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Este trabajo presenta los resultados de una serie de análisis en hueso humano 
y cerámica de los sitios El Mercurio (EM) (70°W, 33"s) y Laguna El Peral-C 
(LEP-C) (72OW, 34"s) realizados con técnicas de Rayos-X1. El objetivo era 
obtener datos, derivados de la composición de elementos químicos, que 
sirvieran como nuevos antecedentes para entender la problemática de las 
relaciones regionales en Chile central. El período alfarero temprano ha sido 
reconocido como un momento en que coexisten diversas tradiciones. De éstas, 
dos han sido estudiadas en varios sitios de la región, Llolleo y Bato lo que ha 
permitido caracterizar sus patrones culturales. Ambas han sido estudiadas 
preferentemente en la zona litoral. En el valle central existen evidencias 
aisladas de materiales correspondientes a dichas tradiciones pero, junto a ello, 
existen también sitios con contextos que difieren en algunos aspectos y que 
plantean interrogantes respecto a las modalidades y mecanismos de interac- 

*El trabajo se realizó gracias al Proyecro FONDECYT N" 92- 1052 (Aplicación de dos técnicas de física 
nuclear al análisis de materiales en antropoli~gía) y al proyecto DTI (Funcionamiento del laboratorio de 
física nuclear para investigación y docencia) que nos permite operar el laboratorio. 



3 0 F. FALARELLA. E. ASPIL,LAGA, R. MORALES, M.I. DINATOR y F. LLONA 

ción entre las comunidades de este período (Falabella y Stehberg, 1989). Se 
ha escogido el sitio LEP-C porque es un clásico sitio Llolleo costero que ha 
sido estudiado y cuenta con buenos análisis contextuales y controles cronoló- 
gicos (Falabella y Planella, 199 1 ; Planella et ul., 1991 ). Y se ha escogido EM 
porque es un caso, diferente a los conocidos a la fecha en la cuenca de 
Santiago, que tiene tanto similitudes como diferencias con los contextos 
Llolleo de la costa, en los ritos de funebria y en los estilos de los materiales 
culturales (Falabella, 1995). Nuestra intención, al comparar estos sitios, es 
utilizar dos tipos de evidencias -fuentes de procedencia de las arcillas y tipos 
de dieta- para explorar los posibles vínculos entre ambas comunidades. 

Desde hace muchos años la arqueología se ha visto beneficiada por el 
aporte tecnológico de las ciencias. en especial por técnicas físicas que permi- 
ten cuantificar las concentraciones de elementos químicos. En el caso de los 
huesos humanos, éstas se han utilizado fundamentalmente como indicadores 
de dieta y de patologías. En el caso de la cerámica, para distinguir entre 
diferentes fuentes de materias primas. Creemos que la aplicación de una 
misma n~etodología a dos tipos de materiales en los mismos sitios arqueológi- 
cos ofrece ventajas adicionales al poder cruzar la información. 

Las técnicas empleadas son PIXE (Proton Induced X Ray Emission) y 
EDXRF (Energy Dispersive X Ray Fluorescente), disponibles en el Labora- 
torio de Física Nuclear de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. 
Estos utilizan las emisiones X características provenientes de los átomos de la 
muestra, bajo la excitación por partículas cargadas (PIXE), o por radiaciones 
electromagnéticas de fuentes radiactivas (EDXRF). Estos métodos no son 
destructivos en cuanto a que las muestras no sufren modificaciones químicas 
que alteren su composición, pudiendo ser examinadas por otros métodos si 
fuera necesario. Además, son multielementales, es decir, pueden detectar 
varios elementos simultáneamente y requieren poco material. En PIXE es 
posible en principio, detectar elementos con números atómicos mayores que 
1 1  cuyas abundancias estén sobre los límites de detección respectivos. A su 
vez. EDXRF dependiendo de las fuentes radiactivas que se usen, permite 
observar ciertos elementos cuya abundancia está por debajo del límite de 
detección para PIXE, por lo cual ambos métodos se complementan. En el caso 
de este trabajo, EDXRF ha usado una fuente de Cd-109, a fin de estudiar la 
presencia de los elementos traza Rb, Sr, Y y Zr. 

La aplicación de cada método analítico requiere un trabajo previo para 
optimizar la preparación de muestras, de acuerdo al tipo de material que se 
quiere examinar. Este es un paso importante para asegurar la reproducibilidad 
y precisión de resultados. 
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Fn las cerámicas se ha trabajado con fragmentos de unos 5 gramos 
p;-!)cediendo a raspar una sección de un corte fresco evitando contaminar con 
material de las superficies. Mediante vibración sobre un papel blanco limpio, 
se separa el polvo arcilloso de los áridos que podrían haberse agregado durante 
el proceso de fabricación de la pieza2. Posteriormente. ese polvo arcilloso se 
muele en un mortero de ágata hasta un grano de tamaño del orden de 10 
micrones. A fin de obtener una muestra susceptible de ser analizada por PIXE, 
se diseñó un método en que en el interior de una cámara especial, el polvo se 
suspende en aire filtrado y luego se deposita en filtros de policarbonato 
(Morales et al., 1994). Se obtiene así una capa delgada y homogénea del 
material a examinarse. Los filtros de policarbonato son luego irradiados en una 
cámara al vacío con haces de protones de 2.2 MeV de energía y de unos 5 
nanoamperes de intensidad. La interacción del haz de protones con los átomos 
del material produce radiación X que es detectada con un detector criogénico 
de Si (Li). Los pulsos dados por el detector son separados por sus energías 
electrónicamente, obteniéndose un espectro que luego es almacenado en un 
computador para su posterior análisis. La validación de este método se com- 
probó con el análisis de dos estándares de arcillas certificados por el NIST 
(National Institute of Standards and Technology), Brick Clay y Flint Clay. Y 
se analizaron experimentalmente fragmentos de una misma vasija que com- 
pnieban la validez de inferir. a partir de un fragmento, las características 
químicas de la pieza total (Morales el d., 1994, Falabella et ul., 1994). 

