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Gapltulo primero

INTROCTJCCION



1.1.EL "PROYEOTO ESMERALDAS".

El eetudlo que preaentamoa aoeroa de los patronss de aaenta- 
miento en la costa de Esmeraldas, forma parte de un proyecto de 
Investigaolôn mâa amplio, que con el nombre genérico de "Proyeo 
to Esmeraldas" esta llevando a cabo la Mlslon Arqueolôglca Espa 
Sola en el Ecuador; este fué conoebido con un caraoter Interdis 
olplinario y dentro de él tienen cablda diversos campos clentl- 
floos, taies como arqueologla, etnohistorla, antropologla fisi- 
ca y social, lingulstica, geologia, edafologia y otros, que, 
aunque gozan de clerta independencia, se supedltan finalmente a 
los Intereses arqueolôgloos. El area geografica en la que dlchas 
espeolalldades centran eus esfuerzos es una franja costera del 
norte de la Republics del Ecuador, prôxlma a la desembooadura 
del rio Esmeraldas (1).

El citado proyecto desarrolla dos llneas principales de Inves 
tlgaciôn que considéra complementarias; ccn una orientacion his- 
térioo-cultural, trata de establecer la secuenoia hlstorica lo
cal, la definicion de las cultaras, las ccrrelaclones de esta se 
cuencla local con otras vlgentes para la costa ecuatoriana y las 
relaciones del area, que le ocupa, con otras vecinas o mâs aieja 
das. Por otra pEirte, espera conseguir explicaciones del comporta 
miento socio—cultural en funcion del medio ambiente en que este 
se desarrolla y para esto adopta un enfoque eoologico-funclonal, 
que, dentro del campo de la arqueologla, se centra en el estudio 
de los patrones de asentamiento (2).



1.2. PATRONES DE ASENTAI4IKHTQ.

Lo b patrones de asentamiento h an sido definidos como "la marie
ra en la enal el Nombre se dispuao a si miamo sobre el paisaje 
en que vivio" (3) y su estudio pretends la interpretaoiôn funci£ 
nal de las culturas. Medlante el examen de los factoros response 
bles de la distribucion de los grupos humanos en su medio arabien 
te, se trata de obtener informaciôn relative a la adaptaciôn eco 
lôgica, la économie -especialmente la relacionada con la subsie- 
tencia- , la demografla y la estructura social de estes. El méto 
do se desarrolla en très nivelea bâsicos de anâlisiss las estruc 
turas individuales, los asentamientos y la distribucion de estes, 
y cada uno de elles proporciona un tipo determlnado de inferen- 
clas y demanda la aplicaclon de diferentes técnicas de recogida 
y tratamiento de los dates.

Dentro del campo americanista, el precedents mâs destacado, 
en este tipo de estudioa, fué la investigacion llevada a cabo 
por Phillips, Ford y Griffin durante los afios 1940-1947 en el Va 
lie Bajo del Mississippi (4), pero fué la publicacién por Willey 
en 1953 de su "Prehistoric Settlement Patterns in the Viru Valley, 
Peru" el acontecimiento que marco definitivaraente la fecha de a- 
rranque de la popularidad de loo estudios régionales de patrones 
de asentamiento, que ban tenido un gran auge durante las très âl 
timas décadas (5)-

Los esfuerzos de los distintoa iriveatlgadoi’eo por alcanzar los



mâxlfflOB niveles interprétatives han dado lugar a la incorpora- 
cion a estos estudios de todos los avances, que sa han idc pro- 
duciendo, durante el perlodo citado, en las técnicas de recono- 
cimlento y excavacion, y a su vez a la aplioaoion a los datos 
obtenidos de nuevas teorlas y modelos, tornados de otras eapecia- 
lidades, entre los que destacan la subteorla de la localizacién 
en funciôn del "mlnimo esfuerzo" de Von Thünen, Losoh y Chisholm 
(6), la de la "optima" localizacién de Weber e Isard, ambas prove 
nientes del oampo economlco y la subteorla del "lugar central" de 
Christaller que desde la Geografla recoge y reelabora las dos an
terior mente cltadas (?)• Junto con ésto, aparecen métodos mas so- 
fistioados de tratamiento de los datos en base a las nuevas posi- 
bllldades que abre el use cada dla mâs generallzado de los orde- 
nadores en la arqueologla (8).

La gran oomplejldad alcanzada por los estudios de cada una de 
las numerosas variables implioadas en el establecimiento de un 
patron de asentamiento dado, ha sido causa de una disgregaciôn 
del oonjunto en traba]os parciales, cuyos resultados y experien- 
cias emplezan a agruparse, prometedoramsnte, en torno a lo que 
ha dado en llamarse "Arqueologla Espacial" (9), la cual preten
ds elaborar un cuerpo de teorlas y modèles espaciales especlfi- 
008 del campo arqueolôgico, que teniendo como protagoniste real 
al espacio y las relaciones espaciales, los libéré, en lo posi- 
ble de los anteriores énfasis econômicos, ecolégioos o sociales.



1.3. DESARROLLO DE LA TESIS.

Dentro de las lineas générales de investigacion del "Proyec
to Esmeraldas", el estudio de los patrones de asentamiento que- 
do bajo nuestra reoponsabilidad en sua dos aspoctos fundnmenta- 
les: el planeamiento y ejecucion de los trabajoa arqueolôgioos 
de campo y el anâlisis de los dates asi obtenidos.

La duracion de dichos trabajoa de campo fué de seis meses, re 
partidos en très campaflas de dos (afios 1972,1974 y 1975)« Las 
principales toréas fueron las relacionadas con la exploracion de 
superficie del ârea total y con el muestreo estadistico de los 
basureros de Atacames, cuyos procesos de realizacion eetân deta- 
llados en los capitalos correspondientes -4 y 6- de esta Tesis.

La enorme distancia fisica existante entre el sitio en que se 
desarrollaron las laborea arqueolôgicas y el lugar destinndo al 
anâlisis de los datos -Departnmento de Antropologla y Etnologla 
de América de la Universidad Complutense- unida a algunas compli 
caciones buroorâtloas, diô lugar a retrasos en la disponibi1idad 
de los materiales que debian de estudiarse,los cualea, aunque pro 
longaron el perlodo de elaboraciôn de la Tesis, fueron aprovecha- 
dos por la sutora para ampliar sus conocimientos en algunos cam- 
pos cientlficos, que -no siéndole propios- ostaban relaclonados 
con el eatudio de dichos materiales, y para refinar los métodos 
que hablan de emplearse en au anâlisis. De tal monera que aunque 
ésto no se refieja de una manera explicita en el apartado de las



conclusiones, creemos que la metodologla desarrollada, espeoial- 
mente para el tratamiento de los restos ceramicos y el calculo 
de la poblacién (10), es uno de los aportes fundamentales de nues 
tro trabajo.

Una vez recibidos los materiales recuperados durante la explo- 
raeion de superficie y las excavaciones arqueolégicas, el intente 
de obtener de elles la maxima Informaoion posible, dada la ausen- 
cia cas! total de antecedentes en esta area ecuatoriana, dio como 
resultado que el estudio que nos fué enoomendado no tuviera un de 
sarrollo lineal sino radial; de manera que todos aquellos temas, 
que debian de ser tocados con miras a establecer el patron de asen 
tamiento del area fueron tratados con una extension mayor de la 
que hubiera sido estrictamente necesaria con este ûnioo fin y este 
factor es el responsable de la desproporcion existante entre los 
diversos capitules de esta Tesis, entre los que destaca con uns 
personalidad propia el que se ocupa de los temas relacionados con 
la subsistencia y la ecologia.

En otro momento nos referiremos a las dificultades de todo tipo 
con las que se eneuentran los trabajos de campo en una zona como 
la nuestra: bosque tropical Iluvioso. Para su realizacién hemos te 
nido a nuestra disposlclon todos los medios que entraban dentro de 
las posibilidades del "Proyecto Esmeraldas": material y personal 
de excavacion, "jeep" para los desplazamientos, eervicios topogra 
ficos, fotografia aérea, etc. En el posterior anâlisis de los da
tes han sido fundamentales la biblioteca especiallzada y las insta



laciones del laboratorio del Departamento de Antropologla y Et
nologla de América, ael como el ordenador IBM 360 del Centro de 
Calculo de la Universidad Complutense en relaciôn con el trata
miento estadistico de estos.

Dentro de los materiales utilizados para la elaboracion de 
esta Tesis el mas abundante ha sido, obviamente, el arqueolôgi
co; este ha consistido principalmente en dates referentes a la 
situacion, locallzacion, extension y caracterlsticas de los di£ 
tintos yacimientos del area y otros, mâs "volurainosos", como son; 
una tonelada de material ceramico, repartido entre 135 coleocio- 
nes de superficie y 125 muestras de basureros, 200 Kg. de conchas 
(unas 25.000 valvas) y 15.500 huesos de distintas especies de 
vertebrados. No obstante, hemos tratado de aprovechar en la medl 
da de lo posible, el valioso material etnohistôrico que nos brin 
dan las narraciones de los primeros espafîoles que avistaron la 
zona de nuestro interés, y de otros, especialmente mlsioneron, 
que la recorrieron con posterioridad (11). Igualmente se ha tra 
tado de obtener el mayor fruto alcnnzable de los estudios etno- 
grâficos realizados entre los indios Cayapas por mierabros del 
"Proyecto Esmeraldas" y otros (12).

Consideramos los resultados obtenidos, con estos recursoe y 
materiales, alentadores y satisfactorios, en el sentido de que 
es posible, mediante una investigacion minuciosa, la reconstruc 
ciôn del pasado prehlstôrioo, incluse en areas arqueolôgicas 
tan descorazonadoras en principle,como la zona que nos ocupa, en



la que la ausencla de antecedentes y la poca "vistosidad" de los 
materiales, unida al calor, las Iluvias y la cubierta vegetal, 
que tante entorpeoen las labores propias del arque61ogo y la con 
servaclôn del objeto de su interés, parecen haber mantenldo ale- 
jados a los estudiosos. Finalmente, queremos hacer notar que 
siendo nuestra investigacion parte de una mas amplla, o mejor, 
de un oonjunto de éllas, nuestros resultados estân afectados de 
una clerta provisionalidad, no porque no sean definitives las 
conclusiones a las que hemos llegado en base a los datos maneja- 
dos, sino porque cuando podamos disponer de la informaciôn que 
nos suministren el resto de las investigaciones que aun estân 
en proceso (13), podremos ofrecer un cuadro mâs complète del â- 
rea.

1.4. AGRADECIMIENTOS.

Es obligado destacar en este apartado al Dr. D. José Alcina 
Branch, que en su doble calidad de Director de esta Tesis y del 
"Proyecto Esmeraldas" ha posibilitado, orientado, animado y su- 
pervisado todos nuestros trabajoa. También mi mâs sincero reco- 
nocimiento al resto de los miembros del citado proyecto, que 
en ocasiones colaboraron directamente en las laborea eorrespon— 
dlentes a la investigacion que pressntamos, o pusieron a mi dis 
poslcion la informaciôn perteneciente a les suyas propias.

He quedado en deuda, en numerosas ocasiones, con mis compahe



roo del Departamento de Antropologla y Etnologla de América, pe
ro de una manera muy especial con su Director, durante el tiempo 
en que esta Tesis fué olaborada, Dr. D. Manuel Ballesteros Gai- 
brois, que supo entender y valorar rai especial dedicaciôn a es
ta tarea.

Igualmente debo expresar mi agradecimiento a D. Alfredo Fer- 
nândez-Valmayor, que ha colaborado estrechumente en los temas 
relacionados con la informâtica, al Dr. D. Ernesto Garcia Camta-e 
ro, Director del Centro de Calcule de la Universidad Complutense 
de Madrid, que nos ha dado toda clase de facilidades para la ut^ 
lizaciôn de dicho Centro, al Dr. D. Arturo Morales por su contr^ 
bucion a la clasificacion de los restos éseos, y a los alumnos 
del primer curso de la especialldad de Antropologla y Etnologla 
de América, durante el curso académico 1978-79, por su coopera- 
ciôn en la preparaciôn de los materiales.

Finalmente, aunque es muy posible que no llegue hasta éllos, 
quisiera mencionar aqul a los trabajadores esmeraldefloa, que me 
auxiliaron en los trabajos de campo y que tantas veces se conta- 
giaron de ml entusiasmo.
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Notas al oapltulo 1

(1) Ver looallzaciôn detallada en el capitule 2, apartado
2.1.1. y en el oapltolo 4, apartado 4.1. lamblen fig. 4.1.(2) Para una mayor docuraentaclôn en cuanto al planteamlento 
teorloo, Interés y desarrollo del "Proyecto Esmeraldas" y 
de las activldades de la Mlslon Arqueolégloa Espaflola en 
el Ecuador, ver Alolna,1971j 1973» 1975» 1976» 1977a; 1977b, , y 1978.

(3) WlUey, 1953:1.(4) Phllllps-Pord-GrlffIn,1951.(5) Aparté de los oltados estudios en el Valle Bajo del Mississippi y en Valle del Vlru, han tenido relevancla especial 
los trabajoa en Belize (1954-1956) (Ver Wllley,1965 y Wi- lley-Bullard,1956), en el Valle de Teotlhuaoan (1960-1974) 
(Ver Sanders,1965» Sanders-Kovar-Charlton—Diehl,1970 y Mi
ll on, 1970), en la region del lago Texcoco (Ver Parsons,1971) en Monte Alban (Blanton,1978), etc.. Algunas publlcaclones destacadas dentro del tema de los ÿatrones de asentamiento han sido: Sanders,1936; Willey,1956; Bullard,I960 y 1962» 
Borhegyl,1965; Wllley-Bullard,1965» Trigger, 1967 y 1968; Ohang,1968; Parsons,1972 y Doko et al.1972.6) Ver Chllson,1968 y Hlgg,1975.

7) Ver ambas teorias en Hagget,1976:184-191 *8) Ver métodos y problemas en Hodson-Eendall-Tautu,1971 y Do— 
ran-Hodson,1975.(9) Ver Hodder-Orton, 1976; Blnford,1977 y 01arKs,1977.(10) Ver capltulos 5 y .7, apartados 5.2 y 7*2.

(11 ) Prlnolpalmante: Samanos (1525),1844» Jerez (1534),1917; Fernandez de Ovledo (1949),1945» Cabello Balboa (1 5 8 0 ),1945 
Herrera (1601),1726  y Monroy,1937.(12) Barret,1925;Muzra,1946;Maestro,1979 y Moreno,1979»(13) Nos referlmos, fundamentalmente, a los estudios monogréf1- 
008, prévistos dentro del "Proyecto Esmeraldas", sobre las culturas Taohlna, Tiaone, Atacames y Balao; pero tamblen a otros como los edafolôgioos, lingûlstlcos y etnohlstôrlcos. ■



Capftulo eegumdo

GEOGRAFIA Y EOOLOGIA DEL AREA



2.1. SEOGRAFIA DEL AREA (1).

2.1.1. GENERALIDADES.

La Republloa del Ecuador esta situada en una zona climatioa 
transicional, lo que, unido a su accidentada y variable topo- 
grafla, hace que esta presents grandes contrastes en su medio 
ambiente. Se pueden reconocer très régiones: Las Tlerras bajas 
del Este, region homogènea y oruzada por numérosos y caudalosos 
rlos, cubierta de selva en su totalldad; Los Andes, que ocupan 
una franja central de solo 70 kilômetros de anchura, en la que 
se ublcan dlez cuencas intermontanas y por ultimo la region 
que centra nuestra atenoiôn. La Costa, es la zona llana inmedla
ta al Paclflco mâs amplla de sudamérica. Su elevaclon tlplca es 
mener de 500 m. , con très cubetas de menos de 200 m. , las de 
los rlos Guayas, Esmeraldas y Santiago. Una oadena montaftosa 
formada por pequeSas sierras corre paralela a la costa. Esta re
gion esta divldida en cinco provinslas adminlstratlvas; El Oro, 
Guayas, Los Rlos, Manabi y Esmeraldas.

Alcina (2) prefiere denomlnar a toda esta region "Tlerras ba
jas del Oeste" y la divide a su vez en cinco subregiones;

1) OuencB del Guayas.
2) Costa del Guayas, con la cordillera costera.
3) Manabi central.
4) Cuenca del Esmeraldas.
5) Cuencas del Santiago y Mira.
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El area a que se refiere el estudio arqueolôgico que aqui 
présentâmes, se encuentra dentro de la cuai'ta de las aubregiones 
citadaa: la cuenca del Earaeraldaa. Es una zona de suaves colinas 
banada per el océano Paclfico en el trame oemprendldo entre las 
desembocaduras de les ries Esmeraldas y Atacames, slende sus fron 
teras naturales per el interior el ourse del rie Tiaene y las mon 
tafias de Atacames, ultimas estribaciones de la cordillera coste- 
ra-

2.1.2. (ÎEOLOCIA.

Estrueturaimente, el area que nos ocupa, es una formacion ma
rina pleiatocénioB, en el ourse de la oual einergieron les sedi- 
œentos teroiaries. La ouenca del rie Esmeraldas puede dividirse 
en très trames en funciôn de au sedimentedolegia; el ultime de 
elles —aproximadamente desde San Mateo a la deserabecadura- que 
es el que aqui nos interesa, esté constituido per sedimentos ar- 
cillosos perteneci'entes al Miocene Superior, cencretnmonto a la 
formacion Borbôn. Desde la ciudad de Esmeraldas a Punta Gorda, 
les sedimentos teroiaries estân cubiertes per una capa diluvial 
plieouaternoi'ia consistente en cenglotnerados, arenas y arcillas 
pertenecientes a la formacion Cnchabi.

Tenemos también en nuestra area très zonas de sedimentos cua- 
ternarios indiferenciados: las llanuras aluviales del rio Tiaone 
y de la desembocadura del Esmeraldas, y las riberas del Atacames
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(ver figura 2.1.).

Con reapecto a la morfologla submarina es destacable, que la 
plataforma continental -esenclalmente erosional- tiene, en eotaa 
costaa, la mayor anchura de eudamérica en el Pacifico, con unos 
23 Km. de media y una faciès aedimentaria de banco. En la deaen- 
bocadura del Esmeraldas existe un cafiôn submarino.

2.1.3. HIDROGRAFIA.

El rio Esmeraldas, que corre en direcciôn SE-HO., es el de ma
yor caudal del area en estudio y de toda la région homénima. Es
ta formado por la confluencia del rio Blanco y sus numérosos a- 
fluentes con el rio Guayllabamba. A solo 8 Km. de su fin, reoibe 
las aguas del Tiaone, que ha recogido a au vez, las del Tablazo; 
est08 dos ûltimos nacen en las montafias de Muisrie, lugar en el 
que también tiene su cabecera el rio Atacames, que doseniboca en 
el océano en la bahia del mismo nombre.

Ademas de estas très corriontos prlncljiales -Esmeruldas, Tia
one y Atacames-el terreno esta dronado por un gran numéro de pe- 
quoflos rios, en su mayor parte estacionales, que les naturales 
llaman esteros. Algunos vierten sus aguas diroctamente sobre la 
playa: Balao, Culiba, Chevele y Tonsupa serian les mas destaca- 
bles; y otros lo hacen a los rios: Curundé, Tachiiia y Coquito, 
al Esmeraldas, Taseche y Sàlima, al Atacames (ver figura 2.2-).
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2.1.4. CLIMATOLOGIA.

Laa Tierraa bEiJaa del Oeste preaentan, en conjunto, un tipo 
cllmatico, que, debido a factores locales, no ooncuerda con el 
que le corresponderia de acuerdo con su latitud. El clima de 
nueetra area puede clasificarse coino tropical, con don eataciones 
o tropical monzon (^) . Las temperatuTEis son relativajnente sua
ves, la temperatura media es del orden de 25 muy homogenea 
a lo largo del aflo y con una varincion diurna entre 5® y 7®C. El 
periodo mas caliente es el que precede inrnediatamente a la eeta- 
cion de lluvias (ver figura 2.j.).

La media anual de preclpitaciones esta en torno a los 800 mm. 
y estas se reparten de forma irregular en el transcurso del nf!o, 
con una estacion seca, de mayor a menor duraoion dependiondo del 
resto de los ciclos lluviosos implicados, que se situa entre los 
meses de Mayo y Hovierabre. El maximo lluvioso le corresponde al 
mes de Eebrero. Aol pues, por su régimen pluviométrico el clima 
de la zona puede ser clasificado como ^  (Koeppen, 1948), tro
pical hûmedo y seco entre 500 y 1500nua. (ver figura 2.4.).

La prèsion atmosférica es poco variable, casi insignificante, 
con oocilaciones horarias regulnres de très a cuatro millmetros.

Los vientos durimte el vei’ano noplan S-SO, desde el medio dla 
a la madrugada, y en la costa, desde la madi-ugada bas ta las pri
meras horas del dla, sopla uno contrario de E-0. En invierno los
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vientos dominantes corren de H-NO, cargados de humedad.

2.2. ECOLOGIA DEI, AREA.

La caracterlstica principal del habitat terrestre esta gene- 
ralmente representada por la vegetaoiôn, en relaciôn con-la oual 
se modelan las asociaoiones animales que habitan en un lugar de- 
terminado; el tipo de vegetaoiôn y la densidad vegetal, si bien 
no son los ûnicos, son los factores ecolôgicos mas déterminan
tes.

El extreme final de la cuenoa del rio Esmeraldas présenta fun 
damentalmente cuatro tipos de ambiante: dos formaoiones foresta
les densas (selva y manglar), una formacion forestal— herbâoea 
(sabana) y el litoral marine.

la cubierta vegetal que earaoteriza la zona es un tipo deter
mined o de selva tropioal; la selva monzônica, llamada también 
tropôfila o estaclonal. Esta asociaciôn vegetal esta constituida 
por un sinffn de especies arbôreas muy dispersas en la que a dl- 
ferencia de la verdadera selva pluvial, se observa una reduceion 
del follaje durante la época seca.

La poblaciôn de vertebrados la componen fundamentalmente los 
marsupiales, opossum y algunns especies del género Marmosa, los 
maldentados, perezosos y armadillos, los roedores, ardillas.
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ratones, aguties y oapybaras, los oarnlvoros, jaguareo y tigri- 
llos. En mener grado los artiodactlloa, pecorxes y venados (Ma- 
zama), y los perisodactilos, el tapir.

Entre las aves de este tipo de selva cabe destacar a los Cu- 
culidos y los Tiranidos. los reptiles estan muy difundidos. Cabe 
resaltar las serpientes de la familia Boidae.

El manglar es otro tipo de selva présente on la zona, alii 
dondo exiaten sustratos fangosos o fangoso-arenosos, sometidos 
a la aocion de las mareas ; su principal formacion arbbrea la cons 
tituyen diferentes especies y variedades de mangles: Hhizophora, 
Avicenla, Logunoularia, etc,.

Los manglares son lugar de réfugie de numéroaas aves marinas; 
cormoranes, patos y garzas. Entre los mamiferoa, los que mas fre 
cuentan este ecosistema son los monoa, los pequeîios carnivoros 
y diverses nutrias- Hay también una cantidad considerable de ani 
maies marinos adaptadoa a esta alternancia de emersion-inmersibn: 
peces (Gôbidos, Mujllidos, etc.) crustâceos decapod os brnquiuros 
(Gallinectes, Uca, Grapsus, etc, ), moluscos de diverses géneros 
y especies, generalmente, fijados a las raices del mangle (Ostrea 
Littorina, Cerithidea, etc. ).

Una combinaciôn de ambiente boscoso y herbâceo, la sabana, se 
extiende en torno a la selva, especialmente en los llanos ribere 
Hoa y las inmediaciones de la costa. La cobertura vegetal es
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aqtii mas consistente que en la sabana tlplca, debido a la mayor 
humedad rainante. Entre la frondosidad de las plantas herbâceas, 
fundamentalmente gramlneas, destacan grupos aislados de especies 
arbôreas especialmente adaptadas a los cambios estacionales; al- 
garrobos, ceibas, tamarindos, etc.

Son habitantes habituales de la sabana: los osos hcrmigueros, 
algunos armadillos, los mûridos y los lagomorf os ; también, el 
jaguar y el ocelote. los reptiles estan representados en primer 
lugar por la familia de los iguânidos.

Finalmente, en el area en estudio, tenemos très tipos de lito- 
rales marinos: playas arenosas, litorales fangosos (sin manglar) 
y litorales rooosos. Este ultimo es muy escaso en nuestra zona, 
limitandose a las proximidades de las puntas de las Peftas del Sur 
y Sua, ambas en los extremos de la bahia de Atacames. Las très 
clases de litoral son el dominio de gran cantidad de especies di
ferentes de moluscos -106 han sido identificadas en los basureros 
prehistôricos- y crustaoeos.

Para terminer, diremos que las aguas oceanicas estan bajo el 
influjo directe de una masa de agua caliente -25 a 269 c -  llama— 
da Oorriente del Nifio, que viene del norte y llega en ocasiones 
hasta la oosta del Peru.

Ya hemos manifestado con anterioridad, que la plataforma con
tinental tiene en la provincia de Esmeraldas la mayor anchura de
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las costas pacificae audaméricanas, anotaremos ahora quo su pro- 
fundidad es escasa, con una media de 40m. de profundido.d, pero 
con numerosas fomiaciones de bancoa, que dan isobataa de 12 a 7 
metros.

Todo esto influye en la abundancia y diversidad del necton. 
Entre las ordenee ictiologicas mas coinunes tonemoe: Escualjformes 
(tiburon), Rayiformes (Manta y Mûbula), Siluriformes (pez-gnto), 
Cupleiformes (sabalo, sardina) y Perciforraes (atun, corvine, ju- 
rel y pioudo).

las agues de los rios tropicales no son especialmente rices 
en peces, pero los estuarios son lugares muy frecuentados por 
las especies eurihalinas.

2.3. SUBDIVISION DEI AREA.

En otro lugar (3) y con un objetivo muy concreto, dividiwos 
el area total, en la que se estan desarrollando los trabajos del 
"Proyecto Esmeraldas", en cinco subzonas; esta particibn ha sido 
modificada posteriormente por Alclna (4) de acuerdo con los inte 
roses mas amplios de la investigacibn en conjunto, quodando el 
area en estudio divididn en cuatro subareas:

1. Desembocadura del rio Earner.-ildas.
2. Das Pefias del Sur.
3. Bahia de Atacames.
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4« Cuenca del rio Tiaone.

laa modificaciones citadaa ae refieren, principalmente, a su 
denominacion y a la supresion de la ultima de éllas.

2.3*1• DESEMBOCADURA DEI RIO ESIŒRA1DAS.

El rio Esmeraldas deaemboca en el Pacifioo medlante un estua- 
rio de fuerte oorriente, en la que se forman numerosas barras y 
baj08 de arena, siendo dificil la navegacion*

la interaccion de las mareas con el rapido caudal del rio y 
su abondante material de arrastre, favorece la formacion de islo 
tes, los cuales cambian con frecuencia de poaicion y con ellos 
el flujo principal del rio (ver lamina 1).

En la orilia izqulerda las colinas terciarias alcanzan alturas 
cercanas a los 400 m. y se hayan inmediatas a la ribera del rio, 
dejando solo una estrecha faja alvripial ocupada, en su pràctica 
totalldad por la ciudad de Esmeraldas, mientras que, en la mar— 
gen derecha, las colinas son mas bajas y se retiran del eauce 
del rio, formandose en esta zona el depôslto aluvlal mas anoho 
y profundo de toda el area en estudio. Las tierras son margas de 
aluvion do buenos rendimlentos agricolas.

Las colinas de ambas margenes estan cubiertaa por bosque, ge-
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LAIvIIIIA 1: Poto nbroa do la desembocadura del rio Eoinerad.daa. 
Ell la pai.'te inferior do la foto, la ciudad del miamo nombre; 
en la superior, Tachina y el aeropuerto. EacaJ.a 1:20.000.



26

neralmente de crecimlento eecundario, mientras que la sabana hu
me da ocupa la llanura aluvial.

La turbulencia que produce la lucha de la fuerte oorriente 
del rio con las mareas impide la formacion de manglares.

El terreno es drenado, en la margen izquierda, por gran canti 
dad de esteros, que fluyen solo durante la época de lluvias, y 
alcanzan el oauoe fluvial del Esmeraldas cruzando la ciudad del 
mismo nombre. De acuerdo con la distinta configuracion del terre
no, por la orilla derecha discurren corrientes de mayor entidad, 
entre las que destaca es estero Tachina, que puede considerarse 
como un pequeho rio, ya que, aunque sus aguas se reducen mucho 
en el periods seco, no llegan a desaparecer.

En esta subarea se concentra en la aotualidad la mayor parte 
de la poblaciôn de todo el conjunto del area, dando lugar, a par 
te de al nuoleo urbano de Esmeraldas, a una serie de instalacio- 
nes relacionadas con los servioios: puerto, zonas cornerclaies, 
aeropuerto, eto.

2.3.2. LAS PENaS DEL SUR.

Esta subârea presents un aspects mas uniforme; toda élla esté 
ooupada por las colinas terciarias cubiertas de un denso manto 
vegetal y recorridas por esteros que vacian sus aguas en el océa-
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no. Dichaa colinag caen directamente sobre In plnya, formândooe 
unoa ncantiladoa arcillo—arenosos, muy propenaos nl dorrumbo, 
que llegan a alcanzar loo 120 m. de altura (ver lamina 2).

la subida de la raarea llega haota el mismo borde del talud y 
durante la marea baja la playa prcoenta una apariencia cambiante 
aegûn los afioa. El farallon oostero exibe pequeHas aberturns o 
zonas mas bajas por laa que deaaguan los eateros, Balao, Porni- 
lloa, Culiba y Ohévele. Este ultimo es el que tiene un caudal mas 
constante y en laa inmediaciones de su desembocadura se encuentra 
el ûnico llano de toda la zona. El bosque secundario, que cubre 
todas las collnna, deja paso aqui a una vegetacion mâs abierta.

En el memento en que se realizaron los trabujos de reconoci- 
miento arqueolôgico, eata aubèrea era la menos poblada de las 
cuatro, dadas sus poco favorables condicionea ambientales, aun
que puede que la aituaciôn esté cambiando, ya que el cumino que 
el estero Balao se ha abierto hacia el mar, ha sido aproveohado 
para la instalaciôn del ultimo tramo del oleoducto que true el 
petrôloo desde Oriente ecuatoriano, y cuyo embarque se realiza 
aguas adentro del océano Pacifioo, juato enfrente del yacimien- 
to arqueolôgico de Balao.

2.3.3. bahia de ATACAJffiS.

La denominacion de Bahia de Atacumea engloba en su térrnlno
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très bcihias mâs pequeflaa y de dis tinta extension: Same, Sua y la 
de Atacames propiamente dicha, que es la mayor de las très y a 
la que aqui nos vamos a referir.

