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Los primeros habitantes. Síntesis de la historia prehispánica de la
actual Región de Los Ríos.
Leonor Adán Alfaro1, Rodrigo Mera Moreno2, Doina Munita Pavel3, Simón Urbina
Araya4

1. Introducción
La Región de Los Ríos queda, arqueológicamente, comprendida en la Región
Centro-Sur de Chile, definida aproximadamente entre los ríos Bío-Bío y el Golfo de
Reloncavi5. Muchos trabajos han destacado también su ubicación en lo que fue llamada
Área Extremo Sur Andino por Lumbreras6. También es posible ver, recientemente, su
inclusión en la Patagonia Norte, vertiente occidental7.

Lo relevante es destacar, en cualquier caso y a riesgo de la obviedad, que la historia
prehispánica regional, debe ser entendida y abordada desde una perspectiva
macroregional, a fin de evitar sesgos regionalistas en la interpretación de nuestra más
temprana historia, al modo de lo que la arqueología europea ha descrito bien en el
desarrollo de las arqueologías nacionalistas de la primera mitad del siglo XX.

El cuadro a continuación refleja una síntesis de los períodos arqueológicos regionales.
Como todo esquema de esta naturaleza busca simplificar y representar la historia
arqueológica regional, por lo cual, evidentemente, no es capaz de reflejar la complejidad
y diversidad cultural de más de 12.000 años de historia. Con todo, sirva como guía para
el ordenamiento que presentamos a continuación.
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PERÍODO CULTURAL

TRADICIÓN O COMPLEJO CRONOLOGÍA
CULTURAL ORIGINARIO
GENERAL

PALEOINDIO

Grupos de cazadores-recolectores
terrestres
finipleistocénicos 12.500 años AP
(fauna extinta)

ARCAICO

Grupos de cazadores-recolectores
terrestres
y
marítimos
10.000 – 2.000 años
holocénicos (fauna moderna).
AP
Subdividido en 3 fases: Arcaico
Temprano, Medio y Tardío

ALFARERO TEMPRANO

Complejo
Pitrén

Alfarero-Funerario

2.000 – 800 años AP

Complejo Cultural Vergel
ALFARERO TARDÍO

Tradición cerámica bicroma. 800 – 450 años AP
Estilos Vergel y Valdivia.

HISTÓRICO TEMPRANO

Cultura Mapuche

(FASE DE CONTACTO, Estilos Valdivia y Tringlo
PERÍODO COLONIAL)

450 – 200 años AP

Cultura Mapuche
HISTÓRICO
(PERÍODO
REPUBLICANO)

TARDÍO

Ocupación hispana y chilena
200 – actualidad
criolla
Inmigraciones europeas

Figura 13. Cuadro cronológico regional. Fuente: modificado de Munita et al. 2009.

2. Caracterización ambiental de la Región de Los Ríos
La Región de los Ríos se define geomorfológicamente por una marcada influencia de los
procesos glaciales, junto con formas generadas por acción fluvial y volcánica,
concentrándose esta última en el sector cordilleano. Si bien es posible identificar en la
región las características geoformas de Chile, Cordillera de la Costa, Valle Central o
5

Depresión Intermedia y Cordillera de los Andes, se reconoce en el valle hasta la zona de
Paillaco un conjunto de cordones transversales formados por espolones terminales de
ambas cordilleras que generan una serie de cuencas interiores8.

Hidrográficamente, se distinguen dos cuencas que configuran un paisaje eminentemente
fluvial. La del Valdivia es una cuenca interior de carácter tectónica, que se conforma
como un plano depositacional extenso, relativamente bajo y afectado por una tectónica
de hundimiento que ha sido cubierto por depósitos volcánicos en ambientes marinos,
lacustres, fluvioglaciales, glaciales y aluviales; éstos últimos correspondientes al período
post-glacial, donde han sido sometidos a procesos de hundimiento constante, como el del
terremoto de 1960. La cuenca se inicia en la Cordillera de los Andes comprometiendo el
lago Lacar en territorio argentino, en cuyo piedemonte se insertan un conjunto de lagos
de origen glacial entre los que se cuentan el Pirihueico, Neltume, Panguipulli,
Calafquén, Pullinque, Pellaifa y Riñihue. El sector medio de la cuenca se ha denominado
depresión occidental o cuenca “San Jose-Cruces” la que se encuentra limitada por
relieves del complejo metamórfico de la cordillera Costera. Esta depresión se extiende
desde los Ciruelos por el E y Puringue por el NW, extendiéndose hasta el SE y SW por
un descenso en altura que alcanza los 38 m en el río San José y 8 m en la plaza de la
ciudad de Valdivia, limitando definitivamente en la ribera N del río Angachilla9.La zona
costera de la cuenca de Valdivia, presenta características propias que la diferencian de la
cordillera de los Andes; comprende dos unidades geomorfológicas relacionadas, la
cordillera de la costa propiamente tal, compuesta por una serranía caracterizada por
lomas suaves y mesetas propias de toda la región centro sur y la franja continua de la
costa que presenta bahías consideradas como rías, interrumpidas por roqueríos de difícil
acceso, terrazas de cancahua a la altura de Valdivia y vegas hacia el sur, las que
quedaron bajo el nivel del mar luego del terremoto de 1960. En la cuenca de Valdivia el
relieve costero se ve interrumpido por el valle del rio homónimo.

Más al sur se reconoce la hoya andina del Río Bueno que en su extensión contiene varios
lagos entre los que destacan el Ranco, Puyehue y Rupanco. El régimen pluvio-nival del
Río Bueno es alimentado principalmente desde la margen sur delimitado por la
geoforma septentrional que define la cuenca interior del Valdivia. La cordillera de la
costa en este sector, definida como un macizo costero entre el Toltén y el Río Bueno,
conforma compactas colinas esquistosas que avanzan hacia el este para encontrarse con
la cordillera de los Andes, dividiendo la depresión central en un conjunto de depresiones
o grabens aislados desde Villarrica hasta Riñihue. Del Riñihue hasta el Río Bueno la
cordillera de la costa se fragmenta por una serie de dislocaciones oblicuas características
del espacio subándino, de tal manera que los valles se perfilan en el horst y en
depresiones tectónicas que definen una sucesión compleja de planos y gargantas
epigénicas, definiendo como rasgo principal una compleja hidrografía10.
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La depresión intermedia propiamente tal se define desde Paillaco hasta Puerto Montt
donde hundido continúa como valle hasta el Golfo de Penas. En ella se definen colinas,
llanuras, terrazas y valles. El efecto de las glaciaciones es evidente en los procesos
pedogenéticos como en el modelado de la fisonomía que hoy observamos. En efecto, las
glaciaciones del último período produjeron un fuerte sobreexcavamiento que fue
rellenado por las aguas de fusión que en su represamiento por los cordones morrénicos
formaron las cuencas lacustres de la región. El escurrimiento de estos últimos, para
llegar a la fisonomía que hoy conocemos originó los sistemas fluviales actuales y
reimprimió nuevos modelados a los ya existentes11.

