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ANTECEDENTES ARQUEOLOGICOS 

El alero rocoso de San Pedro Viejo se conoce en la arqueolog!a chi

lena a partir de las investigaciones realizadas por Jorge Iribarren Ch. en 

1949 y 1963, esta última realizada en compañia del arqueólogo Julio Mon

tané M. (Iribarren: 1949, 1967 y 1970). 

Los resultados de estas investigaciones señalaron la existencia de un 

pueblo recolector y cazador precerámico, con una secuencia no claramen

te definida, y que presentaba la existencia de cult!genos, especialmente 

algunas variedades de porotos {phaseolus), que permlt!an suponer la in

troducción de cultivadores en la región, probablemente pertenecientes a 

una cultura cerámica conocida, paralelamente a ese pueblo de economia 

mixta. •:f 
1 

IribarrelJ, en su últlmo trabajo sobre r!o Hurtado, señala: "Obser

vando los implementos y las técnicas empleadas por una conclusión mo

tivada exclusivamente de la morfolog!a, aunque las investigaciones hasta 

ahora han sido negativas, puede aducirse la existencia de una cultura 

anterior precerámica de breve existencia seguida de otro desarrollo cul

tural más evolucionado mixto agricola-cazador" (IRIBARREN: 1970, 198). 

Las excavaciones realizadas con anterioridad a las nuestras, se ci

f\eron principalmente al sector oriente del alero y en un sector restrin

gido del extremo occidental, sin poderse ubicar claramente una estrati

grafla precisa. 
Frente a estos antecedentes y siguiendo los criterios expuestos por 

nosotros y otros Investigadores en lo referente a una posible vinculación 

de los materiales encontrados en San Pedro Viejo con los pertenecientes 

a la Quebrada El Encanto (AMPUERO - RIVERA, 1964; RIVERA - AMPUERO, 1969) 

y con los estudiados en el sector de Punta Colorada {AMPUERO, 1969), de-
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cidimos intentar un nuevo estudio en el alero, ya que éste presentaba en 
su centro una amplia área no removida. La presencia de cultigenos pre
colombinos, asociados a restos culturales, eran más que suficiente razón 
para estos estudios. 

Además, se hacia necesario realizar investigaciones dirigidas a de
terminar la antigüedad y el rol que han Jugado en los complejos cultu
rales recolectores-cazadores la presencia de agricultura y su conexión con 
culturas agroalfareras, particularmente la Cultura de El Molle, insuficien
temente definida aún. 

UBICACION DEL SITIO 

El alero rocoso de San Pedro Viejo se encuentra ubicado en la Pro
vincia de Coquimbo, Departamento de avalle, Chile, latitud 30º 21' sur y 
longitud 70° 52' oeste, al oriente de Sama Alto, al norte del pueblo de 
Pichasca y del valle del rlo Hurtado, en el flanco oriental de una quebra
dllla que se comunica con el valle. 

El alero ha sido formado por procesos erosivos asentados en forma
clones del Cretásico Superior (Formación Vifiita) (CASAMIQUELA, CoRVA
LÁN, FRANQUESA, 1969; THoMAS, 1967) . Desde el punto de vista geológico, 
el fenómeno más importante es la formación Villita, puesto que a menos 
de dos kilómetros de distancia fueron ubicados fósiles que podrlan datar 
esta formación. THOMAS (1967, 36) ha concluido que "esta formación es de 
origen continental volcánico, y por su posición estratigráfica, y en parte 
por su litografia, se la ha correlacionado con las formaciones Cerrillos 
en la Provincia de Atacama (SEGERSTROM Y PARKER, 1959), y Coya-Mach a-
11 (KLOHN, 1960), Abanico (AGUIRRE, 1968) y las Chilcas (THOMAS, 1958) 
de Chile Central". Por hallazgos de fauna de vertebrados y plantas fósiles 
en el área de Pichasca, CASAMIQUELA asigna a esta formación una edad 
del Maestrichtiana Superior, que corresponderla a la parte alta de la For
mación Villita (CASAMIQUELA, 1969) . 