La bahia de Atacames se abre en la costa a unos 20 km. de la 
desembocadura del rio Esmeraldas y au extension aproximada os de 
10 km.. Entre los dos extremos rooosos -Las Peflas del Sur y Pnn- 
ta Sua- se extiende una llanura de formacion pleistocénica, que 
pénétra une media de 10 km. hacia el interior. El terreno esta dre 
nado principalmente por el rio Atacames, cuyos afluontes mâs des- 
tacables son el Taseche y el Salima. Este deociende desde las mon 
toKas de Muiane y al llegar al llano discurre foi-mando meandros, 
que en ocasiones abandons, para desembocnr por el extroino eur de 
la bahia. El estuario del rio cambia frecuentemonte de posicion y 
laa mareas penetran por el ampliamente hacia el interior (ver la
mina 3).

La oorriente de agua que sigue en importancia a la del Ataca
mes es la del Tonsupa, que sale a la playa aproximadamente en la 
mitad de la bahia. El tramo de costa, que desde las Peflas del Sur 
tiene una altura en la playa de uno a dos metros y una apariencia 
limosa, es a partir del desagüe del Tonsupa completamcnte bajo y 
arenoso hasta el monticulo El Morro, que es una primera avanzadi- 
11a de las colinas de Sua.

El paisaje de la llanura présenta el aspecto caiacteristico de 
la sabana hûmeda, pero la naturaleza perezosa del rio Atacames y



LAI'TINA 3 s Foto aéra a del tramo de la Bahia de Atacames compren- 
dido entre las deeemhooaduras de los rios Tonsupa y Atacames. 
Inst. Geogr. Militar de la Republlca del Ecuador. Escala apro
ximada 1:20.000.
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la ponatracion en au cauce de laa agu«a anl.idaa fnvoroce la for- 
laaciôn de manglarea, lou cuales se deaarrollan en gran cantidad 
en laa cercanlae de eu desembocadura. En el arenul de la playa 
predominnn las gramineas y las concvolvulâceas y en El Morro te
nemos una vegetaciôn litoliquénica y de pitahayas.

las zonas mâs bajas aufren inundaciones periodicas, que son 
ocasiân de la formacion de ciénagtva en aquellos lugares dondo 
el a;pia tiene dificultades para retirarse.

Hodeada por uno de los meandros del rio Atacames, se encuen
tra la poblaciôn actual del mismo nombre y existe otra concentra 
ciôn mener en las cercaniaa del estero Tonsupa. E3. resto de la 
zona se encuentra dedicado a diversas explotaciones agricoles ô 
ganaderas, aunque va gannndo terreno la construcciôn de diversas 
urbunizaciones de caracter turistico.

2.3.4. CUENÜA DEL RIO TIAONE.

El rio Tiaone, que como ya hemos dicho es el ultimo afluente
del Esmeraldas por su margen izquierda, se abre paso entre las
colinas interiores de nuestra âi’ea, dando lug.u- a un vulle rela-
tivamente espacioso por el que discurre en nrnplion meandros (ver 
lâmina 4). El rio permite, en la casi totalldad de su cauce, la 
nuvegaoiôn an canoaa.
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LAMINA 4: Poto aérea de la cuenca del rio Tiaone en la zona 
proxima a la desembocadura de este en el Esmeraldas. Inat. 
Geogr. Militar de la Republics del Ecuador. Escala 1:20.000.



33

Los suelos aluviales que ocupan sus terr;i,zas son exoclentes 
tierrns de cultivo y a este fin estân dedicadaa preferentemonte, 
mientras que el bosque secundario cubre la suave pendiente de las 
colinas.

En la actualidad el unico nâcleo de poblaoién -en los âltimos 
10 km. del rio, que es la zona que aqui nos interesa- es el pue
blo de Vuelta Larga- La situaciôn cambiante, en funciôn del desa 
rrollo que el petrôleo y el turismo han suscitado en las otros 
Bubâreas, en que hemos dividido la region, pozece que afecta a 
esta en menor grado.

2.4. PATRON DE A5EHTAMIEKI0 ACTUAL.

Venimos insistiendo, a lo largo de los apartados anteri ores, 
en el profundo patron de cambio que se esta operando en la ac
tualidad en la cantidad y distribuciôn de la poblaciôn, aai co- 
Dio en la utilizaciôn del suolo, dentro de nuestra ârea de estu- 
dio;no obstante, vamos a referirnos aqui, breveinente, al patron 
de asentamiento que caracterizaba la zona euundo sa realizô el 
reconociiaiento arqueolôgico.

La vivienda de la mayor parte de la poblaciôn es de plmtn 
rectangular y se levante sobre pilotes. Las cublortas son siem- 
pre a dos aguas, con el caballete paralelo al Indo mayor del 
rectângulo. Normalmente, queda sin cerrar el timpano. La estruc-
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tura es de madera, las paredes de cafta y el techo se cubre con 
diversas variedades de palmas (ver lâmina 23 )• El paulatino 
cambio de este techado por otro de uralita, tal como se viens 
efectuando en el ârea, inoide desfavorablemente en la conforta- 
bilidad de la casa, pero suele preferirse por ser mâs duradero, 
ya que dadas las fuertes lluvias que tiene que soportar, la cu
bierta vegetal acaba pudriéndoee.

El tamafto de la casa es variable, pero podrlamos dar como 
orientaoion una media de 50 m^. Muchas de éllas presentan una 
plataforma sin paredes, donde se instala la cocina, que consiste 
en un oajon de madera relleno de tierra arcillosa y levantado so 
bre pilotes. El hueco ô huecos reservados en la tierra para en- 
cender el fusgo, pueden estar o no ribeteados de piedras.

Es frecuente que el grupo familiar tenga varias casas, bien 
situadas en distintos lugares, en funciôn de la explotaciôn de 
varies recursos, ô bien por construcciôn de otra vivienda inme- 
diata cuando la que ocupa esta muy deteriorada, pero conservando 
ésta ultima para menesteres diverses. Las casas del casco urbane 
de Esmeraldas, naturalmente, estân construidas de materiales mâs 
consistantes.

En el ârea encontramos oinco asentamientos nucleados: Esmeral
das, Tachina, Vuelta Larga, Tonsupa y Tacames. Todos, incluse la 
ciudad de Esmeraldas, tienen una distribuciôn interna en "cua- 
dras", consiatentes éstas en cuadrilâteros mas o menos perfectos.
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en cuyos ladoo ae colocan las viviendas dejando libre el inte
rior, que es aproveohado para potion, corralon, etc,« Diohas
cuadras se locallzon contiguae, inostrando una aouaada tendoncia 
lineal.

Iguolraente, todos presentan, adernâs del nùcleo en cuadros, 
una serie de casas dispersas por los senderos, carreterns, ori- 
llas de los rios y esteros, y en su caso por la linea de la pla 
ya.

La extension -mâs de 5 km^. - y el numéro y densidad de habi
tantes de la ciudad de Esmeraldas no tiene comparaclôn con el 
resto de las poblaciones citadas, cuyo orden de importancia re- 
lativa a este reapecto es el siguiente;

Tachina: 240 casas en 24 "cuadras".
Atacames: 208 casas en 1ô "cuadras".
Vuelta Larga: 48 casas en 3 "cuadras" y 183 casas disper

sas por su airededor.
Tonsupa; 18 casas en 1 "cundra" junto a la carretera,

14 en la linea dê  la playa y 20 serai-di siiereas 
por el rio (5) •

Todas estas poblaciones se localIzan cerca de la conta y en 
las inmediaciones de una oorriente de aipia, a exoepoiôn do Vuel
ta Larga en la que solo concurre la ultima de estas al'irinacionen.
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Notas al capJtulo 2.

(1) La bibliografla bâsica utilizada en la redacciôn de este 
apartado ha sido la siguiente;
Acosta, 1959 y 1965; Larrea, 1971; Sauer, 1965; Terân, 1956 y West, 1957.i 2) Alclna, 1979:28.3) Gulnea-Galvân, 1974 ma. y 1979:260.

4) Alclna, 1979:47*5) Datos recogldos de los pianos que utiliza el Servicio Ecuato 
riano contra la Malaria.
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DSSAEROLLO HISTORICO-CÜLTURAL DEL AREA



3.1. RASGOS GENERALES DE LA PREHISIORIA DE LA COSTA EQUATORlANA.

La secuencla histôrico-cultural de la costa eouatoriana esta 
tradicionalraente dlvidlda en très grandes périodes: Formative, 
Desarrollo Regional e Integraciôn, Dentro de cada uno de elles 
se han estableoido varias fases culturales, de las que se tie- 
nen muy distintos grades de conooimiento, correspondiendo la ma
yor informaciôn a aquellae que se ubican en la zona del Guayas 
y el sur de Manabl.

CUAlffiO 3.1.
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El cuadro 3.1. muestra la cronologla generalmente aceptada 
para la region oestera y en él figuran ya las nuevas fases oul- 
turales que se pueden définir a partir de los priraeros resulta- 
doB de las investigaoiones del "Proyecto Esmeraldas" (l).
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Por su parte, el cuadro 3«2. otreco un.i cronologla alternati- 
va en base a las nuevas fuentea de evldencla en la euonea del » 
Guayas, que recoge Lathrap y a las que aporta el proyecto arriba 
citado para la provincia de Esmeraldas (2)- Dentro de este marco 
temporal haremos una breve resefia de los rasgos diotlntivos de 
cada uno de los périodes en que esta dividida la prehiatoria 
eouatoriana.

CUADRO 3.2.

Rio Alë fa ie Ri" .SVi'iNrtfTf»
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f Imim il 
 ̂ I i r . ’ on»» )

M p rli i i l i l l . i

A lla

3.1.1. FORMAriVO.

Dui’ante el perlodo Formative oe dosai’rolJan en la costa très 
cul taras: Valdivia, Hachalilla y Chori’era.

En la faso Valdivia doataca la apariciôn tan temprana de una
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ceramlca muy elaborada, tanto en au aapecto tecnico como artistl 
C O .  En este mlsmo material fueron realizadas unas figurillaa an- 
tropomorfas muy caracteriaticas, generalmente femeninas.

La poblaoion era sedentaria y relativamente concentrada (1500 
a 3000 personas); las dimensiones de las viviendas hacen auponer 
que estas estarian habitadas por grupos familières extendidos.

La agricultura tendria que estar,.consecuentemente, bastante 
desarrollada; se puede penser por lo tanto en el cultivo del 
maiz, algodon, frljol, calabaza, etc. (3).

La fase Maohalilla, pooo difundida y de corta duracion, se 
reoonoce principalmente por los cambios operados en las formas 
y deooracionee oerémicas, siendo destacable la apariciôn del 
asa-estribo y de la deooraciôn pintade. Asimismo, comienza a de- 
tectarse, ya durante esta fase, la costumbre de la deformaciôn 
craneana, que tanto auge tomaré posteriormente (4).

La culture Chorrera puede considerarse como un verdadero ho- 
rizonte. Su area de expansion no se limita a las zonas costeras, 
las cuales pareoe abarcar en su totalidad, sino que alcanza el 
Altiplano por los veilles de los rlos Jubones y Oeiflar. La cerami
cs adquiere en esta fase un gran desarrollo técnioo, reealtando 
la finura de las paredes de las vasijas y la gran variedad e ima 
ginaoion de las formas de estas. Sobresalen como caracteriaticas 
las botellas silbato con forma de animales y la pintura iridls-
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cente.

Existe la evldencla de contactes a lorga y corta distancia 
con otraa culturaa. La abundancia de obsidiana en les sitios 
atribulblos a esta fase, prueba la exlstencla do un intorcambio 
con la sierra, miontrae que el hecho de que la pintura Iridin- 
cente, que se logra medlante una técnica bastante sofIsticada, 
apnrezca al mismo tlempo en la culturn que nos ocupa y en la de 
Ocôs en Guatemala ha dado pie a los investigadores para hfiblar 
de contacte entre ambas culturns (5)-

3.1.2. DESARROLLO REGIONAL.

Durante esta période el horlzonte Chorrera se dosvanece y 00- 
mienza una etapa en la eu al existen mnrcadaa diferencifis rogiona 
les y se inician procesos como el urbanismo y la estrntificaoién 
social. A pesar de las diferencias apuntadas existe una serie de 
rasgos comunos entre las distintas âreaa geogrâf J cas tal como: 
la utilizaciôn masiva de la arcilla como mutorla prima para la 
fabricacién de gran numéro de artefactos, la f̂ran can 1,1 dad de 
objetos suntuarios, el empleo de moldes en la fabricacion de fl- 
gurillas, la gran abundancia de estas, la doooracion de las vas! 
jas con pintura negativa, la profusion de polipodoa con diverses 
tipos de pies y el desarrollo de la metalurgia.

De 1ns cinco fases que con excepcion de 1ns senaladas en el
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area del rlo Esmeraldas figuran para este période en los cuadroe
3.1. y 3'2.: Guangala, Bahia, Jama Coaque, Tolita y Mataje, va- 
mos a fijarnos solo en las tree centrales, que son las mas proxi 
mas a la zona de nuestro interes.

Para la fase Bahia tenemos las primeras evidencias de grandes 
nûcleos de poblaoion (de 5-000 a 10.000 personas) con las Impll- 
caciones que ésto supone en cuanto a organizacion social y expie 
tacion de los recursos. En cerémica son caracterlsticaa de esta 
fase los modèles de casas, los apoyanucas, los sellos y las fi- 
gurillas de gran tamafio, asi como la pintura postcocciôn. los 
trabajoB en oro, plata y cobre acreditan una excelente y variada 
tecnologia (6). La cultura Jama Ooaque esta pooo definida, ya 
que han sido escasas las excavaciones realizadas en el ârea en 
que esta se desarrolla -zona norte de Manabl— pero la ceramica 
de esta fase es bestante similar a la de su vecina del sur. Las 
"oempoteras" o copas de base alta, tan frecuentes en Bahla, ele
ven considerablemente su plé, la deooraciôn hace gran use de las 
técnicas del grabado, estampado y punteado, y son también muy 
abundantes les modèles de casas -aqu£ tienen generalmente un per 
Bonaje en la puer ta- y las figurillaa presentan beirrooos ad ornes 
y vestiraentaa en técnica de pastillaje (7).

La cultura de La Tolita, definida en base a los hallazgos del 
fEunoso yacimiento arqueolôgico del mismo nombre, destaca princi
palmente por el alto grado de desarrollo de la metalurgia, en la 
que tanto el oro como el cobre eran trabajados en estado nativo.
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o combinados, miontras que la plata se utilizaba en aleaciôn con 
estes dos metaies. También se utilizô el plomo y el platino. las 
técnicas fueron diversas; fusion, laniinado, f orjado, repujndo, 
etc.

La cerémica de esta fase se caracteriza por la gran variedad 
de las formas de las vasijas, pero raerecen menclén aparté los ml 
llai’es de figurillas recobrados en el yacimiento antes citado de 
La Tolita, que, fabricudas mediante molde en muchoo casos, ropi- 
ten de una maneru masiva escenas familiaros, eroticas, peraona- 
jes determinados 6 representaciones de los animales mâs frecuen- 
tes en la zona, todo éllo con gran naturalismo, lo que hace que 
sean piezas utiliaimas a la hora de la reconstrucciôn de la vida 
diaria de la poblaciôn. ütro grupo de figurillas estaria rolacio 
nado con el mundo de las creenoias y lo componen monstruos, ;pje- 
rreros vestidos con plel de jaguar, vasijas iricensarios repreeen 
tando félines,etc. (8).

3.1.3. INTEGRACION.

Durante ol période de Integraciôn, la agricultura intonolva 
y el mayor aprovechamiento del suelo, con la conatrucoiôn dm to- 
rrazBS y pozoa, pormlten que la poblaciôn sign aumentando y con- 
centréndose. Hay un nctivo comercio. La producciôn de tojidoa 
Bumenta, como lo prueba la gran cantidad de "torteros" o fusayo- 
las encontradoe en todos los sitios orqueolôgicos. La metalurgia
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avanza en lo que se reflere a tecnologia, empleandose preferen— 
temente el cobre, mientras que la cerémica es en general de mâs 
baja oalidad artlstica.

La cultura dominante en la coeta durante este perlodo es la 
Manteha. La extension de los sitios arqueolôgioos muestra la 
existencia en esta fase de grandes poblados con millares de ha
bitantes. La ceramica, por lo general de color negro o grisâceo, 
es decorada mediante el bruüido en zonas 6 en llneas, 6 con com 
plicados dibujos incisos o excises. En cuanto a las formas, son 
frecuentes los recipientes antropomorfos con la representaciôn 
del rostro, de rasgos muy marcados, en los golletes de las vasi- 
jas.

El trabajo en piedra es una de las principales caracterlsti- 
cas de la cultura manteha, y en él no se limitaron a los imple
ment os agrlcolas y pesqueros sino que realizaron grandes escul- 
turas, altares 6 "sillas" en forma de U, estelas, columnas, etc. 
La metalurgia fué también importante durante esta fase, tanto 
en la fabricacion de objetos suntuarios como utilitarios: pinzas 
depilatorlas, orejeras, cascabeles, anzuelos, hachas, cinceles, 
azadones, etc.

Plnalmente,anotareraos la existencia de multiples referencias 
etnohistoricas aoerca del vivo comercio maritime existante, en 
este perlodo, entre los mantehos y sus vecinos del norte y sur 
( 9 ) .
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3 . 2 -  DESARROLLO UTlîTOHIüQ-CULTURja DEL ARI':A EN EU'fUDIQ .

Dentro do la prehiatoria de la coata eouatoriana la provin 
cia maa pobremente conocida eo la de Esnieraldao. No obutanto, la 
zona norte de esta -ol delta del rlo Santiago- aunque no bo bn- 
yan realizado en élla excavaciones estrati,'p’af icas, eo uno do 
los lugares mao fomosoo de la arqueologla del Ecuador por la 
gran cantidad de objetos de ceramica y inetnles preoiocos que, 
procedentes del yacimiento de La Tolita, existen en todos los 
museos y colecciones. Mas al sur hay una zona que queda practi- 
oamante en blanco en todos los manuuleo de arqueologla ocuatoria 
na, eo la oituada entre la desembocadura del rlo Esmeraldas y el 
cabo de San Frfincisco y, como hemes vioto en los capltuloo proce 
dentes, es precisameute un ârea determinada dentro de esta zona 
la que la Misiôn Arqueologica Espatiola en el Ecuador oscogio pa
ra realizar los trabajos de excavacion del llamado "Proyecto Rs- 
meraldao".

3.2.1. ANTECEDENTES.

Poco era lo que ae sabla aoerca dol desarrollo histôrico-cul
tural en las proximidades del rlo Esmeraldas hasta que dicba 
ârea fuora elegida como centro de atenciôn del proyecto arriba 
citado.

Emilie Estrada recoge en al;pmo de sus libres (10) varies
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objetos y vaaijaa encontradoa en el area que nos ocupa y las si- 
mllitudea que éatoa presentan con la cultura Jama-Coaque, le ha
cen pensar que el lindero norte de esta cultura, que esta fijado 
en el cabo de San Francisco, podrla extenderse a través de Esme
raldas hasta Tumaco (11). El mismo sutor corapone una lamina con 
una serie de figurillaa que llama de "tipo Tiaonej hechas a ma- 
no con pastillaje" (12) y otra con un grupo, igualmente de figu
rillaa, que denomina "de tipo Atacamea" (13). Amboa nombres loa 
utiliza mâs tarde en otra publicacion para referirse a las cultu 
ras que se desenvuelven, durante los perlodos de Desarrollo Cul
tural e Integraciôn, respectivamente, en la regiôn de Esmeral
das (14).

Posteriormente, Betty Meggers, después de un breve reconoci- 
miento de la zona, define para el ârea dos fases: Tiaone y Ataca 
mes. Segûn dicha autora, los sitios de la primera de éllas se 
situan a lo largo del curso del rfo Tiaone y la ceramica que en 
éllos encuentra, se caracteriza por una deooraciôn préférants a 
base de estrechas bandas rojas sobre superficie ante ; hay tam— 
bien copas poco profundas, de delgadas paredes, con engobe rojo 
pulido, ralladores y patas de pollpodos bulbosas y hueoas, a me- 
nudo modeladas en forma de aves estilizadas. Las figurillas es- 
tân modeladas a mano y algunas de éllas le sirven para estable- 
cer la contemporaneidad entre las fases Tiaone y Bahla, asl co— 
mo la existencia de relaciones comerciales entre éllas (15).

Por su parte, los sitios de la fase Atacames son grandes depô
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sltoa BUporfIcialeo de oerumica ordinarla, de varloa kilonietroH 
de extension, y ae situan en la coata. En élloa se compruoba el 
declinar do las ceramicas decoi'adas propias dol perlodo ante
rior, y la apariciôn como artefacto diagnôutico, de un tortoro 
de gran tamaKo, piano y con una pequona proyecciôn cônica en lu 
parte superior central por donde corre la perCoraclôn (16).

Nadie volviô a trabajar en el ârea y la obra general mao re- 
ciento, que trata de abarcar toda la prehiatoria eouatoriana, 
la do Porraa y Plana (17), recoge en sua paginas la fasc Tiaone, 
que toma de Estrada, Meggers y Evans, pero la de Atacames ni sl- 
quiora la menciona.

Finalmente, ninguno de los autoros arriba citados, encuentra 
suficientes elementoa de juioio para hablar de la existencia en 
esta ârea del horizonte Pormativo. Unas piezas corûinicao, adqul- 
ridas a un "huaquero" por Stirling, fueron la primera pista de 
la preeencia de dicho horizonte en una zona tan al norte, como 
la desembocadura del Esmeraldas, conorotamente en las proximida
des de la poblaciôn de Tachina. Los rasgos tecnolôgicoa y eoti- 
lioticoa de los objetos pormitian situar eu fabricacion en el fi 
nul del Formative Tardlo, dentro de la faso Chorrera, y Stirling 
propuBO denoninar a la fase cultunxl en cuestiôn "cultura Tachi
na" ( 18) .
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3.2-2. PRIfÆEinOS RESULTADOS DEL "PROYEOTO ESrÆERALDAS" .

En espera de la publicacion de laa Memoriae définitives de 
la Mlslôn Arqueolégioa EspaRola en el Ecuador, loa distintos 
participantes en el "Proyecto Esmeraldas" han ido publicando una 
serie de avances de sus Investigaoiones, que nos permlten perfl- 
lar, siempre con un oaracter provisional, el cuadro cronolôglco 
del area y las distintas fases culturales que en él se enmarcan
( 1 9 ) .

Tenemos para el ârea dleclsels fechas de radlocarbono (ver 
cuadro 3-3.), que cubren un espaclo temporal que va desde el 
50 d.O. hasta el 1.370 d.O.

CUADRO 3 . 3 .

Nûmerc Aütf̂
ât' la m nruJm .‘Ç iifo « rqnro lôg ifm SitHOCién de i» m n rM is A P. de J.C.

C S JC : 116 E l ;  B a la o Po7!o 5: n iv e l  2 580 ±  100 1370

C S rC ; 243 E  l :  B a la o PoEo 3 ; n i '  c l  14 850 ± 100 1100

t S I C :  112 E l  B a la o P o z o  6 : h o g a r  2 970 ±  70 980

C S IC . 117 E l  B a la o P o z o  4; h o p a r  5 1010 +  70 940

C S IC : 280 E -69: A la c a m v s P o z o  1 n iv e l 14 980 ±  50 97(1

C S IC : 285 E-69: A ta c a m e s P o zo  1: n iv e l 11 1070 ±  60 880 '

C S IC : 286 E -69: A ta c a m e s P o z o  1; n iv e l 11 1080 ±  50 870

C S IC : 287 E-69: A ta c a m e s P o z o  1; n iv e l 13 I1 0 0 ±  50 850 j

C S IC : 289 E-69: A ta c a m e s P o zo  1 n i \  e l 21 1150 *  60 800

C S IC . 290 E  69; A ta c a m e s P o z o  1; n iv e l 25 1 1 8 0 -  50 770

C S IC : 291 E -69: A ta c a m e s P o zo  1: n iv e l 25 1640 ±  50 510

C S IC ; 241 E-13; L a  P r o p k ia P o zo  D  2: n iv e l * 1690 +  60 260 j

C S IC ;  294 E  U :  L a  P ro p ic ia P o zo  B -4 : n iv e l 7 /8 1720 +  170 230

C S IC : 293 E  U :  L a  P ro p ic ia P o zo  B  1: n iv e l 9 1740 +  120 210

C S IC : 239 E  U  L a  P ro p ic ia P o z o  C  2 n iv e l 9 I7 f0  +  60 190

C S IC : 240 E  U :  La  P ro p ic ia P o z o  B - i  n iv e l  11 1900 ±  60 50

M : 735 L a  T o l i t a  * 1690 ±  200 270

C S IC : 244 L a  T o l i la E s c : 53: C a p a ; Y 1800 ±  60 ISO

C S IC ;  245 L a  T o l i ta E x c : 53; C .ip a : W I860  +  60 90
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Las caracterlsticas de log materiales ceratniooe de uno de lorn 
oitios excavadoo, el E-125 "La Gantera", noa pei-miten nituarlo 
dentro del horizonte Chorrera, lo quo robajaria el coinienzo de 
la ocupaoion del area hagta por lo monos el 800 6 1.000 a.C., 
mientras quo el limite temporal suMrior dobo elovarse, como mi- 
nimo, hagta el 1.526, fecha para la cual poseemos informaciôn 
otnohistôrica aoerca de los poblados situados en la bahla de Ata 
cames (20).

Dentro de este continuum temporal se pueden soxtalar très fa- 
sos sucesivas: Tachina, Tiaone y Atacurnoo-Dalao (21)-

La fase cultural Tachina queda definida por un unico yacim.ien 
to, el ya citado E-126 "La Gantera", el cual, locai-izndo durante 
log trabajog de reconociraiento en la margen dérocha de la dooom- 
bocadura del rlo Esmeraldas, fué excavado en un intonto de recu- 
perar la mayor cantidad de material poaible, ya que el lugar en 
donde se oituaba el yacimiento estaba siendo utilizado como /gra
vera y el proceao de destrucciôn de égte estaba practicamente 
concluido.

La cerôunicu de esta fase tiene las paredes muy finag y la do- 
coraciôn incisa es la mâs habituai; las formao inag frecuentes 
son laa carenadas, globulares y planas, con bases analareg ô 
troncocônicas (22). Aoimiamo, ae recogieron catorce figurillas 
entre las que hay que destacar una de éllao, que pertenoce al 
tipo llajnado Mate iiueco, lo que sirve para confirmar, do una
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manera definitlva, la asoclaclôn entre este tipo de figuritas y 
la cultura Chorrera. Mas de doaoientas laeoas e instrumentes de 
obsidiana, permlten suponer un comercio relativamente importante 
con la Sierra. Mo se tienen dates de la extension del yacimiento, 
ni de la duracion de la ocupaoion, que pareoe poco prolongada.
Mo existen fechas radiocarbonicas para esta fase, pero, como he- 
mos indicado anteriormente, las caracterlsticas de sus materia
les nos permlten situarla dentro del perlodo Pormativo Tardlo y 
datarla por asociaoion entre el 800 a.C. y los comienzos de la 
Era cristiana, si tal como Alcina (23) piensa, se trata de una
derivacion del Chorrera de Manabl o del Guayas.

I

En la definiciôn de la fase Tiaone se estan utilizando los ma 
terlaies que se han recuperado en la excavacion del yacimiento 
E-13 "La Propicia" y la informaciôn aoerca del modo de vida de
los habitantes del ârea durante esta fase es mayor.

Las ooncentraciones de sitios de superficie en diverses luga- 
res, a lo largo del rlo Tiaone, hacen pensar en poblados de un 
tamstflo mediano y la profundidad de los restes de ocupaciôn indi— 
can que estes eran permanentes. La economla de subsistenpia pa
re ce basarse en la agricultura, ya que han aparecido gran canti
dad de artefactos relaoionados con las laborss agrlcolas; los 
cultivos principales debieron de ser yuca, malz y algodôn. La 
pesca debiô de jugar un papel importante en la alimentaciôn, tal 
como evidenoian los restes de pesoado que se encuentran en el ba 
surero y algunos utensilios relaoionados con esta actividad.
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La apariciôn de obsidiana es constante en todos los niveles 
excavados y, aunque es mucho mènes abondante que en la fase an
terior, indica que sigue abierta la laita de intercambio con la 
Sierra. Lae industrias de las que ha quedndo conntancia en el 
registre arqueolôgico son: ceramica, litica, textil, osea y me- 
talürgica.

El con,junto de la ceramica del yacimiento de La Propicia es 
bastante homogéneo; las formas son variadns: copas, pollpodos, 
eue no os, oil as, plat os, etc, predoininando la decoraciôn pinta- 
da a base de rojo. Miguel Rivera (24), en un ensayo tipolôgico 
provisional, ha distinguido cuatro ^res: Llana, Negra, fioja y 
Pina, a cada una de las cuales le corresponden una serie de ti
pos y voriedades. Realizados en cerémica tenemos también ot.ros 
objetos, como figurillas antropo y zooniorfas, plaças, tortoron, 
fichas, ralladores, silbatos y unas manos de mortoro muy carnc- 
teristicas que representan falos.

Las materias primas trabajadas en la indus tria litica son 
muy variadas, destacando la roca baséltica, la pumita, la are- 
nisca, la obsidiana y la pizarra- Los objetos quo en éllas se 
realizaron fueron, fund.imontalmento: uanos de metate, en las qüe 
se pueden distinguir hasta seis tijios diferenten (25), manos de 
mortero, al is ad or es, afiludorea, punzonea, j;oi’forad ore s, hachas, 
nzuolas, cuchillos, pesas de red, plaças, discos perforadoo, las 
cas retocadns, etc.
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Los objetos de hueeo raàs destacables son las agujas y loa pun 
zones; hay también colgantea, cuentas de collar y paletaa. Los 
de métal son muy escasos y ae limitan a arltos y bezotes de oo- 
bre. La concha se trabajaba especialmente con fines suntuarios y 
en oonsecuencia la mayor parte de los objetos de este material 
son adornos: colgantea y cuentas de collar.

Oronologlcamente esta fase queda dentro del période de Desa
rrollo Cultural y, si tenemos en cuenta que las fechas radiocar
bonicas no cubren todos los niveles de la excavacion, podriamos 
fijar la ocupaoion del altio de La Propicia entre el comienzo de 
la Era cristiana y el aho 400 d.O. (26).

La fase o fases culturales que se desarrollaron en el ârea 
durante el période de Integraciôn son de mâs dificil definiciôn, 
ya que todavia no se ha llegado a dilucidar si hubo una fase 
unica, Atacames, o bien fueron très; Atacames Temprano, Atacames 
Tardio y Balao.