En el caso de las muestras de huesos, se trabajó con trozos de fémur, de 
masas del orden de 2 gramos. Estos fragmentos no son susceptibles de análisis 
directo cuantitativo, por lo que es necesario un tratamiento previo. En primer 
lugar, las muestras se sometieron a un secado a 400 grados Celsius, a fin de 
eliminar la presencia de agua, dejándolas aptas para la molienda. En una 
segunda etapa, las muestras se dopan con itrio en cantidades controladas. La 
abundancia del elemento itrio en huesos no es significativa, del orden de 0,07 
ppm, por lo que es adecuado para ser agregado como estándar interno. 
Además, la energía de su radiación X característica no interfiere con la del Sr. 
que es uno de los elementos a detectar con EDXRF. Finalmente, el polvo de 
hueso dopado se deposita en un depósito cilíndrico de 10 mm de diámetro y 2 
mm de alto. El depósito se construye amoldando en caliente una lámina de 
acetato, obteniéndose una fornia tipo sonibrero. Como tapa se usa una lámina 
muy delgada de mylar de 6 micrones de espesor que se funde térmicamente al 

-1.a mayoría de los equipos quc reali~an ;inilisis dc eleiiicntoh con NAA ri« wparan los desgrasantch 
(Bihhop c,t al. 1988, D'Altroy e: ul. 1990). Sin embargo se ha establecido, con simulaciones de los electos 
~ i c  los ái.idos cn la definiciiín de grupos de nsociacioiie\ de clcmciitos y por análiaih comparativo, que éstos 
Lilteran los resultados halvo cuando la ceráiiiicacs de grano fiiio, honiogénea y de alta tecnología (Neffcr al.. 
1988h. 1989; Elain rr ( 1 1 . .  1992). Por lo tanto consideranios que la separación de arcilla y áridos representa 
un iiicrcniento de precisión y c lnfiabilillad analíticos. 
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acetato. Así el material a examinar queda sellado y en una configuración apta 
para ser irradiada por fotones de la fuente de Cd-109. Un análisis previo del 
depósito permitió verificar que sólo el elemento cloro podna interferir, pero 
éste no es de interés en esta etapa de trabajo. 

LEP-C presenta basurales con abundantes restos de moluscos y peces a 
diferencia de EM donde la dieta debe basarse primordialmente en recursos 
continentales. La aplicación de las técnicas PIXE y EDXRF va dirigida a 
obtener indicadores de dieta y de sistemas de asentamiento bajo el supuesto 
que personas que permanecen a lo largo de todo el año o durante todo el ciclo 
de vida en una localidad (costa o interior) presentarán un patrón característico 
de la dieta de ese ambiente, y personas que tienen movilidad intra o inter- 
anual, mostrarán un patrón más generalizado. 

Se procesaron 7 muestras del sitio EM y 9 muestras del sitio LEP-C 
(Tabla 1). 

Los individuos de EM son adultos femeninos, a excepción de uno mascu- 
lino y uno de sexo indeterminado. Corresponden todos a enterratonos para los 
que se estiman fechas entre 640 y 1080 d. C., pudiendo llegar a fechas de 300 
d. C. de acuerdo a los antecedentes cronométricos de la trinchera C-3. Cultu- 
ralmente se consideran homogéneos sobre la base del patrón de funebria, de 
las catractensticas estilísticas y de pasta de las ofrendas cerámicas, de las 
ofrendas de morteros y de los ajuares (collares de cuentas discoidales de 
piedra). Hemos sugerido una posibilidad de diferenciación para los enterrato- 
nos femeninos dispuestos en posición arrodillada o sentada ya que algunos de 
ellos se relacionan con vasijas asimétncas (jarro pato) y/o jarros rojo sobre 
café con decoración estrellada (E.18, 20 y 25). Esta relación es sólo una 
hipótesis ya que se trata de escasos individuos (Falabella. 1995). 

EM entregó muy pocas evidencias de basuras alimenticias. Sólo escasos 
huesos de fauna y una matriz orgánica del sedimento que hace pensar en una 
dependencia fuerte de vegetales. El sitio se encuentra en una posición óptima 
para el usufructo de cultígenos (terraza fluvial) y de frutos de especies nativas 
(ladera del cerro Manquehue). Contamos con evidencia del conocimiento de 
dichas especies por el uso de árboles silvestres en quemas realizadas en el rito 
funerario. 

Con estos antecedentes se esperaba encontrar: 
1 )  señales químicas de dieta vegetariana que incluina posiblemente cultíge- 

nos; 
2) un mismo patrón dietético para quienes permanecieran todo el ciclo anual 

en el sitio o sus alrededores; 
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TABLA 1 

Individuos analizados' 
LAGLINA EL. PERAL.-C 

N" Contexto (:. 'ira~terísticas . . 
Eiit. hioantropológicas 

Elementos culturales 

Prec. 1 masculino, 35-39 años. 
mesocráneo, sin caries 

Prec. 11 feiiienino, 30-34 años, 
niesocráneo, sin caries 

Prec. 11 

Prec. 11 

1 

Llolleo 

Llolleo 

Llolleo 

niasc~ilino. 1 S- 18 tiños. 
dolicocrlíneo. sin caries 

mtiuculino. 35-39 nños, 
inesocráneo, sin caries 

rnahculino, 30-34 nños. 
braquicrineo, sin caries 

feii~enino, 25-29 año\. 
def. tabular crecta. 
con carie.: 

ninsculino. 25-29 años, 
dcf. tabular erecta. 
con caries 

fcinenino, 25-29 añoh. 
dcf. tabular erecta. 
COII caries 

22 Llollco inasculino. 30-34 anos, 
def. tabular erecta. 
con caries 

- .. -- 

'~ t i ra  mayorti\ drulles bi«aritropold~icos ver Sol?. \</Y 1 y 10Y2. 

estirado, dec. ventral. 
ofrenda: machas, 
ostiones; emp. piedras 

flectado, dec dorsal, 
ofrenda: moluscos, 
instrumento Iítico 

tlectado, dec. lateral. 
ofrenda: mano de moler, 
punta de jaspe pentagonal 

flectado, dec. doraal. 
ofrenda: nioluscos 

flectado, dec. dorsal, 
ofrenda: mano percutor 

dec. ventral tlectado, 
jarro negro pulido. 
jarro gris asimétrico. 
olla con quiebre intencional 

dec. ventral. flectado, 
jarro rojo sobre café 
con motivo de estrella 

dec. ventral, tlectado, 
jarro negro pulido 

dec. lateral tlectado, 
olla fracturada. 
cuentas de piedra, 
punta Iítica 

3) un patrón dietético diferenciado para individuos que vivieran o realizaran 
actividades por un tiempo considerable en ambientes diferentes (ej. costa) 
o para individuos que hubiesen llegado al lugar en edad adulta de otra zona 
con dieta diferente (ej. mujeres por matrimonio). 

Los individuos de LEP-C (Falabella y Planella, 199 1 )  corresponden a dos 
períodos culturales diferentes. 
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Cinco son adultos precerámicos, 4 masculinos y 1 femenino. Las fechas 
disponibles los sitúan entre ca. 2.000 a. C. y comienzos de la era cristiana y 
pensamos que algunos pueden ser aún más antiguos. Cultural y estratigráfica- 
mente presentan diferencias. El individuo No 1 corresponde a lo definido como 
Precerámico-1 y el resto al Precerámico 11. 