La cordillera de Los Andes, como ya se ha señalado y como resultado de la ocurrencia
de fallas transversales longitudinales, logra estompar el llano central, claramente
identificable entre Afquintué y estación Mariquina, para desplazarse al sur de Paillaco
hacia el este y permitir la aparición de la depresión intermedia. Esta cordillera ha sido
rediseñada y afectada directamente por procesos de volcanismo existentes hasta la
actualidad que afectarían el paisaje y obviamente la ocupación humana de estos espacios
lacustres y de la región en general.

En términos vegetacionales, la zona centro-sur de Chile toda se caracteriza por un
paisaje dominado por la existencia de bosques templados 12, lo que ha sido destacado
para la arqueología regional por Aldunate13, considerando la sistematización propuesta
por Gajardo14. Ello permite distinguir entre un sector septentrional, otro meridional y un
sector oriental. Ellos se encuentran definidos por características geográficas,
vegetacionales y climáticas.

La ocupación humana de la ahora Región de Los Ríos, siguiendo esta propuesta de

11

Subiabre, A. y C. Rojas, 1994, op.cit. Pp. 35-38.
“Los bosques nativos de Chile se clasifican como bosques templados debido a que se encuentran fuera
de las regiones tropicales y están sujetos a bajas temperaturas invernales, que muchas veces son
limitantes para el crecimiento arbóreo. Los bosques templados del mundo se encuentran ubicados a
latitudes superiores a los 30° en ambos hemisferios, entre el nivel del mar y el límte arbóreo de las
montañas. En Chile, los bosques templados se ubican en forma continua aproximadamente entre el río
Maule (35°S) y Tierra del Fuego (55°S), un rango de alrededor 20° latitud. Los bosque se extienden
además a los sectores andinos de Argentina que colindan con la estepa”. Armesto, J., P. León-Lobos y
M. Kalin. 1996. Los bosques templados del sur de Chile y Argentina: una isla biogeográfica. Ecología de
los Bosques Nativos de Chile. Editado por Armesto, Villagrán y Kalin . Editorial Universitaria, Santiago,
Chile. Pp. 23.
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Aldunate, C. 1989, op.cit.
Gajardo, R. 1983. Sistema básico de la clasificación de la vegetación nativa chilena. Ministerio de
Agricultura, Corporación Nacional Forestal/ Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales, Santiago; Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución
geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
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zonificación, ocurriría en el llamado sector meridional y oriental15. De acuerdo a esta
clasificación el sector meridional estaría definido por las temperaturas y pluviosidad con
un predominio del bosque laurifolio. La elevación de la cordillera de la Costa al sur de
Valdivia generaría un valle central más seco permitiendo la prolongación de bosques de
robles, caducos y que permitirían mayor insolación de los suelos. La zona oriental, que
correspondería a la precordillera andina occidental o chilena y a las pampas argentinas,
se define en términos vegetacionales por la extensión de los bosques de Araucaria
araucana hasta el volcán Lanin con la continuación hacia el sur de bosque montano
mixto con especies como el coigüe y la lenga.

Estudios recientes de historia ambiental han llamado la atención sobre la necesidad de
evaluar los alcances de la cobertura boscosa y su relación con la ocupación indígena. En
particular, para la cuenca del río Valdivia, se ha propuesto la existencia para el siglo XVI
de amplias zonas despejadas y por tanto menor bosque en territorios habitados por
población huilliche en relación con la situación ambiental descrita para el siglo XIX. El
exuberante y romántico paisaje descrito por viajeros y exploradores decimonónicos
tendría unos dos siglos de existencia y sería el resultado de la despoblación de esas
tierras producto de los procesos de conquista y colonización16.

Cabe hacer notar que la etnografía, los estudios etnohistóricos y etnobotánicos son
elocuentes en el sentido de relevar la estrecha relación de las poblaciones mapuche con
su entorno natural, lo que se evidencia en un conocimiento especializado y profundo de
los recursos florísticos17. Por otra parte, el territorio que hemos descrito se ha
caracterizado18 desde una perspectiva etno-geográfica, en un sentido latitudinal, las
diferentes secciones biogeográficas que los mapuche identifican y diferencian; puel
mapu o waithif mapu, inapire mapu, lelfun mapu y lafken mapu. En cada una de éstas,
se registran prácticas económicas que darían cuenta de un saber tradicional,
destacándose la recolección como una actividad común a todas.
15

Debe notarse que el marco biogeográfico propuesto por Aldunate es introductorio a una propuesta de
historia cultural para los períodos alfareros. Lo anterior se sustenta en la definición de un paisaje
vegetacional similar al actual desde hace 3.000 años atrás como lo ha documentado Villagrán. Villagrán,
C. 1991. Historia de los bosques templados del sur de Chile durante el tardiglacial y el postglacial.
Revista Chilena de Historia Natural. Vol. 64. Nº 3. Santiago, Chile.
16

Camus, P. y M. E. Solari. 2006. Construyendo la historia ambiental de la cuenca de Valdivia (siglos
XVI-XIX). Ponencia presentada al XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena. Sociedad Chilena
de Arqueología. Universidad Austral de Chile. Valdivia.
17
Por ejemplo Aldunate, C. y C. Villagrán 1992 Recolectores de los bosques templados del cono-sur
americano. Botánica Indígena de Chile. Wilhelm de Moesbach, pp. 23-38. Editorial Andrés Bello.
Santiago; Bragg, K. 1981 La Etnobotánica y Ecología Humana de una Comunidad Indígena de Chile.
The Thomas J. Watson Foundation, Rhode Island; Rapaport E. y A. Ladio. 1999. Los bosques andino
patagónicos como fuente de alimento. Bosque 20 (2): 55-64. Facultad de Ciencias Forestales. Universidad
Austral de Chile. Valdivia; Smith-Ramírez, C. 1996 Algunos usos indígenas tradicionales de la flora del
bosque templado. Ecología de los Bosques Nativos de Chile, editado por J. Armesto, C. Villagrán y M.
Kalin, pp. 389-404. Editorial Universitaria, Santiago.
18
Aldunate, C. 1996. Mapuche: gente de la tierra. Culturas de Chile. Etnografía, editado por J. Hidalgo,
V. Schiappacasse, H. Niemeyer, C. Aldunate, P. Mege, pp.111-134. Ed. Andrés Bello, Santiago. Pp. 112120.
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3. Poblamientos y ocupaciones humanas: el registro arqueológico de la Región de
Los Ríos.
3.1. Sustrato Paleoindio

En la Región de Los Lagos, comuna de Puerto Montt, a orillas del estero Chinchihuapi
se localiza el sitio Monte Verde II trabajado intensamente entre los años 1976 y 1987
por un equipo multidisciplinario liderado por el arqueólogo norteamericano Tom D.
Dillehay19.