La diferenoiaoiôn entre Atacames y Balao es debida a los dos 
tipos diferentes de asentamiento que representan loa yacimien- 
tos del nlsmo nombre, aunque el reste de la cultura material es 
practicamente idéntico. En cuanto a las dos etapas en que se di
vide la fase Atacames, temprana y tardia, estas se han estable
oido en base a la presencia en la primera de éllas de una serie 
de rasgos tipicos de la fase Tiaone, aunque dentro de un oontex- 
to totalmente distinto, y que no se encuentran présentes en la
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fane man tardia. Tal c o d i o  apunta Alcina (27), enhan divitiionoo 
son muy tentativea y puede quo on un future llê pie a définirne 
una sola fuse, la faae Ataccunea.

Vamoa pues a haoer una referenda, oblip;ad!imeiibe breve, a 
dicha fase, ya quo a lo largo de los din tintes capitulon de la 
présenté 'fesis nos oeupomos abundontomente do Ian carncteristi- 
CBS del yacimiento en quo so basa su definiciôn.

Destaca, con respecte a la faae anterior, la évidente mayor 
densidad de la poblaoion, que se agrupa ahora en nucléon de ca- 
ractor inclpientemente urbano (Atacames, Tonnupa), o bien se dis 
tribuye on forma semi-diopersa en las pequoflas cubetas prôximns 
a la plnyu (Balao, Valdivleso). La economia de aubsistcnoia pare 
ce haberae volcado èn mayor modIda hncia la explotaclon de los 
recursos marin os, pesca y rooolecciôn de moluscos. La j-uta de 
comunicaciôn con la Sierra, si existe, no se refieje. en el re- 
giotro arqueolôgico. Este ultimo nos dn cuentn. de numerotmn ncti 
vidades artesannles en ceramica, hueso, concha, piedra y me bel. 
El trabaj o de la concha y el hueso eo abundante: flnutas, ngujns, 
colgantos y cuentas de collar, nal como la fi-ecuencin con que 
aparocen objetos de métal, especialmente a/pijas, cascabeles y na 
riguoras.

La industria litica se centra, principalmente, en la f abri ca- 
ciôn de metatos, monos y posas de red, aunque tenemos también 
machacndores, hachas, azuelas, cuchillos, inartillos, af11 adores.
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pulidorea, aliaadores, etc.

La ceramica ea do mala calidad pero muy rica en variodad do 
formas; la decoraciôn es poco frecuento y casl siempre a base 
do llneas o zonas pintadas on rojo. En material ceramico hay 
también figurillas, torteros -que son numeroalaimoa en esta fa
ae-, pintaderaa y silbatos.

Loa datos de 0^^, y los etnohistôricos para la ultima cifra 
de Atacames, fecban el desarrollo de la fase Atacamea entre el 
770 y el 1526 para la bahia del mismo nombre y entre el 940 y 
el 1370 para el yacimiento de Balao.



55

Notas Ell cnpitulo 3-

(1) Meggers, 1966:24, fig-3 Y Alcina, 1979:54, Cuadro ?..
(2) Lathrap-Colller-Chnndra, 1975:16 y Alcina,1979:54,Cuadro 3-
(3) Parn mayor informaciôn acerca de la cultura Valdivia vor; 

Evana-Meggera, 1957; Estrada, 1958; Evnns-Moggors-Estividn, 
1959;Moggors-Evans-Estrada, 1965 ; Zevallos-Holm , 1960; 7,e- 
vallos, 1971 ; Por roe, 1973» Lat,hrap-Collier~Chn.ndra, 1975 y 
Crespo et al,I,1976.

(4) Para may or informaciôn acerca de la cultura Maohalilla vor: 
Evano-Ivleggora, 1957; Estrada, 1958; Meggoro-Evans-EntT ada, 
1965; Lnthrap-Collier-Chandra,1975 y Crespo et al ,1, 1976.

(5) Para mayor informaciôn sobre la cultura Chon era ver: Evans- 
Meggcrs, 1957; Üuahnell, 1951; Meggers, 1965; Lathrap-Co- 
llicr-Chandra,1975; Çrespo, 1975 y Crospo et al,I, 1976.

(6) Para mayor informaciôn acerca de la cultura Bahla ver: Es
trada, 1957 y 1962; Meggers, 1966 y Crospo, 1976.

(7) Para mayor informaciôn acerca de la cultura Jama-Coaque
conaultar la bibllogrnfla citada en la nota anterior.

(8) Para mayor informaciôn acerca de la cultura la Tolita vor: 
Perdon-Coj'bett, 1941; Hnrcout, 1942; Heichle , 1941 y 1942; 
Bcrgs>le,1937; Estrada, 1^57 y 1962; 3tirllng-otirling,I963, 
Grespo et a.l,I, 1976 y Sanchez MontaHés, 1975 y I960.

(9) Para mayor informaciôn acerca de la cultura Ifentehn vor; 
Saville, 1907; Estrada, 1957 y 1962; Crespo et al,1,1976 y 
Porras-Piana, 1976.

10) Estrada, 1957 y 1962.
11) Estrada, 1957:20
12) Ibidem: 135,fig.99-
13} Tbidôm; 124,fig,fil.
14) Êsbrada, 1962:10, Cuadro 1.
15) Meggers, 1966:107-108.
16) Ibidem;141-142-
17) l'orras-Plnna, I9/6.
|18) Stirling, 1963:171-,19) Son mâs de cincucnta los articules o lu Cormes l'odactudos

por los distintos miembros del "Ih-oyecto Esi î ral daa", aqui 
BÔlo ci tare inos nquellos de los cuales nos hemon servido pn- 
ra la elnbornciôn de esta vision provisional de la grquoolo 
gla de Esmeraldas:
Alcina, 197% y 1979; Giudad, 1977; Guinea, 1974 ; 1975; 1976 
y 1977; Lopez-Caillavet, 1979; Rivera, 1979; Rodriguez,1977 
y Usera, 1979-

(20) Sfvnanos, 1844:196-199 y Jerez, 1917:12.(21) Aunque ae connervan los nombres propuestoo por Stirling y 
Mejjgera para las diforcntes fases que se desai.'rollan en Eo- 
morald.us, son los trabajos de la Misiôn Eopaiîola on el Ecua 
dor los que han llcnodo dichoa nombres de oontenido.

(22) Ver deacripciôn mâs détail ada en el capitulo eu ai" to, ap.'irta 
do 4-2.1. de esta Tesis-
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Notas al capitulo 3-(Continuaoiôn).
2324
2526

Alcina, 1979:111.Rivera, 1979*Rodriguez, 1977 ms;24-28. 
Alcina, 1979:122.

(27) Alcina, 1979:132.



Capitulo Quarto

EL AREA ARQOEOLOGICA



4.1. INTRODUCCIOH.

Como hemos visto en un capitulo anterior, diversaa conaldera- 
ciones llevaron a aeflalar dentro de la extenaa provlncia de Eamê  
raldaa una zona oomo la mas apropiada para el estudio arqueolô
gico intenaivo; esta fué un ârea de 175 Km^., aproximadamente, 
situada en la costa entre la desembocadura de los rlos Esmeral
das y Atacames -unos 22 Km. en llnea recta- cuyo limite por el 
interior lo formaba la cuenca del rlo Tiaone en unos 15 Km. de 
longitud. La region en conjunto ha sido dividida a su vez en 
cuatro subareas: 1) desembocadura del rlo Esmeraldas, 2) Laa Pe
fias del Sur, 3) Bahla de Atacames y 4) Cuenca del rlo Tiaone.

Las oondiciones ambientales imperantes en la zona, a las que 
también nos hemos referido, difioultan en gran medida la locali- 
zaciôn de restes arqueolôgicoa en superficie, la estimable ayuda 
que la fotografla aérea signifies en trabajos de este tipo, de- 
be ser descatada a causa de la vegetaoiôn, pero incluso sobre 
el terreno la ausencia de mapas, la dificultad de penetraciôn y 
la falta de visibilidad entorpecen enormemente las labores de 
exploraoién. Estes miamos factores climâticos y fiaiogrâficos 
vuelven a incidir, desfavorablomente, en la interpretacion de 
los datos tan penosamente obtenidoa «

Las riberas de loa rlos -en nuestro caso laa del Tiaone y Ata 
cames- que serlan los lugares de mayor ocupaciôn prehistôrica, 
no presentan actualmente la misma eonfiguraciôn que en el pasa-



59

do, debido a la gran aotividnd y variabilidnd do out) mnandroo, 
y la locallzacion do yacimiontoo on eotas zonao ae ve afoctadn 
por la doatruGcion do un numoro do olloa li.iposiblo de dotormi- 
nar, por las accionoa de dichos moandroo qua aocaVian y aluvlo—• 
nan diferenten lugarea, asi como per un conooimiento impreciao, 
en aquelloa que han sido localizadoo, do su autontica relacion 
con respecto a la ribera del rio. Un ejemplo de en to on elh'iD.laz 
go de varioa yacimiontos en el rlo Tiaone situadon on un méan
dre abandonndo; otro, en la antigua situadon de la poblaciôn 
actual de Atacamea, que hace 200 afioo se encontraba en un mean- 
dro que actualmente esta cegado y cubierto por el manglar.

Otro problema que afecta a laa zonas riberenas es el de las 
crecidas, estas depositan gran cantidad de arenas y liinoa en 
laa margenes del rlo pudiendo ocultar los restes arqueolôgicoa. 
Durante nuestras exploraciones, fuimoa informados de que en el 
aho 1972 el rlo Tiaone habla tonido una crocida énorme. Esta au- 
blda del agua es especialmente peligrona por la recolocaclôn que 
supone de los fragmentes cerâmicos, que son arrastrados y deposi- 
tados en ooncentraciones bastante elevadas lejos de au lugar de 
oi'igon. De este hecho tuvimos también noticin por varlos lugar e- 
nos que at'irmaban toner que barrer las iiunediaciones do sus ca
sas cada vez que ésto oourila, igualmente lo pudimos comprobar 
en alguna de lîis muestras ceramicas recolnctadas.

Por su parte, la coata se vé alterada por la progrooiôn mari
na, que provoca continuamente derruinbeo en los oerros que caen
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sobre la ploya, especialmente en la subârea de las Pefias del Sur, 
dando lugar a la desapariciôn total o paroial de los yaoimientoa 
aqul situados. Asimismo, es probable que en las zonas de ploya 
el avance de las arenas cubra parte de algunos sitios arqueolo- 
gicos.

Finalmente, la rapidez del desarrollo del suelo en estas re- 
giones es otra dificultad para el conooimiento riguroso de la 
distribucoion de loa asentaraientos; en dos ocasiones -una, cer- 
ca del yacimiento de Atacames, y la otra, en la pequefia llanura 
aluvial de las proximidades de La Propicia- durante los traba- 
jos enoaminados al estudio de un perfll edéfioo, para lo cual se 
habia selecoionado previamente un lugar sin huelias de haber si
do habltado, se encontroron restos arqueologicos a una profundi
dad de mas de métro y medio del nivel del suelo.

Si a estoa problemaa unimos las inevitables destrucciones pro 
ducidas por las labores agrlcolas, tendremos un cuadro bastante 
complète de los principales inconvenientes que el area bajo es- 
tudio presents para la localizacion de los asentamientos prehis
toric os.

En estas oircunstancias, se determine considerar oomo yaci- 
mientos individualizados todas aquellas areas que aparecieran 
"cubiertas de restos de antigua ocupaciôn de una manera bastan
te continua" tal como definen Willey y Phillips (1) la menor de 
las unidades espaciales en arqueologla, el site, dejando para
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la interpretuciôn posterior la inclusion de /çrupoo de elles en 
una ûnica unidad de asentamiento o ou perraanencia como unidnd 
individualizada, segûn las diferentes fuentes de evidencia.

4.2. LA EXPLORAGION DE SUPERFICIE.

En un ârea en la que se dan unas condicionoa ecolôgioas como 
las arriba descritas, el ûnico método factible de exploraclôn 
arqueolôgica es el reconocimiento personal y siotomâtico del te
rreno, ayudado en algunas ocasiones por las indicaoiones de sus 
habitantes actuales. Este examen se ve dilioultado, en cierta me 
dida, por la ausencia de mapas detalladcs. En nuoatro caso con- 
tâbamos con las hojas provisionnles que oe estân utilizando para 
la confecciôn del mapa 1:50.000 de la Rernîblica del Ecuador, en 
las cuales no figuran aûn las indicacionon topo/p’âXicao de la zo 
na, disponiamoa también de una série de foto/q-afias nére as que 
cubrxa todo el ârea a exploror, pero ou eocaJa -1:20.000- era to 
davia exceaivamente reducida para nuestras noceoldades. Con el 
fin de obtener una. mayor informaciôn de la configuraciôn del te
rreno en laa zonas en las cuales se concentraba principalmente 
nuestro interés, miembros del "Proyecto Esmeraldas" realizaron 
très series de fotografias aèreas oblicuas que fueron de gran 
utilidad, paliando considerablemente las deficioncias cartogrâ- 
ficns (2).

La exploraciôn del total del area en estudio se llevô a cabo
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durante cuatro temporadaa de trabajo, correspondientes a las es- 
tacionee secas de loa aftos 1970, 1971, 1972 y 1974, estas eata- 
clones coinclden, de una manera general, con los meses de Julio 
y Âgosto. Las personas dedlcadas a esta tarea variaron en cada 
una de las cltadas temporadas, dirlgiendo los trabaj os de reco
nocimiento en la primera de éllas el Dr. D. José Alcina, en la 
segunda la Dra. Emma Sanchez y desempefiando esta funciôn la au
tora en laa dos restantes (3).

Los desplazamientos se realizaron en varios vehlculos tipo 
"jeep" a través de las diversas vlas de penetraciôn -carreteras, 
caminos, playas- que ofrecla la zona, siendo las mâs frecuenta- 
das laa siguientes (ver figura 4.1.):

1. 0arrêteras:
- De santo Domingo de los Çolorados a Esmeraldas.
- De Esmeraldas a Tonchigüe.
- De Esmeraldas a Tabiazo.
- De San Mateo a Tachina-

2. 0aminos:
- Todos los que desde la carrêtera de Esmeraldas a 
Atacames desembocan en la playa o en la ribera 
izquierda del rlo Tiaone.

- Todos los que salen a ambos lados de la carretera 
de Esmeraldas a Tabiazo.

3» Playas:
- De Esmeraldas a Atacames.



IK-

çlrsrtî' V \ » ----

Î

Vi

i 5

S »

n



64

- Del cementerio de Tachina a Camarones.

Slguiendo estas vias de penetraoién fueron locallzados 135 ya 
cimientos de superficie -15 la primera temporada, 15 la segunda, 
47 la tercera y 58 la cuarta- de les cuales se tiene una infor- 
macion desigual, dependiendo de sus caraoteristicas y de las oir 
cvinatanoias de su hallazgo. En todos elles se reoogio una mues- 
tra ceramics destinada principalmente a determlnar su posiciôn 
oronol6glca, y en aquellos en que fué posible se realizaron una 
serie de mediciones encaminadas a délimiter sus areas y fijar 
sus distancias. Posteriormente todos fueron situados en el mapa 
(ver figura 4.1.).

En el apendice 1. figuran todos éllos por orden numerico, 
con informaoiôn sobre su nomenclatura, situaciôn en el ârea, sub 
area a la que pertenecen, localizacién, extension, perlodo orono 
logico y todos los datos adicionalos de que se dispone. No obs
tante, vamos a dar una vision de conjunto para cada una de las 
subareas ecolôgioas estableoidas.

4.2.1. DESEMBOCABURA DEL RIO ESMERALDAS.

La desembocadura del rlo Esmeraldas (4) ofrece posibilidades 
muy desiguales para la exploracion en cada una de sus margenes; 
en la crilla izquierda existe solo una pequefla franja aluvial, 
cercada por la zona de colinas interlores y costeras de Las Pe-
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ftuf) del Sur, y se encuentra ocupada en nu t.otalidnd por la luii- 
ca concentraclôn urbana de la provincia, la ciudad de Ksimernldaa, 
lo que impi die la localizacion de reat;on ar«(ueol6gicoo en dicha 
orilla; por su pfU’te, la morgen contraria présenta la llnnuru 
mâs amplia de toda nuestra area de exploracion. Esta cam.c terie- 
tica, que en vjn principle fnvorece ou reconocimiento, lleva apu
re jada una gran destruccion de los yacimientos por la intenna 
reutilizaciôn del suelo en las ĝrandes plantuciones y por el 
allanomiento y remodolaoion de este para la conntruccion del ae- 
ropuerto de la provincia.

La princlpfil via de penotracion utillzada fué la carretera. de 
San Mateo a Tachina y los cominos que en élla conl'luyen. Enta 
aubârea ha sido la mâs somertunente explorada, debido a su mener 
accosibilidad ya que, a pesar do su proximidad googr;ifica a la 
ciudad de Esmeraldas,es necesarlo reiriontar el rio 15 km., hanta 
la poblacién do Son Mateo, para poder cruzarlo.

Se han localizado siete yacimiontos (vei‘ figura 4.2.) la ma
yor porte situados en las proxirnidades de Tachina, lugar en el 
que desagua el rio del mismo nombre en el Esmeraldas. Dos de 
elles -E-126 "La Gantera" y E-23- se eneuentran situados en el’ 
alto de un pequeflo cerro, cortado por varins corrientea do a/pja, 
un kilometre al sur de la desembocadura del Tachina- Al norte 
de esta y a luia distancia de 750 métros y 1300 métros reapecfci— 
vumente se hayan otros dos -E-16 "Tachina" y E-63- emplazadoo 
en la llnnura. Separados solo 50 métros entre si y a un kilôme-



<VJ

<
%
Z)
O

,\uwv



67

tro y medio de la desembocadura del Tachina, se encuentran Ion 
yacimientos E-64 "Muroielego" y E-127 "fil Rio", que ent/m si
tuados en la inisma orilla del rio fismoraldns y en la salidn a 
este del estero Curundé. El ultimo de éllos es el E-24, que ne 
localiza en el extromo sur de la zona a 6 kilômotroa de la po- 
blacion de Tachina, donde las colinas vuelven a acercarne al 
rio. Se carece de datos précisés acerca de la extension super
ficial de dichos yacimiontos, pero podemon entimar sus areas de 
una raanera tentativa alrededor de 500 metros cuadrados. Alli 
donde la potencia del estrato de ocupaciôn era. visible -yac.lmien 
toa E-64 y E-127- este alcanzaba los dos métros de osi>coor.

En coda uno de los sitios arqueologicos roferidos se recogiô 
una muestra ceramics, esta présenta oaraoteristicas muy aimila- 
res en todos éllos, con la excepcién de E-126: la pasta es finn, 
el desgrasante utilizado es arena, el gronor de las paredes os- 
cila de una manera general entre cinco y dioz milimetros y las 
decoraciones mas frecuentea son el rojo y crema, muy bien puli- 
dos, separadamente o combinados, la superficie exterior cubier- 
ta de un ligero engobè rojo, incisionoa y zonas oircul ares pin
tades en rojo sobre superficies alisadas. En menor proporcion di 
bujos geornétricos rojos y nê jros sobre crema, negative, naranja 
pulido y paeta blanca, bandas marroncs sobre crema pulido, etc.
(lâmina 5■) .

Estas caracteristicas ceréraicas, asi como algunos otros ras- 
gos distintivos (presencia de vasijas polipodas, de patas céni-
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LAĴ IIIIA 5; Ceraraica tipica clol perxodo de Desarrollo Hof̂ ional 
(faae Tiaone). El dirime tro de la vaeijn compléta mide 25 cm.
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cas, semiconicaa y inainiformes, ralladorcs, obsldlana y fi/piri- 
llaa) nos parmiten inoluirlos dentro del periodo de Desarrollo 
Regional que en nuestra zona eotn ocupado por la fase Tiaone
(5). (Lamina 6 ).

Ciertoa tipoa de decoraciôn como son los bordes onduladoo, 
las molduras y bordes con incisionoa ungiilares y digitales, los 
dibujos en negro de lineaa l’inas y puntoa, combinados con fajas 
rojas mâa anchaa sobre fonde amarlllo crema y las patas cônicas 
nos sefialan una cierta conexion con la cultura Bohia (6).

En los dos sitios cercanos al estero Curundé se observa una 
mayor variedad de los motivos décoratives, que pooiblomont,e se 
deba a una mejor conservaciôn de los fragmentes cerémicos, aun— 
que no podemos descartar la poslbilidad do que éllo sen debido 
a algiln tipo de dlferencia funcional o cronolôgica.

Dentro del contexto de esta subârea destacs el ynoimiento 
E-126 "La Gantera", ya que el nnâlisis de sus materiaies cerâmi- 
cos parmite incluirlo dentro del horizonte Chorrera y es el uni- 
co olaro représentants, en el total de la zona explnrndn, de la 
llamada fase Tachina (?)• Este hallazgo revis te parti eu i.ar irn- 
portancia, dado que amplia el ârea de disti-ibucion ospacial de 
la cultui'a Chorrera, que h as ta este momento no se )iabla encon- 
trudo mas al norte de Manabi, si exceptunmos los mnterinlos ad- 
quiridos en 1957 por Stirling aûn "huaqucro" y quo parece ser 
prooedian de una zona no muy lejajin a nue a tro yncimiento (8).



LAMINA 6; Patas de vasijas polxpodas. Perxodo de Desarrollo 
Regional. Escala; la pieza mayor mide 17,5 cm, de alto.
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Aslmlsmo nos peimite rebajar la foehn de ocupncion del m e  a bn- 
jo estudio.

La ceramica esta fabricada con arcillas selecclonadas que dan 
una pasta fina y compacta, el desgrasante es arena de un tnmaHo 
imperceptible y el grosor de las paredes varia de 2 a 8 mm. pero 
agrupândose mâa del 70^ de los fragmentos en torno a los 5 mm. 
de espesor. La mayor parte esta engobada en rojo y fuertomonte 
pulida, siguiéndole en numéro el crema pulido y a mayor distan
cia el negro, igualmente. La decoraciôn es fundamentalmente inci 
sa, una linea fina paraiela al borde es practicamente general, 
pese a que se encuentran también reticuladoa, "rocker stamping" 
(siompre sobre superficies simpleraente alisadas y corabinando con 
pintura rojn sin pulir), impresiôn de ufias y brochado.

Es de destacar la gran cantidad de obsldlana que npareciô 
junto a la muestra ceramica, en su mayor parte lascas rotocadas 
(lamina 8). Dada la importancia de este yncimiento se reallzô 
una excavaciôn eatratigrâfica, aunque Inmentablemente poco era 
lo que quedabn ya de la ocupaciôn Chorrera, debido a que el lu
gar estaba siendo utilizado como cantera para la obtonciôn de 
grava (9)*

La Inoufioiente intensidad de los trabajos exploratorios en 
esta subârea, tal y como heraos indicado inâs arriba, hace que 
nuestras conclusionea en torno a los sitios ari,uool6gicos aqui 
sehaladoo tengan un cierto carncter apreciotivo. Todos parecen
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hater tenido una funcion habitacional y estar distribuldos de 
una manera dispersa por la llanura aluvial, si bien aprovechan- 
do pequeflas elevaoiones del terreno o cerros para su looaliza- 
oion. Este asentamiento disperse, unido a la buena condioioti de 
los auelos y a la ausencia de materiales que indiquen una orien 
tacion marina, tales como pesas de red o abundancia de conchas 
de moluscos, tan frecuentes en los yacimientos de otras subareas 
nos hace pensar en una eoonomia fundamentalmente agrloola. No te 
nemos evidencia de que existierem agrupaciones, pero la mayor 
extension de los restos arqueologicos en las proxirnidades del 
estero Curundé, la mejor calidad de la ceramica, que antes hemos 
apuntado, y su localizacion en la misma ribera del rio Esmeral
das, mientras que el resto de los yacimientos se encuentran a 
una distancia media de esta de 200 a 400 m., que le da un acceso 
mas directe al mar y a la comunicaciôn con la otra orilla, pudie 
ra estar sefialando la existencia de un cierto nücleo en esta so- 
na.

4-2.2. LAS PENAS DEL SUR.

La exploracion en esta subârea (10) tuvo que adaptarse, al 
igual que en el caso de la anteriorraente tratada, a sus poslbili 
dades de penetraoién. El reconocimiento de la zona desde la li
ne a de playa queda limitado a aquellos accidentes geogrâficos, 
que como el desagüe de esteros y pequeHos rlos, abren las coli
nas y parmiten la entrada a través de sus cauces algunos métros
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hacla el interior. Como vimos al tratar do 1ns carnotoristiens 
del ârea en conjunto, en este tramo de costa salon al mnr cua- 
tro corrientea de agun, de las cuales sôlo dos llevan suficien- 
temente caudal como para formar una pequeda cuonca, éstos son 
el estero Balao y el rio Chevele.

La zona interior, no inmediata a la costa -unos 50 km?.- per- 
manece sin explorar, ya que se encuentra cubierta de bosque y 
las posibilidades de penetracion y de reconocimiento del suelo 
son practicamente nulas. No obstante, el hecho de que alli don
de ooncurrian circunstancias especiales que si permltinn dicho 
reconocimiento, como puede ser la construcciôn de una carretera 
interior para servicio del oleoducto que acaba en el puerto de 
Balao, se encontraran restos de ocupaciôn y de que, tnnto los es 
teros que salen al rio Esmeraldas, como los que lo hacen al mur 
traigan cantidad de fragmentes cerâmicos rodados, nos muestra 
que en esta zona también existiria algiin tipo do asontaniien1;o, 
que no podemos determinar con los datos (}U0 posooinos. Las pecu- 
liaridados de los gi’upos de yacimientos, que se encuentran en 
cada una de las zonas a las que nos hemos reforido, aconoojnn 
que sean tratados en apartados diferontes.

4.2.2.1. Balao.

Biguiondo la costa hacia el 30., a 2,5 Km. de la desemhocadu- 
ra del rio Esmeraldas, encontraJios una zona en la que en apenao
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doacientoa metros desaguan trea eateroa, fomiandose una pequefla 
area de oolinas recortadas, que bajan el boaque hasta el nivel 
de la playa. La corriente de agua de mayor caudal es el estero 
Balao, el cual da nombre a la zona, y en cuyas margenes es don
de se han encontrado restos de habitaciôn prehistôrica.

Se han localizado siete yacimiontos, dos de ellos -E-1 "Balao" 
y E-22 "El Maizal"- en el mismo borde de la costa junto a las 
bocas de los esteros y el resto, tal y como hemos indicado arri
ba, situados a ambas margenes del estero Balao mas al interior 
(ver figuras 4.2. y 4.3-).

El sitio arqueolôgico E-1 "Balao" fué seleccionado para rea- 
lizar en él una excavaciôn eatratigrâfica, ya que el corte de 
la colina sobre la playa dejaba visible un basurero de mâs de 
très métros de espesor y los distintos rasgos cerâmicos sugerian 
la posibilidad de obtener una secuencia ceramica compléta para 
la zona desde el periodo Pormativo al de Integraciôn (11). Aun
que en la actualidad no diaponemos mâs que de informes prelimir 
nares de los reaultados de la excavaciôn de este yacimierito, és
tos no parecen ser tân optimistas (12).

Existe una gran diacreponoia entre las caracteristicas de la 
muestra cerâmica recogida durante el reconocimiento efectuado 
en el afto 1970, que suscité la posibilidad de obtener dicha se
cuencia, y el conjunto de la ceramica recuperada en la excava- 
oiôn. La primera se corapone en su mayorla de fragmentes cerâmi-
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coa con decoracionea aimllarea a laa que hemoa nenclonado como 
propias de I ds yacimlentoa de la aubarea anteriormente tratada 
y que lea altuan dentro del période de Deaarrollo Regional e in- 
cluao en fechaa anteriorea, hay tanbien abundanoia de pataa de 
pollpodoa; mezcladoa con éatoa, aparece un cierto numéro de frag 
mentoB muy minoritarioa y evidentemente intruaivos, con identl- 
caa caracterlaticaa que los procedentea de la excavacion y que 
lea del reste de los yacimlentoa de la zona, los cualea tlonen 
una poalclon cronologica mas tardla. La explicaclon la encontra- 
mos en el fenomeno de progresion marina que afecta a esta coata 
y al que nos hemoa referldo antea, ya que en el Intervalo de 
tlempo -un aflo- que medio entre el hallazgo del yaclmlento y su 
excavaclôn, el océano habla aocavado el corte de la playa basta 
hacer desaparecer el sltio arqueolôglco al que corresponde la 
mueatra de superficie, e Incluso alguno de los excavados estaba 
en trance de desaparecer y hoy probableraente no exista.

En los nivelea mâs profundos de uno de los pozos excavados 
aparecen algunos restoa cerâmlcoa que, aunque en muy pequefla 
cantidad, son aemejantes a los de la muestra de superficie men- 
clonada (polipodos, grandes patas cônlcas, motives clrculares 
en rojo sobre aliaado, brochados, Inclsos, ...) sln que hasta 
el momento se pueda determlnar al ésto es producto del deaarro
llo évolutive In situ 6 debldo a la reocupaolén posterior del 
lugar. Le que si parece évidente es que el contlnuo avance del 
mar esta deatruyendo los restoa de los asentamlentos que ae lo- 
callzaron mâs prôximos a la costa y que esta progresion, dado
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que es un proceeo secular, afecta en mayor medida a las ocupa- 
cionos mâs tempranas, cuyos vestigios podrian haber side destrui 
dos total o parcialmente aün antes de los tiempos hiatôricos.

El ârea explorada en las proximidadea de Balao comprends u- 
nas 5 ha- y en élla tenemos très concontracionea de restos cerâ-
micos en la linea de la costa, aituadas cada una de ellas en las
cercanlas de las salidas al mar de los très osteros cltados (ver 
figura 4-3-)• Una de éllas es el yaclmlento E-22 "El Malzal" en
el eu al el estado de conservacion de la ccrâmica es peslmo y las
Otras dos oorresponden al sltio E-1 "Balao" y ambas ban sldo ex- 
oavadas. Adentrândonos por el estero Balao hncla el Interior en- 
contramos el sltio E-20 "Cangrejos", en la wargen dérocha y a 
solo 200 metros de la costa; elgulendo por el cauce 300 m. mâs 
adelante, en el remanso de un pequeho meandro, hay una â p'upa- 
clon de yacimlentoa separados tan solo 100 m. entre si: E-18 
"l'otumo", E-21 "El Arenal" y E-26. A 200 m-, estero arrlba, se 
situa el ultimo de los yacimlentoa localizados E—19 "Talambô".