Según el estudio preliminar del geólogo sellar Eugenio Rodrlguez, el 
alero se ha formado "por la diferente resistencia a la meteorización que 
ofrecen las dos clases de roca que la constituyen . 

La roca que forma el techo es un f!ión porflrico lntrusivo casi ho
rizontal (tiene 15º de inclinación hacia el Este) que tiene mayor resisten
cia mecánica y qulmica que las areniscas y lutitas que subyacen y que al 
destruirse han dado origen a la caverna" (Véase Apéndice). 

El alero tiene un desarrollo ligeramente norte-sur de 75 m de fren
te por 9 m en su sección más profunda. En el sector en que su profun
didad decrece y parte del centro, la acción erosiva ha rebajado el nivel, 
formando un talud entre el piso actual del alero y el piso de la quebra
da. Sobre el techo porflrltico corre, en afias lluviosos, un curso de agua 
que cae en cascada en el sector oriental. 
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El clima del área corresponde al llamado Clima de Estepa con gran 
sequedad atmosférica (BSt) . HUMBERTO FuENZALIDA PONCE (1965, 131) se
flala: 

"Ya se ha hecho notar que en esta parte de Chlle la temperatura 
41 en vez de decrecer con la altura, aumenta. Almeyda supcne asi que los 
"valles de los rios Hurtado Alto, Turbio y Grande deben presentarse pro
u medios térmicos anuales de 17°, lo que es muy probable. Como no po
" seemos observaciones termométricas de estos lugares, no podemos sefia
" lar la posición de las máximas y minimas anuales. En todo caso, es fácll 
"suponer que la amplitud anual crezca un poco. La amplitud diaria debe 
"ser, en cambio, notablemente más fuerte, y no será raro encontrar am
" plitudes de 18° y 20°. Como ya se ha dicho, en los valles altos domina 
"un clima luminoso y seco. La humedad relativa debe bajar, como pro
" medio anual, a valores no superiores a 50% y aún mucho menores. Las 
" lluvias son extraordinariamente variables, y las variaciones dependen 
"principalmente de la orientación de los cordones. As!, Combarbalá tle-
11 ne 265 mm como promedio anual". 

La vegetación característica, según HUMBERTO FUENZALIDA VrLLEGAS 

(1965, 240-241) , para este sector del rio Hurtado, corresponde en general 
a la que define la zona Mesomórfica, en este caso circunscrita al valle 
mismo, ya que este tipo de vegetación se representa más nitidamente ha
cia el sur del rio Limar!. 

Las especies arbóreas más caracteristicas son Acacia Caven (chur
que o espino), Schinus polygamus (Molle), Cordia decandra (Carboncillo). 

El tapiz herbáceo y arbustivo está compuesto por numerosas grami
neas. pertenecientes a los géneros Stipa, Bromus, Nassella , y entre los ar
bustos la Proustia pungens (Brillante) y la cactácea Tricnocereus cht
lensis (Guillave o quisco), etc. 

El alero, frente a las condiciones climáticas, preservó perfectamen
te los restos culturales, al igual que el caso estudiado por nosotros en el 
sector de Punta Colorada (AMPUERO, 1969). En su interior se cenforma un 
verdadero microclima seco constante. 

METODO DE EXCAVACION 

Se realizaron dos temporadas de excavaciones. En julio de 1968 se pla
nificaron y excavaron dos cuadriculas de sondeo (C-1, C-2). En noviem
bre de 1968 se realizó la temporada definitiva de excavación. Se estable
cieron dos ejes, X y Z, que unen los puntos X'-X-Y -Z' en ángulo de 
134º y que delimita a su vez el desarrollo máximo aproximado del a lero. 
En seguida se eligió un punto O sobre el eje X para trazar la perpendicu
lar correspondiente que servirá de base a un sistema de coordenadas para 
trazar una red de cuadriculas A-1, A-2, A-3; B-1, B-2, B-3; C-1 , C-2 (co
rrespondientes a pozos de sondeo), C-3, C-4; D-1, D-2, D-3, D-4; E-1, E-2, 
E-3 . 
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ESTRATIGRAFIA 

Las cuadriculas de sondeo ya hablan puesto de man!liesto la estra
t!graf!a aproximada del alero rocoso. De tal manera que no fue dificil 
seguir esta estratigrafia natural que, en resumen, puede describirse de la 
siguiente manera: 

Estrato I a 

Estrato I 

Estrato II 

Estrato III 

Además, muestras de carbón fueron obtenidas de la zona de contac
tos de las capas II y III, capa II y capa III para dataciones absolutas. 

