigla PROCEDENCIA MUESTRA TL Años AP ± Fecha DC

MAU085-TL-010 Unidad I6 / Nivel 3 (20-30 cm) Cuello PAT 1460 140 550

MAU085-TL-011 Unidad H16 / Nivel 2 (10-20 cm) Quincha 1420 140 590

MAU085-TL-012 Unidad G11 / Nivel (10-15 cm) Cuello PAT 740 70 1270

D Metodologías de análisis

En cuanto a la metodología de excavación, cabe mencio-
nar que, con posterioridad al registro espacial y visual de 
cada estructura de piedra, se procedió a levantar la tota-
lidad de los restos bioantropológios y las evidencias aso-
ciadas mediante bloques de yeso. Estos bloques fueron 
microexcavados en laboratorio, intervención que fue diri-
gida a través del uso de radiografías con el fin de obtener 
la información contextual más detallada posible.

En el análisis bioantropológico se aplicaron varias mé-
todologías y técnicas asociadas a la representación de 
los individuos analizados, su edad y estado de conser-
vación. En primera instancia, se realizó un inventario 
escrito y gráfico que discriminara tanto el porcentaje de 
presencia como de existencia del material esqueletal/
dental de un individuo En relación a la representación, 
las categorías utilizadas corresponden a completo o casi 
completo (>75%), semicompleto (50-75%), incompleto 
(25-50%), o escasamente representado (<25%), basados en  
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Porcentajes de Existencia. El Porcentaje de Presencia, por su 
parte, remite a las partes del cuerpo representadas y 
sugiere la condición del entierro tanto por las prácticas 
mortuorias como por la tafonomía. Para la Estimación de 
Edad, se utilizaron las categorías Perinatos (feto de tér-
mino–1 mes) y Lactantes (1 mes de vida–2 años). 

Para el análisis cerámico se consideraron diversos atri-
butos, tales como: (A) Tratamiento de las superficies 
exterior e interior, representado por las categorías ali-
sada, pulida y erosionada; (B) Espesor, medido a partir 
de rangos como paredes delgadas (≤ 4.0 mm), paredes 
medianas (4.1-7 mm), paredes gruesas (7.1-10 mm) y 
paredes muy gruesas (≥ 10.1 mm); (C) Para describir 
la morfología se utilizaron los criterios establecidos por 
Shepard (1956) que contemplan estructura, contorno 
y simetría. Dentro de esta misma variable se considera 
la información acerca de los tamaños de las vasijas, los 
cuales fueron determinados midiendo los diámetros 
de los fragmentos diagnósticos que representaban más 

de un 5% de la circunferencia total. Los rangos de ta-
maño corresponden a: vasijas pequeñas (diámetros de 
hasta 100 mm), vasijas medianas (diámetros desde 110 
a 200 mm) y vasijas grandes (diámetros desde 210 a 
300 mm); (D) Tipo de decoración, que consistió en la 
identificación de la técnica decorativa; (E) Se consignó 
la presencia o ausencia de hollín en la superficie exterior 
e interior; y por último (F) Análisis de pastas, el que se 
realizó mediante un corte fresco de los fragmentos bajo 
una lupa binocular (10-40 x), identificando familias de 
pastas, las cuales están compuestas por áridos del mis-
mo origen y poseen características geológicas similares, 
registrándose las siguientes familias: granítica (G) y 
granítica-áridos negros (GNG). Para el tamaño de los 
áridos, se generaron los siguientes rangos: 0 y 1 (grue-
sos), 2 (medianos), 3 y 4 (finos).

En el caso de las evidencias arqueobotánicas, las mismas 
provienen del raspado de las partes activas de los sopor-
tes de molienda (Loy 1994), utilizados para el levanta-

Figura 2. A. Ubicación de las unidades (-)H27 y (-)G27 en las que se registraron los contextos funerarios PAT, B. 
Detalle del Área de Quincha y C. Vista general del sitio MAU085.
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miento de las estructuras de cada contexto funerario, 
además del análisis de muestras de tierra proveniente del 
relleno de cada contexto. El primer análisis se basó en los 
principios del Análisis Múltiple de Microfósiles, que reside 
en recuperar e interpretar todos los elementos presen-
tes de manera complementaria y contextualmente (ver 
Kealhofer et al. 1999; Babot 2003, 2004; Coil et al. 2003; 
Korstanje 2005, 2009). El registro y descripción de la 
morfología y atributos de los microfósiles se basó en el 
International Code for Phytolith Nomenclature (Madella et al. 
2005) y en el International Code for Starch Nomenclature,8 
con el fin de asignarles la afinidad taxonómica.

La recuperación de la evidencia carpológica se basó en 
la técnica de flotación (Watson 1976). Se separaron los 
restos vegetales desde la Fracción Liviana utilizando una 
lupa binocular (aumento de 20 veces). Posteriormente, 
se identificó y especificó el estado de conservación de 
los restos vegetales, con los criterios de carbonización. 
La identificación de los carporrestos fue apoyada con la 
revisión de colecciones de referencia (semillas y frutos ac-
tuales y arqueológicos), y con la consulta de bibliografía 
especializada (Muñoz 1966; Davis 1993; Matthei 1995; 
Mösbach 1999; Martin y Barkley 2004).

Los restos zooarqueológicos por su parte, fueron iden-
tificados a partir del uso de las colecciones de referencia 
depositadas en el Departamento de Antropología de la 
Universidad de Chile y fueron cuantificados mediante el 
NISP y %NISP. El análisis contempló la identificación de 
rastros de potencial interés para el estudio de los contextos 
funerarios como su exposición al fuego y fragmentación.
En relación a la evidencia metálica, los análisis de com-
posición química y metalográficos fueron realizados en 
el Wolfson Archaeological Science Laboratory del Instituto 
de Arqueología de UCL (Londres), para lo cual se extrajo 
un fragmento que fue montado en un bloque de resina 
siguiendo protocolos establecidos. Para determinar su 
composición química, la muestra fue pulida hasta 1 mm, 
cubierta con una capa de carbono y analizada utilizando 
una Microsonda Electrónica con un instrumento Oxford 
de Energía Dispersiva de Rayos-X (EPMA-EDS), el cual 
fue operado a 20 Kv, con una distancia de trabajo de 10 
mm y un tiempo de procesamiento de 60 segundos. El 
resultado presentado es un promedio de cinco medicio-

8  http://www.fossilfarm.org/ICSN/Code.html

nes en áreas de 570 x 410 mm. La información meta-
lográfica se obtuvo atacando químicamente la muestra 
con una combinación de peróxido de oxígeno (H2O2) al 
3%, 25 ml de agua destilada y 25 ml de hidroxilamina 
(NH2OH) por 3 segundos. Posteriormente, la muestra 
fue analizada con un microscopio óptico Leica DM-LM.