La extension superficial media de estes yacimlentoa esta es- 
timada entre 2-000 y 3-000 m^, y la potencla del estrato de ocu- 
paclon alcanza los cuatro metros en el sltio excavado-

Gon excepclôn de la muestra cerâiolca de superficie E-1, el 
reste de las muestras cerâmlcas presentan unas caracterlstlcns 
semejantes: la pasta utlllzada en la fabricaclôn de los distin- 
toa reclpientes no ha debldo de reciblr ningûn tratamlento pre-
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vio y présenta en general un aspeoto toaco, variando mucho au 
grado de oompaotibilidad; el desgrasante es arena, inoluyendo a 
veces granos de un tamaflo considerable, también en algunas oca- 
slones conchas molIdas ; el grosor de las paredes oscila entre, 6 
y 15 mm. correspondiendo los mayores porcentajes a las paredes 
de 10 a 12 mm.. El tratamlento de la superficie es allsado o le- 
vemente engobado y en ocaslones un rudlmentario pulldo. La deco- 
raciôn se limita a la apllcacion de una banda de pintura roja en 
los lablos de las vaaljas -pocas no reclben este tratamlento- y 
al pintado,-sobre un llgero engobe crema o anaranjado- de dlbu- 
jos geométrlcoB, formados por grupos de llneas rojas paraislas 
que se entrecruzan o convergea (lamina 7).

Las formas son ollas de todos los tamaKos, globulares, o mâs 
abiertas, de bordes evertldos, corapoteras, escudlllaa -algunas 
con una caréna muy pronunclada-, un reciplente de tamaflo bastan
te grande y cuya mltad Inferior, al menos, es troncocônlca y de 
fonde piano; resaltamos esta forma ya que a élla pertenecen la 
cas! totalldad de los fragmentes decorados con lineas rojas. A- 
soclado también a la deooraclôn geométrlca de lineas rojas, si 
bien presentando motives un poco mâs complicados y con la Inclu
sion de puntos rojos, aparece un objeto cerâmlco campanlforme, 
con abertura en ambos extremes, de funclon desconoclda.

La semejanza de esta cerâmlca de superficie con la recuperada 
en la excavaclôn estratlgrâfIca, nos permlte adscrlblr nuestros 
yacimlentoa al perlodo de Integraciôn y mâs ooncretamente a la
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LAMINA 7: CoroJ'iica tipioa dol yacitiilento do Balao. Poriodo de 
Intt'irpraoioii. La vonija A tiene 23,5 en. do diâwoti-o. I,oo frng- 
inontoo B,C y D estan docorados con liiiearj rojas.
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faae Balao, para la cual existen feohas de 0-14 deade 940 a 1370 
d.C. (13). OtroB materiales procedentea de la excavaclôn nos 
muestran un aproveoharalento generallzado de todos los recursos 
que ofrece el ârea, vegetales, pesca, caza y recolecclôn de mo- 
luscos (14).

La alta concentraclôn de yacimlontos en torno al estero Balao 
(ver figura 4*3*) y au évidente contemporaneidad nos permlte su- 
poner la exlstencla en el lugar de un nûcleo de poblaclôn inte- 
grado cuyo tamano séria dlflcil de determlnar.

Aunque esta evldencla la tenemos sôlo para la ultima etapa 
del poblamlento de esta zona, la cerâmlca de superficie recoglda 
en el primer reconoclmlento prueba que los terrenos prôximos a 
la costa estuvleron también ocupados durante el période de Desa- 
rrollo Regional e incluso en una poslble fase de transiclôn Ta- 
chlna-Tlaone, y otro tanto parece estar Indlcando, en el caso de 
la agrupaclôn mâs al Interior, la presencla en la muestra cerâ^ 
mica del yaclmlento E-21 "El Arenal" de algunos fragmentes In- 
tinislvos de vaaljas polipodas con un rojo pulldo muy Intense.

4.2.2.2. Chévele.

A poco mâs de 14 Km. de Esmeraldas por la linea de la costa 
y a 12 Km. de Balao, las collnas se aiejan transltorlamente de 
la playa quedando un pequefio llano, con un frente maritime de un
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kilôraetro, por el que diacurre el rio Chévele. Esta breve llanu- 
ra esté hoy ocupada por una explotaciôn agrxcola-ganadera, la ha 
cienda Voldivieso, ésto y el fuerte drenaje a que la tlenen so
ma tlda la gran cantidad de pequeflos esteros, que escurren el a-
gua de las collnas hacla el mar, es la causa de que los sltios 
arqueoléglcoa, que en élla se encuentran, estén muy removldos y 
en consecuencla la mayoria de laa muestras cerâmlcas, aunque re- 
cogldas en superficie, contenlan fragmentes de varlos périodes 
dlstintos. Por otra parte, la exploraclôn arqueolôgica en esta 
ârea ha sldo muy somera y no se tlenen datos de la extension su
perficial de los yacimientos localizados, que han sldo clnco 
(ver figura 4.2.). El prlmero de éllos, segûn nos acercamos dee
ds Balao, es el denomlnado E-4 "Clnco esteros", que so encuentra 
sltuado a una altura de 6 m. sobre el nlvel do la playa, en un 
repecho que forman las collnas antea de terminer de descender; 
a 300 m. y ya en terreno llano fué localizado el yaclmlento E-5 
"Las Palmeras"; los otros très se sltuan en las proxlmidades de 
la desembocadura del rio Chévele, dos de éllos E-6 "La Playa" y 
E—7 "Estero prof undo " en su margen deroclia, prnctlcamente Inme- 
dlatos, y a 200 m. de la margen Izqulerda, alli donde vuelven a 
acercarse a la playa las collnas, a una altura de 4 m., se en
cuentra E-8 "Valdlvleso".

Este ultimo yaclmlento estaba en trance de desaparecer por la
acciôn erosiva marina por lo que se decidiô, al margen de la re
coglda de su muestra cerâmlca de superficie, salvar la totalldad 
de los restos culturnlcs que on él quedaban: unos 2.000 fra;qnen-



82

tos cerâmlcoa, reatos allmentlcloa, lascas de obsidlann, ralla- 
dores, figurlllaa, fragmentes de Incensarlos, cuentas de collar, 
colgantes, pigmentes, etc., loa cualea estan alendo objeto de 
un estudlo separado.

Para detailor las caracteristlcas de la cerâmlca recoglda en 
estos sltloa arqueolôglcos es necesarlo dividlrloa en dos grupos: 
uno, lo forman los yacimlontos E-4 "Oinco esteros" y E-8 "Valdl
vleso" que ocupan los extremes norte y sur respectlvamente, del 
tramo llano de la costa y se sltuan en pequeftaa elevaclones, y 
el otro, esta compuesto por los que se locallzan en la llanura, 
E—5, E—6 y E—7.

La muestra cerâmlca de les dos prlmeroe sltios presents ras- 
gos formaies y decoraclones slmllares a las que encontrâbamos en 
las cerâmlcas de la mayor parte de los yacimlontos de la Desem
bocadura del rio Esmeraldas; pasta flna, desgrasante de arena mo 
llda, grosor de las paredes entre 4 y 15 mm. con el porcentaje 
mâximo en 6 o 7 mm., buenos pulldos en rojo y crema, vasljas con 
un ligero engobe rojlzo, motives clrculares en rojo pintado so
bre allsado, negative, ralladoi’es, polipodos, etc.. Existen tam
bién un cierto numéro de fragmentes que partlclpan de las carac- 
teristicas, anotadas para el ûnlco lugar arqueoléglco représen
tante de la fase Tachlna, el E-126 "La Gantera", lo que unido a 
la abundancla de obsidlana y a la apariclén de un asa sllbato, 
apunta hacla un entronque con la tradicién Chorrera. Podemos pen 
sar entonces que estos yacimientos representan un cierto nexo
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entre el Formative Tardio esmeraldeïlo y el comienzo dol Deoorro- 
llo Regional o bien que eata meacla sl^piU ica que la zona del 
rio Chévele estuvo ocupada en nmboa périodes.

Durante la recolecclôn de la muestra superficial del sltio 
E-8 "Valdlvleso" se hullaron cientos de fra^pnontoo de un tlpo de 
reciplente de caracteristlcas muy definidas; la pasta apenae con 
tiene material arcllloso y présenta fp’anoo ai’enosos de gran taran 
flo, mezclados con fragmentes de conchas también gruesos y abon
dantes, el eopesor de las paredes es considerable en la mayoria 
de loa fragmentes, oscilando entre 7 y 20 mm., el dlémetro de la 
embocadura es de 30 cm. , no tiene cuello y las paredes parecen 
eer bastnnte roctas. La parte interior esta culdndosfunente nllna- 
da, contrastando con la exterior en la cual, sln ningûn trata
mlento prevlo, hay Impreslones dactilnres sln norma aparente for- 
mando un corrugado muy peculiar (ver lâmlna 8.H-I).

Este tlpo de vaslja sôlo se ha encontrado en este yaclmlento 
y en el cercano E-7 "Estero profundo". Quizas relaclonado con es
te tlpo ceramics, encontramoa en varlos do los sltios de la zona 
(E-4, E-5 y E-7), y en la muestra ceriûnlca de sui>erflcie E-1 "Ba
lao", un numéro variable de fragmentos pertoneclentes a unas va
sljas de paredes anchas -de 7 a 10 mm.— fabricadas con arclllas 
poco selecclonadas y deê p’asante de arena gruesa, y sln embargo 
de aspecto compacte, cuyo interior esta fInamente allsado en 
tanto que el exterior, sln engobe ni pulimento, presents una de- 
cor aol ôn incisa de grupos de lineas profundns y parstlelas, horl-



IAJvHIIA 8; Lascas de obsidlana del yaclmlento E-126 "La Gantera" 
(A-G). Cerâmlca del Chévele (H-J). Eacala: para A-G la pieza C 
mide 4 cm. de loi'go; para H-J la pleaa J raide 8 cm. do largo.
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zontales o diagonales, que intersectan otras verticales, o tam
bién un fino brochado, recordando ambas decoraclones las labo- 
res de cesteria (ver lâmlna 8.J).

Heraos hecho menclén de este ultimo tlpo cerâmlco con el fin 
de resaltar la semejanza de sus rasgos tecnologlcos y décorati
ves con el tlpo Valdlvla Inclso (15), aunque la fnlta de con
texte y la escasez de la evldencla, no nos permlta dllucldar al 
este tlpo de vaslja que encontramoa en la zona que nos ocupa es 
una clerta pervlvencla de la tradicién Valdivia, o bien es un 
tlpo de desarrollo local.

Volvlendo a la descripclon de las partlcularldades de las ce- 
râmicas de los yacimientos cercanos al rio Chévele, en las mues- 
tras de superficie del grupo de sltios que forman los localiza
dos en el llano, aparecen mezclados fragmentes correspondlentes 
a dos de las fases de ocupnclén, fase Tlaone y fase Balao, aun
que son mayorltarlos los que se enmarcan dentro do la ultima do 
éllas, con restos de ollas, cempoteras, coraales y decornclonos 
a base de lineas rojas.

Ademâs de la cerâmlca, en los sltios arqueologicos de esta 
subârea se han encontrado otros objetos de amplin dlfuslôn du
rante el perlodo de Desarrollo Regional. En cerâmlca: protube- 
ranclas de Incensarlos, objetos de forma fâllca y figiu’illns, de 
éstas ultimas hay dos sélldas con apllcacionos de pastillaje y 
pintura postcocclôn, y unos pies del tlpo La ï’iata Hueco (16),
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con huelias del tejldo que forraha el molde. En concha: cuentas 
de collar, anillos y colgantes (lamina 13.G). Asimlsmo se han 
hallado otros muy caracterlstlcos en el area propios del perlodo 
posterior como son las pequefias ollltas y los pltos con forma de 
pâjaro.

En conclusion, la pequefia llanura por la que desembooa el rio 
Chévele estuvo habitada durante las fases BsLlao, Tlaone y Tachl
na (ô la translclon Tachina-Tlaone), lo que signifies una ocups- 
elôn mas o menos permanente desde unos ail os antes del comlenzo 
de la éra crlstlana hasta,por lo menos, el 1400 d.C.. En cuanto 
al asentamlento, puede que exlstlera un pequeHo nûcleo en tornO 
al desagüe del Chévele, compleraentado por un caserlo mâs diaper- 
80. Los restos de allmentaclon nos Indlcan el desarrollo de acti 
vidades de caza, pesca y recolecclôn de moluscos, que se realiza- 
rla de forma parolela a la explotaciôn agricole.

4.2.3. BAHIA DE ATAGAHÉS.

La exploraclôn arqueolôgica ha sldo mâs Intense en esta sub
area (17) que en las anterlores y aunque en dlstintos sectores 
de la mlsma el reconoclmlento ha revestldo un caracter mâs siste- 
mâtlco que en otras, se tiene una vislôn bastante précisa de to- 
do el conjunto. Pequeflas diferenclas fIslogrâfIcas y dlferentes 
utlllzaolones del suelo hah sldo las causas de los diverses tl- 
pos de evldencla arqueolôgica que presentan los très sectores en
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que hemos dividido la bahia de Atacamea; Puerto Gaviota (50ha*), 
Tonsupa (75 ha.) y Atacames (127 ha.) (ver figura 4.1.).

Las vlas de penetraolôn han sldo la playa, la o arrêtera de 
j Esmeraldas a Atacames y los camlnos que unen las dos anterlores,

la exploraclôn se ha llmltado por tanto a la zona mas prôxima al 
mar, adentrandonos hacla el Interior una media de 500 m.

!

I; El sector de Puerto Gaviota es el prlmero que encontramos vl-
niendo desde Esmeraldas; en el, el terreno présenta todavla on- 
dulaclones, debldo a la proxlmldad de las montaflas. En dlcho lu
gar se estaban realizando, en el momento de nuestro reconoclmlen
to, trabajos de planlfIcaclôn y remodelaclôn del suelo con el
fin de construlr una urbanlzaclôn turistloa, esta clrcunstancla
ha provooado la remoclôn, aplanado y destrucclôn de los restos 

I  arqueolôglcos, que se encuentran disemlnados por todo el lugar.
Se recogleron 10 muestras cerâmlcas de otras tantas acumulaclo-
nes, que aporecian en los certes de la playa 6 las salidas de
los esteros (ver figura 4.1.). Estas se présentas bastnnte prôxi 
mas entre si, con unas sepai’aclones que oscilan entre 50 y 250 m.

El sector de Tonsupa es ya completamente llano y se alza de 
uno a dos metros sobre el nlvel de la playa. Ge encuentra cul- 
tlvado en su prâctlca totalldad, repartido en pequefîos lotee 
propledad de la Gooperativo Agricola Atacames y los restos ar
queolôglcos muy abundantes estân Igualmente removldos. Aqui tam
bién las proxlmidades de la playa son las zonas menos ofectadas
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y en los certes se han seîlalado 10 yacimlentos, estes se encuen- 
tran a intervales de 25 a 100 m.. Del mismo medo, se recegieron 
mue stras de la ceréimica que aparecia mâs al Interior (E-I36 y
E-137).

La interpretacién del significado de estes restes arqueelégi- 
cos la enoontramos,af ertunadamente, en el tercero de los secto- 
res, el de Atacames. En este, aunque mâs de la mitad del terrene 
esta tamblén alterado per diverses cultives y per la localiza- 
ciôn del actual pueblo de Atacames, se pude determinar un gran 
area continua (50 ha.) que estaba dedicada a paste de ganado y 
per le tante poce perturbada. Aqul se localizaron 65 basureres 
de diferentes tamahos fermas y altura y se detectaron huelias de 
otros cuatro que hablan side aplanados. El reste del sector 
(77 ha.) aparecia cublerto de "tiestes" y la profundidad del es- 
trato alcanzaba en muchos lugares mâs de un métro. Donde, por 
circunstancias especiales, el suelo hab£a sido respetado, sur
gi an de nuevo los basureres con su aapecto original, hasta sumar 
un total de 68 para tedo el sector que nos ocupa (ver figura 4.4)<

Aunque cada basurero pesée una noraenolatura propia, principal- 
mente con el fin de individualizar su muestra cerâmica, tedos 
elles forman parte del oonjunto que a partir de ahora denominare 
mes yacimiento arqueologico de Atacames (ver apéndice 1).

Dichos basureres, tel y corne y ha comprobado en les nnâlisia 
realizados en seis de éllos, son el preducte de la acumulacién
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de los desechoa de habitaciôn de grupos familiares extendidos y 
su estructura y composlciôn estan tratados con araplitud en el 
oapltulo sexto de esta Tesls. Para el oonoolmlento de las parti- 
cularidades de cada une de los monticulos nos remitlmos al apén- 
dioe 1; aqul vamos a dar una vision general del oonjunto en base 
a los datos que poaeemos; areas, formas y alturas.

Las alturas oscilan entre 35 y 330 cm., agrupândose el mayor 
numéro de basureres entre 75 y 110 cm.. Por encima de los 2 m. 
solo hay sels y con menos de 35 oms. solo une (18).

Las areas se encuentran entre 140 y 4.560 m^., concentrândose 
la mayor parte entre 350 y 750 m^. Estas areas presentan formas 
algo diversas que podrlamos clasificar como redondeadas (48 mon
ticules) elipsoidalos (12) e irregularss (7). Esta ultima forma 
la tienen las areas de los monticules que poseen a su vez unas 
extensiones auperficialea y unas alturas muy superiorss a la me
dia y, como las invostigaciones posteriores han podido deraostrar 
(19), éstoB son en realidad no uno, sino dos basureros, que por 
estar muy prôximos han quedado unidos durante el proceso de su 
formaciôn, por lo oual podemos considerar que en realidad con
tâmes solo con dos formas: redondeadas y elipsoidales, que, por . 
otra parte, son aspectos tlpicos de acumulaoiones de basura sin 
intervenclon en su remodelaciôn.

Los monticules se distribuyen en grupos variables, formando 
olrculos imprécises que podrlamos interpretar como posibles pla-
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La luiiformidad de las rauestraa cerâmlcua (20) y del resto de 
la evidencia arqueologica de este sector con los dos anterlores, 
nos lleva a suponer, que tanto Puerto Gaviota y Tonoupa como la 
zona removidn del yacimiento de Atacames, prosentarian antes de 
su destruccion un aapecto similar al de la zona no pertui'bada 
del yacimiento citado en ultimo lugar.

La ceramics presents caracterasticas muy aimilares a la de la 
zona de Balao (21), pero parece apreciarse una mayor variedad y 
complejidad en las formas de las vasijns (lamina 9)- El material 
de superficie esta muy deteriorado por las condiciones ainblenta- 
les y tiene como rasgos générales: pasta de aapecto tosco; des- 
grasante arenoso con granos de tamaflo variable, que en ocasiones 
alcanzan un diametro de 5 mm., tambien conchas molidas y cuarzos 
blancos muy triturados; el grosor de las paredes es muy variable 
y oscila entre 5 y 25 mm., con los mayores porcentsjes en tnrno 
a 10 mm. ; el tratamlento de las superficies es alisado, engobn- 
do y/6 pulldo, pero on general estan demasiado estropeadas para 
poder dilucidar su calidad. La decoraciôn es fundamontulmente a 
base de motives geométricoo rojos sobre fondo crema, dostacando 
los grupos de lineas paralelas y las combinaciones de lincas, 
triangulOB y puntos. Estas decoraciones suelen ir anocladaa a 
determinadas formas, de manera que las escudillas, cuencoo y co- 
pas de poco fondo tienen pintado en rojo todo el interior y su 
parte exterior hasta la inflexion de la carena; las combinacio-



LAMINA 9: Formas tipioas de las vasijas del yacimiento de Ata
cames. Période de Integracion. La pieza A mide 14,5 cm. de al
to, la B inferior izquierda 5,5 y la C 27,5 do diamotro.
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nos de linoas paralelas horizontales y verticales con zonas de 
triângulos y puntos aparecen, casi con exclusividad en unos cuen 
COS de mayor taraaBo y fondo con un ligero borde evertido; en 
las paredes altas y planas tenemos las lineas convergentes. El 
reste del utillaje, ademâa del citado,tiene casi sin excepcion, 
los bordes pintados én rojo con una linea continua o bien con 
bandas o huellas de dedos. Existen también grandes copas con f on 
do inciso, mascoroncs en las bases de las compoteras, deooracio- 
nes aplicadaa y asas y golletes diverses (22) (Ifimina 10).

Los objetos recuperados en superficie no son muchos y se lirai 
tan a varies torteros, fragmentes de figurillas ceramicas, una 
haohita de piedra pulida y una Pinctada mazatlantlca trabajada 
(lâtnina 13>B), pero el registre de las excavaciones estratigra- 
ficns nos muestra un cuadro mâs completes figurillas, torteros, 
oilbatoB y pintaderas en cerâmica; punzones, separadores y cuen- 
tas de collar, flautae y colgantes de hueso; lascas de obsidia
ns, objetos de métal; metates y pesas de red como principales 
utiles de piedra y finalmento, colgantes, cuentas de collar y 
otros objetos de concha (23)*

Solo hay dos muestras cerâmicns que difieren de los rasgos 
estilisticos y tecnologicos que hemoa trazado mâs arriba, arabas 
son demasiado poqueflus y no se encontrabnn en superficie. Una 
de éllas, E-34, fué recogida en un hoyo que estaba aiendo exca- 
vado dentro del programs de las obras de la urbanizaciôn de 
Puerto Gaviota y se encontraba en las estribaciones montaflosas.



LAI'IINA 10: Cerâmica y objetos cerâmicoo de la oultura Ataormos: 
maocarones, 015 (A) y 012 (B); torteros, superficie de AtacamoE 
(C). Los fragnentoa cer.âmicos estan decorados con linons rojas. 
Escala: la pieza B tiene 6,5 cm. de altura.
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La otra, B-39, se localize en el corte de la playa al comienzo 
del sector que llamamoa Tonsupa y estaba a dos métros de profun- 
didad, separada por un nivel estéril, de la que se seHalizo en 
superficie, E-38.

La ceramics tiene unas caracteristicas practicamente idénti- 
cas a las de los yaciraicntos de la desembocadura de Esmeraldas 
y a dos de los de la zona del Chévele, especialraento a uno de 
éllos, E-8 "Valdivieso". La pasta esta cuidada, el desgi'asante 
es arena fina, las paredes tienen un grosor medlo de seis mill- 
metros; las decoraciones se componen principalraente de franjas 
rojas, formando motives geometricos, franjas anaranjadas flan
que adas por llneaa negras, representacionea "florales" negran, 
todas sobre fondo crema pulido, ante y rojo pulido, alisados pin 
tados en rojo, pollpodos, incisiones en los rebordes, etc.. Las 
ollas de aapecto ordinario tienen también un rasgo que es muy 00 
mùn en Valdivieso: una franja roja en au parte interna, en el 
punto de union entre la panza y el cuello (ver vasija de la lâmi 
na 5).

Es interesante anotar que en ninguna de las nuraorosas excava
ciones estratigrâficas, que se realizeiron en la zona, se han en- 
contrado huellas de esta ocupacién, situablo en el periods de 
Desarrollo Regional. Cuando a ralz del hallazgo del sitio E-39 
se realize una excavaciôn en el mismo borde de la playa (24), ya 
habian desapareoido los pocos restes arqueolôgicos que quedaban. 
Nuevamente nos enoontramos ante una situaciôn semejante a las
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narradas para log yacimlentos E-1 "Balao" y E-8 "Valdivieso":' 
el avance del mar esta destmyendo los vestigios de los asenta- 
mientos mas antiguos de la costa. Tenemos, puss, estas dos mues 
tras cerâmicas como unicos indicadores de que la bahia de Ataca
mes hubiera estado habitada con anterioridad al periods de Inté
gras ion, perlodo durante el cual se asentaron en élla dos o très 
nûcleos de poblaciôn, sometlendo a una explotaciôn intensiva sus 
recursoa agrloolas, pesqueros y marisqueros.

4.2.4, CUENCA BEL RIO TIAOrJE.

El rlo Esmeraldas recibe al Tiaone por su margen izquierda a 
solo ocho kilômetros de su desembocadura (25). La exploraciôn de 
la euenea de este ultimo se ha centrado en los nueve primeros kl 
lômetros del cauce del rlo. Esta es una zona aluvial por donde 
el Tiaone discurre formando amplios meandros; mâs alla se enca- 
jona entre montafias otros nueve kilômetros aproximadamente y 
aün cuando.tenemos localizado un yacimiento (E-61) en el punto 
en que estas se vuelven a abrir, en la confluenela del rlo Tabia- 
zo (afluente del Tiaone por la izquierda), no puede hablarse en 
rigor de que en esta zona haya habido exploraciôn arqueolôgica.

El reconocimiento de superficie ha abarcado de 800 a 1.000 ha. 
y las vias de penetracion han sido las carrêteras desde Esmeral
das a Tablezo y desde Esmeraldas a Atacames, asl como todos los 
caminos que partiendo de ambas bajan hasta el rlo.
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Ya nos hemos referido en la introducciôn de este capitulo a 
las principales dificultndes de exploraciôn de las zonas ribere- 
flas: crecidas, aluvlones, cambios en el cauce del rie, desarro
llo del suelo, etc.. A estas hay que afiadir que, puesto que los 
terrenes de las pequefias llanuras aluviales son los mâs adecua- 
dos para el cultive, proliferan en las orillas del rlo las gran
des fincas agrloolas con la consiguiente destruccion de la evi
dencia arqueolôgica y el entorpecimiento de los trabajos de re
conocimiento. Ho obstante, fueron localizados 20 yacimlentos 
(ver apéndice 1, figura 4.1. y 4,5.). El anâlisis posterior de 
los materialcs recogidos nos indicé, que très de éllos (E-1J, 
E-13b y E-I30) deblan de ser considerados como un ûnico yacimien 
to (26), y que oinco no podlan ser conceptuados como taies, sino 
que mas bien pareclan producto de las crecidas y relocalizacio- 
nes citadas en la introducciôn a este capitulo (27)- Tenemos, en 
tonces, trece yacimlentos situados en la cuenoa del rlo Tiaone, 
once de los cuales se encuentran en las inmediaciones del rlo, 
con una separaciôn de la orilla que oscila entre 50 y 100 m., 
salvo en el caso de E-12 "Giudad de los muchachos" que se loca
lize a 700 m.. Los dos restantes se encuentran un poco mâs aieja 
dos, el E-27 "Mi mujer", cerca de un pequeflo curso de agua, ya 
en las estribaciones de las montaîias que bordean la cuenoa dol 
rlo por su lado norte, a unos 2,5 km. del cauce del Tiaone, y 
el E-30 "Texaco" se adentra ya en estas, siendo su situaciôn, a 
3 km. de la orilla, muy atipica dentro del conjunto.

Ascendiendo por el curso del rlo, y exceptuando los dos cita-
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d03 en ultimo lugar, noa encoutramoa a 800 m. de au desembocadu- 
ra, el yacimiento E-13 "La Propioia"; a 2,6 km. E-12 "Ciudad de 
los Muchachoa"; a 1,2 km. E-25 "La Envidia"; a 1,3 km. E-29 "La 
Eaperanza"; a 2,5 km., aeparadoa entre si 200 m., se sltûan en 
laa inmediaciones de un mèandro abandonado, cuatro sitioa; E-56, 
E-134, E-133 y E-132, que se agrupan en lo que llamaremoa en a- 
delante yacimiento arqueolôgico de Vuelta Larga (ver a))éndice 1 ) ; 
a 1,1 km. se encuentra E-58 "La Luz" y finalmente, a 9 km., fue- 
ra ya del ârea de exploraciôn y localizado por mcdio de informan
tes, tenemos el E-61 "El Punto".

Los rasgos distiiitivos de las colecciones de superficie de la 
mayor parte de los yacimientos son aemejantes a los que venimos 
presentando como propios, en esta zona, de las cerâmicas del pé
riode de Desarrollo Regional (28). Podrlamos destacar una aparen 
te mayor incidencia de la combinaciôn del rojo con el negro y la 
presencia de patas de pollpodos i-epresentando nves, también la 
relativa abundancia de fragmentes de ralladoreo en los que las 
incisiones se han logrado imprimiendo en la arcilln el borde 
dentado de una concha (29), en los ralladores que venlanioa encon 
trando en las otras subareas dicha tarea se efectuaba con un 
punzôn (lamina 11).

Continua detectândoae la influencia de las culturns de mâs al 
sur, concretemente de la Bahla, en cerâmicas semejantes a los ti 
pos que Estrada denomina Bahla rojo sobre aroarillo rojizo, Bahla 
tricolor, Bahla muescas en el reborde y Bahla Calado (30).



LAIïHUA 11: Ceranica de la cul tara Tiaone: ralladores iinpresos con punzon, 013a (A) y 
008 (B), y patas de pollpodos con forma de ave estilizada (c). Sscala: para A y B, le 
liltina mide 40 cm. de diametro; para C, la pieza izquierda mide 9,5 cm. de largo.
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La colecciôn recogida en el yacimiento E-30 contiene algunoe 
fragment08 ceramicoe Igualea a los encontrados en el E-126 "La 
Gantera" sitio perteneciente al Pormativo Tard10 (31). El prime- 
ro de los cltados esta localizado faera de la cuenoa del Tiaone- 
y su posicion es practicamente equidistante de los sitios E-1 
"Balao" y E-4 "Cinco esteros", cuyas muestras cerâmicas son las 
ânicas que, con la lôgica excepcion del E-126, tienen rasgos que 
podrian indicar una fase de tranaicion Tachina-Tiaone (32).

Por au parte, otros très yacimientoa: E-12 "Giudad de los mu
chachos" (33)1 E-10 "Rincube" y E—58 "La Luz" comparten las ca
racteristicas cerâmicas con las de los yacimientos perteneclen- 
tes al perlodo de Integraolon, en nuestra zona fases Balao y Ata 
cames (34).

Para terminar diremos, que la cerâmica recogida en E-61 "El 
Punto" estâ tan estropeada que no conserva ninguna superficie, 
pero el espesor de sus paredes la podrla clasificar tentutivamen 
te dentro del ultimo perlodo de ocupacién de nuestra ârea.

Mezclados con los fragmentos de las vasijas de la fase Tiaone 
enoontramos ralladores, como ya hemos dicho, y ademâs cuchillos 
y lascas de obsldiana (muy poca cantidnd), torteros, fragmentes 
de figurillas (una con huellas de tejido en su interior), un 
fra/pnento de itrcensario, barras de colorantes y numerosas hachas 
y azuelas de piedra generalmente pulida, destacando un hacha ce
remonial de 27x13 cms., presumiblemente utilizada como campana



LAIvUNA 12; Hachas de piedra de la cultura Tiaone; 013a/8 (A) 
y 013a/1 (B). Escala: la pieza B mide 27 cm. de largo.
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(35) (lamina 12B) y la concha de un gran gasterôpodo, Faaolola- 
rig princePS. trabajada del mismo modo que lo hacen los actuales 
nativos del NO. de Australia con otro gasterôpodo de fpran tamaho 
Syrinx arauna. perteneciente a la misma superfamilia (Buccinâcea) 
y que es empleado para el acarreo del afpia y otros propôsitos 
doméstioos y ceremonialos (36). Nuestra concha présenta ademâs 
de un agujero en el lugar en que finalizan las espiras, cerca de 
la apertura y que tiene la finalidad de facilitar el agarre, un 
par de perforacionos a ambos lados de dicha apertura que servi- 
rlan para oolgarla (lamina 13A).