En general, la estratigraf!a de la totalidad del sector excavado pre
senta los niveles señalados, aunque es necesario hacer resaltar que las 
cuadriculas A-1, B-3, C-1, 2, 3, 4, D-4 y E-3 presentaron sef\ales de re
moción en sus niveles que hicieron necesaria una observación más cuida
dosa y detallada, principalmente en el nivel II. 

En todos los niveles estudiados se pudo observar pequef\os fogones 
con caracter!sticas lenticulares sin desarrollos amplios, lo que indudable
mente nos Indica ocupaciones temporales de la población que habitó el 
lugar. Entre los estratos I y II se pudo seguir perfectamente el piso, por 
lo menos en las cuadriculas D-1, 2 y E-1, 2. Lo mismo se pudo hacer con 
las A-1, 2 y B-1, 2, las cuales, por esta característica de una estratigrafla 
compacta y segura, nos permitieron resumir con seguridad el nivel II. 

También pudimos comprobar que entre los niveles II y III se produ
jo un desprendimiento de una parte del techo del alero, principalmente 
en las cuadriculas A-1, 2, B-1, 3, D-1 , 2, 3. Este fenómeno h a permitido 
tener la mayor seguridad en las fechas obtenidas por el RC - 14. 

CERAMICA 

Todos los fragmentos cerámicos rescatados corresponden al Com
plejo El Molle. Se trata de fragmentos burdos negro-grises de facturas 
relativamente toscas. Sólo uno de ellos presentaba decoración Incisa. En 
general los fragmentos corresponden al grupo A de nuestra preclasifica
c!ón para El Encanto (RIVERA, A.MPUERO, 1969). Un fragmento podr!a co
rresponder al subgrupo D-4, con la salvedad de que se trata de un frag
mento de superficies negras. 
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De fragmentos diagnósticos con respecto a formas, podemos concluir : 

Bases : una, plana, circular. 

Bordes : seis. 

Un borde angular; 

Cuatro bordes redondeados; 

Un borde angular evertido (RIVERA, AMPUERO, 1969). 

La cerámica, como se sefiala en el cuadro de resumen, se encontró 
en los niveles I a y I con un total de 17 fragmentos . La existencia de dos 
fragmentos en el nivel II corresponde a un hallazgo efectuado en la su
perficie de contacto de los niveles I y II, por lo cual podr1amos conside
rarlos como pertenecientes al primero. 

MATERIAL DE CONCHAS 

1) Del material de conchas rescatado destacaremos nuevamente las 
herramientas trabajadas en Choromytilus chorus (RIVERA, AMPUERO, 1964; 

RIVERA, 1968). De éstos algunas valvas presentan alisamientos superficia
les externos y desgaste en el borde interior de la valva (bisel). 

Frecuencia de las conchas trabajadas : 

Ia 4 

8 

II 

III 11 

s/ c 

Total 33 

Todas estas frecuencias corresponden a fragmentos de valvas. 
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2) Cuenta de collar, confeccionada en concha, finamente pullda y 
ubicada en el nivel III (E-1, 2; D-1, 2). Presenta las siguientes dimen
siones: 

Diámetro 1,0 x 0,9 cm 

Perforación Central : 0,3 cm diámetro 

Grosor 0,2 cm. 

HUESO 

1) Retocadores. En general son herramientas de dimensiones va
riadas que presentan muestras de desgaste en un extremo. Algunos son 
terminados en extremos redondeados, otros en extremos puntiagudos. 

