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Figura 1. Ubicación del sitio Los Radales 1 y otros sitios con alfarería de la tradición
bícroma rojo sobre blanco en la cuenca Lácar.
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RESUMEN. El sitio Los Radales 1 representa el primer estudio sistemático del recientemente caracterizado «sector
oriental cordillerano del área arqueológica de la cuenca del río Valdivia». Se trata de un evento único de ocupación
datado en 480 ± 60 años AP (madera, LP 3035) en pleno contexto del Periodo Alfarero Tardío, con cerámica de la
tradición bícroma rojo sobre blanco e incluyendo el primer registro oriental cordillerano de alfarería tricolor. Se presenta
la caracterización de los conjuntos líticos y cerámicos del sitio, su cronología y se describen las principales características
compartidas con otros conjuntos conocidos para las regiones de Panguipulli y Villarrica, en el área centro-sur de Chile.

PALABRAS CLAVE. Periodo Alfarero Tardío; Patagonia noroccidental; lítica; cerámica.

ABSTRACT. The site Los Radales 1 represents the first systematic study of the recently characterized “eastern cordilleran
sector of the archaeological area of the Valdivian River Basin”. It is a unique occupation event, dating from 480 ± 60
years BP (wood, LP 3035), in the context of the Late Pottery Period; with ceramics from the red on white bichrome
tradition, and including the first eastern cordilleran record of tricolor pottery. This paper presents the characterization
of the lithic and ceramic assemblages of this site, its chronology and the main features shared with other known assemblages
from the regions of Panguipulli and Villarrica, in the central-southern area of Chile.
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INTRODUCCIÓN

Los Radales 1 (en adelante LR1) es un asentamiento
a cielo abierto ubicado en una planicie de altura del
sector centro-occidental del cordón Chapelco. Sus co-
ordenadas son 40° 9’ 32’’ S y 71° 18’ 44’’ W, y se en-
cuentra a una altura de 853 m s. n. m. (fig. 1), al sur de
la provincia de Neuquén, Patagonia Argentina. Actual-
mente urbanizado, cuenta con un sector de bosque de
radales (Lomatia hirsuta) y de cipreses (Autrocedrus chi-
lensis). Zoogeográficamente, la zona pertenece al Dis-
trito Subandino Neuquino (Gollán 1958). El sitio for-
ma parte del «sector oriental cordillerano» del área
arqueológica de la cuenca del río Valdivia (Pérez 2016).
Se trata de un asentamiento que presenta un único even-
to de ocupación con alfarería rojo sobre blanco carac-
terística del Periodo Alfarero Tardío (fig. 2).

Por tratarse de un sitio singular en el contexto orien-
tal cordillerano, se presenta un avance de las investiga-
ciones realizadas, una descripción y caracterización de
los conjuntos cerámicos con miras a su integración re-
gional, y herramientas analíticas para la comparación
con otros conjuntos cercanos en ambas vertientes de la
cordillera de los Andes.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Recuperación de los materiales

La metodología empleada incluyó la excavación de
4 cuadrículas de 1 x 1 m, la recuperación de artefactos

y el registro de estructuras en planta. La intervención
estratigráfica arrojó un único evento de ocupación da-
tado en 480 ± 60 años AP (madera, LP 3035), calibra-
da en 1 sigma corresponde a 1415-1498 cal. AD (0.9,
área de relatividad), 1600-1607 cal. AD (0.04, área de
relatividad), el cual concuerda con el momento en que
las sociedades originarias de la cuenca valdiviana man-
tuvieron un exitoso sistema económico mixto (Pérez
2016).

El suelo presenta una capa de humus superficial (0.07
m) y, debajo, un perfil homogéneo de más de 0.70 m
de limo arcilloso, compacto, de color beige, donde los
elementos de mayor tamaño observados corresponden
a artefactos líticos y cerámicos.

Análisis en laboratorio

El análisis cerámico será un estudio cualitativo y cuan-
titativo (Convención Nacional de Antropología 1966;
Orton et al. 1995; Calvo Trías et al. 2004) que con-
templa los siguientes aspectos: decoración, caracteriza-
ción de las inclusiones (distinguiendo materia prima,
tamaño y distribución en la pasta), tipo de cocción y
tratamiento de la superficie. Los criterios morfológicos
para la caracterización de tipos cerámicos son los pro-
puestos por Adán y Alvarado (1999), Adán et al. (2005)
y Bahamondes Muñoz (2009). Finalmente, se compa-
rarán las frecuencias de distribución de algunos rasgos
característicos con otras áreas de estudio cercanas de am-
bas vertientes de la cordillera de los Andes.
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Figura 2. Conjuntos alfareros del sitio LR1.

TECNOLOGÍA CERÁMICA

La muestra está conformada por 130 artefactos. En-
tre estos, 111 (85.4 %) son fragmentos de cuerpos, seis
fueron recompuestos y recalculados en cuatro; 14 pre-
sentan engobe, cinco son rojos y nueve blancos. Entre
estos últimos, dos presentan pintura, uno lineal roja y
otro tricolor negra y blanca sobre ante. Hay tres frag-
mentos de cuerpo de más de 10 mm de espesor con
superficie pintada en color rojo. Dos fragmentos pre-
sentan engrosamientos que sugieren ser parte de unio-
nes con asas circulares. Finalmente, entre las piezas con
engobe blanco, una presenta orificio de suspensión.

Equivalente estimado de vasijas (Eve)

Se tomaron múltiples variables para obtener el equi-
valente estimado de vasijas (Eve). Primero a partir de

los bordes, a los que luego se agregaron los fragmentos
decorados y, finalmente, se compararon las inclusiones
de fragmentos que podrían corresponder a una misma
pieza.