Las colecciones de los yacimientos fechables en el perlodo de 
Integracion incluyen algunos objetos como fig-urillas, manos de 
moler, torteros y también mascarones cerâmicos de tipo manteho.
Es digno de mencion el hallazgo en E-10 "Rincube" de un diente 
de tiburon fosil.

Tomando como base los resultedos de la exploraciôn, est;unos 
en condiciones de afinaar, que la cuenoa del Tiaone eatuvo ocu- 
pada, al menos, en los dos ultiraos périodes de la escala tempo
ral de la coota ecuatoriana, aunque predominan los yacimientos 
atribuiblos a la fase Tiaone. En esta fase la subarea que nos 
ocupa estarla habitada de una manera semidiapersa, con una loca- 
lizaciôn preferente en la ribera del rlo y una orientacion funda 
raentalmente agricole, que deducimos de su situaciôn y del con
texte arqueolôgico. Parece que el mayor nûcleo de poblaciôn se 
encontrarla en las proximidades del actual pueblo de Vuelta



LAMINA 13: Adornos o instrumentes de concha: 013/9 Fasciolaria 
princepa (A), mide 25 cm. de largo; O33/I Pinctada mazatlantica 
(B), mide 11,5 cm. de largo y OO5/I Glyc.’̂nncrio .qigantea (0), 
mide 7,5 cm. de diametro.
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larga; por otra parte, pudiera ser, que el yacimiento E-13 "la 
Propioia" represents los unicos restos visibles -por eu situa
ciôn en un oerro- de un asentamiento de mayor tamaflo, que ocupa- 
rla el llano contiguo, y no ha podido ser localizado por encon- 
trarse oubierto por tierras de aluviôn. Este puede desprenderse 
del hecho, ya apuntado, de que en dicho llano sparece cerâmica 
similar a la recuperada en las muestras de superficie y en la 
excavaciôn de este sitio, pero a métro y medlo por debajo del ni 
vel del suelo.

Bvidentemonte, eituaciones como esta y que en este caso se ha 
podido constatar, podrlan estarse repitiendo en el resto de los 
meandros del rlo, lo que hace que no podamos llevar mâs lejos 
nuestra interpretacién.

Durante la fase Atacames lo mâs destacablo séria, el que la 
ocupacién de la zona parece menor, limitada a la orilla izquier
da del rlo y con los asentamientos un poco mâs aieJados de au 
margen.

4.2.5. OTROS YACIMIENTOS LOCALIZADOS.

En el transcurso de los distintos trabajos exploratorios se 
seilalizaron una serie de sitios que no hemos incluldo en ninguna 
de las Bubâreas tratadas con anterioridad. Son por lo general ya 
cimientos localizados de una manera fortuita o por medio de in-



106

formantes en zonas algo, o bastante, aiejadas de aquellas en las 
que se realizaba el reconocimiento arqueologico de superficie 
(ver figura 4.1.).

A 7,5 km. hacia el noreste de la desembocadura del Esmeraldas 
nos enoontramos, en un pequefîo promontorio junto a la playa,
E-11 "Camarones"; la ceramica es poca y estâ muy rodada, pero 
sus rasgos générales son semejantes a los de la fase Atacames.

A 1 km. hacia el SO. de la salida al mar del rlo arriba men- 
clonado y separado unos 200 m. de la costa, tenemos E-65 "El Pa
rc", en la zona de colinas entre Balao y Esmeraldas. Mas que la 
localizacion de un yacimiento propiamente dicho, fué la compro- 
baoiôn de que en dicha zona, diseminada por las talas y rozas y 
removida por los pequeKos cursos de agua, aparece una oierta can 
tidad de cerâmica que no conserva en absoluto la superficie, pe— 
ro cuyo grosor de las paredes y las formas apreciables son simi- 
lares a las de los sitios de les proximidades del esters Balao.

Siguiendo por la costa, a 10,5 km. de la boca del Esmeraldas, 
un estero llamado Culiba, E-3, arrastraba cerâmica de caracterls 
ticas aemejantes a las del yacimiento de Atacames. Podemos inter 
pretar estes dos ûltimos casos como la comprobaciôn de lo que ya 
apuntâbamoa en el apartado 4.2.2. acerca de la ocupacién prehis- 
tôrica de esta zona interior de colinas en ls,s Peflas del Sur, 
aunque dicha zona no haya sido explorada.
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En ouanto al primero de los cltados, E-11 "Camarone", es inte
resante anotar, que en la subârea mas prôximn a este -Dosemboca- 
dura del Esmeraldas- no se ha encontrado nlngiin yacimiento en la 
llanura aluvial que pudiera incluirse en la fase Atacames, lo 
que ai puede hacerse con este, que tiene una situaciôn costera 
tipioa de esta fase.

Oompletamente eilejado del ârea objeto de nuestro estudio se 
localize, a 32 km. de la salida del mar del Esmeraldas, rio arri 
ba, el E-28, cuya colecciôn cerâmica estâ muy estropeada y pré
senta rasgos propios de la fase Atacames.

Igualmente fuera de la zona que abarcô el reconocimiento ar
queolôgico, pero en esta ocasiôn en las proximidades de la costa, 
se encuentran los yacimientos E-14 "Same" y E-15 "Tonchigüe" a 
38 y 40 km., respectivamente, hacia el 30. de nuestro punto habi 
tuai de referenda. El primero de éllos en un pequerlo llano en
tre colinas, tiene una muestra cerâmica corta pero suficiente co 
mo para situarla dentro del perlodo de Integracion de nuestra 
ârea. El segundo se encuentra a la salida del estero Tonchigüe; 
la colecciôn cerâmica estâ recogida del corte de un monticulo y 
en élla se encuentran mezclados fragmentes correspondientes a 
dos périodes temporales. Hay una serie de éllos (compoteras con 
el interior pintado en rojo, comales, decoraciones a base combi
naciones de llneas, puntos y triângulos rojos, golletes con mas
carones (lâmina 10A), asas rectas, torteros, etc.), que estan 
signifioando la ocupacién del lugar durante la fase Atacames.
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Otro numéro igualmente considerable de pollpodos rojo pulido, 
alisados decorados con semiolrouloa rojos, patas de pollpodos 
en forma de ave, ralladores con impresion de concha, etc. son 
Interpretables como restos de habitaciôn de la fase Tiaone.

Estes hallazgos fuera de nuestra ârea de estudio y que sin 
embargo presentan unas caracteristicas practicamente idénticas 
a los yacimientos localizados dentro de élla, nos indioan, que 
el ârea arqueolôgica, como conjunto regional, es mâs amplia de 
lo que nuestras posibilidades de trabajo nos han permitido abar- 
car.

4.3. CONCLUSlOHES GENERALES.

A través de lo expuesto en las paginas anteriores hemos po
dido comprobar hasta que punto las condiciones ambientales de 
nuestra ârea de estudio dificultan la realizaciôn en élla de un 
anâlisis arqueolôgico. de superficie. Por otro lado, pequeftas di- 
ferencias ecolôgicas, de utilizaciôn del suelo o de intensidad 
de los trabajos de reconocimiento, noa han llevado a tener un 
conocimiento désignai de las distintas subâreas tratadas. Ambas 
consideraciones hacen muy comprometida cualquier conclusion tan
to global oomo de comparacion entre dichas subâreas.

De una manera general podemos decir, que la zona de nuestro
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interés eatuvo ocupada, aunque con diferente intensidad, diwan- 
te los périodes Pormativo Tardio, Desarrollo Regional e Integra
cion y que la visibilidad arqueolôgica de los asentamientos huma 
nos durante laa dos primeras escalas temporales esta afectoda de 
una manera especial por dos de los principales problemas del re
conocimiento arqueolôgico en esta ârea; la progreaiôn marina y 
el desEtrrollo del suelo.

Los sitios localizados son todos habitacionales y permanentes, 
en apariencia, y las principales diferencias entre éllos hacen 
referenda a su tamaüo, agrupaciôn y bases de subslstencia-

Las colecciones cerâmicas mue s tr an una gran hoitiogeneidad en 
todo el ârea, donde, para cada una de las fases, los tipos cerâ
micos ee repi ten idénticos en cada una de las subâreas, oboervân 
dose un fenômeno de degradaciôn tecnolôgica desde la fase Tachi— 
na a la Atacames, aunque algunas de las diferencias, especialmen- 
te en formas y tamaiïos, apreciadas entre las distintos fanes ten 
drian en muchos casos una explicaciôn funcional.

Se advierte, tanto en el période Desai’rollo Regional como en 
el de Integracion, la influencia de las cnlturas que ee estahan 
désarroi]ando durante el citado marco temporal en la zona central 
de Manabl, culturas Bahia y ManteHa. Es posible que dicha influen 
cia liegara a nuestra zona a través de la cultura mâs norteïïa de 
Jama-Coaque de la que apenas tenemos documentaciôn.
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La figura 4*6* muestra el patron de asentamiento que, dentro 
de las limitaciones citadas, podemos trazar para el ârea durante 
las dos ultimas fases culturalcs, Tiaone y Atacames; para âllo 
hemos utilizado los datos que en cuanto a localizacion, distribu 
oiôn y agrupaciôn de los yacimientos aporta este capitulo, pero 
también otros, de caracter demogrâfico y cronolôgico, que desa- 
rrollaremos mâs adelante. A la evidencia arqueolôgica directe 
-en caractères negros en la figura- hemos ahadido la informasiôn 
que, aunque perdida en el terrono por causa de agentes destructi 
vos fisicos o humanos, ha podido ser recuperada en base a eviden 
cias indireotas y que représentâmes en caractères blancos. El 
avance del océanô sobre la costa, que en el sector del Chévele 
todavia no ha borrado los vestigios de que éste fué ocupado.du
rante la fase Tiaone, tiene casi concluido su proceso de destruc- 
oiôn en los de Balao y Puerto Gaviota; por lo que nos atrevemos 
a suponer la existencia, en los dos ûltimos sectores, de unos pe 
quehos nûcleos de poblaciôn, semejantes al del Chévele. En el ca 
80 de La Propicia serlan los aluviones del rlo Tiaone y el rapi
de desarrollo del suelo, los que estarlan ocultando la verdadera 
extension del ârea de ocupacién prehistôrica. Para la fase Ataca
mes hemos tenido en cuenta los datos etnohistôricos, que dicen, 
que Bartolomé Blaz, en su primer reconocimiento de la zona, "ha
ll ô una bahla muy buena, que puso de nombre San Mateo, y alll 
viô très pueblos grandes junto a la mar" (37). Hemos visto en pâ 
ginas anteriores que la subârea de la Desembocadura del Esmeral
das estâ sumamente afectada por la densidad de la ocupacién y 
utilizaciôn del suelo. Admitiondo que uno de estos pueblos avis-
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tados fuera el situado en Balao, podrlamos situar -con toda cla
ss de interrogantes- los dos restantes uno en cada una de las 
margenes del rlo, el de la orilla izquierda ocuparla la looaliza- 
cion de la actual ciudad de Esmeraldas y el de la derecha podrla 
estar en una zona que no ha sido explorada, pero en la que en un 
reconocimiento visual râpido pudieron apreciarse evidencias de 
lo que podrla ser un grupo de monticules.
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Hotaa al capltulo 4-
Willey y Phillipa, 1958:18
las très series fueron: una en blanco y negro y luz rasan
te , otra en color a plena luz del dia y uria tercera con pe 
licula infrarroja. Los vue1os se realizaron en un avion bX 
motor, a alturns entre 100 y 3OO m., y fueron posibles gra 
oias a la de s in tere s ada oolaboracion del Institute Oceano- 
grâfico de la Armada Ecuatoriana, site en Guayaquil.

(3) Los participantes en les divorsos traba,1os de exploracion 
fueron les sigijiontes:
- Afio 1970 José Alcina Franch y Miguel Rivera ambos de la 
Universidad Complutense y Felipe Cruz de Guayaquil.
- Afio 1971. Emma Sanchez, de la Universidad Complutense y 
Alvaro Chavez, de la de les Andes (Colombia).
- Afio 1972. Mercedes Guinea y Emma Sanchez de la U.C.fi. e 
Isidore Moreno de la Universidad de Sevilla.
- Afio 1974. Mercedes Guinea de la U.C.M. y Carmen Garcia 
Palacios del Consejo ̂ Superior de Investignciones Cientlfi- 
caa. En la exploracion sistemâtica del sector de Atacames 
se conté con la oolaboracion de todo el equipo de trabajo 
del Proyecto Esmeraldas en esa temporada: José Alcina, M» 
Angeles Barriuso, Emma Sanohez, Lorenzo Kladio Lopez, Chan 
tal Caillavet y Luis Usera, todos éllos profesores o cola- 
boradores del Departamento de Antropologxa y Etnologia de 
America de la U.C.M.

(4) Para el marco geogréfico ver capitulo 2,apartado 2.3.1.
(5) Alcina, 1979:114-(6) Nos referimos en concrete, a los tipos cernmioos denomina- 

dos por Estrada Bailla Calado, Bahla Muescas en el reborde 
y Bahla Tricolor. (Ver Estrada, 1962:35; 38-39 y 41-42).

(7) Alcina, 1977:161-162 y Alcina, 1979:109-
(8) Stirling, I963.
(9) Lôpez y Sebastian-Caillavet, 197^.
’10) Para el marco geogréfico ver capitule 2, apartado 2.3-2.
,11) Alcina y Rivera, 1971 y Alcina, 1979:90.
,12) Alcina y Ramos, 1972; Usera, 1979 y Alcina, 1979:90.
,13) Alcina, 1979:130.
,14) Alcina y Ramos, 1972 y Alcina, 1979:135-136.
15) Estrada, 1958:47-
,16) Estrada, 1962:54-55 ;
,17) Para el marco geogréfico ver capitulo 2, apartado 2-3-3-
,18) Segûn se pudo comprobar en camparias poster lore s al levante 

miento topografico del piano del yaoiniionto de Ataccimes, 3i 
ficultades de visibilidad hablan dejado sin senalizar un nu 
moro indeterminado de basureros, aquéllos cuyo résulté so
bre el terreno era menor de 35 cm. Por otra parte, los mon
ticules excavados, nueve en total, dan para el estrato de
ooupaciôn altaras que difieren de las que alcunzan sobre el 
terreno, unos casos por enciraa de la cifra en el piano y 
otros por debajo.

(19) Ver el capitule 6, apartado 6-3-4-
(20) Ver capitulo 5, apartado 5-3-
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Notas al oâpltulo 4- (continuaoiôn).

m
Ver apartado 4*2.2. del capitulo que nos ocupa.
Los materiales ceràmicos as! çomo el reste de los rasgos 
culturaies del yacimiento estàn siendo objeto de un estu- 
dio mas pormenorizado a cargo de la profesora Angeles 
Barriuso de la U.C.M., que tiene bajo au responsabilldad 
el estudio de la totalidad de los materiales recuperados 
en los nueve monticules excavados.
Barriuso, 1974 ms.Se realizé un corte eatratigrafico en el lugar en que ha- 
bla side localizado el yacimiento E-41. Ver Alcina, 1979: 
93.(25) Para el marco geogréfico ver capitulo 2, apartado 2.3*4.

(26) Las très serlan muestras ceramicas reoogidas en varios 
puntos del yacimiento E-13 "La Proçicia", el cual ha sido 
objeto de una excavacién estratigrafica (ver Rivera, 1979: 
229-230 y Alcina, 1979:91). La muestra cerémica utilizada 
en los estudios de superficie es la denominada E-13c.
Estes yacimientos son: E-13I, E-57, E-59, E-I30 y E-60.
Ver descripcién detallada en los apartados 4*2.1 y 4*2.2.2. 
Ver descripcién pormenorizada de estes objetos en Ciudad, 
1977 ma.
Estrada, 1962:35;,38-39 y 41-^2.
Para la descripcion de la ceramica del yacimiento E-126 
"La Gantera" ver apartado 4-2.1. del capitulo que nos ocupa.

(32) Con referenda a la posible ubicacion en una fase transi cio 
nal Tachina-Tiaone, de los sitios E-1 y E-4, ver apartados 
4 2-2-1. y 4-2.2*2. respectivamente.

(33) En el yacimiento E-12 "Ciudad de los Muchachos", durante la 
campafla de 1970, se hizo un pequeno pozo de sondeo, que dié 
una sola capa,cultural poco profunda.
Ver descripcion cerémica en 4.2.2.1* y 4.2*3- 
Este tipo de hachas parece ser que son tlpicas de la culta
ra Bahla. La pioza que hemos encontrado en el rlo Tiaone 
tiene un aspecto y unas diraensiones idénticos a los de la 
figura 98 de Estrada, 1962* Ver también Zeller, nd.i 76-79- 
Dance, 1977:21 y 130-131.
5émanes, 1844:196.



Capitulo quinto

SSRIACIOR CERAMICA



5.1. INTRODUGOIOM.

En arqueologia se entiende por seriaclon una roanera particu
lar de ordenacion, que coloca las unidades bajo estudio en una 
serie secuencial de acuerdo a su posicion cronologica. Los pro- 
cediraientos seguidos para conseguir dicha secuenoia temporal han 
sido muy variados desde los comienzos de la utilizacion de la se 
riacion como metodo de datacion relativa. Los trabajos de Petrie 
(1) en Egipto, a finales del siglo pasado y prinoipios del ac
tual, pueden considerarse los pioneros; su ejemplo fue seguido 
por Kroeber (2), Spier (3) y Kidder (4) en Nuevo Mejico, Ford
(5) en el Sureste, Ford y Willey (6) en el Valle del Vini y otros 
muchos que serla demasiado largo citar aqui.

Si bien todos parecen estar de acuerdo en los fundamentos del 
metodo, las aplicaciones conoretas y la utilizacion de sus resul 
tados han dado lugar a numerosas oontroversias.

La idea base, que permits la reconstrucoion del orden tempo
ral relative, es el reconocimiento de carabios estillsticos, tec- 
nolôgicos, de frecuencia de uso, etc. en los diverses artefactes 
que encontramos en los sitios arqueologicos. Por lo general, y 
especialmente cuando el material, empleado es la ceramica, es ne- 
cesario que dichos artefactoa pasen por una etapa previa de cla- 
sificacion y tipologizaciôn no menos problematics y conflictiva.

Una vez establecidos los tipos culturales, en los que se ob-
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aerva una asoclaclon récurrente de determinadoe atributos, estoe 
estan dotadoa —si efectivamente son tales— da una caracteristica, 
que para amplear la terminalogia de Ford, uno de los autores que 
se ha dedioado a estos temas con mayor intensidad, llamaremoe su 
ciolo de popularidad (7): los tipos aparecen, en un tiompo y un 
lugar dados, primero con poca frecuencia, gradualraente,. con el 
paso del tiempo, esta crece hasta alcanzar una popularidad maxi
ma a partir de la cual comienza a decrecer hasta desvanecerae. 
Este es un hecho que ha sido confirmado abundantemento en las ex- 
oavaciones estratigrafioas y que tiene una serie de importantes 
implicaciones, siendo la fundamental el que la unimodalidad del 
ciolo de vida de un tipo permite suponer que aquellos yacimien
tos o niveles, que presenten fuertes similaridades en la frecuen 
cia de ocurrencia de sus tipos ceràmicos, estaran prôximos en el 
tiempo,

El problems surge a la hora de ordenar las unidades implica- 
daa de acuerdo a este criteria; las dos técnicas de ordenacion, 
que han tenido mayor numéro de seguidores, son la grafica de 
Ford (8) y la matemâtica de Brainerd-Robinson (9)- Ambaa estân 
siendo desplazadas en la actualidad por los métodos de seriaciôn 
automatica, ya que las técnicas citadas, al ser manualea, tlenen 
sérias dificultades dado el rapido crecimiento de la funciôn faç 
torial, en cuanto el numéro de unidades a seriar es grande y no 
se dispone de una matriz estratigrafica previa a la que ir incor 
porando las colecciones de superficie. Dentro de este contexte, 
los eafuerzos actualss se oentran en consegtxir realizar, optima-
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mente, de una mnnera automatica las permutaciones de la matriz 
de Brainerd-Robinson y en los problèmes derivados de la medida 
de la similaridad entre los dlstintos yacimientos, o niveles
(10). Por otra parte, el método de seriaciones esta sufriendo 
duras criticas incluse en sus puntos de partida, ya que, cierta 
mente, las unidades arqueologicas pueden diferir en sus frecuen 
cias relativas de tipos por otra serie de razones no relaciona- 
das con el tiempo, como pueden ser diferencias sociales, funcio 
nales, espaciales, etc., y que pueden presenter también una dis
tribution unimodal, lo que enturbia e incluso invalida la secuen
cia cronologica obtenida. Dadas las nuevas posibilidades que se 
abren con la utilizacion de ordenadores, se proponen técnicas 
alternatlvas: anélisis factorial, anâlisis de correspondencia, 
funciôn discriminante, escalas multidimensionales, etc. (11).

Otro problems es el que subyace en muchas de las aplicaciones
concretas y es que, si trabajamos con el método Ford, comenzando
por clasificar nuestro material ceramico en dos grandes bloques 
decorados y no decorados —u otros similares- para luego seguir 
dividiendo los decorados en tipos de porcentajes demasiado pe- 
quefios como para que las variaciones en sus frecuencias de ocu
rrencia sean signif icativas de acuerdo con el tamafio de la mues
tra, en definitiva estâmes operands solo con dos tipos, decora
dos y no decorados, en cuyo caso hay un ünico orden obligado y 
éste es que uno aumente y otro disminuya, ya que, salvo en este 
caso, es iraposible mantener el criterio de la unimodalidad para 
los dos tipos (12).
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Tal como hemos visto en el capitulo anterior, el numéro de 
colecciones ceramicas de que disponemos, como resultado de la 
exploracion de superficie del area en estudio, es de 135 y> aun 
que esperamos poder contar con éllas en un futuro proximo, no 
tenemos todavia las seeueneias cronolôgicas de los sitios que 
han sido excavados estratigraficamente. En esta situaoiôn, un 
eacrutinio de todas las posibles permutaciones de nuestros 135 
yacimientos en busca de la disposiciôn unimodal de sus tipos ce
ramic os, es totalmente imposible incluse con la ayuda de un orde 
nador. Nos puede dar una idea de éllo el considerar que solo con 
las permutaciones posibles entre la tercera parte de nuestras 
unidades habriamos rebasado ampliamente el numéro de particules 
del universe (estimado del orden de 10®*̂ ) (13).

Realizar las permutaciones de la matriz de datos medinnte un 
procedimiento heuristico, tal y como lo proponen la mayoria de 
los autores citados con anterioridad (14) nos lleva, como ya he
mos dicho en otro lugar (15) a la obteneion de un solo orden fi
nal, el cual, siendo bastante bueno, puede no ser el ûnico, ni 
el me jor. Si a ésto unimos la necesidad de una exJiaistiva inter
preted on de los resultados en funciôn de las otras variables 
Implicadas, funcionales, espaciales, etc., nos damos cuenta de 
que séria dessable encontrar un procedimiento de bûsqueda de la 
secuenoia, mediants el cual se eolucionara el problème del fac
torial, sin renunciar a conocer todos los ôrdenes que cumplen 
con el criterio establecido de evoluciôn unimodal de todos los 
tipos ceràmicos.
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Para conseguir ésto, el método que proponeraos, y a cuya rea- 
llzacion automatica y resultedos dedicaremos los siguiontes apar 
tados, utiliza un sistema de bûsqueda Etrborescente;

Para un conjunto de N yacimientos (o niveles estratigraficos) 
y otro conjunte de tipos ceràmicos, nos proponemos obtener todas 
las secuencias de yacimientos que sean unimodales con respecte 
al conjunte de tipos dado; désignâmes los yacimientos por letras 
A, B, C,•• •

A,B

B,0 A,C,B C,A,B

A,B,C,D A,B,D,C A,D,B,C D,A,B,C

Para realizar este arbol, partîmes de dos yacimientos y ôbte- 
nemos un nuevo nivel incorporando un nuevo yacimiento, que oolo- 
caremoa en todos los lugares posiblos, partiando de los nodos 
terminales del nivel anterior. Asi, hasta agotar los N yacimien
tos. Obtenemos de este modo N!/2 secuencias posibles.

Otro ârbol similar a éste, pero empezando por B,A, no lo con- 
sideraremos, pues las secuencias que nos darla, serlan las inver 
sas de las ya obtenldas, y dado que el criterio de seleccién de 
las secuencias validas -ou unimodalidad- no nos permite distin- 
guir entre una eecuencia y su inversa séria un trabajo inutil.
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Obsejrvemos que, si una secuenoia intermedia, por ejemplo A,B, 
0, no es unimodal con respecte a un tipo, ya no lo sera en nln- 
guna de las que se formen a partir de élla, y, por lo tanto, po- 
demos prescindir de estas en nuestra bûsqueda. De esta forma, pa 
ra el caso de un solo tipo ceramico las posibilidades quedan ya 
reducidas a 2̂ . Si ahora imponemos que la secuenoia sea valida 
para mas de un tipo simultaneamente, los posibles ordenes se ven 
drûsticamente reducidos, siempre que no empleémos tipos con un 
perfil idéntico.

Si obtuviéramos como resultado un nûmero muy elevado de secuen 
cias, ésto nos estaria indicando que los tipos utilizados no tie 
nen la significanoia cronologica que les estâbamos suponiendo, 
mientras que, si el nûmero de secuencias obtenidas es abarcable, 
podremos interpratarlas todas a la luz del reste de la evidencia 
arqueologloa de que dispongamos y seleccionar las de mas clara 
significaoién temporal.

Pinalmente, hay que hacer notar, que al realizar las perrauta- 
ciones no nos fijamos en las similaridades que presenten los ya
cimientos eqtre si, lo que implicarla una diflcil decision acer- 
ca de la funciôn matematica mediante la cual esta se podrla cal- 
cular, si no que nos centramos, de una manera casi grafica, en 
la bûsqueda de la disposiciôn unimodal de los tipos. Estas son 
las principales caracter1sticas del método de seriaciôn automa
tics que vamoe a emplear,el cual tiene ademûs otra serie de ven 
tajas e inconvenientes a los que nos referiremos en el transcur-
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so de los prôximos apartados.

5.2. SERIACER.

Para la reallzacion automatica del prooeso anteriormente rese 
Hado, hemos elaborado uu programa, SERIACER, escrito en FORTRAN 
rv y procesado en el ordenador IBM 360 del Centro de Câlculo de 
la Universidad Complutense de Madrid. El diagrama de flujo del 
programa principal es el siguiente:

seleccionar hipôtesis

hay més hipôtesissl+ ♦no—.

leer matriz de dates

imprimir secuencias validas IMPRE

câlculo de las secuencias validas CALCUL

leer vector ne de fragmentes por yacimiento

câlculo de la matriz de toleranolas NTOL
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Las columnas do la primera matriz de datos estaran formadns 
por todos los yacimientos, o niveles estratigraficos, de que 
dispongamos, mientras que en las filas figurarén todos aquellos 
tipos, o clases, que hayamos obtenido de las diversas clasifica 
clones de las ceramicas de dichos yacimientos o niveles. Es de- 
cir, esta es una primera matriz"hruta", en la que aparecerân to 
dos los datos que poseémos y de los que sospechamos que es posl 
ble obtener informaolon, independientemente, de que mâs tarde 
los relaclonemos, o no, entre si.

A partir de esta matriz y del tamaho de cada una de las mues 
tras ceramicas, el programa calcula (aubprograma NTOL) una ma
triz de toleranolas, en la que figuran las cifras que correspon 
den a dos veces el error tlpico de cada uno de nuestros porcen— 
tajes. De esta manera, cuando el programa compare dos proporcio 
nés.tendra este factor en cuenta con el fin de ellminar, en lo 
posible, lus diferencias debidas a errores de muestreo.

Podemos ahora ordenar al programa que, en base a esta matriz 
de datos, élaboré otras més pequeftas de acuerdo a las hipôtesis 
que nosotros le propongamos. En cada. una de estas hipôtesis se- 
leccionaremos que nûmero y cuâles son los yacimientos con los 
que ha de trabajar: los de toda el area, los de determinada lo- 
calizaciôn, los mas dispares, los més homogèneos, etc.; y por 
otro lado, cuéles y cuéntos son los tipos que considertunos ade- 
cuados en esta ocasiôn, ya que con nuestro sistema de bûsqueda 
no es necesario que el conjunto de tipos agote las colecciones
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ceramicas.

La formulaoiôn de hipôtesis de trabajo, es decir de aquéllas 
de las que esperamos obtener secuencias cronolôgicas, puede ha- 
cerse de una manera intuitive, elaborando aquéllas que parecen 
mas eficaces y reelaborandolas de nuevo en funciôn de los resul- 
tados; o bien, de una manera sistematica ordenando al programa 
que trabaje con todas las agrupaciones posibles de dos, très, 
cuatro tipos, etc.

El nûcleo central del programa lo constituye el subprograma 
CAJjCUL, que es el encargado de obtener las secuencias validas 
-aquéllas en que todos los tipos son unimodales- para cada una 
de las hipôtesis planteadas.

Existen unas bases de entrada y salida,en la primera de éllas 
tenemos aituadas todas las secuencias validas para N yacimientos 
y en la segunda todas las secuencias validas para N + 1 yacimien 
tes. Por supuesto, la secuenoia de la cüspide del ârbol, con so
lo dos yacimientos, siempre es valida.

El diagrama de flujo del subprograma CALCUL, es el siguientes
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marca fin de archiveno

—  si quedan mas yacimientos

slgue siendo valida— no.

hemos roallzado todas 
las permutaciones no.

loolocar el nuevo yaci
miento en otro lugar

intercarabiar 
el nombre de 
las bases

volver al pro
grama principal

esoribir secuenoia 
en base de salida

leer base de entrada

crear bases; entrada y salida

afiadir a la secuenoia 
de entrada un nuevo 
yacimiento

Si un yacimiento no produce ninguna secuenoia corrects no f1- 
gursira en la soluciôn final. Esto puede ser imputable al propio 
yacimiento, porque no pertenozca al mismo complejo cultural que 
los demas, o porque su colccclon ceramica esté muy mal muestrea- 
da o esté mezclada; pero también puede ocurrir, que el rechazo
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del yacimiento venga condioionado por la secuenoia que han for- 
mado los dog anteriores, no pudiendose dilucidar, con la sola 
ayuda del programa, cual es el yacimiento que genera la dificul- 
tad. Desde el momento en que en la secuenoia, o secuencias fina
les no figuran todos los yacimientos, podemos dar como posible 
la existencia de otras secuencias validas no recuperadas, para 
el caso de una matriz con los miomos yacimientos, pero ordenados 
de distinta forma. Asl pues, es necesario centrarse, para mayor 
seguridad, en conseguir un conjunto de tipos que coloquen la to
talidad de los yacimientos en una secuenoia unimodal.