Monte Verde II corresponde a un campamento de cazadores recolectores
finipleistocénicos con evidencias de actividades domésticas y tempranos rasgos
arquitectónicos que junto con otros restos orgánicos se preservó debido a las
características químicas y de deposición del suelo que configuraron un ambiente
anóxico reducido de oxígeno. Se ha postulado que los habitantes del sitio serían grupos
colonizadores exploratorios de los bosques templados húmedos del Centro-Sur de Chile.
Las evidencias recuperadas dan cuenta que sus ocupantes habrían tenido acceso a una
amplia variedad de espacios ecológicos y recursos desde la costa del Pacífico hasta la
Cordillera de los Andes. Entre los recursos recuperados destacan una amplia evidencia
arqueobotánica que incluye rizomas, tubérculos, semillas, frutos, algas marinas, entre
otros. Entre los recursos faunísticos la mayor parte de los restos corresponden a
mastodonde, mamífero extinto de la familia Gomphoteres o proboscídean, algunos
otros restos de animales pequeños, restos de huevos y una escápula de un probable
paleocamélido.

19

Dillehay, T. 1982. Monte Verde: Radiocarbon Dates from an Early-Man Site in South-Central chile.
Journal of Field Archaeology, 9: 547-550; Dillehay, T. 1984 A Late Ice-Age Settlement in Southern
Chile. Scientific American, 251: 106-117; Dillehay, T. editor. 1989. Monte Verde: A Late Pleistocene
Settlement in Chile. Paleoenvironment and Site Context. Smithsonian Institution Press, Washington;
Dillehay, T. 1997. Monte Verde: a late pleistocene settlement in Chile. The archaeological context.
Smithsonian Institution Press, Washington; Dillehay, T. 2004. Monte Verde. Un asentamiento humano
del pleistoceno tardío en el sur de Chile. Lom Ediciones. Santiago; Dillehay, T., Ramírez, C., Pino, M.,
Collins, M. B., Rossen, J. y J. D. Pino-Navarro. 2008. Monte Verde: Seaweed, Food, Medicine, and the
Peopling of South America. Science, vol. 320, no. 5877, pp. 784-786.
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Figura 1. MV-II vista general de las Figura 2. Al centro estructura con forma de
excavaciones junto al estero Chinchihuapi. espoleta.

Los restos líticos recuperados del asentamiento configuraron un patrón distinto a la
noción dominante de aquel entonces sobre las industrias líticas de las poblaciones
paleoindias. En el conjunto lítico de Monte Verde-II dominan las materias primas
locales con modificaciones mínimas. Entre las escasas herramientas líticas destacan tres
fragmentos de puntas líticas conservadas que se asemejarían a aquellas descritas para El
Jobo en Venezuela. De acuerdo al autor, “la relativa escasez de desechos grandes de
talla tiende a confirmar que el trabajo de la piedra no le aportó tanto a la comunidad
con el trabajo en la madera …La presencia de instrumentos líticos no originarios de
esa región confirma que los residentes recorrían grandes extensiones del territorio,
desde la Cordillera de los Andes hasta las playas del Pacífico”.

Un conjunto de dataciones disponibles sitúan el sitio hacia los 12.500 años antes del
presente (AP), señalando una significativa variabilidad en las adaptaciones y formas
culturales de los primeros americanos. Así, desde tempranas épocas, coexisten en
territorio americano grupos de cazadores recolectores altamente especializados en la
caza de grandes animales y otros en que las actividades de recolección y apropiación de
los recursos de los bosques cobra vital importancia en la dieta y en la vida social y
económica.

También en la vecina Región de Los Lagos se conocen otros datos de interes sobre
hallazgos paleontológicos relacionados con fauna fini-pleistocénica cuya relación con la
ocupación humana de Monte Verde es materia de discusión. El registro más conspicuo
al respecto lo constituye Pilauco 120, donde se informara en la década de los 80 el
registro de restos de mastodonte, y se desarrollara recientemente un programa de
investigación en el gonfoterio, en el cual la relación con restos humanos es,
actualmente, motivo de investigación21. También se ha registrado restos óseos de
20

Inostroza, J. y Salinas. 1986. Informe de terreno. Visita sitio Pilauco Bajo, Osorno. Manuscrito.
Recabarren, O., Montero, I. y M. Pino. 2006. Análisis de restos óseos de mastodonte del área
comprendida entre los 39° 51’ y 42° 28’ S, X Región de los lagos. Biol. Res 39; n4 supl.B, 2006.
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071697602006000400002&script=sci_arttext&tlng=es; Montero,
I., Recabarren, O. y M. Pino. 2006. Tafocenosis de tejidos blandos del Pleistoceno Superior, sitio
21
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mastodontes en el sector de Mulpulmo y Pilmaiquén, parte de estas osamentas se
encuentran depositadas en el Museo de Osorno. Al respecto y como parte de la
discusión del registro y procedencia de esta fauna se dispone de fechados para este
taxón entre los 19.000 y 16.000 AP en los yacimientos de Mulpulmo 2 y Nochaco
respectivamente22. Con anterioridad, Zulema Seguel y Orlando Campana, documentan
probables evidencias culturales vinculadas con la caza de grandes mamíferos ya
extintos: nueve molares de mastodontes en la localidad de Nochaco, provincia de
Osorno, los que pertenecerían al menos a tres individuos. Los restos culturales,
lamentablemente sin asociación directa con los restos faunísticos, corresponderían a
dos puntas lanceoladas acanaladas, una sobre obsidiana, la otra sobre basalto, obtenidas
desde un canal de desagüe cercano al lugar. Otra punta de proyectil lanceolada y
acanalada, en sílex, fue encontrada en una terraza del río Pilmaiquén, algo más al norte
de Osorno23 (Seguel y Campana 1970).

En la Región de Los Ríos hallazgos paleontológicos similares a los descritos al sur han
sido informados en el sector El Trébol de la comuna de Los Lagos y recientemente en
La Plata en Lago Ranco. Diversas exploraciones e investigaciones están siendo
impulsadas desde la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile por el
geólogo Mario Pino 24.

3.2 Cazadores recolectores-holocénicos: evidencias del período Arcaico.
Las ocupaciones de cazadores recolectores durante los momentos arcaicos se encuentran
bien caracterizados en dos áreas ecológicas de la región, el ambiente lacustre
precordillerano, particularmente la costa norte del lago Calafquén en la comuna de
Panguipulli, y la costa norte de la región en la localidad de Chan-Chan en la comuna de
San José de la Mariquina. Ambas áreas han sido objeto de investigaciones sistemáticas
financiadas por Fondecyt (veáse nota 24 más arriba), por lo cual es posible que estudios
análogos en otras localidades procuren antecedentes similares y permitan completar el
panorama que conocemos a la fecha.