La información de basuras muestra un uso preponderante de recursos 
marinos, en especial de mariscos. En el P-1 se encontró fundamentalmente 
evidencia de fauna de arena y en el P-11 de roca y arena con especímenes de 
gran tamaño que nos han hecho sugerir una suerte de especialización en la 
extracción de estos recursos. El sitio se encuentra al borde de una laguna y 
próximo a playas de arena y roqueríos. 

Del período cerámico Llolleo se analizaron también 4 individuos, adultos, 
siendo 2 femeninos y 2 masculinos. Culturalmente son homogéneos por las 
prácticas funerarias, los estilos cerámicos, las ofrendas y ajuares. Se estiman 
fechas entre 420 y 710 d. C. 

El análisis de basuras muestra una diversificación de la dieta respecto al 
período anterior. Aumenta la variedad de moluscos y decrece su tamaño, 
aumenta la cantidad de peces, y se registran restos de frutos silvestres. En 
ambos se encontraron restos de camélidos. 

Se ha propuesto una diferencia fundamental entre los patrones de asenta- 
miento y de dieta entre los grupos precerámicos y cerámicos. Creemos que los 
primeros ocupaban el sitio sólo estacionalmente porque se encuentran princi- 
palmente adultos masculinos (sólo una mujer) y no se registran niños. Durante 
el Cerámico, en cambio, encontramos conjuntos que se corresponderían con 
unidades familiares (varias mujeres, pocos hombres, muchos niños) y huellas 
de actividades diversificadas. Lo interpretamos como un asentamiento perma- 
nente. En relación a la dieta, pese a no contar con análisis de vegetales, se 
supone que durante el Cerámico los grupos manejan y consumen cultígenos y 
tendrían una diferencia en la variedad de recursos del mar explotados. 

Estos antecedentes nos hacían esperar: 

1) señales químicas de dieta marina para ambos grupos pero más marcada en 
el caso de los precerámicos; 

2) señales químicas del uso de cultígenos y vegetales en los cerámicos; 

3) un patrón dietético similar para todos los cerámicos entre sí; 

4) un patrón dietético posiblemente más irregular en los precerámicos por el 
mayor lapso de tiempo involucrado y por suponer movimientos poblacio- 
nales. 
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Los análisis entregaron información sobre las concentraciones de Br, Fe, Cu, 
Sr, P y Zn (Tabla 2). El P es un componente esencial del hueso que no refleja 
diferencias dietéticas pero cuya regularidad en todas las muestras avala la 
precisión metodológica (Dinator y Aspillaga, 1994). El Fe y Cu se encontraron 
sólo en EM. Creemos que estos elementos no indican dieta sino que son 
producto de la diagénesis. Diversos estudios experimentales han demostrado 
este proceso en el Fe y Cu (Whitmer ef al., 1989) y contamos con la evidencia 
de las aguas y suelos del valle de Santiago que son ricas en esos elementos y 

TABLA 1 
(continuación) 

EL MERCURIO 

-.-p.--pp ~ 

N" Contexto Características Elementos culturales 
Eni. bioantropológicas 

EM femenino 20-24 años, dec. lateral tlectado, acumulación 
con caries de  piedras, collar, mortero, jarro 

café con incisiones anulares en 
base cuello 

indei.. 20-24 años, dec. lateral tlectado, 
mesocráneo, con caries acumulación de piedras, 

mortero 

inasculino, 30-34 años, dec. dorsal flectado, 
con caries acumulación de piedras, 

collar. jarro con cintas incisas 

femenino. 25-29 años. arrodillado flectado. 
con caries collar. olla alisada. 

jarro asiniétrico café 

femenino, 25-29 años sentado flectado. 
collar, iiiortero. jarro 
rojo sobre café rnotivo 
de estrella, jarro 

asimétrico café 935 I 100 d. C .  

femenino, 35-39 años, sentado tlectado, 
mesocráneo. con caries collar, 2 jarros pulidos 

femenino, 20-24 años. dec. lateral tlectado, 
con caries acumulación de piedras, 

collar, mortero. jarro café, 
ollita antropomorfa dual 

-- .-PP. 

*Los análisis bioantropológicos fueron realizados por Loreto Solé V. (Solé 1991. 1992). 
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del análisis cerámico que, al menos en el caso del Cu, se encontró mayormente 
en este sitio. 

El Zn y Sr son elementos que se consideran estables, sujetos a menores 
problemas de diagénesis en un rango amplio de condiciones ambientales 
(op. cit.) y se han utilizado recurrentemente en antropología como indicadores 
de dieta3. El Sr está presente en grandes cantidades en legumbres, granos, 
cereales, nueces, vegetales en general y mariscos. Hay poco en carnes y 
pastos. El Zn se encuentra en cantidades principalmente en la carne, nueces y 
algunas legumbres. Los vegetales, granos y cereales carecen de él. Schoenin- 
ger y Peebles (1981) consideran que el Zn es también un indicador del 
consumo de maíz. 

Esto ha llevado a que en la literatura -omitiendo las alteraciones que 
producen los mariscos y el maíz- se utilicen las concentraciones relativas de 
tres elementos (Sr, Zn, Ba) como indicadores generales de patrones dietéticos: 

+Zn -Sr -Ba = dieta carnívora 
-Zn +Sr +Ba = dieta vegetariana 

Desgraciadamente el Ba estaba bajo el límite de detección por lo que dispone- 
mos, entre éstos, sólo de información sobre Sr y Zn. 

En el Gráfico 1 se entrega la concentración de Sr en ppm y la razón ZnfCa 
para todos los individuos analizados. Destaca la inversión de ambos valores 

Identificación Individuos 

Gráfico 1 

'~ltiin;trnente Ezzo ha criticado el valor de niuchos elementos coino indicadores p«tenci;iles de 
paleodietiis, planteando que hólo el Sr y Ba pueden considerarse indicadores vilidos (Erm. 19941. 
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entre EM y LEP-C con diferencias estadísticamente significativas. (EMíLEP- 
C cerámico: Zn, a = 0.020: EM/LEP-C precerámico: Zn, a = 0.003; EMILEP- 
C cerámico: Sr. a = 0.000; EMíLEP-C precerámico: Sr, a = 0.000). EM tiene 
valores altos para el Zn y bajos para el Sr. LEP-C tiene Zn bajo y Sr alto 
marcando -de acuerdo a los supuestos- una diferenciación sustancial de 
dieta. 

En EM creemos que el Zn está señalando cultígenos (legumbres y maíz) dado 
que no se encontraron restos numerosos de fauna. En LEP-C obviamente el Sr se 
debe al consumo de mariscos y la menor concentración de Zn debería responder 
a un complemento vegetariano a la dieta pero con menor consumo de maíz. 