5.3. APIICAQIOH Y RESUITADOS.

No vamos a insistir aqui en el mal estado de conservaclôn de 
las mue8tras ceramicas de superficie, ni en las aparentes raez- 
clas,en bastantes de allas, de varias ocupaciones, ya que lo he
mos venido haciendo abundantemente a lo largo del capitulo ante
rior; pero a estos problemas hay que ahadir que, como resultado 
de los avatares del transporte, algunas muestras han visto redu- 
cido su tamano par debajo del numéro de fragmentes deseable. En 
esta situaoiôn, y en espera de que termine de elaborarse la tl- 
pologla general del area, en base a las excavaciones estratigré- 
ficas, las cuales han proporcionado material mas abundante, mâs 
seguro y mejor oonservado, nos propusimos clasificar nuestras ce 
rarnicas a partir de rasgos mecânicos o tecnologicos, en detri- 
mento de los décoratives, dada la ausencia generalizada de super
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fioles en buen estado de conservaclôn y teniendo en cuenta que 
los primeros son mâs excluyentes e Introducen menos variables 
desconocldas e indetermlnadas.

En un primer intento, fijamos nuestra atenciôn en los distin- 
tos de8grasante8 utilizados, los cuales resultaron ser fundamen.^ 
talmente: arena, de diverse tamafio de grano, y concha, igualmen- 
te en distinto estado de fragmentaciôn.

Posteriorraente, esta clasifioaciôn fué rechazada, ya que la 
aparlciôn de desgraaante de conchas molidas se situaba ânica y 
exclusivamente en la parte superior de nuestra secuenoia tempo
ral, y si bien actua como un valioso indicador de ocupaciôn tar- 
dla, ésto mismo lo invalidaba para los fines que nos proponlamos. 
Por otro lado, existlan dificultades para el reconocimiento visu 
Eli de este desgrasante de concha, ya que se conCundla facilmente 
con otro oonsistente en cuarzo blanco, igualinente molido, tal co 
mo se pudo comprobar en un anâlisis microscôpico (16).

Un examen, no demasiado detenido, de las colecciones cerami
cas nos muestra un évidente cambio tecnolôgico en la fabrlcaciôn 
de las vasijas através del tiempo, asi como variaciones en la 
funcionalidad de estas. Esto nos llevô a considerar, que el gro- 
8or de las paredes de dichas vasijas podrxa reflejar, en alguna 
medida, estos cambios y variaciones, permitiéndonos aprovechar 
la totalidad de nuestros fragmentos ceràmicos, e incluso utili- 
zar colecciones que hablan sido desestimadas enteras, dado su pé
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almo estado de conservaclôn.

Podemos adelantar que efectivamente ésto nos ha permltido ads 
crihir a un determinado perlodo yacimientos para cuya dataciôn 
solo se contaba con la muestra ceramica de superficie y ésta pre 
sentaba un grado de deterioro tan grfinde que no permitla ninguna 
inferencia de este tipo. Es mas, en aquellos casos en que la ma
yoria de los fragmentes no conserven sus superficies originales 
y se sospeohe que pueden encontrarse mezoladasdos ocupaciones, 
el grosor de las paredes es, al menos en nuestros materiales, un 
poderoso instrumente para reconocer la ocupaciôn bâsica.

Instintivamente, se recogen los fragmentes con la superficie 
mejor conservada; estes corresponden a las ceramicas mejor manu- 
facturadas, entonces, una tipologxa en base a la decoraciôn pri
ma la ocupaciôn con un mayor desarrollo de las técnicas décora
tives o de acabado de superficie, mientras que otra ocupaciôn 
puede quedar camuflada dentro del tipo ordinario de la primera, 
tal como OGurre con el sitio E-29 "La Esperanza" (ver figura 5«11) 
Por el contrario, una cerémica "fina", pero muy rodada, mezclada 
con otra minoritaria, pero que conserve algunos rasgos distinti- 
vos pero que permitan datarla, puede que dar clasifioada dentro 
del ordinario de ésta ultima ocupaciôn, mientras que el anâli- 
sis del grosor de las paredes puede detectarlo. Este es el caso 
del yacimiento E-6 "la Playa" ( zona Chévele ) (17); en él, unos 
pocos fragmentos perfectamente identificables: comalca, largos 
vâstagos de compoteras y decoraciones en bandas rojas, los cua-
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les fecharlan el sitio como perteneciente al perlodo de Integra
tion, aparecen mezclados con una gran cantidad de fra/pnentos sin 
superficie, pero cuyo grosor de las paredes los delata como oo- 
rreepondientes al perlodo de Desarrollo Regional.

Con el fin de clasificar nuestro material cerâraico en funciôn 
del grosor de las paredes, se midiô éste en millmetros, en cada 
uno de los fragmentos de cada una de las muestras ceramicas, con 
exclusion de aquéllos que, como bordes, asas, vâstagos, fondos, 
eto., por sus especiales caracterlsticas enturbiarlan la infor- 
maoiôn buscada. Las medidas asl obtenidas se agruparon en fre
cuencias, expresadas en tantos por ciento, para cada una de las 
muestras (ver algunos de estos diagramas en las figuras 5.6. y 
siguientes).

Tal como era de suponer, nuestras medidas no prescntaban una 
diatribuciôn normal, sino una distribuciôn multimodal en la que 
existlan varios "picos" o fuerzas centralizadoras, que daban 
pie a ser interpretadas como resultado de la intencionalidad de 
fabricar las vasijas cerâmicas con varios y deterininados groso- 
res de las paredes. El hecho de que, en grandes grupon de curves, 
dichos picos ocuparan la mlsma posiciôn en el diagrama, nos lle
vô a reafirmarnos en la idea del significado cultural, no azaro- 
so, de nuestras distribuciones. Estos picos se situon, de una 
manera general, en el lugar oorrespondiente a los 7, 10, 13 y 
15 mm., apareciendo también, con cierta frecuencia, otro pico 
de locallzaciôn variable, que podrlaraos considerar como de mâs ,
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de 18 mm. En consecuenoia podemos trabajar oon clnco tipos: ti
po 1, pared de 7 mm. de grosor; tipo 2, pared de 10 mm. ; tipo 
3, pared de 13 mm.; tipo 4, psired de 15 mm.;y tipo 5, pared de 
18 mm. (ver figura 5.1.)

FIGURA 5.1.

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5

□ □ □ □
Oonviene aclarar que los eatamos considerando como tipos 

aunque en realidad son clases, dado que para la clasificaoiôn 
solo tenemos en cuenta un atribute, el grosor de la pared de la 
vasija, no habiendo sido efectuadas todavia las correspondientes 
asociaciones con determinadas formas, decoraciones, etc.

Utilizaremos como dato el porcentaje que corresponde en ca
da diagrama a la posiciôn de los millmetros citados. Dicho por- 
centaje se tendra en cuenta, tal como hemos apuntado en el apar
tado anterior, mâs/raenos dos veces au error tlpico.
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Loa reaultadoa, que preaentamos a continuacion, no son défi
nitives, ya que proyectamoa haoer una serie de modlficacionea, 
que se oentran principalmente en la austitucion del poroentaje 
como dato baaioo, por el area total que quoda bajo el pico y en 
la realizaciôn de mayor numéro de hipôtesis utilizando la infor- 
maoiôn ahora obtenida.

La matriz bâsica de datos inclùye 94 colecciones cerâmicas,
90 yacimientos de superficie y 4 niveles estratigraficos, de los 
cuales loa âltimos tlenen la mislon de ayudar en la selecciôn de 
las secuencias que reflejen tiempo. En éllas dichos niveles ha- 
brân de consorvar el orden entre si, sirviendo también para o- 
riontar la secuenoia. Los porcentajes correspondientes a los 
diatintOB grosores de las paredes de dichas colecciones que se 
han utilizado son los que van desde 3 mm. a 20 mm., ambos inclu
sive (ver tablas 5.1. y 5-2.).

A partir de ésta, se han construido otras matrices de trabajo, 
que estâmes llamando hipôtesis, las cuales han conslstido basica 
mente en: trabajar con toda la matriz, trabajar con todos los ya 
cimientos, pero solo con determinados grosores de las paredes y 
trabajar con todos o determinados grosores de las paredes, pero 
con diversos grupos de yacimientos.

Una vez exâminadas las secuencias obtenidas para cada una de 
las hipôtesis y rechazadas aquéllas que no respetaban el orden 
de los niveles estratigraficos incluidos, podemos destacar los
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siguientes resultados:

-Hipôtesis de trabajo oon todos los yacimientos y loa tipos 1,
2» 3 y 4.

La secuenoia cronologica obtenida (ns 1), nos la muestran 
las figures 5*2. y 5.3*Se puede observer, que en élla aparecen 
los très niveles del yacimiento E-86 en su orden correcte, con- 
firmândonos la validez cronologica de la secuenoia, asi como dan 
donos la direcciôn del tiempo. No oourre lo mismo con uno de 
los niveles del E-101, lo cual es una aparente contradicciôn, pe 
ro, tal como veremos mâs adelante (18), este monticule, incluldo 
en el yacimiento de Atacames, solo tiene cinoo niveles de ocupa
ciôn correspondiendo la cerâmica de mayor profundidad -en este 
caso es el nivel siete- a fragmentos perteneoientes a ofrendae, 
o intrusivos, relaoionados con los enterramientos que se encuen- 
tran en la base de dicho monticule (19), de manera que nuestros 
resulted08 vienen a indicar que las inhumaciones fueron posterio 
res y no prévins a la ocupaciôn del suelo. Tal como puede compro 
barse en la figura 5.2., en esta secuenoia no solo aparecen re
présentantes de todas las fasse y se cubre todo el perlodo de 
ocupaciôn del ârea, sino que incluye yacimientos localizados en 
todas las subareas en que tenemos dividida la zona en estudio. 
Los asentamientos mâs tempranos se situan en la Desembocadura 
del Esmeraldas, Chévele y Cuenca del Tiaone, seguidos de Puerto 
Gaviota, Atacames y Tonsupa,ocupando el ultimo lugar Balao.

Menciôn aparté merecen la posiciôn que ocupan el E-38 "Tonsu-
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pa (2)" y el E-34 "Puerto Gaviota (3)"» El primero de éllos eg 
el nivel superior del E-39 no inoluido debido a la escasez de 
su nuestra ceramica, que pertenece clai'amente nl perlodo de De- 
oarrollo Regional, y que es, junto con el E-34, el unico repré
sentante de la fase Tiaone en la subarea de la Bahla de Atacames. 
la muestra cerâmica citada en ultimo lugar es tan oorta -44 frajg 
mentos- que no debe tenerse en mayor consideracion la posiciôn, 
fuera de lugar, que ocupa en la secuenoia.

El programa ofrece un ordenamlento alternative, en el que la 
unica modifIcaclôn renlizada es el intercambio de posiciones en
tre el E-86 y el E-116, lo cual no tiene mayores Implicaciones, 
ya que son muestras cerâmicas practlcamente idénticas y de loca- 
lizaoiôn muy prôxlmas.

— Hipôtesis con los mlsmos tipos ceràmicos que el anterior (ti
pos 1, 2, 3 y 4.- y los yacimientos localizados en la Desemboca
dura del Esmeraldas, Chévele y Cueiica del Tiaone.

Como hemos visto, los asentamientos de estas subâreaa se si
tuan preferentemente en las fases tempranas de la secuenoia ant£ 
ri or. También se incluyen aquellos yacimientos que, fuera de es
tas subâreas, presentan caracterlsticas propias del perlodo de 
Desarrollo Regional. Los resultados los ilustran las figuras 5.4 
y 5.5.

El programa nos ofrece ocho solucionos posibles, que pueden 
reaumirse en una sôla secuenoia (na 2) siempre que se tenga en



I

CM
z
<
\ J

5o
ozoocV-/
VJ
-2

=rLri
<
a :
3
O

I  | B e | -

cu
Oa.
P

a
9: ■ ■
h- I*

D

D

BR ■

/
<
<

w%

?
% H» % <



/ ! :

VIoQ.

V»O
_ l

luo
2
O
KJ
3
~tO>

LT»
LA
<
Od
ZJ
O
Li_

M

O.

tu

Ul

w
<
>-



140

cuenta que les yacimientos que se enouentran en la figura 5-4* 
dentro de les recuadros son intercambinbles entre si, le que evi 
dencia que representan todos el mismo instante temporal.

De los 24 yacimientos, que figuraban en la matriz propuesta, 
solo 6 no aparecen en el ordenamiento final y es interesante corn 
probar ouâles son las causas de su no inclusion. En primer lugar, 
el E—10 "Rincube" cuya ceramic a es tipicamente atacemefia, pero 
que flguraba en la matriz debido a su situaclon geogréfica. El 
E-39 "Tonsupa (2)", muestra muy corta y ademas localizada en la 
Bahia de Atacames. El E-5 "Las Palmeras" y el E-15 "Tonchigüe", 
también en un emplazamiento costero y que tienen en sus coleccio 
nés cerâmicas una muestra muy fuerte de dos ocupaciones (20). La 
ceramica del E-23 esta muy rodada y no permits hacer ninguna su- 
posiclôn. Pinalmente, el yacimionto E-127 "El Rio" es el ûnico 
para el que no encontramos ninguna explicaciôn satisfactoria, si 
bien esté practicamente inmediato al E-64 "Muroiélago"(21) el 
cual si figura en la secuencia.

También tiene interés analizar los que si aparecen. En prime
ra posiciôn tenemos el E-126 "La Gantera", ûnico représentants 
en el area del Formativo, seguido del E-4 "Ginco Esteros" del 
que ya dijimos en otro momento (22) que podria situarse en una 
fase de transicién Tachina-Tiaone; a continuacion un gran numéro 
de contemporaneos. Luego incluye entre sus filas al E-34 "Puerto 
Gaviota (3)" que enoontrabamos sospechosamente fuera del lugar 
en la secuencia ne l y que aqui aparece en una posiciôn mâs acor-
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de con las caracterlstlcas de en ceramica. Por su parte, el 
E-I30 es uno de los sitios que hablan aido coneiderados como in- 
clasificables debido al mal estado de conservaciôn de su cerâmi- 
ca. Hajr que hacer notar que los yacimientos que aparecen en esta 
secuencia y en la anterior guardan en ambas ôrdenes idénticos.

- Hipotesis con los tipos 1. 2. 3 y 4 y con los 68 yacimientos 
localizados en las subareas Bahia de Atacames y Balao.

No se obtiens ninguna secuencia valida. En la décima columna 
de ampliacion existen ya mas de mil ordenes unimodales y en este 
caso el programa tiene orden de no devolver resultados, ya que 
séria imposible analizarlos. Este gran numéro de ordenes parece 
significar, que los yacimientos implicados son todos, o gran nu
méro de éllos, contemporaneos, en lo que es medible de acuerdo 
a sus muestras cerâmicas, de manera que los ordenes van crecien- 
do al mismo ritmo que el factorial.

Efectivaraente, si sustituimos las cifras de los porcentajes 
de cada tipo por sus interval os de confianza de acuerdo al tama- 
Ho de la muestra y del percentaje, (mas/menos dos veces su error 
tipioo)* tal como lo hace el programa, podremos comprobar, que 
éstos se superponen unos a otros, lo que significa que estadisti 
camente todas las muestras pueden pertenecer a un mismo universe.

Pensamos, que en estas circunstancias es acertado conclulr 
que todos, o la mayoria de los yacimientos de superficie de Ata- 
cEimes, Tonsupa, Puerto Gaviota y Balao son, de una manera amplia
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contemporaneos. Esto concuerda con el hecho al que nos referl- 
remos con mas araplltud en otro lugar (23) de que el abandono de 
los asentamientos costeros del area no fué algo progresivo, si- 
no simultâneo, debido a una situaciôn de inseguridad con frecuen 
tes asaltos e invasiones.

En resumen, actualmente, disponemos de la cronologla relativa 
(secuencia nB 2) de la casi totalidad de los yacimientos de su
perficie que por su contexte arqueolôgico pueden enmarcarse den- 
tro de los périodes Formativo y Desarrollo Regional (ver figura 
5.4»), mientras que todo parece indioar, que los sitios pertene- 
cientes al perlodo de Integraclon fueron abandonedos en un lapso 
de tiempo, lo bestante oorto, como para que no puedan ser detec
ted as sus diferencias cronolôgicas por medio de eus muestras ce- 
ramicas. Los dos ûltimos périodes oitados, Desarrollo Regional 
e Integraciôn, se enlazeui en la secuencia ns 1 (ver figura 5.2.) 
utilizando los diversos niveles estratigraficos del monticule 
E-86 de Atacames (24).
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Notas al oapitulo 5•
(1) Petrie, 1899 y 1901.
(2) Kroeber, 1916.
(3) Spier, 1917.
(4) Kidder, 1931-
(5) Ford, 1938.
(6) Ford y Willey, 1949*
(7) Ford, 1962:
(8) Ibidem.
(9) Brainerd, 1951 y Robinson, 1951-
(10) Ver Ascher-Asoher, 1963; Bordaz-Bordaz, 1970; Cowgill, 1972; 

Craytor-Johnson, 1968; Doran, 1971; Hole-Saw, 1967; Kendall, 
1969 y 1971 ; Kuzara-Mead-Dixon, I966 y Fernandez de la Vega,
1977.

(11) Ver Gutman, 1954; Kruskal, 1964; Shepard, 1962 y Borillo et 
al, 1977.(12) Una oritica similar a esta aparece en union de otras en^ 
McNutt,1973. Ver tanbién una crltica generalizada del méto
do de seriaciones en Doran-Hodson,1975.

(13) Hay interesantes consideraciones acerca de este problema 
en Bertalanffy, 1976:24-27.

'14) Ver autores oitados en la nota (10).
1̂5) Guinea-Fernânde z-Valmayor, 1978:11.
1̂6) Lôpez Azcona, comunicacion personal.
.17) Ver capitule 4, apartado 4.2.2.2.
,18) Capltulo 6, figura 6.1.
.19) Barrluso, 1979*
,20) Ver capitule 4, apartados 4.2.2.2. y 4.2.5.
,21) Ver capltulo 4, apartado 4.2.1
.22) Ver capitule 4, apartado 4.4.1.
,23) Ver capltulo 8, apartado 8.2.4.
,24) La situaciôn y profundldad de estos niveles, 12 y 5, puede 

consultarse en la figura 6.11 del capltulo ô.



Capltulo sexto

SÜBSISTEHCIA Y ECOLOGIA



6.1. IMTHOIXJCOIOH.

Iioa estudlOB sobre ecologla y subsiatenoia estan en pleno au
ge en la aotualidad y son muohoa los autorea que dedican a estos 
aapectos gran numéro de paginas de sus monografiaa sobre sitios 
arqueolôglcos e incluse les dan un papel central en sus investl- 
gaoiones. Esto no fue siempre as! y en el pasado era fécil encon 
trar informes arque ologi o os que no hacian ninguna menoiôn de ta
ies faotores. Aün hoy, algunos especialistas se limitan a dar 
una serie de listas de fauna y flora, pero sin inferir nada de 
estos dates. La mera identificaclôn de las especies representa- 
das en el registre arqueolôgico, no sirve mas que para tener no- 
ticia de la especie animal y planta y que fue utilizada en algu- 
na ocasiôn; pero sf queremoa aproximarnos a lu comprensiôn de la 
manera en que vivia el grupo que dejô estos restes, hemos de sa
ber que aliment08 eran bàsicos y cuales no, cuâl era la dieta, 
en que proporciôn contribula a esta liltima cada una de las espo- 
cies representadas, cual era la labor de captura, etc. Para lo- 
grar ésto, hemos de tratar la informaciôn de una manera cuanti— 
tativa y esta es la intendôn que justifies el estudio que vamos 
a detallar en los distintos apartados de este capltulo.

El Inlento de reconstrucclôn de las condiciones ecolôgicas im 
perante8 en el pasado en el lugar en que estâmes trabajando, es 
de importanoia fundamental en la elaboraciôn del patron de asen- 
tamionto, dada la intima relacion existante entre las oaracteris- 
ticas del paisaje y la distribuciôn, localizaciôn y densidad de
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loB asentamientos humanos, tante, que ha llevado a afirmar a al
gunos autores, que los estudios de patronss de asentamiento son 
eoologla humana (1).

El medio arabiente es un factor que varia con el paso del tiem 
po y las formas biolôgicas pueden funcionar como bioindlcadores 
de estas variaciones, ya que existen especies con un margen de 
tolerancia muy reducido en lo que respecta a carabios ecolôgicos 
en su habitat. Por otra parte, el cuadro general de los animales 
representados y su grado de abundancia relativa puede mostrarnos 
una ecologia similar a la actual, la desapariciôn de un nicho 
ecologies determinado e incluse un drastico cambio debido a agen 
tes flsicos o humanos.

Aunque nos hemos referido a como la ecologia condiciona la 
densidad y distribuciôn de la poblaciôn, ésto no ocurre de una 
manera automatisa, sine que el patron de poblamiento represents 
un ajuste por medio de elecciones a los faotores del medio am
biante natural, y el primer objetivo que gula estas elecciones 
es la provisiôn de alimentos para todos los miembros de la pobla 
don, tal que el primer punto de interacciôn de una culture con 
su medio ambiente es en térrainoa de aubsistencia (2). El sistema 
de subsistencia elegido, tendra también repereusiôn inmediata en 
la localizaciôn de los asentamientos, ya que éstos se situeran 
en orden a conseguir los recursos crlticos con el mlnimo esfuer- 
zo. En una scciedad con un grado de desarrollo como la que estu- 
diaraos, las fuentes alimenticias directes serlan la variable cri
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■fcica en la eleccién del aeentamionto y por lo tanto en el patron 
résultante. En nuestro oaso, tal como veremos mas adelante, la 
proxlmidad a los recursos prote£nlcos ha sldo el factor responaa 
ble del patron de asentamiento de la zona-

E1 anâllsis y reconstrucclôn de las fuentes alimenticias esta 
justlficado ampllamente por las relacionee energétlcas que exis
ter entre los aliment os disponibles, los utllizados y el tfunafto 
y las actividades de la poblaclôn de un area determinada. El ta- 
maflo de la poblacion no puede ir mâs lejos de la capacidad de 
producciôn de alimentes de un ârea, de ahi la importancia de los 
estudios ecolôgicos, pero el estudio meticuloso de los diverses 
alimentes que encontramos en los lugares arqueolôgicos, nos per- 
mitirâ también, interpre taoi one s acerca de la utilizaciôn selec- 
tiva de algunas especies animales, la estacionalidad, o no, de 
la ocupaciôn, la explotaciôn territorial e incluse,la posibili- 
dad de llegar al conocimiento de algunos utiles, y las activida
des que estes impilean, que por ser de materiales perecederos no 
dejan huella en el registre arqueologico, tal como ocurre en 
nuestro caso con las embarcaciones.

Con el fin de aproximarnos a la comprensiôn del sistema de 
Bubsistencia de la poblacion bajo estudio y de las condlciones 
ecologicas reinantes en el area en la que dicha poblacion se a- 
sentaba, hemos aeleccionado para un estudio detallado el yaci- 
miento de Atacaznes, y ésto por dos razones, la primera de éllas 
de tipo técnico: la presencia en el mierao de basureros individua
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lizados Busceptiblea de ser medidos; siendo la segunda la deata- 
oada importancia de este yacimiento dentro del proyecto arqueo- 
logico general.

6.2. TBCMIOA APLIOAJA.

Para extraer los dates concemientea al problems que nos oou- 
pa en este capltulo, se ha llevado a cabo el analisis cuantitati 
VO de los residuos materiales présentes en los basureros del ya
cimiento arqueologico de Atacames. Ante la imposibilidad de abar 
car en nuestro estudio la totalidad de los sesenta y echo basure 
ros présentes aotualmente en la zona, se realizo un muestreo in- 
tencionado por medio del cual fueron seleccionndos seis de éatoa 
-E-86, E-86b, E-92b, E-79* E-101 y E-75- que se consideraron re
présentantes tipicos de la poblacion en conjunto, asi como de 
las diversidades que esta présenta (ver figura 4*4.).

6.2.1. ANTECEDENTES.

La mayorla de las técnioas fonnales que se emplean para la 
recogida y anâlisls sistemâtico de los residuos de habltaclôn, 
tuvieron sus comienzos en los trabajos que efectuô Edward W. Cl- 
fford de la Universidad de California hacia 1913, siguiendo las 
sugerencias de Alfred L. Rroeber (3). En sus priraeros resultados 
présenté las cifras correspondientes a los pesos de varies compo
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nentee de doce concheroa de la Bahia de San Francisco, oentran- 
do su interés en el calculo del tiempo de duracién de la deposi- 
ciôn.

Después de estos intentos iniciales fue Sheburne P. Gook 
quien, ya en 1946, resucita estos temas, revalorando los datos 
anteriores en términos de nutriciôn y efectuando nuevos trabajos 
en el ârea de la Babia de San Francisco en compabia de Heizer y 
Treganza (4)•

En un sentido ampllo,el método erapleado por éllos -ya conside 
rado clâsico en este tipo de estudios- comprends el muestreo sis 
temâtioo de los basureros, mediante la recolecciôn de determina- 
das mue8très del depôsito y la separaciôn de los constituyentes 
de estas. Si el niimero de muestras recogidas es suficiente como 
para ser representative y se conoce el volumen entero del depô- 
sito de basuras, podremos saber la cantidad total de residues 
que lo constituyen y sacar las conclusiones que de ésto se deri- 
ven.

El trabajo se realiza en cuatro etapas: medida del basurero, 
estracciôn de las muestras, analisia de estas y tratamiento de 
los datos.

Vamos a exponer brevemente el procedimiento ompleado por los 
autores mencionados, con el fin de tener un marco de referenda 
en el cual inscribir las modificaciones que hemos efectuado a
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la metodologia de acuerdo con las especiales caracterlsticas de 
nuestro yacimiento. Con respecte al procedimiento seguido para 
establecer los datos raétricos de las aoumulaciones, los autores 
consultados no son demasiado explicitos, pero de una manera genê  
rai podemos indicar que una vez fijados los limites de estas, 
caloulan el volumen de los monticulos por proyeccion gréfica, ya 
que consideran, dada la irregularidad de éstos y el resultado de 
los trabajos expérimentales, que no es adecuado hacerlo asimilan 
do la forma del monticule a cuerpos géométrieos. Para el câlculo 
de la densidad se valen de la media de las obtenidas para cada 
una de las muestras.

Las muestras son recogidas de una columna vertical situada en 
una de las paredes del pozo de excavaciôn y su tamaHo y cantidad 
varia (normalmente de 10 a 25 muestras son suficientes), varian- 
do también las profundidades y las distancias con respecto al 
punto central. Dna vez extraida la muestra, se procédé al anâli- 
sis de ésta en siete etapas de trabajo: 1) secado de la muestra. 
Esta tal y como ha sido recuperada en la excavaciôn es secada a 
6Qfi C dm'ante una semana. 2) Selecoiôn de dos kilos de peso de 
la muestra con el fin de reducir la labor. 3) Oernido de la mue£ 
tra. 4) Lavado de los materiales retenidos por la oriba en la 
etapa anterior. 5) Secado de éstos. 6) Separaciôn de los distin- 
tos componentes (ceramics, hueso, concha, etc.). 7) Pesado de 
cada uno de estos grupos separadamente.

Con los datos de peso obtenidos, se elaboran unas tablas de
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porcentajea de peso de cada coraponente en. la aciunulaciôn, que 
unidas a la clfra de la masa total del basurero, colculada se- 
gdn au volumen y densidad, nos permiten estimor los valores 
que deseâbamos obtener, ésto es: el peso total en la ncumulaclôn 
de cada components.

En la blbliografla posterior a estos trabajos basicos, cada 
autor ha ido adecuando esta metodologla a las caracterlsticas 
concretas de los basureros en los que operaba. las diferencias 
màa signifioativas son las referentes al tamaflo, densidad y es- 
tado de subdivision de los contituyentes de la acumulaciôn. Gra
cias al magnifico estudio esperimental efectuado par Treganza y 
Gook en el monticule Petersen III en el valle del rio Sacramen
to (California) poseémos cierta informaoiôn sobre cuâles podrlan 
ser las modificaciones necesarias en cada caso concrete. Los au
tores oitados excavaron y pesaron un basurero entero al tiempo 
que iban extrayendo muestras de diverses tornahos, para determi
ner el numéro mlnimo de estas y el tamaho necesario para efec- 
tuar con precision los calculos de la totalidad. Podemos resu- 
mir de esta manera sus conclusiones: un components que se pré
senté en gran cantidad y finamente subdividido puede ser estima- 
do con un alto grade de précision empleando luia técnica de peque 
fins muestras (de & Kg. a 2,5 Kg. de peso y de 15 a 30 en numéro). 
Si el coraponente aparece en gran cantidad pero poco subdividido 
(piedras grandes, huesos enteros, etc.) entonces de deben reco- 
ger grandes muestras (de raâs de 50 Kg.). Si el components apa
rece en unidades de pequeHo tamjuîo (fragmentos de obsidiana.
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por ejemplo) pero su densidad es en conjunto baja, hay que reou- 
rrir a series numéricamente altaa de muestras individualmente 
grandes (5).

Siguiendo estas pautas y teniondo en cuenta las caracterioti- 
oas de los materiales que componen los basureros de Atacames, 
los cuales se encuentran en gran cantidad pero tienen un tamaflo 
relativamente grande, excepciôn hecha de los huesos, se han re- 
cogido muestras de 50 a 100 kg. de peso y el numéro ha oscilado 
entre 15 y 33 (ver tabla 6.1.). Oon el fin de évaluer si estas 
cifras eran adecuadas, se proyecto hacer un primer intente en el 
monticule E-101 durante la primera campafla de excavaciones en 
Atacames, de tal manera que para la segunda dispusiéramos ya del 
tratamiento estadistico de los datos extraidos de dicho monticu- 
lo y pudiéramos efeotuar las correociones pertinentes en el caso 
de que la precision no fuera la dessable. Lamentablomente difi- 
cultades de tipo administrative impidieron que pudiéramos tener 
acceso a estos resultados cuondo se oomenzé la segunda campafla, 
quedândose como definitivaa las cifras que en un principio fue
ron provisionales, hecho que ha influido desfavorablemente en 
la precision de la evaluaciôn del peso de alguno de los componen 
tes.

