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<%btan aigmat+
para fechar yaWtptiolbgicas? A h &is,
es sufitimte unh dola fkha mdiocarbbnica
ogia que se a+ya en’
culturales, en el c o
ce histdricoa, de un
extraiieza que se hace us0
arbdnico, sin hacer un es-

odos mis moder1 Radiocarb6n 14 es jompliamente discutido; es
mayorid de 10s arquebes, per0 se sabe que exisuso, sobre todo cuando
icaciones cientificas mfos aqui, por lo tansobre Metodologia
ecjr, sobre cbmo
1, a - estudiar el- Bambiente bist6ricorala, de las Fases I y II, de la Cult
de Atacama; un tercer capimlo
nuevo dato cronol6e;lco radiocarminaremos, con a’lgunas conclusioBiempre provisorias, per0
a nuestros actuales d a m de la invesarqueolbgica, menos cientlfica.
casi demAs, insistir que esw trabajo
pira a contribuir a la solucidn del proa cronolbgico del Complejo a’groalfarePedro de Atacamaa, que no existe de
parte una sposici6n a prioria i n conuna mayor antigiiedad para esta culor lo tanto, nuestra liltima f i n s
ruir, objetivamente, el pasado
rte de Chile, y como una consto encuadrar cronol6gidamenrestos de la zona de San Pe-

m &!&a

dt? Ak&&la

P. Libby y otra3. En -cambEo, 1.6
mcesario es mostrar los vez‘daderos
de la dataci6n del pasado p el ah
Carbono radiactivo: cdma ‘adiacu
procedimiento que, sin lugar a d
gran futuro en el campo cie’ntific
ciplinas histdricas y antropol6gicas; 7
todo, c6mo es utilizado por 10s prehiswI
res y arqueblogos.
En primer lugar, sefialemos que el
de Radiocarb6n 14 es aceptado y cons
fundamental para lograr datos
absolutos, sobre todo, si ellos se refieren
chas comprendidas entre el 3000, a. C. y 5

mica del Carbon

Para Harold Barker y otros fisicos
factores de error en la’ datacibn Radi
nica que hacen que 10s resultados ob
mas modernos.
estado actual d
de las muestras; solamente hay que tener
errores de la estitica
en la t4cnka apliad
verdad las criricas fo
discutidas en reuniones interna

’

Cronalngia 9

cl Me‘todo deb Radiocarbh
t

ptendentes resultados, perb en Cpcicas
3Anderson, E. C., Libby W. F., Weinhouse
A. F., Kirschenbaum, A. y Grosse, A. V.: “Rati

from Comnfc radiatjon”. Science. V. 105.
‘Almagro, Martin: “Introduccibn a1 Estudio de
Prehistdria, Madrid. 1963, p&. 184.
%arker, Hdrold: “Radio Carbon natlng. Im
and Limitations”. En “Antiquity” XXXI~, bmims,
pzigs. rnb283.
BMilojcic, Vladimir: “Zur Anw
Datietung in der Vorgeschicts
Germania Anzeiger; p&. ,102-1
_

en estas pkginas en
1 Carbono 14 (0 carti%&)
; ni tampo
ta tdrnica dada a,ca
&I 1947, p r E. C

- 4

tn

I
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a d a h , sdialar 0rr0 aspect0 im
feehado radiocarb6nico. Albert0
lez, quien hace un buen resumn
ria del Mttodo, a1 seiialar que &te ha sido
aceptrdo definitivamente en el domini0 cimtifico, a$rega una advertencia Wca que no
deberfa ser olvidada por ningrhn q d k i g o
sudiunericano: s P m con todo n@&be am’bol-

de y
C. d
nadas en
Epoca EV, qws
asomto de dad

una cultwra,

farrxoses irnpubbles a1 laboratorio
b
i m u d m puestw por el qu

a

ci-6

pientes con

c
o
w a

Ea muestraae.

S0;bm: 10s resultados dikrCnt
<\,

10s Islboratorios en muestru h e n i d a s de un
n+mo sitio y de un misivel arqueolbgico

9?

enghinfl, luego de aniel 6.000-5.000 a. C.; el

& 250).

En cambio, como

., no corresponden con el
ico de estas industrias de
ue se data entre el 8.000
fase del Complejo Inbtenidos por el mdtodo de

s relativas, no ocurre lo mismo

chados obtenidos para las tpoa t e s (agroalfareras) . En primer
codusifin cronol6gica que
para las etapas agroalfareras
en un buen n6mero de fechaemplo, Alberzo Rex Gorizii1ezl4
to un anilisis critic0 de 10s daidos por el mdtodo de

te, Carlos Ponce SangintSslG
”Runa”, 1958-54; “Las’
tbrica

“ t o s YaciAirea.
cxg del Desierto

11”;