D Los contextos funerarios y sus 
 evidencias artectuales y ecofactuales

Características generales y estratigrafía

Los contextos funerarios fueron identificados mediante ex-
cavaciones en el sector NW del sitio, el cual fue sondeado 
en campañas previas sin registro de evidencias arqueológi-
cas ya que corresponde a un área marginal del mismo, sin la 
presencia de la Capa B. Pese a esto, los sondeos realizados 
durante el año 2013 permitieron identificar una pequeña es-
tructura elaborada mediante clastos y soportes de molienda 
fracturados con inclusión de partículas carbonosas, frag-
mentos de huesos, restos de cerámica y desechos de talla. 
La ampliación de las excavaciones posibilitó la identifica-
ción de cuatro de estas estructuras en un área de aproxima-
damente 6 m2. Estos rasgos, con similares características a 
nivel superficial, fueron elaborados en la base de la Capa C, 
mediante una excavación cuya boca (sensu Kaulicke 1997) 
se inicia en la base de la Capa A (Figuras 3a, 3b y 3c). Las 
dimensiones horizontales y altura de cada estructura son 
relativamente homogéneas, teniendo en promedio un an-
cho de 46.3 cm, un largo de 61.2 cm y una altura de 28.3 
cm. Bajo cada estructura, y en posiciones disímiles se regis-
traron restos de perinatos y lactantes con vasijas cerámicas 
asociadas como ofrendas (Figura 3d). Las fechas obtenidas 
para cada contexto funerario son detalladas en la Tabla 2. 

Dentro de la batería de dataciones, llama la atención las 
diferencias entre las fechas obtenidas para el Individuo 
6 y los restos óseos animales registrados en el relleno, 
sobre la acumulación de piedras (Tabla 2). Estas dife-
rencias pueden deberse a variaciones entre las fracciones 
de colágeno y bioapatita de cada muestra, o bien al uso 
de sedimento del área de actividad PAT del mismo sitio, 
junto a labores de vaciado y rellenado posteriores a la de-
positación del cuerpo. El uso de sedimento del área de 
actividad PAT es un escenario plausible debido a la simi-
litud sedimentológica entre ambos depósitos y al tipo de 
material recobrado, que concentra desechos de talla, res-
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Figura 3. A. Dibujo de planta de los contextos funerarios del sitio MAU085, B. Dibujo del perfil estratigráfico S 
de las unidades (-)H27 y (-)G27 con la ubicación del Contexto Funerario 5, C. Cortes de sección de los contextos 

funerarios y D. Orientación de los individuos.
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tos óseos animales fragmentados y partículas de carbón 
no asociadas al fogón registrado bajo el rasgo. Parte del 
sedimento que rellenó el pozo en el que se dispuso al In-
dividuo 6, se superpone al Contexto Funerario 5, lo que 
es coherente con los fechados radiométricos e implica un 
uso en al menos dos pulsos ocupacionales de un mismo 
espacio delimitado y separado del resto del área ocupa-
cional PAT. A nivel estratigráfico, la Capa A se encuentra 
alterada por raíces de espinos que poblaban la loma a lo 
largo de todo el sitio, aunque no alcanzaron a afectar a 
los rasgos. Cada contexto funerario9 e individuo fue cla-
sificado a partir del número 4 debido al registro previo de 
tres osamentas humanas asignadas al AT.

Evidencias bioantropológicas

Los restos bioantropológicos corresponden a individuos 
perinatos y lactantes, en todos los casos menores de 2 
años de edad. El Individuo 4 (Contexto Funerario 4) co-
rresponde a un perinato que fue depositado en un pozo 
excavado desde la Capa A a 50 cm de profundidad, el cual 
fue rellenado con clastos y soportes de molienda dispues-
tos sobre el esqueleto y que conforman una estructura 
pseudo monticular. Corresponde a un contexto prima-
rio, con el cuerpo depositado en un eje cefálico caudal 
SE-NO, extendido y en posición decúbito dorsal. Como 
ofrendas asociadas se recuperó una vasija cerámica (Vasi-
ja 1) ubicada a unos 5 cm de la parte superior del cráneo. 

9  El concepto “contexto funerario” es abordado de acuerdo a la de-
finición de Kaulicke (1997).

El Individuo 5 (Contexto Funerario 5) corresponde a un 
perinato o lactante (menor a 2 años) que fue deposita-
do al mismo nivel que el anterior, a unos 50 cm hacia 
el oeste. El pozo fue rellenado de la misma forma que el 
Contexto Funerario 4 y corresponde a un entierro pri-
mario, con el cuerpo depositado en un eje cefálico caudal 
E-O, extendido y en posición decúbito lateral izquierdo. 
Como ofrendas presentaba dos vasijas cerámicas (Vasi-
jas 2 y 3) dispuestas en la parte inmediatamente superior 
al cráneo. Las mismas características que los anteriores 
presenta el Individuo 7 (Contexto Funerario 7), el cual 
fue asignado a un lactante (1 mes a 2 años de vida) que 
fue depositado en un pozo al mismo nivel, rellenado de 
la misma forma y ubicado a unos 40 cm al norte de los 
Individuos 4 y 5. Corresponde a un contexto primario, 
con el cuerpo depositado en un eje cefálico caudal S-N, 
extendido y en posición decúbito dorsal, con dos vasi-
jas cerámicas como ofrendas ubicadas al costado de los 
parietales (Vasijas 5 y 6). En el área cercana al cuello se 
recuperó un anillo metálico (ver más abajo) que podría 
corresponder a parte del ajuar del individuo o bien a un 
objeto depositado como ofrenda. 