Tres ejemplares presentan muestras de haber sido enmangados. 
Otros dos ejemplares, aparentemente completos, parecen haber sido uti
lizados por ambos extremos sin enmangamiento; presentan , además, res
tos de colorantes rojos. Dos ejemplares corresponden al nivel III, termi
nan en punta y han sido enmangados. Parece que han sido utlllzados más 
bien como incisores. 

Distribución 

la 2 (con colorante rojo) 

II 2 

III 4 

s/c 

Total 12 

2) Tubltos. Pequeflos huesos, recortados en sus extremos, que pro
bablemente han sido usados como tubos. 
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Total tres ejemplares : Dos del estrato r, 

Uno del estrato II. 

3) Otros fragmentos óseos con algún tipo de desgaste de funcio
nes indeterminadas, incluyendo dos molares y una rótula. Número total: 9. 

MADERA 

1) Fragmento de caf\a, enmangado con fibra vegetal (Lám. 2, 
Fig. 4). 

Longitud 

Sección enmangada 

14,5 cm 

9 cm 

Grosor del fragmento : entre 1 - 1,5 cm. 

Parcialmente quemado en un extremo. Funcionalmente corresponde 
a parte de un arma arrojadiza. Ubicada en el nivel I, bajo la capa de gua
no (C-3). 

2) Cabezal de madera para puntas. (Lám. 2, Fig. 8). 

Longitud : 3,5 cm; Grosor : 1,3 cm. 

Presenta un corte longitudinal con una profundidad de 112 cm, don
de probablemente iba enmangada la punta, y a continuación restos de 
cuerdas vegetal fina en una superficie de 1 cm, cubierta de una pasta 
resinosa café. No hay duda que se trata de un fragmento de un arma 
arrojadiza. Nivel ra; E-1,2. Este cabezal de madera para punta presenta 
indudablemente evidencias de haber sido utilizado, probablemente, para 
enmangar otros instrumentos. 

3) Palitos. Probablemente utilizados como herramientas para el fue
go. Son palitos redondos en sección transversal de "desarrollo longitudinal, 
levemente aguzados en un extremo y generalmente quemados en el ex
tremo aguzado. 

Distribución 

Ia 

3 
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n 

nr 

s/c 

Total 11 

4) Palitos finamente aguzados en un extremo, probablemente re
tocadores; un ejemplar de espina de cactus de 11,5 cm de longitud, sin 
contexto, y tres otros ejemplares de madera, de los cuales uno está cu
bierto parcialmente con colorante rojo (B-1 , 2; estrato I). 

5) Un fragmento bastante trabajado, probablemente un retocador 
o bien parte de una tab!ita para preparar fuego, actualmente fracturada. 
Longitud: 4 cm, ancho medio: 1,7 cm (C-3, 2E). 

6) Palitos sin probable uso, generalmente alargados y de sección 
transversal redondeada. Cantidad total: 11. Algunos de ellos presentan al
gún desgaste en sus extremos o bien en la sección media. 

la 

II 

m 

s/c 

Distribución 

2 

2 

3 

Total 11 
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FIG. 4 

~FIG. 

Cm 

FIG. 
~ 

FIG. 9 • FIG. 10 

' FIG. 11 FIG. 12 

) 
LAMIN A N9 l. Puntas de Proyectil . Formas de 1/oja: Fig, 1: N ivel 11 ; Fig. 2: Nivel la ; 
Fig. 3: Nivel I ; Fig. 4: Nivel ll ; Fig, 5: Nivel 111 . Formas T rian gulares : Fig, 6: N iuel Il ; 
Fig. 7: N ive l 111 ; Fig. 8: Nivel la; Fig. 9: N ivel I ; Fig. JO: Nivel l . Cerámica: Fig. ll : 
Fragmento gris inciso, Nivel/ ; Fig, 12: Fragmento Negro Pulido, N ivel/ . 
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7) Misceláneas. Pequefios fragmentos de madera, algunos de ellos 
con muestras cortantes o de uso, aparentemente como partes que soste 
n!an otros elementos: uno de ellos corresponde a un fragmento de cafia. 
Total: 8. 