En EM las concentraciones de Sr son muy parecidas para todos los 
individuos, no así las de Zn. En dos casos (14 y 18) se corresponden con 
evidencias de caries profundas, (Solé, 1992). 

El individuo 21 de LEP-C aparece aislado en el gráfico. Este individuo 
presentó problemas de adscripción cultural al momento de los análisis bioan- 
tropológicos y culturales. Sin ofrendas ni ajuar, vecino a un conjunto de 
individiios cerámicos, la ausencia de deformación craneana y de caries llevó 
a postular que sería precerámico pese a la morfología craneana braquioide (op. 
cit.). Los datos químicos sin embargo están sugiriendo una adscripción cerá- 
mica porque los valores de Sr y Zn no se corresponden con los precerámicos. 

El conjunto precerámico se diferencia del cerámico por una tendencia en 
ambos elementos. Sr F = 741. SD = 106.65 y Zn Y = 0.026, SD = 0.003 para 
el precerámico; Sr F = 626, SD = 43.56 y Zn Y = 0.032, SD = 0.008 1 para el 
cerámico. Por lo tanto el precerámico muestra valores más altos de Sr y más 
bajos de Zn que marcan con más fuerza una dieta marina. La diferencia en Sr 
es estadísticamente significativa ( a  = 0.079), no así en Zn (a = 0.770). Es 
interesante notar que en análisis anteriores, realizados con la técnica de 
Espectroscopia de Absorción Atómica en restos de LEP-C. se llega a conclu- 
siones similares (Quevedo y Pérez, 1993). Creemos que en el caso del cerámi- 
co, la dieta se estaría complementando con vegetales y/o cultígenos y con 
fauna mayor (camélidos). Estos datos se constituyen en un apoyo empírico 
para las hipótesis planteadas. 

Los niveles de Sr, al igual que en EM. son bastante parejos dentro de cada 
grupo (a excepción del individuo precerámico 12), en cambio el Zn de los 
cerámicos -como en EM- tiene variabilidad. 

Una comparación general entre las tres poblaciones analizadas muestra las 
mayores diferencias entre EM y las dos de LEP-C reflejando índices contras- 
tantes entre dietas marinas y de valle interior (ambas poblaciones de LEP-C 
presentan Sr y Zn significativamente diferentes a EM con a < 0.05). Y una 
mayor cercanía de los cerámicos de LEP-C a EM mostrando un cambio en la 
utilización de recursos en el alfarero temprano que debe responder a las nuevas 
adaptaciones por la introducción de la agricultura. 
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En el caso de la cerámica, los análisis comparativos de clases alfareras y de 
los estilos de forma y decoración señalan tanto semejanzas como diferencias 
entre los sitios El Mercurio y Laguna El Peral-C. Por una parte existen 
elementos similares, tales las formas de jarro simétrico y asimétrico. la 
decoración con motivo de estrella rojo sobre café y el uso de hierro oligisto en 
las decoraciones de vasijas de fondo rojo. Otros rasgos tienen una idea de 
fondo común pero se materializan con expresiones diferentes. Tal es el caso 
de los motivos antropomorfos que, en la alfarería estilo Llolleo, se presenta 
principalmente en el punto de inserción del asa en los jarros asimétricos. Pero 
que en EM aparecen también en el cuerpo de las vasijas y en representación 
doble opuesta. Otros elementos, señalan diferencias por la presencia exclusiva 
en uno de los sitios. Por ejemplo. los tazones y ollitas medianas de EM 
ausentes en LEP-C. O por frecuencias y contextos diferenciales, tal es el caso 
de las ollas inciso reticulado que sólo en LEP-C aparecen como ofrendas y con 
mayor frecuencia en el basural. 

Diferentes interpretaciones pueden justificar estos contextos. Una de las 
posibles. es que estamos frente a un sistema de producción y uso local, a nivel 
de sitio, para ciertas clases de vasijas; y un sistema de producción y redistri- 
bución regional para otras. 

El análisis macroscópico de pastas permitió reconocer diferencias noto- 
rias entre la pasta de las vasijas asimétricas y con motivo de estrella entre 
LEP-C y EM. Lo que descartaría la hipótesis de producción y redistribución 
regional al menos para estas clases de vasijas. Sin embargo, se advirtió 
similitudes en las pastas de las vasijas con oligisto. Dado que el análisis con 
lupa binocular permite estudiar sólo las partículas mayores, queda la duda 
respecto a las coincidencias que pudiesen existir a nivel de las arcillas, para lo 
cual el análisis elemental es especialmente adecuado. 

Se analizaron 37 muestras del sitio El Mercurio y 19 muestras del sitio 
Laguna El Peral-C (Tabla 3) .  Se seleccionó fragmentos y vasijas representati- 
vos de las categorías morfofuncionales, estilísticas y de pasta que mejor 
pudieran dar información sobre sistemas de producción e interacción regiona- 
les: 

a) Ollas grandes de cada sitio. En ambos se encontró una alta relación de esta 
categoría morfofuncional con un patrón de pasta, 3-4 para EM y 2517 para 
LEP-C. Su tamaño, peso y tasa de quiebre, las constituyen en las vasijas de 
más probable manufactura local. Con ellas se pretendía caracterizar las arcillas 
de la localidad. 

b) Jarros pulidos con y sin decoración. Se trata de la categoría con segunda 
mayor frecuencia en los sitios. Las pastas presentan mayor variabilidad. Se 
escogió, en LEP-C, las de pasta más frecuente -patrón 9- y en EM, donde 
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TABLA 3a 
Descripción de las muestras cerámicas 

SITIO EL MERCURIO 

Procedencia Pasta Categoría cerámica 
Patrón 

cuad. F5140-60 cm 
Ent.28 

Ent.3 l 

Ent.22 

Ent.21 

Ent. 19 

Ent.3 

cuad. H3160-80 cm 
Ent.1 C.1 
Ent.3 C.2 
Ent.3 C .  I 
Ent.3 C.3 
Ent.5 C.1 
Eni.5 C.4 
Ent.7 C.2 
Ent.9 C. I 
Enr.10 C.1 
Ent. 1 1 
Ent. 13 
Ent. Ih 
Ent.17 
Ent. 18 C.2 
Eni.20 C. I 
Ent.2 l 
Ent.23 
Ent.26 C. I 
Ent.30 C. 1 
Ent.30 C.2 
Ent.32 C. I 
Ent.32 C.2 
Ent.33 
cuad.F5/10-60 cm 
cuad.F5/40-60 cni 
cuad.F5/40-60 cm 
cuad.F5/40-60 cm 
cuad.F5/40-60 cni 
cuad.FSI40-60 cin 
Ent. 3 