El caso del valle o la depresión intermedia merece una mención especial, ya que hasta la
fecha se desconocen registros arqueológicos del período Arcaico pese a haberse
realizado prospecciones sistemáticas en ella25. Tal situación es reflejada en las
publicaciones, en las colecciones museológicas y en los datos recabados en
Pilauco,
Osorno,
Chile.
Biol.
Res
39;
n4
supl.B,
2006.
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071697602006000400002&script=sci_arttext&tlng=es
22
Labarca, R. y P. López 2006. Los mamíferos finipleistocénicos de la Formación Quebrada Quereo (IV
Región-Chile): Biogeografía, bioestratigrafía e inferencias paleoambientales. Mastozool. Neotrop
[online]. ene./jun. 2006, Vol.13, no.1 [citado 26 Septiembre 2007], p.89-101. Disponible en:
<http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S032793832006000100007&lng=es&nrm=i
so>. ISSN 0327-9383.
23
(Seguel y Campana 1970)
24
Veáse la nota http://www.uach.cl/rrpp/online/ver.php?not=14238
25
En el marco del proyecto Fondecyt 1040326.
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prospecciones. Al parecer ello se debería a razones metodológicas y las características
de sedimentación del área. Una explicación plausible podría tener relación con los
problemas de visibilidad, variable que incide fuertemente en la posibilidad de registrar
sitios en toda la región centro-sur de nuestro país. A la densa cubierta vegetal,
prácticamente continua en el valle, debe sumarse la dinámica de sedimentación y los
continuos rellenos aluviales que afectan las terrazas de los cursos fluviales que
conforman la cuenca, un claro ejemplo al respecto es el denominado “Riñihuazo”,
ocurrido producto del terremoto de 1960.

En el caso de la zona precordillerana, los antecedentes disponibles a la fecha definen
continuas ocupaciones de cazadores recolectores, señalando la existencia de un modo de
vida singular relacionado a los bosques lluviosos templados en una zona lacustre
subandina. Éste se caracterizaría por una recurrente ocupación de estos espacios, desde
el Holoceno Temprano hasta el Holoceno tardío, a través de estrategias de alta
movilidad, la cual habría permitido un acabado conocimiento de dichos ambientes y la
apropiación de sus recursos, por medio de tecnologías si bien poco específicas y
formatizadas, altamente eficientes. Los fechados radiocarbónicos por su parte han
permitido llenar grandes vacíos en la cronología regional del período, así como la
elaboración de una secuencia histórico cultural específica en la costa norte del lago
Calafquén.

En esta secuencia, destaca un primer componente Arcaico Temprano registrado en el
alero Marifilo 1 cuyo estudio comenzara a fines de la década de los 9026. En este lugar
se documentó un pequeño fogón adosado a la pared del alero y asociado a una baja
frecuencia de lascas y láminas confeccionadas en la roca que forma el alero, así como
restos óseos de Pudu pudu, moluscos dulceacuícolas, y carporestos vegetales. Esta
primera ocupación fue fechada en 10.190 ± 120 AP. Un segundo fogón, fechado en
8.420 ± 40 años AP, se relacionaba a derivados de núcleo y un guijarro con aparentes
huellas de uso en una de sus caras, que podría sugerir la molienda o su uso como
instrumento abrasivo27, así como un artefacto óseo aparentemente no terminado y de
funcionalidad no precisada28 .

26

Mera, R. y C. García, 2004, op. cit.; Adán, L., R. Mera, M. Becerra y M. Godoy. 2004. Ocupación
arcaica en territorios boscosos y lacustres de la región precordillerana andina del centro-sur de Chile. El
sitio Marifilo-1 de la localidad de Pucura. Chungara Número especial, Actas del XV Congreso Nacional
de Arqueología Chilena 2: 1121-1136. Arica; García, C. 2005, op. cit.; García, C. y R. Mera, 2007, op.
cit.
27

Jackson, D. y C. García. 2005. Los instrumentos líticos de las ocupaciones tempranas de Marifilo 1.
Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 38: 71-78.
28

García, C. 2006 Los artefactos óseos de Marifilo 1. Una aproximación a la tecnología ósea entre los
cazadores recolectores de la selva valdiviana. Werken 8:91-100.
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El Arcaico Medio, a continuación, se encuentra representado en Marifilo 1 y en otro
alero próximo denominado Loncoñanco 2. En este último se registraron dos fogones, el
más profundo de los cuales proporcionó una fecha de 7.810 ± 50 años AP, mientras que
otro ubicado por sobre éste y delimitado con clastos volcánicos fue fechado en 6.110 ±
120 años AP. Ambos fogones se asocian a escasos materiales lítico y restos óseos de
Pudu pudu. Mientras, en Marifilo 1, se registraron cuatro fogones espacialmente
contiguos, de uno de los cuales se obtuvo una fecha de 7.000 ± 40 años AP. A estos
fogones se asocian mayores frecuencias de materiales líticos, representados por núcleos
de basalto, derivados de su desbaste e instrumentos trabajados marginalmente29. Los
restos faunísticos pertenecen principalmente a pudú y zorro chilla y en menores
frecuencias, a félidos, mustélidos, marsupiales y aves30. Destaca la presencia de
fragmentos de punzones óseos sobre huesos de Pseudalopex griseus y de un tubo
confeccionado sobre un tibiotarso de Anas sp. Por otra parte, un contexto funerario de
un infante, fechado en 5.940 ± 40 años AP, presentaba algunas ofrendas líticas y un
evento de combustión. Separado espacialmente de este rasgo, se registro una estructura
de combustión delimitada con piedras y fechada en 4.870 ± 40 años AP31.

Por último, identificamos un componente Arcaico Tardío, presente en Loncoñanco 2 y
en el alero Los Resfalines-1, emplazado al E de los dos yacimientos ya mencionados32.
En el primero se registró un gran fogón delimitado por un ruedo de piedras, de cuyos
carbones se obtuvo una fecha de 3.460 ± 50 años AP. Asociados a este rasgo se
registraron escasos artefactos líticos, restos óseos de aves y animales pequeños, así
como valvas de Diplodon chilensis. En Los Resfalines 1, por su parte, como señalamos,
se registró un contexto de núcleos y desechos de talla lítica, relacionados a un centro de
acopio de materias primas líticas locales y taller, junto a pequeños fogones y
fragmentarios restos óseos de aves, mamíferos pequeños y moluscos dulceacuícolas. De
uno de estos fogones se obtuvo una fecha de 2.220 ± 40 años AP, la cual nos ha
permitido precisar la continúa ocupación de los cazadores recolectores en el lago
Calafquén hasta momentos del Holoceno Tardío.