8) Un trozo de madera con una amarra de fibra trenzada en un 
extremo. Longitud del trozo: 12 cm (D-1, 2; E-I a). 

MATERIAL LITIGO 

Puntas de · proyectil. Real!zando una clasificación tentativa y te
niendo en cuenta que todas las puntas, a excepción de una, no tienen pe
dúnculo, las hemos clasificado en dos grandes grupos: 

Tipo hoja 

Tipo triangular 

Cada uno de estos tipos, a su vez, se subdivide ·en: 

Tipo hoja base cóncava 

base recta 

base cóncava con aletas convergentes 

Tipo triangular base recta 

base redonda 

base cóncava 

a) Tipo hoja base cóncava. De un total de 99 puntas, las siguientes 
medidas promedios fueron obtenidas: 

Largo máximo : 

Ancho máximo: 

Grosor : 

83 mm 

21 mm 

5 mm 

Las bases propiamente tales miden entre 24 y 30 mm. 

Largo mínimo: 

Ancho máximo: 

Grosor: 

59 

29 mm 

15 mm 

5 mm 
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FIG. 2 

FIG. 3 

F IG. 4 

o 5 

Cm. 

~tlf;f~~i:~ 
FIG.9 

FIG 5 FIG. 6 

LAMINA N9 2. Cestería: Fig, l : Ccs/.erfo e11 técnica e11trclazada (1wincd ), Nivel 111 ; Fig. 
N9 2: Id ., Nivel / ; Fig. 3: Cestería c11 técnica espiral (coilcd), Nivel /JI ; Fig. 4: Frag
me1110 de ca,ia enman gada cori fibra vegetal, Nivel I ; Fig. 5: Retocador de hueso, Nivel I ; 
Pig. 6: Id. , Nivel l ; Fig. 7: Gancho de Estólica , Niuel / ; Fig. 8: Cabezal de madera para 
punta de Proyectil; Fig. 9: Tubito de hueso, Nive l 11 ; Fig. 10: Id. , Nive l I ; Fig. Il: Val
va de Choromy1il11s Ch . con bisel trabc,jado, Nivel 11 , 



En general, presenta secciones transversales lenticulares, aletas lige
ramente pronunciadas, limbo parejo, finamente retocadas. En general, su 
forma se asemeja a la hoja de sauce. 67 ejemplares presentan mástic. 

b) Tipo hoja base recta. De un total de 37 ejemplares asignados a 
esta categor!a, se obtuvieron las siguientes dimensiones: 

Largo máximo: 

Ancho máximo: 

Grosor: 

Las bases fluctúan entre 27 y 33 mm. 

Largo minimo: 

Ancho máximo: 

Ancho base: 

Grosor: 

60 mm 

17 mm 

8 mm 

25 mm 

13 mm 

10 mm 

5 mm 

De secciones transversales lenticulares o trapezoidales, presentan 
claras tendencias a limbos aserrados con algunas semejanzas a secciones 
piramidales. En forma excepcional podemos sefí.alar la existencia de un 
ejemplar de base redonda. 18 ejemplares presentan mástic. 

c) Tipo hoja base cóncava con aleta convergente. De un total de 
11 ejemplares, se pudieron obtener solamente medidas máximas, pues los 
ejemplares más pequefí.os se encuentran muy incompletos. 

Largo máximo: 

Ancho máximo: 

Grosor: 

Ancho base: 

43 60 mm 

22 - 30 mm 

5 mm 

12 - 17 mm 

Los lados de estas puntas son curvo-convexos, terminando en aletas 
convergentes. No fu e posible distinguir mástic. 

d) Tipo triangular base recta. Un total de 28 puntas fueron asig
nadas a esta categorla obteniéndose las siguientes medidas : 

Largo máximo: 

Ancho máximo: 

Ancho base: 

Grosor: 

61 

45 mm 

25 mm 

20 mm 

4 mm 



Largo mlnimo: 

Ancho máximo: 

Ancho base: 

Grosor: 

24 mm 

16 mm 

16 mm 

5 mm 

Dentro de este tipo, hay diferentes puntas de bases más anchas o 
angostas, Jo que permite el desarrollo de lados curvos. 14 ejemplares mues
tran mástlc. 