M4 
Mturha 

M3 

M4 

M4 

M4 

M 4 

M4 
M3 
M2 
M3 
M7 

> 

M 0  
M9 
M4 
M3 
M 2 
M4 
M2 
1 

MI 
Mol 
MI 
M 1 
M3 
M 1 
M4 
X 

T 

M2 
MI 
MoI 
MI 
Mol 
Mol 
Mol 
X 

olla frag. N" 459 
olla reciclada urna 

olla reciclada urna 

olla reciclada urna 

olla reciclada urna 

olla reciclada urna 

olla reciclada urna 

puco 
jarro café pulido 
jarro negro pulido antropomorfo 
oilita café alisada borde reforzado 
jarro café pulido 
jarro café alisado 
jarro negro bruñido 
j a ~ o  café pulido 
jarro café alisado 
jarro rojo slcafé pulido 
jarro café pulido 
olla café alisada antropomorfa 
jarro café pulido handas inciaas 
jarro negro pulido 
jarro asimétrico café pulido 
jami rojo alcafé con estrella 
jarro negro bruñido 
jarro café pulido 
olla café alisada antropomorfa 
jarro café pulido 
frag. olla grande café alisada 
jarro café pulido 
,jarro ncgro pulido 
,jarro rojo slcafé con estrella 
frog. N" 1575 rqjo slcafé 
frag. No 1588 oligisto 
frag. No 157 1 oligisto 
frag. No 1634 oligisto 
frag. N" 1609 pintura roja 
kag. N" 1622 oligisto 
jarro de cuello alto 
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N" Prcicedencia Pasta Categoría cerámica 
Patrón 

Llolleo 2 
Llolleo 2 
Llolleo 2 
Llolleo 2 
Llollco 2 
Llolleo 2 
Llolleo 2 
Llolleo 2 
Llolleo 2 
Llolleo 3 
Llolleo 2 
Llolleo 2 
Llolleo 2 
Llolleo 2 
Llolleo 2 
Ent.14 
Ent.22 
Ent 22 
Ent.22 

frag. No 1633 oligisto 
frag. N" 1040 oligisto s/rojo 
frag. No 1042 oligisto slrojo 
frag. No 1045 oligisto s/ro.ji> 
fi.ag. N" 1044 oligisto .;/rojo 
jarro asimétrico, asa bifurcada 
jarro asin~étrico. asa hihrcada 
frng. N" 1 15 1 gris bruñido 
frag. N" 934 negro bruñido 
frag. N" 929 negro bruñido 
ffi~g. N" 757 café pulido 
früg. s/n jarro rojo s/caí'i 
frag. N 266 olla 
frag. N 1269 olla 
frag. olla 
frag. base olla 
Crag. olla No 1 
frag. olla No 1 
frag. olla N" 1 

TABLA 3 b 
Recuento de niuestras por categoría cerámica 

- ~ ~ ~ - - p.--- -~ 

Categoría n El Mercurio n 1.EP-C ii Total 
~ - .-p. 

Olla 10 7 17 
Jarro 21 7 28 
Dec. hierro oligisto 5 5 1 O 
Puco I I 
Total 37 1 0 56 

-- -- - . . -~ -- .~~ -- 

se analizó un mayor número de muestras, ejemplos de los patrones más 
representativos. Un gmpo de jarros tienen grandes sirnilitudes estilísticas entre 
ambos sitios. en lo formal y lo decorativo. Se trata de los jarros con un asa cinta 
(cuello/cuerpo o mesiel), jarros asimétricos con asa puente. incisiones anula- 
res en el cuello y decoración rojo sobre café con el motivo de estrella. Estas 
podrían responder a procesos de difusión estilística o a circulación de vasijas 
dentro de la región. 
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C )  Vasijas decoradas con hierro oligisto. Al igual que en el caso anterior, los 
fragmentos entre ambos sitios apuntan a un esquema decorativo similar (no se 
han encontrado vasijas completas para determinar la forma pero en ambos 
parecen corresponder a jarros con un asa cinta). En EM los análisis de pasta 
muestran arcillas y desgrasantes diferentes a todas las otras categorías cerámi- 
cas, no así en LEP-C. Más aún, las pastas de fragmentos con oligisto de EM 
-en la inspección macroscópica- tiene grandes similitudes con las pastas 
costeras. Parecía probable que tuviesen un locus de procedencia diferente. 

d) En EM se analizaron vasijas estilísticamente diferentes a las de LEP-C. 
Ollitas con dos asas, vasijas con decoración antropomorfa dual, un puco y un jarro 
de cuello alto. Así como dos vasijas del enterratono No 5 que 4 e  acuerdo al 
fechado de 120 f 80 d. C. y a características de forma y acabado de superficie- 
han sido consideradas de un componente anterior en el sitio El Mercurio. 

Los análisis entregan la concentración de Al, Si, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe, S, 
Cl, Cu y la proporción de Rb, Sr, Y y Zr respecto al Fe (Tabla 4). Muy pocas 
muestras tuvieron índices sobre el límite de detección del S, C1 y Cu por lo 
que estos elementos no se consideraron en los análisis multivariados. Los 
datos se sometieron a Análisis de Cluster con técnica de ligamento prome- 
dio utilizando la Distancia Euclideana, a Análisis de Componentes Princi- 
pales y Análisis Discriminante, todos los cuales fueron realizados con el 
programa SYSTAT. 

Un primer análisis se realizó con los agrupamientos del cluster (Gráfico 2). Se 
evaluó si las vasijas asociadas en un mismo enterratorio resultaban más 
similares entre sí. Se analizaron las vasijas de cuatro contextos funerarios: 
Enterratono 3, vasijas Nos 15-16- 17; Enterratorio 5 ,  vasijas No" 8- 19; Ente- 
rratorio 30, vasijas N0"2-33; Enterratorio 32, vasijas No"4-35. De éstos: 
aparecen cercanas sólo las vasijas de los enterratorios 3 y 32. 

Luego, siempre con el análisis de cluster, se revisó el comportamiento de 
una vasija de turba (N0 7). Esta aparece agrupada con el resto, dando la 
impresión que la materia prima es similar geológicamente a la arcillas de las 
vasijas. También se agrupan con el resto, el fragmento de puco (N0 13) y el 
,jarro de cuello alto (N0 57) para los que esperábamos encontrar valores 
diferenciadores. 