Así, los antecedentes recopilados sobre la cultura material y la cronología de las
ocupaciones de cazadores recolectores en el lago Calafquén, han permitido vislumbrar
formas específicas de habitar estos ambientes por parte de grupos cazadores
recolectores. Este modo de vida se caracterizaría por el registro material recurrente de
ocupaciones de los aleros rocosos ubicados en el mismo piso ecológico del lago
Calafquén (200 – 500 m.s.n.m.), a través de una alta movilidad residencial,
posiblemente estacional, el desarrollo de una baja diversidad de instrumentos tanto
líticos como óseos, de carácter expeditivos y multifuncionales, así como oportunistas en
29

García, C. 2006, op. cit.
Velásquez, H. y L. Adán. 2004. Marifilo 1: evidencias arqueofaunísticas para entender las relaciones
hombre y bosques templados en los sistemas lacustres precordilleranos del Centro Sur de Chile. Contra
viento y marea. Arqueología de la Patagonia, Actas de las V Jornadas de Arqueología de la Patagonia,
editado por M. Civalero, P. Fernández y A. Guraieb, pp. 507-520. Buenos Aires.

30

31
32

Adán, L., R. Mera, M. Becerra y M. Godoy. 2004, op. cit.
Cordero, R. 2009, op. cit.
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la explotación de materias primas, la explotación de mamíferos solitarios, de pequeño y
mediano tamaño, así como aves de hábitos acuáticos, posiblemente con trampas,
complementada con la recolección de vegetales y moluscos dulceacuícolas. Esta forma
de habitar el bosque expresaría estrategias conductales específicas de estos ambientes,
con una larga existencia comprendida entre los 10.000 y los 2.000 años AP. Es
importante señalar además que si bien la singularidad de estas ocupaciones se distancia,
particularmente en las tecnologías líticas como en aspectos de su modo de vida, de
aquellas descritas para la costa durante el Arcaico Medio, como es el caso de Chan
Chan-18 en la misma cuenca, comparten un patrón funerario expresado en la posición y
ajuar de los individuos. Ello plantea interesantes interrogantes para comprender la
complementariedad en el uso del espacio regional, las estrategias de movilidad y rutas
empleados, así como sobre la existencia de variabilidad en las estrategias de
asentamiento y subsistencia de estas poblaciones.

Figura 3. Alero Marifilo-1, vista general.

Figura 4. Alero Marifilo-1, enterratorio
de un niño en niveles del Arcaico Medio.

Investigaciones efectuadas en la costa de Valdivia ha permitido la definición de redes de
relaciones de apropiación y uso de los distintos microambientes costeros de Chan-Chan
(X Región) en los que es posible observar el desarrollo de principios de territorialidad
desde el Arcaico, particularmente desde el Arcaico Medio33. Esta apropiación ocurriría
en forma de mosaico en los ecosistemas cercanos, pero también influida por recursos de
otras áreas: cordilleranas y de mares interiores o marginales. Chan Chan-18 datado entre
5600 A.P. y 5000 A.P., asocia contextos de aprovechamiento de fauna marina, avifauna
costera y recursos del bosque locales, así como la presencia de recursos alóctonos34.
33

Navarro, X. 2000. Una mirada desde la arqueología del paisaje para entender las ocupaciones iniciales
de la costa norte de Valdivia. Precirculado. Simposio Ocupaciones Iniciales de Cazadores-Recolectores
en el Sur de Chile (Fuego-Patagonia y Araucanía). XV Congreso Nacional de Arqueología Chilena.
Arica, Chile. Manuscrito. Navarro, X. 2004, op. cit.
34
Navarro, X. y Pino, M. 1995. Interpretación de ocupaciones precrámicas y cerámicas en los distintos
microambientes de la costa de Cha Chan, Valdivia, X Región. Actas del XIII Congreso Nacional de
Arqueología Chilena. Hombre & Desierto [Antofagasta], 9 (1): 127 – 134; Navarro, X. 2001, op. cit.;
Navarro, X. 2004, op. cit.
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Las investigaciones sobre el período Arcaico entre las Regiones VIII y IX ha informado
de la presencia de sitios con claras evidencias de caza, recolección y pesca en
ecosistemas marinos, de playas y de bosque costero35. También para la zona costera de
las IX, XIV y X regiones, se ha planteado, durante el Arcaico Medio la existencia del
complejo Chanchanense, representado por puntas foliáceas de tradición ayampitinense
inscribiendo este desarrollo en una tradición de amplia dispersión36.

Una valiosa sistematización sobre la ocupación costera durante estos momentos es la
que proporciona Navarro quien sugiere la constitución de un territorio cultural de
ocupación permanente en la costa de Valdivia durante el período Arcaico Medio y
tardío, destacando la existencia de condiciones ambientales y económicas para que los
grupos permanecieran más en la costa, apropiándose de los recursos locales y
favoreciendo las relaciones intergrupales. Señala la investigadora, “La conformación de
rasgos específicos cómo los analizados en base a una articulación económica, social y
simbólica en un marco espacial transformado, es decir la formación de paisajes
distintos, permite traducirlo en la propuesta de formación de territorialidad”. El
registro arqueológico reflejaría “un manejo opcional de vida costera, forjando un mapa
cognitivo pescador- recolector y tal vez regulando sus circuitos no sólo entre los andes
y la costa sino entre puntos de la costa misma, es decir entre el Budi y Valdivia, como
primera unidad territorial preliminar”.

Figura 5. Playa de Chan-Chan, vista Figura 6. Chan Chan 18, puntas de proyectil.
35

Menghin, O. 1962, op. cit.; Seguel, Z. 1969. Excavaciones en Bellavista, Concepción. Comunicación
preliminar. Actas del V Congreso Nacional de Arqueología, La Serena.; Quiroz, D. 1997. Fragmentos
recuperados: un breve panorama histórico para la Isla Mocha. La Isla de las Palabras Rotas. Ediciones
de la Biblioteca Nacional de Chile. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Santiago, Chile. Pp.
237-241; Quiroz, D. 2001. Cazadores recolectores marítimos en el litoral araucano durante el
Holoceno. Tesis presentada para obtener el grado de Magíster en Arqueología. Departamento de
Antropología, Universidad de Chile, Santiago.
36

Menghin, O. 1962, op. cit.; Bate, L. F. 1990. Culturas y modos de vida de los cazadores recolectores en
el poblamiento de América del Sur. Revista Arqueología Americana, n. 2, 1990, p.89-153; Navarro, X. y
M. Pino, 1995, op. cit.
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general.

La información disponible para el período Arcaico evidencia, en consecuencia, la
coexistencia de grupos de cazadores recolectores holocénicos explorando y ocupando
diferencialmente dos ecosistemas singulares de la actual Región de Los Ríos
vinculados a desarrollos regionales y de mayor dispersión espacial. Pese a sus
diferencias en el desarrollo de ciertas tecnologías, por ejemplo la lítica, manifiestan
evidentes similitudes en prácticas sociales significativas como es la modalidad de
enterratorio identificable en el Arcaico Medio en el sitio Marifilo-1, un alero, para un
pequeño niños y, en Chan-Chan, sitio abierto en la playa, para un joven de menos de
veinte años.