Por su parte, el Individuo 6 (Contexto Funerario 6) co-
rresponde a un lactante que fue depositado hacia el oeste 
del Individuo 5, en una fosa inmediatamente adyacente y 
de unos 65 cm de profundidad máxima. Al igual que los 
casos anteriores, el pozo fue rellenado con clastos y so-
portes de molienda fracturados de gran tamaño. Corres-
ponde a un contexto primario con el cuerpo depositado 

SIGLA PROCEDENCIA MATERIAL 14C 
AP

± Cal DC (95.4‰)

UGAMS 19893 Unidad (-)G27 / 
Contexto Funerario 5

Colágeno - Tibia derecha Individuo 5 1180 20 884-980

UGAMS 19896 Unidad (-)G27 / 
Contexto Funerario 5

Colágeno - Diáfisis hueso largo 
Mammalia

1130 - 902-994

UGAMS 19894 Unidad (-)H27 / 
Contexto Funerario 6

Bioapatita - Molar Individuo 6 1270 30 686-885

UGAMS 19895 Unidad (-)G27 / 
Contexto Funerario 6 (57 cm)

Colágeno - III falange Camelidae grande 1110 20 900-1023

UGAMS 19897 Unidad (-)G27 / 
Contexto Funerario 6 (55-60 cm)

Colágeno - Diáfisis hueso largo 
Mammalia

1480 - 599-645

UGAMS 19899 Unidad (-)G27 / 
Contexto Funerario 6 (0-10 cm)

Colágeno - Diáfisis hueso largo 
Mammalia

1310 20 677-846

UGAMS 19900 Unidad (-)G27 / 
Contexto Funerario 6 (55-60 cm)

Bioapatita - Radio proximal Lycalopex 
culpaeus

1310 40 676-876

Tabla 2. Dataciones por 14C en restos humanos y animales de los distintos contextos funerarios excavados en el sitio MAU085.
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en un eje cefálico caudal SO-NE, extendido y en posición 
decúbito lateral derecho; como ofrenda presenta fragmen-
tos de base y cuerpo de una pieza cerámica (Vasija 4) y 
como ajuar un collar elaborado mediante cuentas de po-
sible mineral de cobre y/o lutita, hueso y piedra blanda en 
el sector de cuello y tórax (Soto 2015 Ms). El Individuo 
6 posee algunas particularidades que lo hacen distinto al 
resto del conjunto tanto a nivel de las prácticas mortuo-
rias como a nivel tafonómico, el sedimento de relleno del 
pozo presenta características mucho más orgánicas que el 
resto de los casos, con restos óseos animales y abundan-
tes fragmentos cerámicos. Como se señaló anteriormente, 
es posible que este sedimento haya sido trasladado desde 
otro sector del sitio; además los clastos sobre el esqueleto 
son más abundantes y dispuestos sobre el individuo. Al 
costado izquierdo del cráneo e inmediatamente sobre la 
cerámica, se observó un lente carbonoso que corresponde 
a un evento de quema asociado al evento de inhumación. 
Los pozos de los Individuos 5 y 6 se encuentran inme-
diatamente adyacentes y se intervienen ligeramente entre 
ellos. El Individuo 6 presenta además un mejor nivel de 
conservación del material óseo reflejado en los porcenta-
jes de presencia/existencia (Tabla 3).

Evidencias cerámicas

De la unidad (-)G27 se recuperó un total de 90 restos 
cerámicos, mientras que en (-)H27 un total de 24. No 
obstante, las piezas más diagnósticas corresponden a las 
vasijas asociadas a los cuatro contextos excavados, las 
que son detalladas a continuación y en términos genera-
les en la Tabla 4.

Vasija 1 (Contexto Funerario 4). Dentro de este rasgo se 
registró una pieza fracturada y depositada con faltantes 
de borde-cuello y fragmentos de cuerpo. Se trata de una 

vasija monocroma, restringida con cuello, simétrica, de 
perfil inflectado y base cóncava (Figura 4a). Los diáme-
tros consignados coinciden con una vasija de tamaño pe-
queño (54 mm en el borde, 39 mm en la base y 62 mm en 
la unión). Su tratamiento de superficie es alisado tanto 
por el exterior como por el interior, sin rastros de hollín 
y sus paredes delgadas. El patrón de pasta identificado 
pertenece a la familia granítica y áridos negros (GNG3/
áridos finos).

Vasijas 2 y 3 (Contexto Funerario 5). La primera de estas va-
sijas fue encontrada con algunos faltantes y junto a ella 
se recuperó un fragmento que ensamblaba en el cuello, el 
que debido a la regularidad y forma que tienen sus con-
tornos pudo ser extraído intencionalmente. Corresponde 
a una vasija monocroma, restringida con cuello, simétri-
ca, de perfil inflectado, borde levemente evertido y base 
cóncava (Figura 4b). Los diámetros registrados, que va-
rían entre 40 mm en la base a 65 mm en el borde, nos in-
dican que es una vasija de tamaño pequeño, con paredes 
delgadas, superficies alisadas y un patrón de pasta que 
es parte de la familia granítica y áridos negros (GNG4, 
áridos finos). 

Por su parte, la vasija 3 fue hallada fracturada e incom-
pleta, ensamblando casi la totalidad de los fragmentos 
recuperados (Figura 4c). Se trata de una vasija monocro-
ma, restringida con cuello, simétrica, de perfil inflectado, 
borde recto y base cóncava en pedestal. Los diámetros 
registrados nos remiten a una vasija pequeña (47 mm en 
la base, 80 mm en el borde y 94 mm en la unión), con las 
superficies exterior e interior alisadas, espesores de pare-
des que varían entre 2.6 y 5.0 mm y cuyo patrón de pasta 
pertenece a la familia granítica y áridos negros (GNG4, 
áridos finos). Las dos piezas de este contexto funerario 
tienen restos de hollín por la superficie exterior.