Como resultado, se identificaron siete grupos mor-
fológicos y decorativos correspondientes a un Eve de
17 vasijas: un fragmento de cuerpo de vasija tricolor,
un fragmento de cuerpo de vasija bícroma pintada, una
vasija con engobe blanco similar al grupo morfológico
de las botellas, dos vasijas con engobe colorado, dos
vasijas pintadas en rojo correspondientes a ollas; otras
ocho vasijas corresponden a distintas variedades de par-
do-rojizo, asas cilíndricas, decoración incisa y presen-
cia de engrosamiento de bordes. Una de estas es del gru-
po de las ollas, otra es jarra o botella y la última un vaso
o boca de jarro. Finalmente, dos vasijas de color gris
con borde engrosado se adscriben al grupo de jarras y/
o vasos y otra al de las ollas.
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DISCUSIÓN

La alfarería utilitaria conserva aspectos morfológicos
básicos del Periodo Alfarero Temprano (Pérez 2011,
2015), pero agrega a su repertorio vasijas con engobes
blancos y rojos e inclusiones de cuarzo, vasijas con pin-
tura geométrica roja sobre engobe blanco y grecas po-

lícromas. La datación convencional de 14C obtenida en
el sitio LR1 es sincrónica a los hallazgos chilenos, ya
que la presencia de alfarería tricolor es rara y está ca-
sualmente circunscrita al siglo XV, asociándose a los mo-
mentos finales de lo que algunos investigadores chile-
nos han caracterizado como estilo El Vergel (Quiroz y
Sánchez 2005; Bahamondes Muñoz 2009, 2010). For-

Figura 3 (tabla 1). Escala de redondeo: 1) muy angular; 2) angular; 3) subangular; 4) subredondeado; 5) redondeado;
6) bien redondo. Escala de homogeneidad: 1) muy pobre; 2) pobre; 3) equilibrada; 4) buena; 5) muy buena.

C: cuarzo; Mb: mica biotita; Mm: mica moscovita, O: otros (Orton et al. 1995).
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ma parte del repertorio de la recientemente denomi-
nada tradición bícroma rojo sobre blanco (Adán et al.
2005), de la cual se han realizado previamente algunas
consideraciones sobre sus aspectos formales (Pérez
2011) y algunos de sus elementos decorativos (Pérez
2017).

Entre los grupos morfológicos presentes en el sitio,
se observan tanto vasijas para actividades de servicio (ja-
rras, vasos) como de almacenamiento (botellones) y
cocción (ollas), lo que refuerza el carácter de área de
actividades múltiples, posiblemente residencial. Se ob-
serva cierta diversidad tecnológico-funcional que po-
demos caracterizar entre vasijas de paredes delgadas,
menores de 5 mm, con inclusiones micáceas y otro gru-
po de paredes más gruesas con inclusiones graníticas;
todas presentan superficies finamente alisadas o puli-
das. Las primeras están vinculadas al servicio, como los
jarros y vasos, y las segundas a la preparación o cocción
de alimentos, como las ollas.

Las decoraciones incisas lineales y el engrosamiento
de bordes están representados en sitios de la cuenca del
río Limay (entre otros, Aldazabal y Eugenio 2009; Cri-
velli Montero 2010), pero no constituyen exclusiva-
mente un rasgo singular oriental cordillerano, ya que
se han encontrado desde la costa del Pacífico hasta la
estepa oriental cordillerana y más allá (Pérez 2011). La
escasa presencia de cerámica gris incisa y la ausencia de

decoración unguiculada (Belelli 1980) sugiere una afi-
nidad de caracteres transversales (este-oeste) y menor
vinculación a las cuencas del río Neuquén y su contra-
parte occidental cordillerana.

La presencia de asas verticales es importante en el si-
tio, lo que sugiere el transporte de productos o, por lo
menos, cierta movilidad o circulación potencial de los
mismos.

La gran diversidad de vasijas, observada mediante las
inclusiones (figs. 3 y 4) y la decoración (figs. 2 y 3) es
similar a la recientemente descrita para sitios de la li-
mítrofe área andina occidental cordillerana (ver Reyes
2009; Reyes et al. 2003-04; Adán et al. 2007; Munita
et al. 2010; Adán y Mera 2011; Navarro et al. 2011;
Toro 2012 en Pérez et al. 2016).

CONCLUSIONES

La tecnología cerámica fue considerada escasa o rara
en la Patagonia hasta hace poco tiempo. Los novedo-
sos estudios en el sector boscoso y de transición del sur
de la provincia de Neuquén muestran un importante
desarrollo cerámico, hasta ahora poco conocido, y me-
nos aún su vinculación a los desarrollos alfareros tras-
andinos contemporáneos (Pérez 2011). Si bien el re-
gistro de alfarería de El Vergel y Valdivia no es novedoso

Figura 4. Vista de cortes analizados (muestras LR1 n.º 13, 14 y 18 de las figuras 2 y 3: tabla 1).
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al oriente de la cordillera de los Andes, su presencia, al
igual que la alfarería Pitrén, fue históricamente atribuida
a movilidad, contactos, intercambios e interacción (Haj-
duk et al. 2007; Aldazabal y Eugenio 2009; Cúneo
2010; Cúneo et al. 2016; Berón et al. 2012; Silveira et
al. 2013) entre poblaciones de diferente adscripción
étnica o no, que mantenían relaciones sociales y/o una

territorialidad limitada, mediatizadas por la cordillera
de los Andes (Pérez 2015). En este contexto, el sitio
LR1 es el primer asentamiento residencial, emplazado
al oriente de la cordillera de los Andes, caracterizado
como perteneciente a poblaciones que contaron con
esta alfarería como parte de su cultura material y de su
identidad.
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