No se observa una agrupación por pasta ni por categoría morfofuncional. 
Esto no resulta extraño con los antecedentes de los análisis macroscópicos de 
pasta donde se había reconocido (a excepción de los fragmentos con oligisto) 
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TABLA 4 
Composición de elementos químicos de muestras cerámicas analizadas 

--- - ~. - 
Identificación AL SI P K CA TI 

EM-1-olla 
LEP-2-olla 
LEP-3-olla 
LEP---olla 
EM-7-turba 
EM-8-urna 
EM-9-urna 
EM- 10-urna 
EM- l 1-urna 
EM-12-urna 
EM- 13-puco 
EM- 14-jarro 
EM- 15-jarro 
EM-16-ollita 
EM- 17-jarro 
EM- 18,jarro 
EM- 19-jarro 
EM-20-jarro 
EM-2 1-jarro 
EM-22,jarr« 
EM-23-jarro 
EM-24-ollitn 
EM-25-jarro 
EM-26-jarro 
EM-27-j.asini. 
EM-28~jarro 
EM-29-jarro 
EM-30-jarro 
EM-3 1 -ollit:i 
EM-32-jarro 
EM-33-olla 
EM-34.jarro 
EM-35,jarro 
EM-36-jarro 
EM-37-jarro 
EM-38-oligisto 
EM-39-oligisto 
EM-40-01 igisto 
EM-41 -oligisto 
EM-42-oligisto 
LEP-43-oligisto 
LEP-44-oligisto 
LEP-45-oligisto 
LEP-46-oligihto 
LEP-47-oligisrri 
LEP-48-j.asini. 
LEP-49-j.asirn. 
LEP-SO-jarro 
LEP-5 1 -jarro 
LEP-52-jarro 
LEP-53,jarro 
LEP-54-jarro 
LEP-55-olla 
LEP-56-olla 
EM-57-jarro 
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TAHI.A 4 (continuación) 
Composición de elementos químicos de muestras cerámicas analizadas 

Identificacidn K/C A KB/FE SRRE Y R E  ZRRE 

EM-1-olla 
LEP-?-olla 
LEP-3-olla 
LEP-4-olla 
EM-7-turba 
EM-U-urna 
EM-9-urna 
E M  1 O-urna 
EM-l 1-urna 
EM- 12urna 
E M  I 3-puco 
EM - 14-jarro 
EM-15-jarro 
EM- l 6-ollita 
EM- l7,jarro 
EM- 18-jarro 
EM- 19-jarro 
EM-20-jarro 
EM-2 I -jarro 
EM-22-,jarro 
EM-13,jarro 
EM-24-ollita 
EM-25 jarro 
EM-26-;amo 
EM ~27-j.asiiii. 
EM-28-larro 
EM-29-larro 
EM-30-jarro 
EM-3 1-oilita 
EM-32-jarro 
EM-33-olla 
EM-34-jarro 
EM-35-larro 
EM-36-jarro 
EM-37-jarro 
EM-38-oligisto 
EM-39-~>ligisto 
EM-40-oligisto 
EM-41-oligisto 
EM-42-oligibto 
LEP-43-oligisto 
LEP-44-oligisto 
LEP-45-oligihto 
LEP-46-oligisto 
LEP-47-oligisto 
1,EP-48-j.asini. 
LEP-49-,j.asini. 
LEP-50-jarro 
LEP-5 I -jarro 
LEP-52-jarro 
LEP-53-jarro 
LEP-54-jarro 
1.EP-55-olla 
LEP-56-olla 
EM-57-jarro 

-- - 
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TABLA 4 (continuación) 
Composición de elementos químicos de muestras cerámicas analizadas 

- 

Identificación RB SR Y ZR 
- 

EM- l -olla 0.058 0.624 0.052 0.297 
LEP-2-olla 0.122 0.444 0.060 0.394 
LEP-3-olla 0.106 0.256 0. 106 0.632 
LEP-4-olla 0.163 0.5 19 0.080 0.377 
EM-7-turba 0.076 0.452 0.056 0.3 13 
EM-8-urna 0.062 0.599 0.048 0.312 
EM-9-urna 0.08 1 0.628 0.075 0.354 
EM- 10-urna 0.058 0.573 0.039 0.303 
EM- 1 1-urna 0.095 0.6 13 0.040 0.386 
EM- 12-urna 0.077 0.563 0.060 0.356 
EM- 13-puco 0.085 0.539 0.063 0.339 
EM- 14-jarro 0.059 0.627 0.079 0.335 
EM- 15-jarro 0.08 1 0.641 0.078 0.30 1 
EM-16-ollita 0.1 15 0.778 0.092 0.514 
EM- 17-jarro 0.072 0.504 0.073 0.342 
EM- 18-jarro 0.084 0.717 0.084 0.386 
EM- 19-jarro 0.079 0.668 0.082 0.558 
EM-20-jarro 0.082 0.557 0.064 0.48 1 
EM-21-jarro 0.055 0.434 0.049 0.227 
EM-22-jarro 0.060 0.543 0.089 0.33 1 
EM-23-jarro 0. 124 0.330 0.05 1 0.359 
EM-24-ollita 0.047 0.390 0.054 0.219 
EM-25-jarro 0. 186 1.207 0.115 0.7 15 
EM-26-jarro 0.067 0.546 0.082 0.433 
EM-27-j.asim. 0.082 0.662 0.076 0.392 
EM-28-jarro 0.075 0.520 0.067 0.353 
EM-29-jarro O. 103 0.550 0.062 0.41 1 
EM-30-jarro 0.098 0.747 0.072 0.405 
EM-31-ollita 0.09 1 0.747 0.085 0.430 
EM-32-jarro 0.072 0.736 0.080 0.4 18 
EM-33-olla 0.076 0.609 0.065 0.349 
EM-34-jarro 0.076 0.6 1 0 0.054 0.348 
EM-35-jarro 0.064 0.464 0.04 1 0.285 
EM-36-jarro 0.060 0.664 0.045 0.255 
EM-37-jarro 0.112 0.452 0.049 0.257 
EM-38-oligisto 0.089 0.568 0.064 0.469 
EM-39-oligisto 0.047 0.337 0.048 0.212 
EM-40-oligisto 0.088 0.369 0.043 0.398 
EM-4 1 -oligisto 0.149 0.383 0.073 0.360 
EM-42-oligisto 0. 157 0.556 0.066 0.387 
LEP-43-oligisto 0.108 0.653 0.086 0.422 
LEP-44-oligisto 0.075 0.770 0.039 0.294 
LEP-45-oligisto 0.055 0.843 0.035 0.238 
LEP-46-oligisto 0.047 0.786 0.047 0.237 
LEP-47-oligisto 0.090 1 .O76 0.072 0.262 
LEP-48-j.asini. 0.187 0.575 0.069 0.3 18 
LEP-49-j.asim. 0.101 0.572 0.067 0.397 
LEP-50-jarro 0.095 0.7 12 0.045 0.502 
LEP-5 I -jarro 0.097 0.7 13 0.077 0.45 1 
LEP-52-jarro 0.094 0.809 0.040 0.433 
LEP-53-jarro 0.107 0.792 0.07 1 0.408 
LEP-54-jarro 0.093 0.686 0.048 0.447 
LEP-55-olla 0.101 0.479 0.07 1 0.398 
LEP-56-olla 0.1 1 1  0.536 0.066 0.221 
EM-57-jarro 0.04 1 0.565 0.072 0.3 18 
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CERAMICA de EL MERCURIO 
cluster analysis 
Variables: SilAl, P, K, Ca, Ti, Mn, Fe, RblFe, SrlFe. YlFe. ZrlFe 