Rasgo Sexo Edad (meses) Categoría de edad Presencia/Existencia Cal DC Ofrendas y ajuar

Contexto Funerario 4 Indeterminado 0-1 Perinato 21% / 7.5% - Vasija 1

Contexto Funerario 5 Indeterminado 0-24 Perinato o lactante 25% / 12.5% 884-980 Vasija 2 y 3

Contexto Funerario 6 Indeterminado 4 ± 2 Lactante 51% / 30.5% 686-885 Vasija 4. Cuentas de 
collar

Contexto Funerario 7 Indeterminado 2 ± 1 Lactante 20% / 10% - Vasija 5 y 6. Anillo 
metálico

Tabla 3.Características de los individuos de los contextos funerarios de MAU085. Fechas calibradas con la curva ShCal14 
(Hogg et al. 2013), con 2 σ (intervalo de confianza del 95%).
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Figura 4. Vasijas cerámicas asociadas a los Contextos Funerarios 4, 5, 6 y 7 del sitio MAU085: 
A. Vasija 1, B. Vasija 2, C. Vasija 3, D. Vasija 4, E. Vasija 5 y F. Vasija 6.

Tabla 4. Síntesis de los atributos cerámicos de vasijas asociadas a los contextos funerarios.

Atributo 
cerámico

Vasijas

Vasija 1 Vasija 2 Vasija 3 Vasija 4 Vasija 5 Vasija 6

Condición Incompleta Incompleta Incompleta Incompleta Completa Incompleta

Grupo Monocroma Monocroma Monocroma Monocroma Decorada Monocroma

Tipo Restringida con cuello Restringida con 
cuello

Restringida con 
cuello

Restringida con 
cuello

Restringida con 
cuello

Restringida con 
cuello

Superficie Alisada Alisada Alisada Alisada Alisada Alisada

Pared Delgada Delgada Delgada-Mediana Delgada-Mediana Delgada Delgada

Tamaño Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña

Pasta GNG3 GNG4 GNG4 G3 GNG3 GNG2

Alto total 76 mm 93 mm 118 mm No medible 87 mm 94 mm

Hollín Ausente Presente Presente Presente Ausente Ausente
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Vasija 4 (Contexto Funerario 6). Esta ofrenda fue deposita-
da de forma incompleta, identificándose dos fragmentos 
de cuerpos y una base plana en pedestal (sin fractura re-
ciente) que, si bien pudieron ser restaurados, solo confor-
man una parte muy pequeña de la pieza original (Figura 
4d). Debido a las condiciones en las que fue recuperada, 
no podemos tener certeza de la forma que presentaba, 
pero basándonos en lo observado en el resto de las vasi-
jas, así como en los resultados del análisis de la fragmen-
tería, existe una alta probabilidad de que haya sido del 
tipo restringida con cuello. Presenta superficies alisadas, 
con abundante hollín por la superficie interior y espeso-
res de paredes que varían entre 5.7 mm en el cuerpo a 
17.5 mm en la base, la cual tiene un diámetro de 75 mm. 
El patrón de pasta corresponde a la familia granítica con 
áridos finos (G3). 

Vasijas 5 y 6 (Contexto Funerario 7). La vasija 5 es del tipo 
restringida con cuello, simétrica, perfil inflectado, borde 
recto, base plana y decoración anular, la única que fue re-
cuperada completa (Figura 4e). El tamaño de esta vasija 
es pequeño, con diámetros de 47 mm en la base, 51 mm 
en el borde y 57 mm en la unión. Su tratamiento de su-
perficie es alisado exterior e interior, sus paredes delga-
das y su patrón de pasta pertenece a la familia granítica 
y áridos negros (GNG3/áridos finos). No se observaron 
rastros de hollín. 

La vasija 6 fue encontrada fracturada, siendo restaurada 
la totalidad de los fragmentos recuperados, no obstan-
te, presenta faltantes en el sector del borde. Se trata de 
una vasija monocroma, restringida con cuello, simétrica, 
perfil inflectado, borde levemente evertido y base plana 
en pedestal (Figura 4f). Los diámetros consignados nos 
permiten establecer que es una pieza de tamaño pequeño 
(diámetros de 42 mm en la base, 77 mm en el borde y 
76 mm en la unión), con la superficie exterior e interior 
alisadas, paredes delgadas y sin huellas de hollín. El pa-
trón de pasta identificado pertenece a la familia granítica 
y áridos negros (GNG2/áridos medianos).

Evidencias arqueobotánicas

Las muestras arqueobotánicas analizadas son detalla-
das en la Tabla 6. En el caso de la muestra (N°44) del 
Contexto Funerario 6, no se identificaron microrrestos 
vegetales, aunque sí una alta frecuencia de hongos. Para 
el caso del soporte de molienda del Contexto Funerario 7 
(N°45) fue posible recuperar un total de 11 microrrestos, 
los que corresponden en su totalidad a silicofitolitos, los 
cuales son del tipo elongado de bordes sinuosos, e inde-
terminado (Tabla 5). Este morfotipo hace referencia a la 
presencia de epidermis de hoja, tallos o frutos en estos 
implementos molienda, señalando el procesamiento de 
partes económicamente importantes. Por una parte, se 
puede vincular a la elaboración de algún subproducto ali-
mentario, como las harinas, y por otra, también se pue-
de relacionar a la preparación de materia prima vegetal, 
como el ablandamiento de fibra vegetal. Los resultados 
referentes a la presencia de microfósiles no permitieron 
establecer diferencias en cuanto al instrumento pasivo 
o activo, soporte o mano respectivamente, debido a lo 
homogéneo del conjunto, mientras que los morfotipos 
se encuentran representados de igual manera en toda 
la muestra. En cuanto a los procesos posdepositaciona-
les que pueden haber alterado el conjunto analizado, la 
presencia de hongos en todas las muestras analizadas 
puede ser la responsable de la baja frecuencia de granos 
de almidón. Al igual que las bacterias, los hongos se ali-
mentan de los granos de almidón, lo que podría incidir 
en la escasa representación de estos granos en el conjunto 
estudiado (Haslam 2004). 