e) Tipo triangular base redonda. 4 puntas fueron asignadas a esta 
ca tegoria, de las cuales sólo una presenta mástlc. Las siguientes dimen
siones fueron obtenidas: 

Largo máximo : 38 mm 
Ancho máximo: 24 mm 

Ancho base: 18 mm 

Grosor: 5 mm 

Largo mlnlmo: 23 mm 

Ancho máximo: 24 mm 

Ancho base : 14 mm 

Grosor: 4 mm 

De secciones lenticulares y formas en general almendradas. 
f) Tipo triangular base cóncava. De un total de 94 puntas, las si

guientes medidas fueron obtenidas : 

Largo máximo: 30 mm 
Ancho máximo: 30 mm 

Ancho base: 30 mm 
Grosor: 8 mm 

Largo m!nimo: 25 mm 
Ancho máximo: 18 mm 
Ancho base : 18 mm 
Grosor: 5 mm 

De secciones lenticulares, lados curvos convergentes, limbo en gene
ral aserrado y aletas poco desarrolladas. 46 ejemplares presentan mástlc. 
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Un ejemplar único de lados rectos convergentes, también fue posible ubi
car: largo, 50 mm ; ancho, 28 m; grosor, 4 mm. 

RASPADORES 

De un total de 43 raspadores, 23 corresponden a raspadores de ulla, 
finamente trabajados. Los 20 restantes son Instrumentos más macizos co
rrespondientes a raspadores de morro y circulares. 

INSTRUMENTOS FRAGMENTADOS 

Esta categoria se subdivide en dos rubros: bases y puntas propia
mente tales o fragmentos de puntas. La distribución en los distintos nive
les está dada en el cuadro resumen. 

MISCELANEAS 

En esta categorla hemos agrupado una serie de rubros que ya sea 
por su poca frecuencia o por la generalidad con que se presentan, se hace 
muy dificil asignarle otra categorla. Se subdivide en: 

- Elementos de núcleo, generalmente toscos y probablemente pro
ductos de desechos. 

- Elementos de lascas, en un gran porcentaje constituido por gran
des lascas, pesadas, probablemente lascas primarias o secundarias. 

- Núcleos trabaj ados, pero Imposible determinar segura función es-
pecifica de ellos. 

- Pulidores liticos, constituidos por piedras para pulir o afilar. 

- Bolitas liticas, que probablemente han servido como pulidores. 

- Piedras con colorante rojo. 

MANOS DE MOLER 

También fueron encontradas algunas manos de moler, de regulares 
dimensiones, cuya distribución se sef'iala en el cuadro resumen. 

GANCHO DE ESTOLICA 

corresponde a un gancho lltico, con una longitud de la rama ascen
dente de 3,0 cm. Longitud rama componente, 1,5 cm. Presenta una incisión 
profunda en el cabezal (C-D-4, E-1). (Lám. 2, Fig. 7). 
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CUADRO DE DISTRIBUCION DE MATERIAL ARQUEOLOGICO. SAN PEDRO VIEJO 

CONCHAS MADERAS HUESOS LIT I C O VEGETALES 
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CUENTAS DE COLLAR 

Cuatro en total, distribuidas en el nivel I, y una sin contexto. En 
general, corresponden a pequeñas cuentas con una perforación central muy 
pareja y perfectamente pulida. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Los resultados de estas nuevas investigaciones en el lugar, nos en
frentan a una evidencia nueva, compleja y de enorme importancia para los 
estudiosos de la arqueologia regional y nacional. La presencia de cultigenos 
nos preocupó especialmente, para lo cual decidimos encargar su estudio a 
los profesores Dres. Richard S. MacNeish, Lawrence Kaplan y Walton C. 
Galinat, a quienes se les enviaron las muestras correspondientes de maiz 
y porotos provenientes de los diversos niveles del sitio estudiado. 