DISTANCE METRIC IS EUCLIDEAN DISTANCE 
AVERAGE LINKAGE METHOD 

T R E E  D I A G R A M  D I S T A N C E S  

0 . 0 0 0  

EM-1 1-URNA 
EM-21-JARRO 
EM-24-OLLA 
EM-28-JARRO 
EM-1 I P U C O  
EM-33-OLLA 
€M-14-JARRO 
EM-35-JARRO 
€M-07-TURBA 
€M-34-JARRO 
EM-09-URNA 
€M-22-JARRO 
EM-57-JARRO 
€M-26-JARRO 
EM-32-JARRO 
EM-31 -OLLA 
€M-30-JARRO 
€M-29-JARRO 
EM-36-JARRO 
EM-1 8-JARRO 
EM-40-OLIGISTO 
EM-1 0-URNA 
EM-38-OLIGISTO 
EM-20-JARRO 
EM-23-JARRO 
EM-42-OLIGISTO 
EM-27-JARRO 
€M-12-URNA 
EM-08-URNA 
EM-01-OLLA 
EM-41-OLIGISTO 
EM-16-OLLA 
EM-19-JARRO 
EM-15-JARRO 
€M-17-JARRO 
EM-39-OLIGISTO 
EM-25-JARRO 
EM-37-JARRO 

Gráfico 2 
Análisis de Cluster de cerámica del sitio El Mercurio 
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una diferencia fundamentalmente de granulometría de áridos que -con el 
análisis de elementos químicos- estamos comprobando que tampoco involu- 
cra el uso de arcillas diferentes. 

Con el análisis de Componentes Principales (Gráfico 3) vemos una ten- 
dencia de los fragmentos con hierro oligisto (1) a presentar valores altos del 
factor 2. aunque no se da una clara separación respecto a las otras categorías 
que aparecen entrecruzadas. El análisis Discriminante (Gráfico 4). que destaca 
las diferencias, permite hacer tres agrupaciones: 5 de las 8 ollas (o), todos los 
fragmentos con hierro oligisto (1) y un conjunto en el que se incluyen jarros 
(j), ollitas (a), 3 ollas (o). el puco (p) y la turba (t). 

En síntesis, los análisis muestran que los fragmentos con hierro oligisto 
son un conjunto diferenciado. La mayoría de las ollas también se agrupan 
separadamente. Sin embargo, no habrían mayores diferencias en los jarros, 
pese a los estilos de decoración diferentes, ni con las ollitas. Las ofrendas del 
enterratorio 5 son segregadas en algunos análisis dando apoyo a la informa- 
ción contextual así como aparecen con mayores similitudes algunos contextos 
funerarios. 

El dendograma del análisis de Cluster (Gráfico 5). el gráfico de los factores de 
Componentes Principales (Gráfico 6) y el del análisis Discriminante (Gráfico 
7) agrupan el conjunto de muestras por categoría morfofuncional: jarros 
pulidos íj), jarros alisados con asa puente (ja), ollas (o) y fragmentos con 
hierro oligisto (1) evidenciando que estas categorías tienen diferencias a nivel 
de materias primas. De éstas, es probablemente la categona con oligisto la más 
diferenciada ya que es la única que aparece claramente como grupo en el 
dendograma. Estas separaciones son más notorias que en el sitio El Mercurio. 

Ciltegorícrs morfofuncionales rstilh~ticas. 

Se realizaron análisis para comparar la distancia de una misma categoría 
morfofuncional y estilística entre EM y LEP-C para contrastar la hipótesis de 
que ciertas clases de vasijas fueran producidas en centros especiales y que 
algunas pudiesen circular por la región. 

Se obtuvo información con análisis bivariados utilizando la razón SiIAl 
vs. WCa y los elementos traza (Gráficos 8 a 10) y con análisis de Cluster de 
elementos traza (Gráficos 11 a 13). Las ollas, jarros y fragmentos con hierro 
oligisto se agrupan por sitio. descartando la hipótesis de que alguna de estas 
categorías correspondan a un mismo centro de producción regional. La idea 
de que las vasijas con hierro oligisto procedieran de un lugar común no se ve 
confirmada por la composición de elementos. Es importante destacar que este 
estudio. al referirse exclusivamente a dos sitios, descarta sólo una relación 
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directa entre éstos. No se niega que existan relaciones con otros sitios de la 
región. 

En síntesis, al comparar todas las muestras, éstas tienden a agruparse por 
sitio (Gráfico 14) avalando la idea que estamos frente a sistemas de produc- 
ción locales. 

Los datos de composición de elementos de cerámica y huesos de los sitios El 
Mercurio y Laguna El Peral-C aportan nuevos antecedentes para evaluar 
hipótesis sobre dieta, asentamiento. movilidad, producción y semejanzas esti- 
l ística~ en la arqueología de Chile central. 

En relación a dieta, se obtuvo evidencia empírica de la diferenciacicín 
entre el uso de recursos por parte de poblaciones precerámicas y cerámicas del 
litoral y entre poblaciones contemporáneas y culturalmente sinlilares del 
interior y costa. La interpretación de los altos contenidos de Zn en EM conio 
producto del consumo de maíz. es importante en ausencia de evidencias 
directas de este cultígeno en sitios tempranas de la zona. 

La información de patrones dietéticos sirve, además, conio evidencia para 
señalar que se trata de asentamientos permanentes. Los individuos debieron 
habitar. gran parte del año, ya sea en la costa o el interior para que se obtengan 
índices tan diferenciados. Esto es un aporte significativo ya que no se cuenta 
con antecedentes sobre la estacionalidad de los sitios. Los análisis de proce- 
dencia de las arcillas coinciden con esta información ya que se trataría de 
artesanías locales, elaboradas en cada sitio. Se descarta, por lo tanto. la 
posibilidad de un patrón de movilidad intraanual para estos grupos. 