Los resultados de las evidencias carpológicas se sinte-
tizan en la Tabla 7, donde se observa una baja densidad 
de material en los Contextos Funerarios 5, 6 y 7 y la au-
sencia de carporrestos en el Contexto Funerario 4. Esto 
puede relacionarse a la acción de agentes de deterioro del 
material orgánico, como también se puede explicar por la 
ausencia o baja representación de eventos ligados al uso 
y/o procesamiento de los recursos vegetales. Es probable 
que el material carpológico recuperado corresponda a 

Rasgo N° correlativo Nivel Artefacto

Contexto Funerario 6 44 56 cm Soporte de molienda

Contexto Funerario 7 45 48 cm Soporte de molienda

Tabla 5. Procedencia de los materiales analizados.
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material disperso presente en la matriz, consecuencia de 
las diferentes actividades y eventos de ocupación. 

En general, para el área de los contextos funerarios, des-
taca el predominio absoluto de plantas silvestres, entre 
los cuales se identificó especies asociadas al forrajeo y 
su evidente uso como material para quemar (Euphor-
biaceae, Pardo y Pizarro 2005a, 2013). Por otra parte, la 
identificación de semillas de Echinopsis sp. (quisco) puede 
referirse al potencial consumo del fruto de este cactus, 
además del uso de las espinas como agujas (Pardo y Piza-
rro 2005a, 2013). La presencia de Poaceae, puede señalar 
el consumo de sus semillas y el uso de partes útiles (tallo) 
como materia prima en la confección de cestería, techum-
bre, quincha y pisos. Considerando que en MAU085 se 

definió un área de quincha (Santander y López 2012; Ló-
pez et al. 2016), no es inusual el hallazgo de semillas de 
esta Familia. En relación a las otras plantas, se reconoce 
el uso alimenticio de frutos de Anacardiaceae y Muehlen-
beckia hastulata, además de la producción de chicha (Par-
do y Pizarro 2005a, 2005b, 2013). Algunas especies de 
Apiaceae también son usadas en la preparación de infu-
sión (Pardo y Pizarro 2013). En términos generales, para 
este sector del sitio, se constata la apropiación de recur-
sos silvestres. Si bien en la evidencia microfósil recupera-
da en implementos de molienda no se logró determinar 
afinidad taxonómica, los daños por procesamiento re-
gistrados afirman que algún recurso vegetal fue molido 
en esas piezas. En forma complementaria, los análisis 
realizados en los otros sectores de MAU085 reiteran la  

Tipo 
Microfósil

Forma Ornamentación/ Cantidad
Descripción 

cruz

Descripción Medidas (µ) Origen Anatómico Taxonomía

Silicofitolito

Elongado 
bordes sinuosos

- 5 Coloración pardo 60 x 13 
(promedio)

Epidermis de hoja, tallo, 
frutos.

Indet.

Elongado 
bordes sinuosos

- 1 Rectangular, bordes 
sinuosos, superficie 
lisa, coloración café 

oscuro.

39 x 14 Epidermis de hoja, tallo, 
frutos.

Indet.

Elongado 
extremos 

irregulares

Psilado 5 Contorno irregular, 
fracturado.

47 x 20 Epidermis de hoja, tallo, 
frutos.

Indet.

Tabla 6. Descripción de los tipos de microfósiles detallando número, forma y dimensiones (µm) del soporte 
de molienda del Contexto Funerario 7 del sitio MAU085.

Tabla 7. Síntesis de carporrestos carbonizados identificados en los contextos funerarios de MAU085, 
especificando frecuencia de material y densidades por rasgo.

Rasgo N Densidad
cc/l

Carporrestos Carbonizados 
Identificados

Contexto Funerario 4 0 0 -

Contexto Funerario 5 2 1.33 Euphorbiaceae

Contexto Funerario 6 15 1.36 Euphorbiaceae
Muehlenbeckia hastulata

Poaceae

Contexto Funerario 7 43 0.97 Anacardiaceae
Apiaceae

Boraginaceae
Cactaceae

Chenopodiaceae
Chenopodium sp.

Echinopsis sp.
Euphorbiaceae

Fabaceae
Pectocarya linearis
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utilización de plantas silvestres con usos conocidos, 
sumado a la presencia de un posible taxa domesticado: 
Chenopodium quinoa. Se plantea que durante la ocupación 
del sitio hay una explotación complementaria de ambos 
tipos de recursos, tanto plantas recolectadas como plan-
tas cosechadas (Belmar y Quiroz 2011 Ms.). 

Evidencias arqueofaunísticas

Las evidencias arqueofaunísticas son escasas y se dis-
tribuyen mayoritariamente en el Contexto Funerario 6. 
En el relleno de la estructura se identificaron restos de 
Abrocoma sp. Camelidae grande, Mammalia, Octodon sp., 
Rodentia y Anura (Tabla 8); de este último taxa, se iden-
tificó un individuo casi completo. Asimismo, un frag-
mento de radio de zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) que 
fue datado por 14C en 1310±40 años AP no calibrados 
(UGAMS 19900), fecha relativamente coherente con las 
dataciones obtenidas en los individuos del resto de los 
contextos. Los demás montículos presentan escasos res-
tos, básicamente de mamíferos indeterminados, caméli-
dos del grupo grande (llama y/o guanaco) y de Octodon 
sp. En el caso de las muestras de camélidos, no fue posi-
ble obtener datos osteométricos. Sin embargo, estudios 
anteriores sobre la talla de los camélidos del componente 
PAT de MAU085, señalan una escasa variación de tama-
ño de los especímenes en comparación a las muestras del 
AT identificadas como guanaco (López et al. 2015, 2016). 
Si se consideran rastros como la exposición al fuego, la 
mayor parte de los huesos no presentan signos de que-
mado. Estos antecedentes no coinciden con el tipo de se-
dimento registrado al interior y sobre las estructuras, el 
cual presenta una alta frecuencia de espículas de carbón e 

incluso un fogón de ceniza bajo el Contexto Funerario 6. 
Asimismo, cabe destacar la alta fragmentación de todas 
las evidencias (salvo Anura), y cuyas características son 
similares a las observadas en el componente alfarero del 
sitio. No obstante, cabe destacar que tanto Anura como 
Lycalopex culpaeus no fueron registrados previamente 
como parte del stock de faunas consumidas durante el 
componente PAT, por lo que su presencia en parte de los 
contextos funerarios puede deberse a restos depositados 
ex profeso como parte de la parafernalia ritual mortuoria.
Evidencia metálica