Otra modifIcaclôn que présenta nuestra raetodologia es conse- 
cuencia de la distancia existante entre el lugar de extraccion 
de la muestra y el laboratorio en que habia de ser analizada. Es 
to afecto al procedimiento seguido para determinar el peso en



170

8800 del basurero y al orden de laa etapas de analisis de la 
muestra. De éllo trataremos en el apartado ooncerniente al esta- 
blocimiento de la densidad.

6.2.2. PROCESO DE OBTENCION DE LAS MUESTRAS.

Los seis basureros que fueron seleccionados para la aplica- 
cion en éllos de la técnica del anâllsis cuantitativo, presentan 
varlaciones en ouanto a formas, areas y alturas, que hemos consl 
derado representativas de la totalidad de las que se encuentran 
en el yacimiento. En todos éllos se ha seguido un proceso simi
lar para la extraccion de las muestras; se abrieron ti’es pozos 
-cuatro en el E-101 y uno en el E-79- de 150 cm. por 50 cm. a 
distintas distancias del punto central, para tratar de abarcar 
las diferencias en aoumulaoi6n y densidad producidaa por el pro
ceso de deposioién en cada una de las partes del basurero. Estos 
pozos se iban bajando por niveles artificiales de 15 cm. de espe 
8or hasta que resultaban eatériles, recogiéndose como muestra 
una porclon de basurero de 50x50x15 cm., situada en el ângulo 
norte de los pozos excavados (ver figuras 6.1, 6.3*» 6.5., 6.7., 
6.9. y 6.11).

Inmediatamente después de la extraccion de la muestra ésta 
era pesada y cernida en un cedazo con maila de 2 mm. de apertura, 
que d and o sepai'ados los distintos componentes, tierra y cenizas, 
oeramica, concha, piedra y hueso, que volvian a ser pesados por
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separado. Hay que sonalar que debido a la baja precision del pe
so que se estaba utiliaando en el trabajo de campo -un peso de 
bafto corrlente- y dado' los bajos valor es que presentabnn los pe
sos de hueso y piedra, estos no pudieron ser reglstrados en el 
campo, teniéndose para éllos solo los datos de laboratorio, que 
se efeotuaron en un peso eléctrico con mayor precision. A conti
nuas! on cada uno de los componentes era empaquetado para su tras 
lado al laboratorio.

La inversion, en relacion con los trabajos anteriormente cita 
dos, del proceso secado—cernido por el de cernido—secado es oon- 
secuencia del gran volumen de la muestra, lo cual nos obligaba 
a deshacernos en primer lugar de la tierra que sustentaba los 
residuos de habitaciôn, ya que ésta representaba generalmente ca 
si las très cuartas partes del peso da la muestra. Al prescindir 
de ésta se facilitaba -̂ mâs bien, se hacla posible- el traslado 
al laboratorio. Una vez en éste, cada constituyente de la mues
tra fué lavado por separado. El proceso de secado no incluyô el 
uso de altas temperaturas, sino que se desarrollo lentamente 
-mâs de un aHo- a la temperatura ambiental, después de éste los 
materiales fueron nuevamente pesados para establecer su peso en 
seco. Una vez conoluido todo el proceso,1a muestra ya esta en 
condlciones de que sea analizado su contenido y establecido el 
poroentaje que le corresponde en la acumulaciôn a cada componen 
te.
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6.3. AHALISIS lIEOi BASURERO.

Tamos a referlrnos en este apartado a los oaloulos necesarios 
para establecer el volumen y la densidad de los basureros, a fin 
de poder oaloulor el peso en seco de éstos y el poroentaje co- 
rrespondiento a cada uno de sus constituyentes.

6.3-1' VOLUMEN.

Ta en los trabajos expérimentales de Treganza y Gook en 1948, 
quedô demostrada la inoperanola de los calculos de volumen rea- 
lizados mediants la asimilaoiôn de los monticulos a figuras geo- 
métricas elementales, dando los autores como soluciôn el câlculo 
de ésta por proyeccion grâfica de âreas superpuestas. En nuestro 
oaso hemos resuelto el problems reolizando una doble integra- 
oién numérica, oalculando primero laa âreas parciales y a partir 
de estas el volumen total, en base a los datos sumlnistrades por 
las ootEis me did as (6).

La recogida de datos en los monticulos para efeotuar este cal 
oulo del volumen, se reallzô de la siguiente manera:se fijô un 
punto (0) en la cima del montlculo y desde él se trazaron dos 
ejes perpendiculares que, nlvelados con este punto cero cubrlan

>
toda la extension del montlculo. A partir de dicho punto, en las 
cuatro direcciones cardinales y en intervalos de 50 cm. fueron 
tomândose los valores en centimetros de las distintas profundi-
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dades. Profundidades que luego fueron reconvertidas en alturas 
y establecidas las curvas de nivel del basurero (ver figuras
6.13, 6.14, 6.15, 6.16 y 6.17).

El câlculo del volumen se ha realizado en el ordenador IBM 
360 del Centro de Câlculo de la Universidad Complutense. Para 
éllo hemos utilizado la subrutina QSP del paquete de programas 
SSPP de IBM. Esta subrutina calcula la cuadratura de una funcion 
dada por una tabla de valores equidistantes de la variable inde- 
pendiente x, siendo h el valor del intervalo Xi - x^-1 (ver figu 
ras 6.18 y 6.I9). Emplea para el câlculo la régla de Simpson y 
la de Newton 3/8.

En el programs se emplea la subrutina QSP en dos ocasiones, 
en una primera llaraada realiza una integraciôn, utilizando como 
dato un vector cuyos componentes son los valores de las cotas 
medidas, dândonos como resultado un vector cuyos componentes son 
laa âreas parciales segun la formula:

P%i
Api= Ap(xĵ )=\ y(x)dx

En la segunda llaraada efectua otra integraciôn utilizando co
mo datos las âreas parciales obtenidas, siendo el resultado un 
vector cuyos componentes son los valores de la integral:
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.Xi
Vi=V(x±) Ap(Xi)dx

Que nos da les val ores de loa volûmenes que deseâbamos obte- 
ner (ver figuras 6.18 y 6.19). Loa resultados para cada basurero 
han sido loa siguientea:

E-86 = 792,001 m^.
E-86b = 301,905 m^.
E-79 = 92,277
E-92b = 159,841 m̂ .
E-75 = 228,592 m̂ .
E-101 = 95,565 m̂ .

Podemoa obaervar en loa très montfouloa que son mâa represen- 
tativoa de las cifraa médias de ârea y altura présentes en el 
reste del yacimiento -E-86b, E-92b y E-75- un valor medio en tor 
no a les 200 a 300 (7). El valor màxlmo obtenido para el mon
ticulo E-86 se corresponde con au mayor altura por encima de la 
ouâl aôlo ae aitûan ouatro montiouloa del yacimiento. Es necesa- 
rio aclarar que este monticule durante au proceao de formaclôn 
quedô unido al denominado E-86b y que han sido separadoa a efec- 
tos de câlculo y de muestreo- No se ha procedido de igual modo 
con loa otros sels monticulos callficados como irregulares en 
nuestra clasifIcaciôn por formas, pero podemoa penaar que éstos 
serlan resultado de un proceso de aglutinaniiento similar y que 
en vez de seis basureroa serlan doce o mâa, le cual rebajaria 
las oifras calculadas para sus areas, tal y como ha ocurrldo con 
el E—86.
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Otro punto digiio de tenerse en ouenta y que vie ne a abundar 
en la idea de que las estimaoiones del volumen en base a la seme 
janza a cones o fragmentes de esfera induce a error, es el hecho 
de que el monticule E-101 con una altura identica y forma parecl 
da al E-79 cubre una superficie très veces mayor que este y sin 
embargo ambos presentan un volumen muy similar. Slendo esto re
sultado de diferencias en el gradients de la acumulaclon y en 
la extension de la cima.

6.3.2. DENSIDAE Y PESO.

la densidad en una acumulacion es funciôn directa de la com- 
paotibilidad, grade de cohesion y humedad que presentan sus ma
terials s. Val ores diverses en estas variables nos detrân distin
tas clfras de peso dentro del mismo volumen. Es por ésto por le 
que es neoesario el conocimiento de la densidad del basurero pa
ra llegar al câlculo del peso total de residuos que tenemoa en 
él. Necesitamos pues, obtener loa valores de peso en seco de las 
muestras, calcular la densidad de cada una y extrapoler la den
sidad media obtenida al resto del monticulo, si dicha media pré
senta la precision adecuada.

Ya hemos indicado raâs arriba como después de ser lavados en 
el laboratorio, los distintos conponentes del basurero eran 00- 
metidos a un proceso de secado y pesados de nuevo, slendo este 
valor su peso en seco. Tarabien hicimos referencin a como el
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gran tamano de las muestras recogidaa, unido a las dificultades 
de transporte, nos déterminé a crlbar les materlaiea en el lu- 
gar de excavaclon y presclndir de la tierra que los sustentaba- 
Los datos de peso que poseénos para esta tierra son los hûmedos 
que fueron anotados en el terreno. Con el fin de obviar este pro 
blema, se les han descontado a las cifras do estos pesos los por 
oentajes de humedad présentes en el reste de los materiales que 
se encontraban en cada una de sus muestras, considerando estos 
valore8 su peso en seco: al peso hûmedo de la cerémica y la con
cha, que fué registrado en su momento de extracciôn, se le res- 
tan los valores de su peso en seco y la diferencia obtenida es 
el grade de humedad que tenla el basurero en el instante de ser 
recogida la muestra. El porcentaje que esta diferencia représen
ta en el peso hûmedo es el que se descuenta al peso hûmedo de la 
tierra para obtener su peso en seco.

La suma de los valores del peso en seco de todos los compo- 
nentes de la muestra ( tieira, cerâmica, concha, hueso y piedra) 
es el peso seco total que hemos de utilizer en el câlculo de la 
densidad.

La densidad de las muestras la obtenemos dividiendo el peso 
seco total de cada una de éllas por el volumen de la misma en 
el momento de su extracciôn, este volumen fué constante en to- 
das las ocasiones

Peso seco total 
Densidad de la muestra = — ——-— —— — ———

37.500 cm-̂
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La tabla 6.1. ofrece las cantidades de peso hûmedo y seco de 
cada muestra, el porcentaje que corresponde a la humedad en el 
primer peso, la densidad de cada muestra y finalmente la densi
dad media que se aplicarâ al basurero en los câlculos poaterio- 
rea, el error tlpico de esta media y la precision de la estiraa- 
ciôn en termines relatives, oonvirtiendo dicho error tlpico en 
porcentaje de la media. En esta hay que destacar el hecho de 
que el grade de humedad tan elevado (40;») que présenta el basu
rero E—101 sobre todo en relacion con el E-75 (25^) tan proximo 
a él, esté refiejandp algo que nos indiea la absoluta necesidad 
de convertir los pesos hûmedos en secos y ésto es la diferencia 
en pluviosidad de las estaciones anteriores a las campanas en 
que se efectuaron los trabajos de excavacion. La primera estuvo 
antecedida por un perlodo Iluvioso normal y en élla se excavô 
el E—101, el monticule de mayor Indice de humedad, el resto fue
ron excavados el aîlo siguiente considerado por los natives como 
de "sequla".

También podemos observer en dicha tabla 6.1., que los monti
cules E-86, E-86b y E-75 en los que la densidad media esta esti- 
mada con una mayor precision -el error tlpico solo alcanza el î» 
de esta- tienen un valor cercano a 1,3 gr./cm^. Las diferencias 
que presentan dos de los très monticules restantes, E-101 y 
E-92b, tienen orlgenes diverses relacionados con su propia es- 
tructura y contenido. La densidad media del monticule E-79 al
canza un valor muy alto, 2,2 gr./cm^., pero este esta motivado 
por la insuficiencia del muestreo que se realize en él y, una
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TABLA 6,1
Peso y densidad de las distintas muestras de cada mont!culo.

E-75
Peso hûmedo 

Kg.
Peso seco 

Kg.
Humedad Densidad

Gr./cm^

M-OIA 51.5 40.2 22 1,0M-02A 71.5 40,6 43 1.0M-03A 67.0 42.8 36 1.1M-04A 70.5 54,3 23 1.4M-05A 63.5 57.1 10 1.5M-06A 71.0 48.9 31 1.3M-07A 59.0 45.4 23 1.2M-01B 50.8 25.8 49 0.6M-02B 74.9 59,9 20 1.5M-03B 78.0 53.0 32 1.4M-04B 70,8 66.9 16 1.5M-05B 80.6 67.5 16 1,8M-010 53.0 53.0 w ■ 1 1.4M-02C 52.0 52.0 1.8M-03C 70.5 64.9 65 0.6
Media 26 1.3B.T. de la media 0.07E.T. en de la media 5.0

E-79

M-OIA 51.1 28,6 45 0,7M-02A 66.0 53.4 19 2.0M-03A 76.0 68.7 10 1.8M-04A 85.0 42.6 50 3.1M-05A 86.0 35,2 59 3.3
Media 37 2.2E.T. de la media 0.4E.T. en ^ de la media 18.0



142.

Tabla 6.1 (continuaol6n).

E-101
Peso hûmedo 

Kg.
Peso seco 

Kg.
Humedad

9̂
Densidad
Gr./cm^

M-OIA 60.0 28.2 53 0.7M-02A 57.5 25.5 57 0.6
M-O3A 62.4 34.5 45 0.9
M-04A 55.6 7.2 87 0.2M-05A 57.4 38.5 33 1.0
H-01B 61.1 31.1 49 0.8
M-02B 69.0 65.7 5 1.7M-O3B 79.5 50.1 37 1.3M-010 49.5 43.5 12 1.2
M-02C 57.5 46.5 19 1.2
M-030 66.5 26.8 56 0.7M-02D 56.7 36.3 36 0.9M-03D 55.7 28.9 48 0.8
Media 
E.T. de 
E.T. en

la media 
i‘ de la media

40 0.9
0.0910.0

E-92B
M-OIA 62.5 49.2 20 1.3M-02A 50.0 31.5 37 0.8
M-03A 54.5 29.6 45 0.8
M-04A 80.0 52.0 35 1.4
M-05A 52.5 35.2 33 0.9
M-06A 77.5 49.7 36 1.3M-01B 58.5 27.5 53 0.7
M-02B 66.7 42.0 37 1.1
M-03B 64.9 34.7 46 0.9
M-04B 71.3 45.6 36 1.2
M-05B 70.3 26.7 62 0.7
M-010 44.5 24.2 45 0.6
M-020 60.8 52.9 13 1.4
M-030 69.0 62.4 35 1.6
M-040 78.9 57.6 27 1.5
M-050 78.5 50.3 36 1.3
Media 37 1.0
E.T. de la media 0.08
E.T. en i‘ de la media 8.0



tî'

Tabla 6.1 (continuaciôn).

E-86
PESO HUMEDO 

Kg.
PESO SECO 

Kg.
HUMEDAD DENSIDAD

Gr./cm.^

M-OIA 38.5 33.6 12 0.9M-02A 31.5 29.5 6 0.8
M-03A 69.0 52.5 23 1.4M-04A 82.5 57.8 33 1.4M-05A 82.5 66.7 19 1.8M-06A 58.5 30.9 48 0.8
M-07A 89.0 48.9 45 1.3M-08A 63.5 43.4 31 1.2M-09A 66.5 42.5 36 1.1M-10A 62.5 44.3 29 1.2M-11A 64.5 52.6 15 1.4M-12A 85.5 78.5 8 2.2M-13A 73.0 52.5 28 2.4M-01B 57.5 57.5 — — 1.0
M-02B 48.0 41.2 15 1.0
M-03B 68.0 53.6 22 1.4M-04B 83.0 46-. 6 44 1,2M-05B 71.0 27.9 61 0.7M-06B 76.0 49.1 36 1.3M-07B 62.0 37.2 40 0.9M-08B 71.0 36.9 48 1.0
M-09B . 93.0 61.3 34 1.6
M-1DB 78.0 49.8 36 1.3M-11B 52.0 36.2 31 1.0
M-12B 84.0 47.3 44 1.3M-010 59.0 50.1 15 1.3M-020 70.4 58.1 18 2.0
M-030 70.4 54.2 23 2.2
M-040 64.9 50.5 22 2.0
M-050 60.8 51.6 15 1.8
M-060 61.7 46.6 24 2.0
M-070 80.3 66.6 17 1.8
M-08C 57.3 41.7 27 1.1

Media
E.T. do la media 
E.T. en ̂  de la media

29 1.4
0.075.0



Tabla 6.1 (c ontinuaci 6n).

E-86B
Peso hûmedo 

Kg.
Peso seco 

Kg.
Humedad Densidad

Gr./cm.

M-OIA 62.5 39.3 37 1.0
M-02A 65.0 44.8 31 1.1
M-03A 70.0 38.6 45 1.0
M-04A 70.5 46.3 36 1.2M-05A 70,5 51.0 30 1.3M-06A 81.5 59.5 27 1.5M-07A 83.0 43.9 47 1.2
M-01B 55.8 53.3 5 1.4M-02B 72.8 68.2 5 1.8
M-03B 88.9 88.9 — 2.3M-04B 61.7 61.7 —— 1.6
M-05B 71.7 69.3 3 1.7
M-010 45.0 35.1 22 0.9M-020 66.5 31.8 52 0.8
M-030 62.5 42.5 32 1.1
M-040 72.0 48.9 32 1.3M-050 76.0 55.8 26 1.5

Nbdia 28 1.3E.T. de la media 0.09
E.T. en ^ de la media 6.0



195

vez comprobada su ausencia de signIfleadon estadlstlca, se apl^ 
00 en el oalculo del peso del monticule el velor obtenldo para 
el E-86 (1,4 gr./cm^.), por ser este el que mayor confifmza ofre 
ce desde el punto de vista del muestreo.

Por lo que respecta a las varlaoiones en el Interior de cada 
uno de los montlculos, la densidad es bastante uniforme como lo 
demuestran los bajos valores del error tlpico de la media, apre- 
clândose en general una densidad menor en los nlveles superlores 
como oonsecuencla de ser estas las capas en las que penetran las 
ralces de la vegetaclôn, mantenléndose la tierra mucho mas suel- 
ta. El peso seco total calculado para cada montlculo segûn la 
formula P = V x D, nos lo muestra la tabla 6.2. que relaclona 
las très variables.

TABLA 6.2.

V olumen (m3) Densidad(gr/cm3) Peso
(Tn)

E-86 792 1,4 1108
E-86b 301 1,3 394
E-92b 159 1,0 159
E-79 92 1,4 203
E-75 228 1,3 297
E-101 95 0,9 86
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Finalmente, es interesante anotar que la densidad obtenida 
por Gifford en Ellls Landing (8) es de 1,3 gr./cm^., olfra que 
ha sido utlllzada de una manera standard en muchos trabajos pos 
terlores en OaJLlfomla.

6.3.3. ESTRUCTURA Y COMPOSICION DE LOS BASUREROS.

Los montlculos del yaclmlento de Atacames no presentan nlngûn 
tlpo de estructura interna particular y deben ser considerados 
como produoto de la acumulaciôn de desechos habltaclonales conse 
cuencla del use continuado como lugar de vlvlenda. El hecho de 
que las basuras aparezcan en deposltos Indlvlduallzados esta re- 
laclonado con el tipo de casa, que estâmes suponlendo levantada 
sobre pilotes,tal y como aparece en la actualldad,en las referen 
clas de los cronlstas y en los datos etnogrâflcos de la region. 
Los habitantes de este tipo de casa vlerten las basuras en sus 
alrededores sln mayor preocupaclôn (9)j pero a su vez, en este 
caso concrete, la aubida del nlvel debla de ser deseada y favo- 
recida, ya que ésto slgnlfIcarla dloponer de terreno seco para 
las tareas doméstloas e incluso para algunos pequeftos cultives 
durante la época de Iluvias en que se anega la zona-

En los sels basureros se aprecian dos nlveles (ver figuras 
6.2., 6.4., 6.6., 6.8., 6.10. y 6.12.). El prlmero, mâa oseuro 
y con abundantes ralces, lo constltuye el humus producto del de- 
sarrollo del suelo agrlcola actual - el yaclmlento esta sembrado
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de paatos para el ganado- el segundo, de un tono grleâceo, co
rresponde al suelo desarrollado durante la ocupaciôn a base de 
productos de desintegraciôn de los materiales perecoderos, ceni- 
zaa y tlerras traidas por agentes flsicos. Ambos nlveles contie
ns n material arqueolôglco y se asientan sobre la arena de playa 
esterll. En este ultimo punto se aprecian diferencias entre los 
dos sectores del yaclmlento, los basureros E-86, E-86b y E-92b 
todos éllos en el sector SO-, estân sltuados sobre péqueflas du- 
nas de arena y en la zona de contacte con el nlvel grlsâceo apa— 
recen unas capas de cenlza de diverses grosores, contenlendo 
grandes vasljas y conchas quemadas, que pudleran Interpretarse 
como ofrenda de fundaclôn de casa, mlentras que en él sector NE. 
los basureros, E-101 y E-75, presentan en esta zona unos hechos 
de diflcil interpretaolôn. En el caso del E-101 se encuentran 
enterrados en la arena de la playa unos bloques cllindrlcos de 
marga arclllosa amarillenta, de diverses dlàmetros, Eilturas y 
con separaclones aparentemente arbltrarlas, que en su parte su
perior aparecen unldos formando un pavlmento arc111oso, si bien 
de muy pocos centimetros de grosor, lo que contrasta con el gran 
taraafio de los clllndros- Este tlpo de arcllla, aunque no muy 
cercana al monticulo, se encuentra en abundancla en las rlberas 
de los rioe Atacames y Taseche. A un métro de profundldad de es
te nlvel de suelo arollloso aparecleron enterrados cuatro tubos 
cllindrlcos de cerâmica superpuestos, con 60 cm. de dlâmetro y 
47 cm. de altura cada uno, contenlendo en su Interior pledras, 
conchas, objetos, cenlzas vegetales y fragmentes de cerâmica. A 
esta mlsma profundldad se locallzaron, en otro lugar del basure-



198

ro, cuatro inhtunaciones que tenian por encima y por debajo mate
rial arqueolôglco enterrado (10).

El montioulo E-75 esta representando un caso Intermedlo, ya 
que participa como las del sector SO. en estar colocado sobre u- 
na pequefia elevaclon de arena (menor que las anterlormente clta- 
das) con ofrendas fundac1onales y restos quemados, pero a su vez 
comparte con el E-101 la exlstencla de un tubo clllndrloo ente
rrado a un metro de profundldad en la arena esterll -en este ca
so el clllndro esta vacio-, una mancha de arcllla amarllla mez- 
clada con cerâmica, y grandes cafttldades de material arqueolôgl- 
co enterrado a profundldad y que qulzâs estuvlese en relaciôn 
con unas Inhumaciones no locallzadas.

Es Impresclndlble anotar aqul, que el hecho de que en otros 
dos montlculos de las cercanlas, en los que se reallzaron exca- 
vaclones estratigrâfIcas por otros mlerabros del "Proyeoto Esme- 
raldas", se encontraron también estas asoclaclonee de arcllla, 
tubos ceramlcos cllindrlcos y enterramlentos, lo que nos hace 
pensar en un patron bastante generallzado pero de presentaclôn 
muy Variable. Asl mlsmo, el hecho de que con excepclôn de los 
nûcleoe arclllosos, fuera la acumulaciôn de humedad en las cer- 
oanias de los materiales enterrados -que abaorven el â ûa del 
nlvel freâtlco, por ser mâs porosos y esttir la tierra menos corn 
pacta- la pista que favoreciô su hallazgq nos podemos plantear 
la duda si las diferencias que se aprecian entre los dos secto
rs s pueden ser mas aparentes que reales y estar condlclonadas
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por un nlvel freâtlco mas profundo o Inexistante en el sector 
SO. En este ultimo sector se han encontrado también enterramlen 
tos: un nlRo en el extreme del E-86b y un enterramlento de ma
yor complojldad en las cercanxas de la E-86.

Todos los monticules contienen en su Interior mezclados con 
los productos de desecho, vasljas y restos allmentlolos que fue
ron enterrados en un determinado momento de la ocupaclon.

Los coraponenteo del basurero, producto de la deposlclôn cul
tural, son de dos tlpos; fislcos y quimlcoa. A éstos ûltlmos, re 
sultado de la descomposlclon de restos orgânlcos, no nos vamos 
a referIr aqui por falta de estudlos técnlcoa aproplados. Los 
ooraponentes fislcos son prlnclpalmente cerâmica, conchas, hueses 
y pledras, los cuâles se presentan mezclados y de una manera bas 
tante uniforme por todo el basurero. Estos han sido separados de 
los de deposlclôn natural y su porcentaje de peso nos da un pri
mer indice de la Intensldad de la ocupaclon que abremos de tener 
en cuenta a la hora de calcular el tlempo de duraclôn de la acu- 
mulaclôn.

La tabla 6.3. muestra los poroentajes medlos de acumulaciôn 
de los restos culturaies visibles para todo el basurero y para 
cada uno de pos pozos, con el fin de estudlar las varlaclones In 
ternas en la acumulaciôn en funclôn de su dlstancla al punto cen 
tral. Con respecte a las varlaclones en profundldad, el patron 
que presentan todos los basureros es altamente similar: el por-
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centaje ea mayor en loa niveles superiorea, luego va deacendien 
do y la deaaparicién de los restos culturales es mas bien brus- 
ca.

TABLA 6.3

Total
94

Pozo A Pozo B Pozo
io

E-86 13 13 16 16
E—86b 19 19 20 19
E-92b 6 7 9 3
E-79 18 18 — —
E-75 U 20 8 5
E-101 17 40 16 4

Lo que destaca en primer lugar es el bajo indice de restos cul 
turale8 del E-92b yde los pozos extremos (C) de los basureros E- 
75 y E-101. Durante la realizacion de los trabajos de excavacion 
se decidio considérer el E-92b como un basurero distinto del E-92, 
al que se hallaba unido, por razones de indole practice; Pero es 
tos resultados, unldos a otros qua veremos mas adelante, nos ha- 
cen conslderar que esta decislén fué arbltrarla y parece que nos 
encontramos con una zona perlférica de baja acumulaciôn, mas que 
con un basurero Indlvlduallzado, y que por algun tlpo de acclden 
te presents una conformaolon exterior similar al resto de los 
montlculos.
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Cuando detallabamoa el proceso de analisis de lae muestras ya 
indicabamos, que una vez retenidos por la criba los componentss 
fisicoa de la acumulaciôn, éstos erem aeparados, pesados y obte 
nido el porcentaje de peso de cada constituyehte en su respect! 
va muestra, con el fin de calcular las médias porcentuales apli 
cables a todo el basurero -del que ya conocemos el peso total— 
obtenlendo asl el peso total de cada componete en la acumulaciôn, 
olfra que utlllzaremos en las inferenclas oportunas en cuanto 
a dleta, ecologia, poblaclôn, duraclôn de la acumulaciôn, etc.. 
Estos datos nos los ofrece la tabla 6.4, asl como el porcentaje 
medio de peso de cada components, el error tlpico de este y un- 
a valoraclôn de la preolslôn relative, medlante la conversion 
del error tlpico en porcentaje de la media. En élla podemos corn 
probar el distlnto grade de précision de la estlmaclôn del por
centaje medio para cada coraponente, ésto es resultado de que se 
ha trabajado con el mlsmo numéro y tamaho de muestra para todos 
los constltuyentes a pesar de que éstos varlaban en tamaho, a- 
bundancla y dlstrlbuclôn.

Destacan los altos valores de los errores tlplcos de los cal 
culos realizados en el basurero E-101. Esto se Inserts dontro 
del Guadro de pecullnrldadea que nos vlene ofreclendo dlcho ba
surero y que aqul se manlflesta como una dlstrlbuclôn Irregular 
de las concentraciones de materiales. También son algo elevados 
los valores correspondlentes al B-79, lo oual -obvlamente- es 
debido a la insufIclencla en el numéro de las muestras.



TABLA 6.4

Peso total y poroentajes de los distintos ooraponentes de las 
muestras.

E-86B CERAMICA CONCHA HUESO PIEDRA
Gr. * Gr. Gr. 54 Gr. ”/4

M-OIA 3350 8.5 1600 4.0 4.00 0.01 26 0.07
M-02A 4700 10.5 2500 5.6 26.77 0.06 178 0.4
M-03A 3275 8.5 1400 3.6 20.14 0.05 277 0.7M-04A 6850 14.8 3000 6.5 11.13 0.02 800 1.7M-05A 15100 29.4 2800 5.5 5.35 0.01 903 1.8
M-06A 3300 5.5 2160 3.6 26.66 0.05 52 0.09
M-07A 50 0.1 430 0.9 6.17 0.01 137 0.3M-01B 8000 15.0 1930 3.6 2.70 0.005 593 1.1
M-02B 18225 26.7 5330 7.8 15.92 0.02 397 0.6
M-03B 17000 19.1 7830 8.8 26.27 0.03 173 0.2
M-04B 5500 8.9 3640 5.8 10.92 0.02 111 0.2
M-05B 1250 1.8 1820 2.6 4.30 0.006 10 0.01
M-010 6600 18.8 2610 7.4 44.19 0.10 518 1.5
M-02C 2800 8.8 4160 13.0 14.58 0.05 241 0.8
M-03C 4750 11.2 2705 6.4 16.91 0.04 129 0.3M-04C 1700 3.4 910 1.9 9.69 0.02 1300 2.7
m-050 0.0 700 1.3 7.60 0.01 125 0.2

Media 12.7 5.7 0.05 0.8
Error tlpico 2.0 0.7 0.007 0.2
E.T. en ̂  de
la media 15.0 12.0 12.0 26.0



Tabla 6.4 (Contlnuaoiôn).