El sistema de producción sería local y no implicaría -necesariamente-- 
la especialización. Para poder precisar este punto. se requeriría distinguir si 
existió, dentro de cada comunidad, un grupo de alfareras (os) que proveería al 
grupo más allá del nivel familiar, situación que no podemos conocer con 
nuestro análisis. En todo caso no obtuvimos evidencias de sistemas de redis- 
tribución regional -que implicaría especialización- para ninguna clase tie 
vasijas. 

Esto se relaciona directamente con la explicación de las semejanzas y 
diferencias culturales durante el período temprano en Chile central. Se plan- 
teaba al inicio que las semejanzas podían deberse a un intercambio de bienes 
(circulación de productos manufacturados) o al compartir ideas y estilos. Este 
trabajo apoya la segunda alternativa. La distribución regional de vasijas 
estilísticamente similares, coirio los jarros asimétricos con asa puente y los 
jarros con decoración rojo sobre café con motivo de estrella -ambos compo- 
nentes del complejo alfarero Llolleo- hacían pensar en la posibilidad de una 
circulación de bienes dentro de la región. Sin embargo las muestras analizadas 
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reflejan que, en cada sitio, éstas serían elaboradas localmente, a juzgar por la 
mayor similitud con las otras vasijas del sitio correspondiente. Al contar sólo 
con datos de dos sitios de la región, sería aventurado negar la posibilidad de 
una redistribución de vasijas. Pero podemos decir que al menos las de EM y 
LEP-C no tienen un locus de procedencia común y que las arcillas se acercan 
bastante a las otras vasijas que con mayor seguridad fueron de manufactura 
local, como las ollas. Por lo tanto, pese a no confirmar esta hipótesis a nivel 
regional. en el caso de estos dos sitios existió un mecanismo de difusión de 
estilos que es el responsable de las similitudes en el aspecto formal y decora- 
tivo de las vasijas. 
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Se presentan y discuten los resultados de análisis en hueso humano y cerámica 
de los sitios El Mercurio y Laguna El Peral-C (Chile central) realizados con 
técnicas de Rayos-X (PIXE y EDXRF). El objetivo es contrastar hipótesis 
sobre las relaciones intrarregionales y los sistemas de asentamiento en esta 
región durante el período alfarero temprano. 



NLIEVOS ANTECEDENTES SOBRE 1-OS SISTEMAS CUL-TURALES EN CHILE CENTRAL ... 51 

FACTOR ( 1) 

Gráfico 3 
C»iiil)oneiites Priiicipale.; de ccriniica \ i t i < i  El Merciirio. 

. . 
j=j;vro. o=oll;~/urii:i. ;i=olliia. I=oligislo. ~i=puco, r=llirro cuello alto 

FACTOR ( 1 ) 

Gráfico 4 
Aiiili\is Discriiiiirioiiie de ceráinica sitio El Merciirio. 

]=jarro, o=olldiirna. a=olliia. I=oligisio. p=puco. r=jarro cuello ;ilto . . 
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CERAMICA de LAGUNA EL PERAL-C 
clusier analysis 
Variables: SdAl. P. K. Ca. TI, Mn. Fe, RblFe. SriFe. YiFe. ZrlFe 

DISTPNCE METRIC IS EUCLIDEAN DlSTANCE 
AVEWGE LINKAGE METHOD 

T R E E  D I A G R A M  D I S T A N C E S  

LEP-44.OLIGISTO 
LEP-46-OLIGISTO 
LEP-52-JARRO 
LEP-04-OLLA 
LEP-48-J ASIM 
LEP-O3.OLLA 
LEP-49-J ASIM 
LEP-53-JARRO 
LEP-50-JARRO 
LEP.51-JARRO 
LEP-02-OLLA 
LEP-55-OLLA 

E s -  a 
Gráfico 5 

A n d l i s i b  dc C l u s l r i -  de c e r á i n i c ; ~  ~ l e l  s i t i o  Laruna El P e r a l - C  

F A C T O R  ( 1 ) 

Gráfico 6 
C o m p o n e n t e s  Priiicipalz.\ de c e ~ í i n i c a  s i t i o  L a g u n a  El P e ~ i l - C  

j=juro, j'i=jxro a s ~ i r i é t r i c o .  o = o l l a .  I = o l i g i s i o  
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Gráfico 7 
Aiidli\i\ Di\ci-iiiiiiiante de ccriinic;~ hitio Laguii;~ El Per;il-C' 

]=jarro, j a=~ ;~ rm a\iniitrico. o=olla. I=oligi\io 
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SR-FE 

Gráfico 8 
Valores de elementos químicos de ollas de los sitios El Mercurio y Laguna El Peral-C 

o=El Mercurio, *=Laguna El Peral-C 
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SR-FE 

Gráfico 9 
Valores de elementos químicos de jarros de los sitios El Mercurio y Laguna El Peral-C 

o=El Mercurio. *=Laguna El Peral-C 
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Grafico 10 
Valores de elemrnio:, q~iímicos de fragmentos con hierro oligi:,t» de los >¡tios 

El Mercurio y Laguna El Peral-C 
o=El Mercurio, .=Laguna El Perül-C 
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OLLAS de EL MERCURIO y LAGUNA EL PERAL-C 

cluster analysis 

Variables: RblFe, SrIFe. YlFe 

DISTANCE METRIC IS EUCLIDEAN DISTANCE 

AVERAGE LINKAGE METHOD 

T R E E  D I A G R A M  D I S T A N C E S  

Gráfico 11 
Anr i l is is  de  Clusicr d e  o l las de El Mei-c i i r io  y Laguri;i El Pera l -C  

JARROS de EL MERCURIO y LAGUNA EL PERIV-C 
clurisr annlyrir 
VariableS: RblFe. SrlFe, V F s .  ZrlFe 

DISTWCEMETRIC ISEUCLIOEAW DlST4NCE 
AVEPAGE LINWE M- 

TREE DIAGRAM DISTANCES 

LEP-49-J ASIM 
EM-18-JARRO 
LEP-52.JARRO 
EM-25-JARRO 

Gráfico 12 
Ani11,is dc C lu \ te r  de1;irros de El M e r c u r i o  y Laguna El Pcul -C:  
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HIERRO OLIGISTO de EL MERCURIO y LAGUNA EL PERAL-C 
cluster analysis 
Variables: RblFe, SrlFe, YIFe. ZrlFe 

DISTANCE METRIC IS EUCLIDEAN DISTANCE 
AVERAGE LINKAGE METHOD 

T R E E  D I A G R A M  D I S T A N C E S  

Gráfico 13 
Análisis de Cluster de fragmento\ con hierro oligisto 

de El Mercurio y Laguna E l  Peral-C 

FACTOR ( 1) 

Grhfico 14 
Anilisis Discriminante de cerámica de los sitios E l  Mercurio y Laguna E l  Peral-C 

"=El Mercurio. .=Laguna El Peral-C 
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