Asociado al Individuo 7 se recobró un anillo metálico 
formado por una placa alargada y espesa con cantos bien 
definidos, curvada en un óvalo cuyos extremos se trasla-
pan levemente (Figura 5). Su diámetro es de 22.8 x 23.8 
cm; con un alto de 3.1-8 cm, un espesor de 1.6-2.5 cm 
y un peso de 6.2 gr. Su superficie está cubierta por una 
delgada capa de corrosión formada por cuprita y mala-
quita. La composición química del anillo corresponde a 
una aleación de 91.1% cobre, 4.6% arsénico y 3.5% ní-
quel, además de impurezas de antimonio (0.4%), estaño 
(0.3%) y azufre (0.1%). Dicha aleación ha sido denomi-
nada “bronce ternario” y sus propiedades mecánicas no 
difieren de las de otros bronces prehispánicos como el 
estañífero o arsenical (Lechtman y Macfarlane 2005). 

En el análisis metalográfico se observó que la microes-
tructura del anillo presenta granos equiaxiales de ta-
maño regular con escasas maclas (twin bands) rectas y 
paralelas (Figura 6a). En el borde analizado no se dis-
tinguieron dendritas, estructuras típicas de las piezas 
fabricadas por vaciado de metal fundido sin tratamien-

Taxa
Contexto Funerario 4 Contexto  Funerario 5 Contexto Funerario 6 Contexto Funerario 7

NISP %NISP NISP %NISP NISP %NISP NISP %NISP

Abrocoma sp. 0 0 0 0 3 5 0 0

Anura 0 0 0 0 29 45 0 0

Camelidae grande 3 50 0 0 2 3 0 0

Lycalopex culpaeus 0 0 0 0 1 2 0 0

Mammalia 2 33 1 100 16 25 0 0

Octodon sp. 1 17 0 0 6 9 0 0

Rodentia 0 0 0 0 7 11 0 0

Total 6 100 1 100 64 100 0 0

Tabla 8. Evidencias arqueofaunísticas de los Contextos Funerarios 1, 2, 3 y 4 del sitio MAU085.
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Figura 5. Anillo recuperado del Contexto Funerario 7 del sitio MAU085. Línea punteada 
marca la procedencia de la muestra analizada.

Figura 6. Imágenes de microscopía óptica. A. Detalle de los granos equiaxiales con algunas maclas indicadas con 
las flechas negras. Las zonas azuladas corresponden a fases metálicas con alto contenido en arsénico y níquel. 

Dimensiones de la imagen: 596 x 447µm; B. Detalle de los granos con maclas (indicadas por las 
flechas negras) presentes en la matriz metálica. Nótese que las líneas son rectas y paralelas, sugiriendo que la 

pieza no fue martillada después del último recocido. Dimensiones de la imagen: 189 x 142µm.

to posterior, lo que indica que este objeto fue sometido 
a una modificación de su estructura interna por medio 
de un proceso de martillado y recocido que recristalizó 
los granos de metal, generando estas líneas de desliza-
miento o maclas (Figura 6b). El hecho de que las maclas 
sean rectas y paralelas sugiere que el anillo fue dejado 
en un estado de recocido, ya que si se hubiera sometido 
a eventos de martillado posteriores las maclas estarían 
curvadas o dobladas (Scott 1991, 2012). Igualmente, el 
escaso número observable de ellas indica que el trabajo 
de martillado fue muy leve.

En conclusión, los análisis muestran que la pieza fue 
fabricada en una aleación, vale decir, su manufactura se 
inicia en un evento que involucra las altas temperaturas 
necesarias para combinar ya sea los aleantes en estado 
metálico o las menas que los contengan. Este proceso 
tiene por resultado metal en estado líquido, el cual puede 
dejarse en forma de un botón metálico o ser vertido en un 
contenedor de morfología indeterminada. Los resulta-
dos del análisis metalográfico, por su parte, indican que 
este objeto habría pasado por un proceso de martillado 
que si bien modificó su estructura interna, no muestra  
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evidencias del intenso martillado/recocido que sería ne-
cesario para cambiar significativamente su morfología, 
por lo que es probable que el anillo se haya obtenido ver-
tiendo el metal en un molde con una forma cercana al 
estado final, siendo luego trabajado por martillado posi-
blemente con el objetivo de curvarlo, definir sus cantos y 
borrar irregularidades en su superficie.

D Discusión y conclusiones

A partir de los hallazgos realizados y resultados obteni-
dos, existen tres elementos que son relevantes de dis-
cutir: la conformación de los contextos funerarios, la 
información bioantropológica y los restos artefactuales 
asociados. En relación a la conformación de los contextos 
funerarios, son conocidas para el PAT en el Semiárido 
distintas modalidades de acuerdo a sus subregiones, a 
saber: demarcación superficial mediante túmulos de pie-
dra y tierra en Copiapó, Huasco y el interfluvio Huasco-
Elqui, ruedos de piedra superficiales en Elqui y Limarí e 
inhumaciones sin indicadores superficiales en Combar-
balá y Choapa (Niemeyer et al. 1998; Troncoso y Pavlovic 
2013). Estos contextos también presentan diferencias y 
similitudes entre cada cuenca en relación al tipo y tama-
ño de piedras utilizadas, la profundidad de depositación 
de los individuos, la presencia o ausencia de emplanti-
llados (básicamente de madera de algarrobo), ajuares y 
ofrendas asociadas, junto a la edad de los individuos en-
terrados (Niemeyer et al. 1998).