Los grupos de cazadores-recolectores del período Arcaico constituyen el sustrato sobre
el que se desarrollarán las poblaciones alfareras. La eficacia de su modo de vida, - la
versatilidad y especialización-, las maneras en que incorporan las nuevas tecnologías y
las prácticas sociales a ellas asociadas, definirán distintos derroteros para las
comunidades alfareras.

3.3. Cazadores-recolectores holocénicos tardíos y comunidades alfareras: los complejos
cerámicos.

El período alfarero prehispánico (300 DC-1500 DC) ha sido documentado en las
diferentes secciones que conforman la Región de Los Ríos, aunque el énfasis de
proyectos de investigación en ciertas localidades ha generado como resultados
conocimientos más acabados de las mismas.

En la Región de Los Ríos, evidencias correspondientes al llamado Complejo Pitrén37, o
yacimientos con dataciones del Alfarero Temprano han sido informadas
fehacientemente en las comunas de Panguipulli, comuna ésta donde se encuentra el sitio
tipo, vale decir aquel que le da el nombre y donde primero se identificó el estilo o
complejo38, Valdivia39, San José de la Mariquina40, Lanco41, Corral42, Los Lagos43,
Lago Ranco44. En el caso de Río Bueno se conocen un conjunto de piezas del Museo
Arturo Moller Sandrock, dependiente de la Ilustre Municipalidad, por lo cual es
probable que muchas de ellas provengan de las inmediaciones de la ciudad.
37

Sensu Aldunate, C. 1989, op. cit.
Menghin, O., 1962, op. cit.; Adán, L.y R. Mera, 1997.
39
Mera, R. y L. Adán, 2000, op. cit.; Adán, L., Mera, R., Bahamondes, F. y S. Donoso, 2007, op. cit.
40
Adán, L., Mera, R., Bahamondes, F. y S. Donoso, 2007, op. cit.
41
Adán, L., Mera, R., Bahamondes, F. y S. Donoso, 2007, op.cit.
42
Adán, L., Mera, R., Bahamondes, F. y S. Donoso, 2007, op. cit.
43
Mera, R. y L. Adán, 2000, op. cit.
44
Adán, L.y R. Mera, 1997,op. cit.; Mera, R. y L. Adán, 2000, op. cit
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El lago Calafquén, comunas de Villarrica y Panguipulli, constituye una de las
localidades mejor estudiadas del período Alfarero Temprano Regional. Ello debido a la
concentración de un conjunto de recientes investigaciones financiadas por Fondecyt y
por el hecho, de haberse desarrollado tempranas y pioneras investigaciones en las
décadas del 50 y los 6045.

Algunos de los sitios mejor estudiados son los cementerios. Hasta el momento el
cementerio más temprano lo constituye Los Chilcos, comuna de Villarrica, se encuentra
emplazado en un lomaje de suave pendiente desde donde es posible observar buena
parte de la ribera sur del lago y la cara sur del volcán Villarrica. Uno de los aspectos
relevantes del yacimiento es su ubicación cronológica hacia el 300 DC formando parte
de los momentos tempranos del Complejo Pitrén46. El lugar de emplazamiento de Los
Chilcos constituye otro rasgo relevante de destacar. Aquellos reconocidos en la región:
Pitrén, Llongahue, Challupén, Los Chilcos, Pucura y Traitraico, se localizan
mayoritariamente en sectores altos a una cota cercana a los 300 msnm, con visibilidad al
lago y al volcán. Resulta evidente que esta situación implica una selección normada de
los lugares para enterrar a sus antepasados, la cual se articula en torno a dos topos
referenciales fundamentales como son el lago y el volcán. Otra importante característica
ecológica que se observa a la altura señalada es la presencia de un ecotono altitudinal
entre el bosque caducifolio y el laurifolio. De esta manera, desde el nivel del lago hasta
aproximadamente los 300 msnm se encuentran formaciones vegetacionales en las que
dominan las especies de hoja caduca, permitiendo una mayor visibilidad y acceso al
lago durante el invierno, cualidad valorada en la selección de sitios de cementerio y
también en sitios habitacionales.

La excavación de dicho cementerio permitió definir la existencia de áreas de sepultura
cavadas y rellenadas. Sobre el tamaño del asentamiento, los cementerios del ámbito
lacustre estarían indicando unidades familiares pequeñas, a diferencia de situaciones
descritas en el valle central en las inmediaciones del Cautín por ejemplo. Respecto del
aprovechamiento de recursos y dieta de los individuos sepultados se recuperaron restos
vegetales que indican el consumo de granos (Chenopodium sp.) y frutos. Por su parte el
análisis dental muestra la presencia de caries y un grado moderado de abrasión, que
sería indicativo de una ingesta de productos ricos en carbohidratos, de consistencia
blanda y pegajosa. Estas características se encuentran en frutos de recolección como el
piñón, la avellana y las papas silvestres. Existe también evidencias del consumo de
partículas duras en la dieta, como granos de arena y cenizas, lo cual, podría explicarse
por el consumo de moluscos de agua dulce, que si bien no ha sido registrado en Los
Chilcos, presenta una importante evidencia en aleros como Ñilfe-1 y Marifilo-1 donde
se identificaron Diplodon sp. y Chilina sp.

45
46

Menghin, O. 1962, op. cit.; Calvo, M. 1964 op. cit.; Berdichewsky, B. y M. Calvo, 1972-73, op. cit.
Adán, L. y V. Reyes, 2000, op. cit.

17

Setecientos años después, tenemos registro del sitio Pitrén. Este cementerio fechado por
termoluminiscencia en 1.000  100 DC presenta características similares a Los Chilcos
en cuanto a su envergadura y emplazamiento. En efecto, el yacimiento, ubicado en la
margen sur del lago, en el balneario de Puerto Calafquén, se emplaza a lo largo de una
ladera con vista al volcán Villarrica y al lago, en una superficie aproximada de 120 m 2,
aportando un total de 27 piezas que de acuerdo a lo informado corresponderían al total
del cementerio. Vemos en consecuencia, la mantención de ciertos patrones relativos a la
valoración y ocupación de un territorio y a la envergadura de las comunidades que en
ambos casos remite a grupos pequeños.

Paralelo a la ocupación de esta clase de asentamientos se han publicado evidencias
sobre los sitios habitacionales abiertos. Las investigaciones realizadas señalan por lo
general sitios poco densos en cuanto a presencia de vasijas, quizá acusando una más alta
movilidad de sus poblaciones y temporalmente acotados hacia momentos tardíos entre
los siglos IX y XII. Este es el caso de los sitios Antilef-1 y Musma-1, comunas de
Villarrica y Panguipulli respectivamente.