Ncas para Bolivia, que S W ~ Q 33.
MBs arriba hernos seii
ponde a1 arqueblogo cri
el fechado obtenido por e
mente cuando el investigador tiem
no varios datos cronolbgicos radio
(y si es posible de diferentes labaatoraor
d r i hacer de manera rigurosa el aniili$s
parativo, aceptando las fechas que se ap
man a aquellas obtenidas por otros d t o d t m
y rechazando (0 dejindolas por el moment
en reserva hasta nuevos datos) las que
aparten de lzis conclusiones logradas pap
-estudiosos. Alberto Rex Gonzilez am di
estudiar criticamente 10s anilisis radio
nicos, que sen el primer trabajo sobre‘
radiocarbhico Aguada procedia a
en el tiempo; hoy, todo parece indicar
impone una inversi6n de esos tdrminoscl
Creemos que, desde un punto de vi
todolcjgico, lo expuesto hasta ahora b
llamar la atenci6n en algunos de
que presenta a la Arqueologia
rado de uno o dos fechas radioc
lo tanto, con el €in de avanzar en la ex
ci6n del problema que nos intere
presentaremos a continuaci6n el
cultural de las Fases 1 y II del Complejo
alfarero San Pedro de Atacama.
El Complcjo Cultural Sun Pedro de A t a c a m >
(Fases I y 11).
La zona de San Pedro de Atacama
dedores pertenece a1 .Area de 10s
Desierto de Atacamaa, y es considera
damente como parte marginal de
de la .Puna Saladaa.
La situaci6n de San Pedro de At
(2.430 m. s.n.m.) permite, grauas tambi
agua proveniente de 10s rios San Pedro
lzma, el cultivo entire otros del maiz,
papa, de la quinoa y de iirboles fruta
esta econornia agricola hay que agregar
y, en general, el pastoreo de auquhid
Rigurosamente, Bel paisaje de Pun
za a niveles superiores a 10s 3.500 m.
la economia fundamental a estas altu
crianza 7 pastoreo de auquCnidos
cosc17.

i

nterios de Quitor=

intermedio de la

do con nuestras

Eb fechado mddoccsrbdnico .de Sa&y.

3

apyar la focha de 263 d. C. p m Q a b 6.
Se dice textua'lsgente, mAdcmb bWa Coincidencia a n la
d. C

w

Ctmdorhuzui (
ea Tulor Algarmb con cerhica
da y sin alfarenia Rojaa.
Parece oportufio frente a estos nwvos ,dam
ad& en primer lugar que la Eacha 9OQ d. €2.
para me1 vasito Condorhuasis encmmtmtcb en
T u b r A.lgmvb, e3
Atactma (Chile) es
AIbertO Rex Gonz4l
huasi, a n pmos fechaidDos radiocarbhiam se
uM&a entre el 250 y 7Qlo d.
&a que la haria con
.Cihagaa. Sobre 1
rem6 tip0 CoIlslOrh

sur y jalonan en aquena localidad la mta

reconstitw&n del pasado
d t t r r a l de la zona de San Peafro de Atotcama
se camplka 'cada dia mi&,
J n
extramdinario de restos que forntsrJa parte Bel
M w o de mta zona. Si en un prime&-sumten-

cacidn, aquf tarn& veces cit
observar, la fecha de 263 d.
grar, hasta h r a , un
corresponda' a tan tempranis

AaOS
1500 aC.

1200

0.c

900 D.C.
600

ac.

~ R I O D O SCULTURALES

AL FARERIA
lnccisica,

t

San Pedro Ill

t
Son Pedro II
t
Son Pedro I
I

Roja- viol6cea

t

t

Policroma

1

San Pedro negra pulkia

19
San Pedro roja pulida

I

' t
5

Spn Pedro incisos
I

wnas

1QO D.C.

mdtodos cientificos y sobrc
w z m&srefinado de las con-

ento del Loa e s t h c a s estudio arqueolbico
ma y sus alrededors

recibido con aledel Laboratorio
ev. Padre Gustala construcci6n

le ser usada de la manera que se est&hadendo; se hace necesario esperar nuevos fechados
que confirmen o rechacen definitivamente e*
te dato cronol6gico. Hasta el momento
antecedentes culturales a'rqueol6gicos nos
cen pensar que la cronologia aprobada, e
C Q R ~ T ~de
SO
San Pedro de Atacama, con a
nos cambios menores, es la que puede ser
jor comprobada cientificamente (vCass cu
cronol6gico). .
Sobre este cuadro parece opartuno
lo siguiente:
1. Sigue en sus grandes lineas 10s c
presentad- por nosotros en anteriores
jos (Orellana, 1962, a ) ; 1963, a); $968
el cuadro aprobado en enero de 1963
Congreso de San Pedro de Atacama).
2. La situacih cronol6gica de la Fase I,
oscila, como en nuestro cuadro de 1962, en
el siglo I y VI de la Era Cristiana.
3. L a Fak II se cormvnde, wmb%
la ubicaci6n que le hablarm dado en
sparem prudente ubi= esta fase en
gunda mitad del primer milenio cti
4. La fechacih zbBolwta para las
Solor 6 (311 d. C.) , refuerza la situa
la Fase I; en cambio, la fechaci6n abs
para Quitor 6 (263 d. C.) aparece coha
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