Para el caso de los hallazgos de MAU085, más que rea-
lizar una comparación a partir de estas características 
y otras, la discusión pasa por la conformación de los 
contextos funerarios en sí. Esta conformación parte de 
la baja visibilidad de cada estructura pétrea a nivel su-
perficial, debido a la ausencia de rasgos demarcatorios 
y a la excavación de pozos en los que se dispusieron los 
cuerpos de los perinatos y lactantes junto a las ofrendas 
cerámicas, para luego taparse con clastos y soportes de 
molienda fragmentados. Una tercera fase corresponde 
al recubrimiento con un sedimento más carbonoso, 
compuesto además por fragmentos de huesos, dese-
chos líticos y restos cerámicos no asociados a las vasi-
jas. Las características de este sedimento son similares 
a las del área doméstica emplazada al sur de los contex-
tos funerarios, por lo que es plausible el uso de tierra de 
esta área para el tapado de cada pozo, lo que conlleva el 

traslado de restos artefactuales y ecofactuales anexos. 
Estas características no son únicas de MAU085, ya que 
en el sitio El Torín de la cuenca del río Copiapó, en el 
denominado Túmulo 5, se registró en su interior tierra 
“agrícola”, huesos de camélidos, fragmentos cerámicos, 
artefactos líticos como raederas y artefactos de molien-
da (Niemeyer et al. 1998: 85). Tanto en este caso, como 
en MAU085, el uso de artefactos de molienda posible-
mente fracturados intencionalmente, junto a sedimen-
tos orgánicos y desechos de actividades domésticas, 
sugieren una relación de pertenencia entre lo funerario 
y el espacio utilizado en vida que debe ser evaluado en 
otros contextos funerarios. Sobre lo mismo, las fechas 
por 14C de huesos asociados a estos sedimentos atesti-
guan casi en todos los casos una mayor antigüedad de 
estos depósitos en comparación a las fechas de perina-
tos y lactantes. 

La edad de los individuos del PAT de MAU085 marca 
una clara tendencia, la cual ha sido observada en otros 
contextos funerarios, aunque con matices por la pre-
sencia también de adultos jóvenes y adultos maduros 
(Niemeyer et al. 1998). ¿Obedece esta tendencia a altos 
niveles de mortandad infantil o bien ritos definidos 
para el período y relativamente común para los Andes 
centro-sur? Los ritos funerarios andinos se asocian a ac-
tos fundacionales, en donde los neonatos actúan como 
un nexo entre lo terrenal y lo ancestral (Arriaga 1968 
[1621]; Núñez et al. 2006). Los contextos funerarios de 
MAU085 y sus dataciones no sostienen ritos fundacio-
nales, aunque sí un uso común, segregado y persistente 
de un espacio situado en la memoria colectiva. Al res-
pecto, se ha planteado para el PAT que la ausencia de 
cementerios en parte de los contextos excavados en el 
Choapa, es coherente con la noción del nodo como un 
espacio de acción social y con la idea de un paisaje cons-
truido a partir de puntos y líneas (Troncoso et al. 2012: 
317). Sin embargo, tal aseveración es dependiente del 
entendimiento global del espacio arqueológico de cada 
sitio, en donde casos como MAU085 nos indican un 
ordenamiento y separación de lo doméstico versus lo 
funerario, además de un uso reiterado de un mismo en-
clave desde el AT. Este punto no contradice un modo de 
vida especializado y que va de la mano con un sistema 
de movilidad residencial, sino que dicho sistema ha de-
mostrado en las distintas cuencas del Choapa diferen-
cias que requieren seguir siendo evaluadas.
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Esta evaluación, como se señaló al principio, se basa so-
bre todo en concebir un modo de vida mucho más móvil 
a lo planteado en trabajos previos. Al respecto, de las evi-
dencias artefactuales recuperadas de los contextos fune-
rarios de MAU085, las más diagnósticas que sustentan 
–en parte– esta mayor movilidad, corresponden a las 
vasijas asociadas a cada individuo y la evidencia metálica 
recobrada del Contexto Funerario 7. Sobre las evidencias 
cerámicas, de los sitios con contextos funerarios en el 
Choapa y en especial del Valle de Mauro, hay registro de 
individuos con ofrendas de este tipo en sitios tales como 
PTF13 (Alfaro 2014 Ms), MAU077 (Pavlovic et al. 2012a 
Ms.), MAU062 (Pavlovic et al. 2012b Ms), Chellepín 
(Alfaro 2009 Ms.), Bato 01 (Alfaro y Solervicens 2008 
Ms.) y sitios localizados en el Valle de Cuncumén (Casti-
llo 2000). En el caso de MAU085, las vasijas asociadas 
a la totalidad de los contextos funerarios excavados co-
rresponden a vasijas de tamaño pequeño, monocromas, 
presentando solo una de ellas decoración incisa anular 
(Vasija 5), las cuales no se diferencian en demasía con las 
evidencias cerámicas fragmentadas –de escaso número– 
recobradas del área doméstica del sitio. Así, el tamaño, 
forma y otros aspectos tecnológicos de estas vasijas, ba-
sados en lo postulado por Pavlovic (2004) y Méndez et 
al. (2009), pueden ser correlacionados fácilmente con 
su producción y uso en sistemas móviles de vida (Chil-
ton 1999, Eerkens 2003). En este contexto, interesan-
te resulta la confección de vasijas mediante quincha en 
MAU085, las que presentan un tamaño más grande 
que las tradicionales vasijas cerámicas del período y que 
pueden suplir las carencias que éstas poseen por tama-
ño, en una mayor acumulación de grandes cantidades 
de alimentos en campamentos residenciales de uso más 
intermitente.

En relación al anillo metálico recobrado del Contexto 
Funerario 7, los antecedentes sobre el trabajo de metales 
en el PAT del NSA se restringen en su mayoría a repor-
tes de hallazgos en contextos funerarios dispersos en las 
distintas cuencas del área (ver Cornely 1956; Iribarren 
1954, 1970; Castillo y Kusmanic 1981; Niemeyer et al. 
1982, 1989, 1998; Troncoso et al. 2012). A partir de esta 
información se puede caracterizar un conjunto que com-
parte un repertorio de formas fabricadas en láminas que 
serían recortadas, plegadas y perforadas para obtener los 
objetos acabados, entre los cuales se cuentan tres anillos 
y cinco brazaletes, que evidencian que este tipo de piezas, 

si bien escaso, no es ajeno al tipo de ornamentos utiliza-
dos por estas poblaciones. 