Conjuntamente con este aspecto, nos pusimos en contacto con el 
Director del Laboratorio de Radiocarbono del Instituto Venezolano de In
vestigación Cienti!ica (IVIC), Dr. M. A. Tamers, a quien se le enviaron tres 
muestras para su procesamiento, correspondientes al nivel II, zona de con
tacto entre el nivel II y III y una última directamente asociada al nivel III. 

Los resultados que entregó el laboratorio sefialado, son los siguientes: 

NIVEL III 

Muestra IVIC - 728 : 9.920 ± 110 B. P. ..} ~ o 
La muestra se obtuvo de un fogón ubicado en la cuadrlcula A-1 , a 

1.10 m de profundidad. La estratigra!ia general del sitio, apareció alli sin 
evidencias de remoción, garantizándonos la calldad de ella. 

NIVEL II 

a) Muestra IVIC - 727 7.050 ± 80 B. P. 
-< ( 

La muestra se obtuvo de un bolsón de enterramiento vinculado al 
nivel II. Los estudios que se realizaron conjuntamente con la obtención de 
la muestra, permitieron determinar que los restos de carbón rescatados 
proven!an de la base y zona de contacto del nivel II con el nivel III, en 
la cuadricula D-2. 

b) Muestra IVIC - 729 : 4.700 ± 80 B. P. 

La muestra corresponde al sector medio del nivel II, claramente defi
nido en la cuadricula D-2 y D-3. Los niveles estudiados, al igual que en los 
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otros casos, dieron amplia seguridad de su ubicación estratigráfica. Corres
ponde también a carbón vegetal. 

Estas fechas nos permiten, conjuntamente con el contexto arqueo
lógico, señalar una secuencia cultural más o menos definida. 

El nivel III, más antiguo, está compuesto por los siguientes elemen
tos de su cultura material: puntas de proyectil, con formas de hojas, de 
base cóncava, base cóncava con aletas y base recta; puntas triangulares 
con base recta, redonda y cóncava; raspadores medianos y grandes circu
lares y de morro, raspadores pequefios de ufia, desechos Hticos, blanks y 
manos de moler; conchas de choro (Cltoromytilus cltorus). trabajadas; 
instrumentos de madera y hueso; desechos alimenticios, algo de cestería 
y probables cult!genos (porotos). 

Podemos suponer aún una mayor antigüedad para este estrato. si 
tenemos en cuenta cierta movilidad hacia la costa; o bien, contactos con 
agrupaciones humanas costeras, puesto que aparecen en el contexto, restos 
de Indudable extracción marina. 

El estrato o nivel II, corresponde a un desarrollo más tard!o del 
mismo complejo cazador-recolector, con una densidad de material mucho 
mayor. Claramente aparecen restos de cultigenos, principalmente porotos, 
evidencias de cucurbitáceas y maiz en la parte superior. Las manos de mo
ler, que también se encuentran en el nivel inferior, utilizando guijarros sin 
mayor trabajo, aparecen en este nivel en mayor cantidad. Las improntas 
de cesteria en barro cocido evidencian la impermeabilización de los cestos. 
Entre los instrumentos de hueso, tenemos retocadores muy característicos. 

El estrato o nivel I , pertenece a los contactos de la Cultura El Molle 
con este contexto de cazadores-recolectores que utilizan las técnicas agri
colas, y que se evidencia por la aparición de fragmentos de cerámica perte
necientes a ese complejo. La ergologia continúa en general relativamente 
inalterada en relación al nivel II. Aunque no poseemos fechados radiocar
bónicos para el nivel I, creemos que en futuras investigaciones en el área, 
será posible lograr una fechación más temprana que las conocidas hasta 
hoy para El Molle. La ocupación de este nivel denota, a nuestro juicio, una 
mayor adaptación al medio ambiente y probablerpente una dependencia 
en aumento del valle del r!o Hurtado. 

El estrato Ia corresponde, en su mayor parte, al sello de guano exis
tente en la superficie del piso actual del alero. 