Una tercera categoría de sitio que hemos documentado en esta localidad son los aleros.
Nuestros trabajos hasta la fecha se han concentrado en la costa norte del lago en los
sitios Cueva Challupén Alto-1, Huirilef-1, Ñilfe-1, Marifilo-1, Loncoñanco-1 y Los
Resfalines-1. Marifilo y Loncoñanco. Algunos de ellos, como se ha señalado,
corresponden a asentamientos con una larga secuencia desde momentos tempranos del
Arcaico y con ocupaciones posteriores de grupos alfareros. En ambos casos se cuenta
con dataciones correspondientes al Alfarero Temprano propiamente tal y fechas
posteriores al 1.300 DC con presencia de cerámica bícroma rojo sobre blanco.

Figura 7. Sitios Los Chilcos, conjunto cerámico. Figura 8. Rinconada Challupén, punta de
proyectil.
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También en un ámbito lacustre precordillerano, más meridional, se conocen los
hallazgos de Lago Ranco depositados en el Museo Lago Ranco de la Ilustre
Municipalidad. Ellos fueron obtenidos mediante investigaciones efectuadas por Franco
que indican que el lugar del cementerio se emplaza en la ciudad de Lago Ranco
propiamente tal, es decir en una terraza fluvial47. El conjunto alfarero destaca por la
excepcionalidad y excelencia de su manufactura. Lamentablemente no se han obtenido
dataciones absolutas que permitan situarlo en el marco cronológico más amplio ni
vincularlo con las expresiones alfareras más tardías, como el conspicuo Estilo Tringlo,
definido en el sector.

Figura 9. Jarro Asa Mango, Complejo Figura 10. Jarro Asimétrico con
Pitrén. Colección Museo Lago Ranco representación
zoomorfa, Complejo
(MLR).
Pitrén. Colección MLR.

En el valle o depresión intermedia se han reconocido cementerios Pitrén en tres tipos de
emplazamiento. De norte a sur, el primero de ellos corresponde a aquellos yacimientos
localizados en sectores montañosos, particularmente en el cordón MahuidancheLastarria. Allí se han descrito los sitios Lau Lao y Collico-1 en la comuna de Loncoche
y Lahuán-1 en la comuna de Lanco. Los sitios se encuentran en laderas o cimas de
cerros y los conjuntos alfareros son eminentemente monocromos. La única fecha

47

Franco, G. 1960. Descubrimientos arqueológicos en Población Ranco. Boletín Nº 2. Facultad de Bellas
Artes. Universidad Austral de Chile. Manuscrito.
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conocida es aquella obtenida para Collico-1 que lo sitúa a mediados del siglo X, 960
60 DC48.

Más al sur y al oeste, se ubica el cementerio Santa María excavado en la década del
6049. Se ubica en una terraza fluvial del curso inferior del río Cruces cercano a la ciudad
de Valdivia. En este sector de desembocadura, el río toma curso N-S y su ancho
sobrepasa 1 km. Los datos proporcionados por Van de Maele señalan que se habrían
recuperado 26 piezas del sector, correspondiendo 16 de ellas al cementerio Pitrén, el
que se caracterizaría por ser un conjunto esencialmente monocromo similar a los de la
cuenca media del Cautín. La datación absoluta obtenida indica una fecha de 845  120
DC50.

Finalmente, se conoce el sitio Los Lagos emplazado en un ámbito de terrazas fluviales.
El cementerio se ubica en la ciudad homónima, en la segunda terraza fluvial del río
Calle-Calle, a corta distancia -menos de 1 km- confluye también el río Collileufu. Los
materiales fueron recuperados como resultado de un rescate en el que se obtuvieron 9
piezas cerámica de notable factura. Del conjunto de piezas 4 de ellas fueron decoradas
en técnica negativa rojo y negro, mientras que dos de ellas además fueron
excepcionalmente modeladas. La datación obtenida lo sitúa hacia el 915  110 DC51.

48

Adán, L., Mera, R., Bahamondes, F. y S. Donoso, 2007, op. cit.
Van de Maele, M., 1968, op. cit.
50
Adán, L. y R. Mera, 1997 op. cit. ; Mera, R. y L. Adán, 2000, op. cit.
51
Adán, L. y R. Mera, 1997 op. cit. ; Mera, R. y L. Adán, 2000, op. cit.
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Figura 11. Jarro bitroncocónico con Figura 12. Modelado antropomorfo.
representación antropomorfa. Colección Colección MHAMVM-UACh.
MHAMVM-UACh.

En la costa, entre Maiquillahue y Curiñanco se ha documentado un conjunto de sitios
alfareros, todos ellos abiertos y probablemente correspondientes al Alfarero Tardío.
Entre las playas de Calfuco y Curiñanco, sobre grandes y escarpados roqueríos, se ubica
el alero Ollita Encantada. Los sondeos realizados presentaron evidencias de
depositación malacológica, material ictiológico, esquistos y clastos provenientes de
afloramientos costeros, además de abundante material cerámico. Destaca la presencia de
un pequeño anzuelo de hueso de unos 4 cm de largo. Se obtuvo dos dataciones sobre
cerámica, que permiten adscribirlo al período Alfarero Temprano entre los años 800 y
1000 DC. Los antecedentes recuperados, si bien iniciales, son de gran relevancia pues
documentan por un lado ocupación de aleros en ámbitos costeros de la zona valdiviana
que no habían sido documentados y, por otra parte, la ubicación cronológica en el
Alfarero Temprano que es probable en algunos casos presente una mayor profundidad
temporal.

En la zona de Morro Gonzalo, en el sector sur del estuario del río Valdivia, se han
identificado recientemente los sitios Morro Gonzalo-1, Alero-1 Morro Gonzalo y Cueva
Morro Gonzalo-152. El área corresponde a un interesante enclave geográfico, emplazado
en una terraza sobre los 20 msnm donde se localizó el sitio alfarero abierto Morro
Gonzalo-1 del Alfarero Tardío. En las cercanías de la playa, los sitios Alero Morro
Gonzalo y Cueva Morro Gonzalo exhiben en sus depósitos restos malacológicos,
material óseo e ictiológico, cerámica y líticos. Tanto en Cueva Morro Gonzalo, como en
Ollita Encantada se recuperó instrumentos elaborados en material óseo, probablemente
punzones. Las fechas los ubican entre los años 950 DC y 1.410 DC en períodos que han
sido adscritos al Alfarero Temprano y Tardío53..
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Otra localidad costera que ha sido objeto de un reconocimiento arqueológico
sistemático es Colún. En el lugar, si bien no se han obtenido dataciones absolutas es
muy probable que algunos de los yacimientos encontrados hayan sido ocupados en el
Alfarero Temprano. La prospección efectuada en la localidad permitió la identificación
de una importante densidad de sitios en un espacio acotado en un ámbito boscoso,
costero y de eficiencia de desembocadura, en cuanto permite la formación de diversos
ecotonos especialmente aptos para la ocupación humana

El Alfarero Tardío, pese a su amplia representación en la región, que permitió la
definición de un estilo decorativo alfarero como estilo Valdivia, no ha sido objeto de
investigaciones especialmente dirigidas a la temática. Por lo mismo, son escasos los
sitios tardíos trabajados sistemáticamente, como asimismo, información sobre
dataciones absolutas. No obstante, existen significativos antecedentes publicados y
diversas y valiosas colecciones privadas y públicas.