La información disponible solo se refiere a objetos ter-
minados, no existiendo evidencias de contextos produc-
tivos que puedan dar cuenta de la tecnología manejada 
por estas poblaciones, además de no disponer de análisis 
especializados sobre objetos que puedan determinar téc-
nicas de manufactura. Pese a esto, un examen macroscó-
pico de la morfología y huellas realizado a un conjunto 
de piezas adscritas al PAT, formado por nueve ejempla-
res depositados en el Museo Arqueológico de La Serena 
que incluyen un anillo del sitio El Farellón/La Turquía, 
apunta hacia un proceso que comenzaría sobre un núcleo 
metálico inicial que puede corresponder a metal nativo o 
a una gota producto de un evento de reducción de mine-
rales a pequeña escala (Elvira Latorre, observación per-
sonal). Este núcleo es transformado en láminas delgadas 
mediante un largo proceso de eventos de martillado y 
recocido, que finaliza con el recortado, plegado o curvado 
necesario para dar forma a la pieza final. En contraste, 
no hay registro de piezas cuya morfología volumétrica 
o huellas de manufactura sustenten una fabricación por 
medio del manejo de metal fundido, ni otras evidencias 
tales como crisoles, moldes o escorias que den cuenta del 
manejo de esta tecnología. 

Por su parte, los análisis macroscópico y metalográfico 
del anillo de MAU085 muestran que se fabricó mediante 
el vaciado del metal fundido en un molde con una forma 
muy semejante al objeto terminado, para luego ser aca-
bada por escasos eventos de martillado y recocido que 
nivelarían las irregularidades, definirían los cantos y po-
siblemente le darían su forma curva. Vale decir, la pieza 
aquí analizada sería producto de técnicas de manufactura 
ajenas al conjunto conocido para el PAT del NSA. Esto 
evidenciaría, en último término, distintas concepciones 
culturales de cómo trabajar el metal, las que se reflejan en 
procesos de manufactura divergentes y posiblemente dos 
estilos tecnológicos distintos (sensu Lechtman 1979) que 
implicarían que su origen está en una sociedad cultural-
mente distinta a las poblaciones PAT.

La aleación de cobre, arsénico y níquel se ha registrado 
hasta la fecha exclusivamente en objetos fabricados en el 
altiplano boliviano durante la hegemonía Tiwanaku (Le-
chtman 2003; Lechtman y Macfarlane 2005), en donde 



es la materia prima más usada durante el Formativo Tar-
dío y la fase temprana del Período Medio (600-800 DC), 
reemplazada luego gradualmente por el bronce estañífe-
ro, aunque solo desaparece hacia fines de este período 
alrededor del 1100 DC y no vuelve a encontrarse en mo-
mentos posteriores (Lechtman 1997, 1998, 2003; Lecht-
man y Macfarlane 2005). Fuera del altiplano boliviano 
esta aleación se ha reconocido únicamente en piezas del 
Período Medio de San Pedro de Atacama y en un anzuelo 
levemente más tardío proveniente de la costa de Tocopi-
lla (Lechtman y Macfarlane 2005; Salazar et al. 2010). 
Análisis de isótopos de plomo permitieron determinar 
que las piezas de bronce ternario de San Pedro de Ataca-
ma serían fabricadas en el altiplano boliviano, arribando 
al oasis como bienes de prestigio destinados a una élite 
local (Lechtman y Macfarlane 2005). El anzuelo, por su 
parte, presenta una morfología y manufactura local, por 
lo que correspondería a la reutilización y posible refun-
dición de objetos provenientes del altiplano por parte de 
poblaciones costeras (Salazar et al. 2010). 

Existen escasos análisis de composición química para 
objetos de cualquier momento de la secuencia alfarera del 
NSA, entre los que se incluyen tres piezas de MAU085 
que fueron fabricadas en cobre sin alear, una pequeña 
lámina rectangular del sitio MAU062 que fue fabrica-
da en bronce estañífero y un aro del sitio Los Mellizos 
(Illapel) fabricado en plata de alta pureza (Latorre 2011a 
Ms, 2011b Ms). En este sentido, la hipótesis del origen 
local de la pieza recobrada de MAU085 no se sostiene en 
base a los escasos antecedentes metalúrgicos y contex-
tuales del área de estudio, siendo más plausible un origen 
foráneo, lo que también se ha propuesto para aquellos 
objetos con técnicas de manufactura o materias primas 
divergentes, como el aro de Los Mellizos que fue reco-
brado de un contexto con fechas tardías (entre el 1000 y 
1300 DC) y con materiales que remiten a motivos visua-
les Ciénaga-Aguada y al Centro Oeste Argentino (Tron-
coso et al. 2012). 

A modo de conclusión, los contextos funerarios –obvia-
dos o dejados en un segundo plano en la agenda recien-
te de los proyectos de investigación del NSA– proveen 
de evidencias que pueden diferir con la de los contextos 
habitacionales o de otra índole, al representar un con-
junto seleccionado y depositado intencionalmente. Así, 
informan de elementos asociados a la ritualidad y con-

centran objetos de carácter especial que difícilmente se 
encuentran en lo doméstico. Es el caso del anillo metá-
lico aquí descrito, el cual evidencia redes de intercambio 
que conectarían espacios tan alejados como el altiplano 
boliviano y el NSA. Por lo mismo, si bien se infiere en 
espacios como el Mauro, grupos Alfareros Tempranos 
una movilidad residencial que permitió la articulación de 
diferentes espacios, existen además contactos extrarre-
gionales que cada vez –a partir de las nuevas evidencias 
y técnicas de análisis– amplían sus escalas espaciales. 
El cómo operan estos contactos extrarregionales es una 
pregunta que requiere un mayor cruce de datos. Basta 
mencionar que, para el PAT en el Valle de Mauro, análisis 
de isótopos estables de estroncio (87Sr/86Sr), oxígeno 
(δ18O), nitrógeno (δ15N) y de carbono (δ13C) indican 
que la movilidad habría estado centrada en sectores del 
valle, pero con algunos individuos subiendo o llegando 
de la precordillera, unido a un bajo y casi inexistente con-
sumo de proteína animal (Gómez y Pacheco 2016); este 
último punto marca una distancia con lo observado para 
el Arcaico Tardío. Dicho escenario sugiere al menos que 
la asimilación de elementos foráneos se dio más por una 
circulación de los mismos hacia el valle, que por una mo-
vilidad extrarregional de los grupos PAT, cuyos límites 
territoriales (al menos en Mauro) fueron más acotados.
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