Las relaciones que se pueden señalar con otras zonas, hasta el mo
mento tienen un carácter preliminar y problemático. Tipológicamente, 
puntas de proyectil simllares se han ubicado en el noroeste argentino, prin
cipalmente las formas triangulares de base cóncava de Intihuasi (REX 
GoNZALEZ: 1960), comunes a las de San Pedro Viejo, de la misma manera 
que las puntas de forma de hojas ubicadas en el nivel más antiguo del sitio 
El Encanto (Ovalle, Chile) (AMPUERO-RIVERA: 1964; RIVERA-AMPUERO: 1969). 
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Similitudes de contexto general son claras con el alero excavado en el 
sector de Punta Colorada (AMPUERO: 1969). 

En un plano más general, grupos humanos con economias similares, 
probablemente de un desarrollo ligeramente más tardio, han sido ubicados 
en Los Morrillos (provincia de San Juan, Argentina) (GAMBIER-SACCHERO: 
1969), y en el Rincón de Atuel (San Rafael, Argentina) (SEMPER-LAGIGLIA: 
1968; LAGIGLIA: 1968), etc. 

Nuestra hipótesis de trabajo nos mueve a suponer la existencia de 
un complejo de cazadores-recolectores de gran movilidad y extensión, en 
cierta manera ubicados en un área ecológica semiárida, similar a la actual, 
probablemente con condiciones de una mayor humedad, que abarcarla el 
Norte Chico, región precordillerana argentina y el noroeste de ese terri
torio, con probables ramificaciones hacia el norte chileno que presenta, en 
cierta medida y de acuerdo a los estudios realizados por los investigadores 
de esa zona, una problemática y una ergologia un tanto diferentes. 

Este complejo de cazadores-recolectores, con conocimientos de las 
técnicas agricolas, habría mantenido su contexto cultural con ligeras va
riaciones, hasta la época en que penetraron en la región grupos con una 
economía básicamente agrícola y con elementos culturales desarrollados, 
más precisamente agroalfareros y que en el Norte Chico chileno estarlan 
representados por el Complejo Cultural o Cultura El Molle. 

Fu turas investigaciones a realizarse en río Hurtado y en otras loca
lidades de la región, darán respuesta a la problemática que presentan estas 
hipótesis de trabajo y que abren nuevas proyecciones de estudio. 

CASA DE PIEDRA DE PICHASCA . 

CAUSAS GEOLOGICAS DE SU FORMACION 

La cueva llamada "Casa de Piedra de San Pedro Viejo" está situada 
en el cerro de la Pichasca, a 2 ó 3 km aproximadamente al noroeste del 
pueblecito del mismo nombre. 

Se trata de una caverna de sólo 10 m de profundidad, cuya mayor 
longitud es paralela a la ladera del cerro y alcanza a unos 80 m. 

La altura !luctúa entre 2 y 5 m estando el suelo cubierto por un 
espesor variable de arena, cenizas, restos orgánicos, etc. , productos de la 
habitación de la caverna por el hombre y algunos animales. 

El ambiente geológico general en que se encuentra la Casa de Pie
dra lo constituyen aglomerados volcánicos, areniscas y lutitas de la for
mación La Vif\ita de edad Cretácica Media a Superior. 

La caverna se ha originado por la diferente resistencia a la meteo
rización que ofrecen las dos clases de rocas que la constituyen. 

La roca que forma el techo es un filón por!irltico intrusivo casi ho
rizontal (tiene unos 15º de inclinación hacia el este), que tiene mayor re-
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slstencla mecánica y qulmlca que las areniscas y lutltas que la subyacen 
y que al destruirse han dado origen a la caverna. 

La destrucción de ambas rocas se realiza mediante una serie de 
procesos mecánicos, fisico-quimicos y quimicos que se conocen en conjun
to como meteorización y que Incluyen entre otros la transformación de 
los feldespatos en minerales de arcilla, el agrietamiento de los cristales por 
cambios de temperatura diarios, la acción destructora de musgos y llque
nes, etc. 

El fllón porfirltlco ha resistido mejor que las areniscas a estos pro
cesos, constituyendo asl el techo de la caverna. La roca sedimentaria, en 
cambio, se ha destruido dando origen a la caverna propiamente tal. 

Eugenio Rodrtguez. 
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