Los estudios sobre colecciones de piezas completas de la característica cerámica pintada
rojo sobre blanco, correspondiente a los estilos Vergel y Valdivia, han señalado que la
totalidad de los motivos característicos del estilo Valdivia, que persiste hasta tiempos
tardíos históricos pero del cual se desconocen fechas precisas de su origen, ya estarían
presentes en tiempos prehispánicos en piezas correspondientes al estilo Vergel (veáse
figuras 10, 11 y 12)54.

Se conocen cementerios con piezas pintadas rojo sobre blanco, en prácticamente toda la
región. En su mayoría dichos cementerios presentan ofrendas alfareras en las que la
cerámica Valdivia aparece en conjunto con vasijas monocromas negras, rojos
engobados, con incrustaciones de loza en algunos casos y en otros, asociadas a vasijas
estilo Tringlo. Este último estilo, inicialmente descrito en la localidad de Tringlo en
Lago Ranco55, se extendería igualmente a nivel regional.

Figura 13. Jarro Valdivia. Colección MLR.
54
55

Figura 14. Jarro Valdivia. Colección MHAMVM-

Adán, L., Mera, R., Uribe, M. y M. Alvarado, 2006, op.cit.
Franco, G. 1960, op. cit.

22

UACh

Figura 15. Jarro con decoración Tringlo. Figura 16. Plato con decoración Tringlo.
Colección MHAMVM-UACh
Colección MHAMVM-UACh

A pesar que se desconoce en detalle la extensión de los asentamientos, su profusión, su
relación con numerosos sitios abiertos da cuenta de un espacio intensamente ocupado
por población originaria, que diversos documentos hispanos, como en el caso de
Valdivia, confirman.

La relación entre el Alfarero Temprano y el Tardío es aún un tema muy difuso y ha
constituido por décadas una gran problemática en la porción meridional del Centro-Sur.
Hoy sabemos, como hemos destacado, que existe un vínculo estilístico entre Vergel y
Valdivia ya que todos los motivos que están presentes en Valdivia han sido
desarrollados en el estilo Vergel, claramente prehispánico.

Para la zona lacustre, con anterioridad a los clásicos cementerios Valdivia, todos ellos
históricos de acuerdo a algunos materiales asociados (p.ej. Huitag en la comuna de
Villarrica, Población Serviu en Panguipulli), algunos datos que hasta la fecha no
resultan concluyentes. En Pucón VI, que pertenece a la cuenca del Toltén y a la comuna
de Pucón, se informó presencia de cerámica Valdivia en niveles datados hacia el 1.200
DC56. En el caso del lago Calafquén se reconoció cerámica bícroma rojo sobre blanco
en los sitios Musma-2, sitio abierto, y en el alero Marifilo-1. En el primero de ellos el

56

Navarro, X. 1979. Arqueología de un yacimiento precordillerano en el sur de Chile (Pucón, IX
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Arqueológicos. Universidad Austral de Chile. Valdivia.
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fragmento decorado fue datado directamente y arrojó una fecha de 1.655  30 DC
mientras que en Marifilo éste se fechó indirectamente en 1.410  50 DC57.

Durante el Alfarero Tardío, además de los antecedentes prehispánicos que hemos
mencionado, se conocen cementerios probablemente de tiempos históricos. Uno de ellos
es Huanehue al sur del lago Calafquén, que adicionalmente se encontraría cercano a
paneles grabados de arte rupestre similares a los de Cueva de los Catalanes que no han
podido ser reubicados58. Sobre el sitio sólo se conoce información acerca de su alfarería,
cerámica monocroma roja y negra, además del tipo Valdivia. Para momentos históricos,
interesa mencionar el cementerio Población Serviu de Panguipulli59, el cual corresponde
a un cementerio histórico con enterratorios en wampo de madera y con ofrendas
cerámicas y metálicas.

El registro arqueológico de sitios habitacionales abiertos en la sección media de la
cuenca es prácticamente inexistente y recién se ha comenzado a recopilar ciertos
antecedentes, Entre ellos destacan, en las inmediaciones de Valdivia, dataciones
obtenidas en el sitio Estero Lumaco-1 localizado en el sector de Quitacalzón en las
cercanías del río San Pedro de la ciudad de Valdivia60 y en la zona de Paillao, también
en la ciudad de Valdivia, a orillas de un humedal61. Ellos se encuentran datados entre
los 1.300 DC y 1.650 DC.

La costa, por otra parte, parece ser un ambiente valorado por poblaciones con la
característica cerámica tardía con mucha muscovita. Este patrón cerámico ha sido
fechado en el Calafquén hacia los siglos XV y XVI pero no se sabe cuánto tiempo
perdura y por consiguiente de qué época son los sitios identificados. La revaloración de
los ecosistemas costeros por parte de estas poblaciones alfareras es un tema que merece
mayor atención pues pudiera contribuir a establecer el vínculo necesario entre nuestro
conocimiento de los momentos alfarero tempranos y tardíos, lo que debe reforzarse con
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el estudio de colecciones y sobretodo la datación de los tipos Valdivia ya
identificados62.

Entre Maiquillahue y Curiñanco se ha documentado un conjunto de sitios alfareros,
todos ellos abiertos y probablemente correspondientes al Alfarero Tardío a juzgar por
las características micáceas de la cerámica. Entre ellos destaca el sitio Chan Chan-1
datado en 1.300 DC y que correspondería a un asentamiento habitacional instalado en la
primera terraza marina, en dunas sobre playa expansiva63.

En la zona de Morro Gonzalo, en el sector sur del estuario del río Valdivia, el sitio
Morro Gonzalo-1, emplazado en un interesante enclave geográfico en una terraza sobre
los 20 msnm corresponde a un sitio Alfarero Tardío con dataciones entre el 1.225 DC y
1.260 DC. A ellos se agregarían algunos sitios de la localidad de Colún que pese a no
contar con dataciones absolutas tienen en el conjunto alfarero y lítico características
propias de las ocupaciones tardías. En la alfarería particularmente se reconocieron asas
labio adheridas (Col-11), bordes reforzados (Col-1, Col-2, Col-3, Col-6 y Col-7),
protúberos en la sección superior del asa (Col-2), y pastas granulosas con una importante
frecuencia de inclusiones de mica64.

Ya en tiempos claramente históricos, costa, valle y cordillera presentan evidencias de
cementerios con piezas Valdivia clásicas asociadas a entierros en canoas o
inhumaciones directas, con ofrendas en metal y cerámica con incrustación de loza, todos
ellos rasgos de origen hispano. La presencia de cerámica Valdivia en sitios, reputados
intrínsecamente como hispanos, como el Castillo de Mancera y San Luis de Alba, abren
una interesante temática respecto de las relaciones interculturales que recién comienza a
explorarse.
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