E-101
CERAMICA CONCHA HUESO PIEDRA
Gr. 94 Gr. 94 Gr. 94 Gr. 94

M-OIA 13865 49.0 440 1.5 19.27 0.07 1800 6.4M-02A 10965 43.0 1000 3.9 12.58 0.05 2300 9.0
M-03A 12971 38.0 890 2.6 26.65 0.08 50 0.1
M-04A 1755 24.3 190 2.6 30.85 0.40 100 1.3M-05A 3681 9.5 470 1.2 15.82 0.04 1575 4.1M-01B 3315 10.6 750 2.4 5.98 0.02 20 0.0
M-02B 18583 28.3 1900 2.9 11.31 0.02 100 0.1
M-03B 2835 5.6 260 0.5 6.22 0.01 130 0.2
M-010 348 0.8 280 0.6 0.05 o.oooyi300 3.0
M-020 2800 6.0 470 1.0 6.88 0.01 70 0.2
M-030 230 0.6 250 0.9 7.48 0.03 10 0.0,
M-02D 3200 8.8 700 1.9 8.69 0.02 —— — 0.0
M-03D 200 0.9 290 1.0 14.09 0.05 30 0.1

Media 1 3 . 3 1.8 0.06 1.9
Error tlpico 6.0 0.2 0.02 0.8
B.T. en % de
la media 45.0 15.0 33.0 44.0

E-75

M-OIA 11700 29.1 3550 8.8 0.63 0.02 1550 3.8
M-02A 7100 17.5 1200 3.0 26.55 0.06 129 0.3
M-03A 2675 6.2 1700 4.0 30.33 0.07 142 0.3
M-04A 14425 26.6 3600 6.6 39.85 0.07 300 0.5
M-05A 4875 8.5 4800 8.4 105.23 0.20 150 0.3
M-06A 2125 4.3 560 1.1 24.35 0.05 171 0.3
M-07A 2700 5.9 215 0.5 2.38 0.005 31 0.07
M-08A 400 0.5 150 0.2 0.99 0.001 31 0.04
M-01B 230 0.9 410 1.6 8.54 0.03 89 0.3
M-02B 3680 6.1 2500 4.2 23.47 0.04 98 0.2
M-03B 5250 9.9 850 1.6 11.36 0.02 201 0.4
M-04B 3000 4.5 700 1.0 8.28 0.01 320 0.5
M-05B 750 1.1 300 0.4 4.13 0.006 500 0.7
M-01C 300 0.6 300 0.6 2.49 0.005 — — 0.0
M-020 4000 7.7 500 1.0 0.68 0.001 100 0.2

Media
Error tlpico 
E.T. en de 
la media

10.6 3.0 0.05 0.6
2.5 0.8 0.01 0.2
23.0 26.0 20.0 33.0



Tabla 6.4 (Continuaciôn).

E-92B
CERAMICA CONCHA HUESO PIEDRA

Gr. 96 Gr. 96 Gn. 96 Gr. 96

M-OIA 1700 3.4 2200 4.5 19.94 0.04 81 0.2M-02A 700 2.2 1100 3.5 23.63 0.07 198 0.6
M-03A 725 2.4 1100 3.7 20.00 0.06 124 0.4M-04A 2075 4.0 1500 2.9 38.83 0.07 122 0.2M-05A 440 1.2 1150 3.3 34.55 0.09 169 0.5M-06A 450 0.9 160 0.3 3.44 0.005 182 0.4M-01B 1550 5.6 3405 12.3 19.71 0.07 260 0.9M-OZB 1350 3.2 1430 3.4 45.51 0.10 177 0.4M-03B 700 2.0 900 2.5 40.99 0.10 238 0.7M-04B 1150 2.5 1035 2.3 24.97 0.05 33 0.07M-05B 90 0.3 225 0.8 6.86 0.02 71 0.3M-010 280 1.2 440 0.8 3.89 0.02 50 0.2
m -020 1250 2.4 1500 2.8 17.38 0.03 150 0.3M-030 850 1.4 1200 1.9 20.03 0.03 20 0.03M-04C 240 0.4 550 0.9 6.16 0.01 20 0.03
M-05C 150 0.3 100 0.2 1.59 e.03 5 0.009

Media 2.6
Error tlpico 0.3
E.T. en ^ de 
la media 13»0

3.080.2
6.0

0.05
0.008
16.00

0.3
0.07
23.0

M-OIA 6950 24.2 2700 9.4 10.07 0.04 1200 4.2
M-02A 6250 11.7 2500 4.7 31.23 0.06 600 1.1
M-03A 6775 9.9 3150 4.6 29.27 0.04 180 0.3M-04A 1275 3.0 2300 5.4 34.27 0.10 1150 2.7
M-05A 2100 6.0 1000 2.8 25.02 0.10 84 0.2

Media 10.9 5.4 0.06 1.7Error tlpico 
E.T. en de 
la media

3.6
33.0

1.0
18.0

0.01
16.0

0.7
41.0



E-86 CERAMICA CONCHA HUESO PIEERA
Gr. 96 Gr. 96 Gr. 9& Gr. %

M-OIA 7600 22.6 2000 5.9 3.04 0.009 152 0.5M-02A 1000 3.4 1810 6.1 11.73 0.04 100 0.4M-03A 1350 2.6 3210 6.1 22.78 0.04 400 0.8
M-04A 3000 5.2 6830 11.8 27.33 0.05 500 0.9
M-05A 3300 4.9 5525 8.3 25.76 0.04 300 0.4M-06A 850 2.7 2300 7.4 15.21 0.05 500 1.6
M-07A 950 1.9 4270 8.7 10.57 0.02 200 0.4
M-08A 1125 2.6 1600 3.7 26.24 0.06 100 0.2
M-09A 450 1.0 3O8O 7.2 9.37 0.02 — — 0.0
M-10A 225 0.5 1000 2.3 17.24 0.04 0.5
M-11A 775 1.5 2000 3.8 16.97 0.03 6 0.5
M-12A 1150 1.5 1620 2.0 31.34 0.04 6 0.5
M-13A 850 1.6 938 1.9 10.84 0.02 <j 0.5
M-01B 300 0.5 335 0.6 3.72 0.006 18 0.03
M-02B 7900 19.2 3930 9.5 2.65 0.002 420 1.0
M-03B 10500 19.6 6495 12.1 18.81 0.03 750 1.4
M-04B 5900 12.6 4510 9.7 33.76 0.07 345 0.7M-05B 1750 6.3 1900 6.0 47.80 0.2 99 0.4M-06B 800 1.6 3250 6.6 30.11 0.06 218 0.4
M-07B 1075 2.9 1600 4.3 16.72 0.04 132 0.4
M-08B 2050 5.6 3220 8.7 17.15 0.05 339 0.9M-09B 2000 3.3 4810 7.8 38.33 0.06 186 0.3M-10B 2900 5.8 5985 12.0 14.80 0.03 140 0.3.M-11B 1500 4.1 1600 4.4 15.51 0.04 30 0.08
M-12B 1700 3.6 720 1.5 7.38 0.02 173 0.4
M-01C 13250 26.5 5606 11.2 1.05 0.002 6 0.5
M-02C 11300 19.5 5380 9.3 8.48 0.02 820 1.4
M-030 2500 4.6 3035 5.6 15.47 0.03 I 0.5
M-04C 1775 3.5 2390 4.7 10.72 0.02 i 0.5
M-050 2950 5.7 2400 4.6 15.37 0.03 43 0.08
M-06C 950 2.0 1770 3.8 11.17 0.02 153 0.3
M-070 7550 11.3 710 1.0 11.00 0.02 0.5
M-08C 1250 3.0 2000 4.8 6.05 0.02 158 0.4

Media 6.6
Error tfploo 1.2
E.T. en ̂  de 
la media 19.0

6.4
0.3
4.0

0.04
0.006
15.0

0.6 
0 . 1

18.0

Nota. Las muestras cuyo contenido de material cultural no lle- 
ga al 1.59̂  nib se han tenido en cuenta en la realizacion de los 
calcules.
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En general las o if ras médias obtenidas para la concha, cerâml 
mica y hueso tienen un margen de fiabilidad aceptable aunque un 
poco bajo. En el caso de la piedra, debido a ou distribuoion po- 
00 uniforme, que pasa del peso de un fragmente de metate -unos 
dos kilos- al de unas pequefïas lascas, el error de una estimaciôn 
global en base a estes datos séria demasiado grande, y en conse- 
cuencia no haremos ningun tipo de inferencia acerca de este com
ponents.Por otra parte, en el muestreo de los huesos hubieran si 
do dessables unas muestras de mayor tamafio, dada la baja ooncen— 
traciôn de este material. De una manera amplia, podemos conside- 
rar, ya que el error tlpico es inversamente proporcional a la 
ralz cuadrada del numéro de muestras , que para reducir este a 
un o un 10̂ , lo que significaria una gran precision en la es 
timaciôn de las médias, seriein necesarias del orden de 60 a 100 
muestras por monticulo, lo cual puede ser en algûn caso, dado el 
gran tamaho de la muestra, casi impracticable, pero no dejaria 
de ser interesante intenter en un future un muestreo de estas 
c arao teris t i c as, con el fin de comprobar en que medida el tamaho 
de muestra recogida afecta a nuestras conclusionea finales,

la tabla 6.5 nos ofrece loa pesos totales por basurero de ca
da uno de los componentes, calculouiados en base a las médias ob 
tenidas.



. TABLA 6.5
Peso total de cada componente en cada uno de los montlculos.

CERAMICA CONCHA HÜESO PIEIRA TOTAL
% Tn Tn Tn fo Tn f= Tn

E-86 6,6 73 5,4 71 0,04 0 ,4 0,6 7 13 151
E-86L 12,7 50 5,7 22 0,05 0,2 0,8 3 19 75
B-92b 2,6 4 3,0 5 0,05 0,08 0,3 0,5 6 9
E-79 10,9 14 5,4 11 0,06 0,08 1,7 2,2 18 23
E-75 10,6 32 3,0 9 0,05 0,2 0,6 2 14 43
E-101 13,3 11 1,8 1,5 0,06 0,05 1,9 1,6 17 14
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6.3.4. COI/IPARACION ENTRE LOS DISTINTOS BASUREROS

Tal como vemos en las tablas 6.4 y 6.5, los valores medlos de 
porcentaje obtenldos para cada componente varlan en cada montlcu 
lo, pero debido a las diferencias en el numéro de muestras usado 
para cada una de las estimacionea y a la disimilitud de sus erro 
res tlplcos, hemos de comprobar, antes de extraer conclusiones 
de las variaciones observadas, si éstas tienen realmente signifi 
caciôn estadlstioa o pueden ser debidas al azar.

Establecida una hipotesis nula, segun la cual no existe dife. 
rencia entre las médias, esta se verificô mediante el calcule 
por pares del valor de :

ï - ïï
V/sÂ* , SB*V roc + U5

Diferencia entre las médias
\/^E.T. de la 16 media)‘-t (E.T. de la 2@ raediâ)̂

Este test de significacion estadlstioa para la comparaciôn de 
médias, sigue una distribuoiôn T  de Student con n-2 grades de 
libertad, de tal manera que valores iguales a cero o menores que 
t no son significativos. El valor de t  varia segun el nivel de 
significaciôn (et) que se acepte, en nuestro caso -tabla 6.6- con 
sideramos los resultados significativos, cuando son iguales o 
mayores al valor XT en = 0.05, muy significatives cuando supe 
ran el valor de XT en af = 0.01 y las oifras por encima de este



TABLA 6.6

Comparaciôn entre loa basureros de las médias porcentuales de cada uno da sus componentes.

Basureros
comparados

CERAMICA 
X d.f. sig. T

CONCHA
d.f. sig. t

HUESO
d.f. sig. T

pnnEA 
d.f. ■sig

E86-S75 1,44 42 4,00 44 1,00 41 __ 0,00 42 __ _
E86-E92b 3,25 41 XXX 3,37 41 XXX 1,00 41 -- 2,50 41 X
E86-E101 1,09 43 ■■I ■ ■ ■ 12,70 43 XXX 0,00 43 1,62 43 ——
E86 -E86b 2,61 45 X 1,00 45 — 1,10 45

~7
1,00 45 —

E86-E79 1.33 35 —  ' - 1,00 35 — — 1,81 35 1,57 35 —
E86b-E75 0,65 25 — 2,54 27 X 0,00 26 — 0,71 25 ———
E86b-E101 0,09 26 —— 5,41 26 XXX 0,50 26 — 1,34 26 — M —
E86b-E79 0,43 18 — — 0,40 18 — 0,20 18 ... 1,25 18 —  —
E86b-E92b 5,00 24 XXX 1,30 24 — 0,00 24 — 2,38 24 X
E92b-E75 3,18 21 XXX 0,61 23 — " — 0,00 22 .. 1,42 21 —
E92b-E79 2,29 14 X 1,40 14 » ' 1,00 14 — 2,00 14 /E92b-E101 1,78 22 / 2,31 22 X 0,50 22 — 2,00 22 /
E79-S75 0,06 15 1,87 17 / 1,00 16 — ■ 1,00 16
E79-2101 0,34 16 --- 3,65 16 XXX 0,50 16 — 0,18 16 —
E75 -E101 0,41 23 — 1,46 25 —— 0,50 22 — 0,50 22 — —

B -  î

V-
SA2 ̂  SB^ 13- + US"

d.f. = gradoa de libertad (degree of freedom),
  = sin significaciôn.
XX = muy significative.
XXX = altamente significative.
X = signif icativo.
/ = algo significative (<t= 0,1).
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ultimo valor como do alta aignificaciôn (11).

A la vista de los resultados obtenidos (ver tabla 6.6), pode 
mo8 afirmar que las diferencias observadas entre los basureros 
no tiene significaoiôn estadlstioa en el caso del hueso y la pie 
dra. Con referenda a la cerâmica, encontramos varios resultados 
en que las diferencias no pueden ser atribuidas al azar y estas 
tienen, generalmente, un alto grado de significaciôn, es decir, 
que sôlo habrla una posibilidad entre muchos miles de que ésto 
fuera asl; Pero si nos fljaraos , estos resultados corresponden, 
con la sôla excepclôn del par E-86/B-86b, a todos loa pares en 
los que figura el monticulo E-92b a cuyo bajo contenido en res
tos culturales nos hemos referido en el apartado anterior. El 
que la diferencia en contenido cerémieo sea significativa entre 
los montlculos E-86/E-86b, es fâcilmente comprensible si repara 
mes (ver tabla 6.5) en que el porcentaje del segundo duplica al 
del primero. Esto nos hace tener una mayor seguridad de qu% aun 
que los basureros se encuentren unidoa; son dos entidades con ca 
raoterlsticas propias.

Con reapecto al componente que resta, la concha, las diferen 
clas que aparecen significatives son entre los dos sectores del 
yaclmlento, loa basureros E—86, E-86b, E-92b y E-79 sltuados en 
el sector SO., no presentan diferencias entre al, mlentras que 
cada uno de éllos es significativamente diferente a los basure
ros E-75 y E-101, que se encuentran en el sector TIE. Estos ûltl 
mos tampoco exhiben entre si diferencias que puedan considerar-
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se significativaa. De una manera general, los poroentajes de con 
cha del sector SO. duplican loa del sector NE. Mas adelante vere 
mos como esta dessemejanza no es solo cuantitativa, sino también 
cualitativa.

Resumiendo todo lo dicho en apartados anteriores, podemos a- 
firmar que los basureros son bastemte similares entre si, apre 
ciandose algunas diferencias entre los dos sectores del yacimien 
te en cuanto a la estructura de la acumulacién y al contenido de 
concha. A la hora de establecer generalizaciones, habra que tener 
en cuenta el problems que hemos sefialado para el E—92b y las par 
ticularidades que ofrece el monticulo A-101, que ademâs de dar 
una densidad mucho mâs baja que los demâs, tiene unos margenés 
de fiabilidad demasiado amplios, debidos a la irregularidad de 
la distribuciôn de los componentes en la acumulaciôn; todo ésto 
y el resultado del analisis detallado del registre arqueclôgioo 
correspondiente (12) hace que consideremos este monticulo como 
"especial".

Finalmente, aunque conscientes de que ésto no quiere decir que 
haya alguno con estas oaracteristicas exactes, podemos establecer 
la composiciôn tipica de los basureros de Atacames en : 835̂  de 
materiales de deposiciôn natural y el 179» restante residues cul 
turaies, éstos ultimos se reparten en un 109» de cerâmica, de un 
69» a un 39» de concha, un 0,05^ de hueso y un 0,01 de piedra.
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6.4. ANALISIS PB LOS- RESTOS DE FAUNA.

Hemos hecho referenda en la presentaclôn de este capitule a 
las posibles inferenclas que se pueden hacer a partir del estu 
dio detallado de los restos de fauna présentes en los yacimien- 
tos arqueolôgicos, especialmente si se dispone de datos ouanti- 
tativos : determinaciôn de las bases de subsistencia, dieta, ex 
plotaoiôn territorial, tecnologia, etc.. Vamos a presentar ahora 
el material de que disponemos para tratar de hacer deducciones 
acerca de estos temas. Todo dentro de unas sérias limitaciones 
impuestas por la ausencia de estudlos especializados sobre la 
fauna de Esmeraldas, que nos priva de datos tan importantes co
mo el conocimiento de la periodicidad y densidad de las distin
tas especies animales, su tamafio, sus partes utilizables e in
clus o sus diferentes valores nutritives. Présentâmes por sépara 
do el material oseo y el conquiliolôgico, ya que cada uno con- 
lleva un proceso de anâllsis distinto. El caso especial de los 
restos de crustacéos ha sido incluidq de una forma arbitraria, 
en el apartado referente a los vertebrados por razones de tipo 
prâctico y de semejanza en el trataraiento de los datos.

6.4.1. VERTEBRADOS

Con anterioridad hemos visto que aproximadamente un 0,059» del 
peso de los basureros, corresponde a huesos de diferentes clases 
de vertebrados.
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El problems eatrictamente arqueologico ee el del proceso de 
de8truecion sufrido per los huesoa una vez que éstos son arroja 
dos al basurero y como este afecta a las frecuenoias obtenidas 
en las excavaciones, ésto en dos sentidos: que cantidad de los 
hue80S realmente depositados sufre un proceso de destruocion to 
tal, de manera que no pueden ser re ou per ad os ptira su estudio, 
con la distorsion que ésto produce en la evaluaoiôn de las pro- 
telnsis utilizadas por la poblacion, y qué diferentes indices de 
supervive ne ia se dan entre las distintas especies animales e in 
cluso entre las diferentes partes esqueletaies de estas.

Podemos anadir una tercera fuente de incertidunbre, que qui
zes debiera figurar en primer lugar y ésta es: qué cantidad de 
hues08 de los animales utilizados como alimento, no llegan tan 
siquiera a ser depositados en el basurero. Existes datos experi 
mentales y etnograficos que ilustran este tema. Un eXperimento 
realizado por Limp (13), con el fin de demostrar la eficiencia 
energética de los sistemas "primitivos" de peaca en él rio Illi 
nois, comprueba la abundancla de peces en los rios y su facill- 
dad de captura, pero anota a su vez, que el 509̂  de los peces re 
cogidos son muy pequefios (8gr.), siendo oonsumldos completes, no 
dejando ningunn evidencia susceptible de ser regiatrada arqueolo 
gicamente incluso con las técnicas mâs sofisticadas. Observacio- 
nes etnografioas en Peru y otros sitios, indican que todos los 
huesos de tamafio pequefio, en especial los de poce y pâjaros, son 
utilizados como alimento de los animales domésticos. Estudios rea 
lizados por Lyon (14) en Wachipaeri, lugar en bosque tropical, se 
fialan la imposibilidad de reconstruccion del patron de subsisten
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ola de la poblaciôn de forma arqueologica, ya que apenas quedan 
restOB de sua principales fuentea proteinioas; peces, pâjaros y 
pequeUos mamlferos. les restoe de peces son les mas afectados.

Eate problema, unido al de la posible desaparicion total, de 
un numéro indeterminado de los huesos que s£ hubieran llegado al 
basurero, por la acciôn de agentes destructores ffsicos, qu£mi-i 
CCS o biolégicos, lo hemos de tener en cuenta y lo trataremos 
oon mâa amplitud en el capftulo correspondiente a los calculos 
demograficoB.

El otro gran problema ha sido tratado con gran profundidad 
por Binford y Bertran en eu estudio teérico y etnografico "Bone 
Precuencies - And Attrional Processes" (15)* Désarroi!an los au 
tores un modelo de destrucciôn de los huesos y concluyen que, 
cuando sobre les huesos actua un agente de deagaste, de una ma- 
nera identica, su relativa supervivencia es una funcion de su 
densidad, y ésta a su vez es funoi6n de la especie animal, la e 
dad y el estado nutriolonal del individus.

Del sentido en que estas diferencias en supervivencia pueden 
afectar a las frecuencias obtenidas en las muestraa de fauna re 
cogidas por nosotros y de que manera entendemos que deben modlfl 
carse a la hora de estableoer conclusiones acerca de la dieta de 
la poblacién de Atacames, nos oeuparemos en el apartado dedicado 
a este tema.
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6.4*1»1. Huesos; Identiflcaei6n y conservaoi^n.

La clasifioaoi6n se ha reolizado a un nivel taxonomico de ola 
se , dehido a la imposibilidad de haoer una identif i<jaci6n de 
los huesos mas précisa, dada la faits de colecciones comparati- 
vas (16). Esta olasificacion tan general es un gran handicap a 
la hora de extraer conclusiones de nuestros datos . Se ha inten 
tado obtener majores aproximaciones poniendonos en contacte oon 
diverses autoridades internacionales en la materia (17), pero 
se ha tropezado siempre con la misma difioultad: la ausencia de 
colecciones faunisticas actuales para la zona en estudio. Ho obs 
tante, los datos que posesmos (18), aunque no sean muy especia- 
lizados, y el hecho de que esta coraparta de una manera general 
las caracterlsticas de la region neotropica, posibilitan el for 
mar un cuadro bastante ajustado a la realidad de la fauna de la 
zona de Esmeraldas, a la luz del cual interpretar nuestros ha- 
llazgos.

En la tabla 6.7 figuran para cada monticule el peso total de 
huesos en cada muestra, los pesos de cada una de las clases ver 
tebradas representadas (se incluyen en este grupo los restes de 
crustacéos) y el porcentaje que les corresponde, asi como los 
paramètres estadlsticos habituales. En élla podemos observar que 
los porcentajes de peso mas elevados corresponden a los restes 
de peces, estes oscilan entre un 80ÿé y un 955° en sus val ores me 
dios y la estimacion de estes valores es muy précisa. El porcen 
taje que le signe en numéro es el de mamiferos^ aunque aqui la
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TABLA 6*7 Peso y porcenta.lg en las nmeotroa do coda una de laa claooo vertebradaa»

S=e.i
PESO UA).HÏJ5103 PBCE3 AVE3 REPTILES AHPIBI03 CnUSTACEOS
TOTAL Gr. 54 Gr. 54 Gr, 54 Gr, 54 Gr. 54 Gr. 54

M-01A i,64 ■ b ;5"-TS.TT 108,0 0,8 '0,0 0,0 ü,0 8,8 ■■■CJTT-
IJ-02A 13,40 0,0 0,0 11,73 87,5 1,53 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 0,7
M-OJA 23,76 0,15 0,6 22,78 95,9 0,20 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,63 2,7
M-04A 27,32 0,34 1,2 26,09 95,5 0,57 2,1 0,0 0,0 0,05 0,2 0,27 1,0
M-05A 25,76 0,28 1,1 23,93 93,1 0,56 2,2 0,0 0,0 0,13 0,5 0,81 3,1
M-06A 15,21 0,23 1.5 13,49 88,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.49 9,8
H-07A 10,48 0,04 0,4 9,57 91,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,87 8,3
h-M a 26,24 0,22 0,8 25,06 95,5 0,08 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,88 3,4
M-09A 9,37 0,52 5,5 7,02 74,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,83 19,5
M-IOA 17,24 0,24 1,4 13,87 80,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,13 18,2
M-11A 16,97 0,74 4,4 11,88 70,0 0,0 0,0 0,38 2,2 0,07 0,4 3,90 23,0
M-12A 31,34 0,17 0,5 20,84 66,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,33 33,0
U-13A 10,84 0,0 0,0 8,67 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,17 20,0
U-01B 3,72 0,33 8,9 3,27 87,9 0,06 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,06 1,6
W-02B 2,65 0,0 0,0 2,36 89,1 0,14' 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,15 5,7
II-OJB 13,81 0,49 3,5 12,74 92,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,58 4,2
M-O+B 33,76 0,33 1,0 33,04 97,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,39 1,2
M-05B 47,80 0,59 1,2 45,97 96,2 0,10 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,14 2,4
M-06B 30,11 0,38 1.3 24,09 80,0 3,57 11,9 0,0 0,0 ■ 0,0 0,0 2,07 6,9
M-07B 16,72 0,55 3,3 12,64 75,6 0,25 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,28 19,6
U-08B 17,15 0,19 1,1 14,36 83,7 0,32 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,28 13,3
M-09B 38,33 16,46 42,9 16,46 42,9 0,17 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,24 13,7
M-10B 14,80 0,65 4,4 11,56 78,1 0,0 0,0 0,43 2,9 0,0 0,0 2,16 14,6
U-11B 15,51 0,28 1,8 13,24 85,4 0,13 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,86 12,0
U-12B 7,38 0,17 2,3 4,52 61,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,69 36,4
M-010 1,05 0,0 0,0 1,05 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
U-020 8,41 0,72 8,6 7,59 90,2 0,10 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M-030 15,47 0,35 2,3 14,83 95,9 0,19 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,10 0,6
M-040 10,72 0,31 2,9 10,26 95,7 0,0 0,0 0,15 1.4 0,0 0,0 0,0 0,0
B-050 15,37 0,31 2,0 14,45 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,61 4,0
U-060 11,17 0,27 2,4 10,18 91,1 0,0 0,0 0,15 1,3 0,0 0,0 0,57 5,1
H-07C 11,00 0,46 4,2 10,02 91,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,52 4,7
11-080 6,05 0,07 1,2 5,82 96,2 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,16 2,6

MEDIA 3,4 86,2 .1,3 0,2 0,03 8,8
E.T. DE LA MEDIA 1,3 2,2 0,5 0,1 0,01 1,7
E.T. ne tA MEDIA 37,9 2,5 38,8 50,4 59,90 19,0



Tabla 6.7 (oontlnuaclén).

E-66b
PESO
TOTAL

MAMIPEROS 
Gr. . J4

PECES 
Gr. ÿ

A7ES 
Or. ÿ

REPTILES 
Gr. JC

AHPIBIOS 
Or. j4

CHOSTACBOS 
Gr. ÿ

M-OIA 4,00 0,0* 0,0 4,00 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M-02A 26,77 1,36 5,1 21,19 79.2 0,85 3,2 0,0 0,0 0,04 0,1 3,33 12,4
11-03A 20,14 0,63 3,1 17,70 87,9 0,60 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,21 6,0
M-04A 11,13 0,20 1,8 9,70 87,2 0,13 1,6 0,0 0,0 0,21 1,9 0,84 7,5
M-05A 5,35 0,37 6,9 4,50 84,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,48 9,0
U-06A 28,66 0,52 1,8 27,20 94,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,94 3,3
M-01B 2,70 0,05 1,9 2,65 98,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M-OZB 15,92 0,25 1,6 15,05 94,5 0,62 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
K-O3B 26,18 1,39 5,3 23,17 88,5 1,62 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B-C4B 10,87 0,35 3,2 9,88 90,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,64 5,9
K-05B 4,30 0,37 8,6 2,99 69,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,94 21,9
M-010 44,19 38,96 88,2 5,08 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,15 0,3
M-02C 14,58 0,26 1,8 13,60 93,3 0,53 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,19 1,3
B-030 16,91 2,35 13,9 14,19 83,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,37 2,2
M-040 9,69 1,25 12,9 8,19 84,5 0,0 0,0 0,15 1,5 0,0 0,0 0,10 1,0
M-050 7,60 0,29 3,8 7,07 93,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,24 3,2

MEDIA 10,0 83,8 1,3 0,1 0,1 4,6
E.T. DE LA MEDIA 5,3 5,2 0,5 0,1 0,1 1.5
E.T. ÿ DE LA MEDIA 53,1 6,2 37,0 100,0 92 ,'5 32,0

B-92b
M-OIA 19,94 0,0 0,0 19,24 96,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,70 3,5
M-OZA 23,63 0,0 0,0 23,19 98,1 0,05 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,39 1.7
M-04A 38,83 0,48 1,2 35,55 91,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,80 7,2
M-05A 34,55 0,21 0,6 32,90 95,2 0,04 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,40 4,1
H-06A 3,44 0,30 8,7 2,71 78,8 0,03 0,9 0,0 0,0 0,06 1,7 0,34 9,9
M-01B 19,71 0,0 0,0 19,45 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,26 1,3
M-02B 45,51 13,58 29,8 31,76 69,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,17 0,4
M-OJB 40,99 0,08 0,2 40,68 99,2 0,17 0,4 0,0 0,0 0,06 0,1 0,0 0,0
H-04B 24,97 0,05 0,2 24,73 99,0 0,03 0,1 0,07 0,3 0,0 0,0 0,09 0,4
H-05B 6,86 0,03 0,4 6,83 99,6 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M-OtO 3,89 0,0 0,0 3,89 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M-020 17,38 0,0 0,0 17,38 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M-030 20,03 1,25 6,2 18,12 90,5 0,0 0,0 0,56 2,8 0,10 0,5 0,0 0,0
H-04C 6,16 0,0 0,0 6,16 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M-050 1,68 0,10 6,0 1,49 88,7 0,0 0,0 0,09 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0

MEDIA 3,6 93,7 0,1 0,6 0,2 1,9
E.T, DE LA MEDIA 2,0 2,3 0,1 0,4 0,1 0,8
C.S. DE LA MEDIA 56,6 2.4 53,5 69,3 74,2 41,5



Tr.bla 6*7 (oontlmiaol6n)* J2. Vf

PESO FECES CRUSÏACBOS
s=n TOTAL Or. Gr. * Gr. Jt Gr. ÿ Gr. j£ Gr. *
II-OU 0,63 0,0 0,0 0,63 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H-02A 26,55 0,75 2.8 25,67 96,7 0,0 0,0 0,13 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
U-OJA 30,33 0,16 0,5 29,82 98,3 0,0 0,0 0,17 0,6 0,0 0,0 0,18 0,6 •
M-04A 39,85 0,55 1,4 36,54 91,7 0,19 0,5 0,42 1,1 0,0 0,0 2,15 5,4
U-05A 101,95 0,24 0,2 99,99 98,1 0,15 0,1 0,33 0,3 0,24 0,2 1,00 1,0
M-06A 23,63 4,53 19,2 18,24 77,2 0,0 0,0 0,49 2,1 0,29 1.2 0,08 0,3
M-07A 2,38 0,89 37,4 1.19 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,30 12,6
U-01B 8,73 0,0 0,0 8,54 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,19 2,2 0,0 0,0
M-OZB 23,47 0,18 0,8 22,64 96,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,65 2,8
B-OJB 11,36 0,17 1.5 11.15 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,04 0,4 0,0 0,0
U-04B 8,28 1,25 15,1 6,63 80,1 0,0 0,0 0,08 1,0 0,09 1,1 0,23 2,8
«-05B 4,13 0,68 16,5 3,40 82,3 0,05 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M-010 2,49 0,0 0,0 2.44 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 2,0 0,0 0.0
M-020 0,68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,15 22,1 0.53 77,9
MEDIA 6,8 83,2 0,1 0.4 2,1 7,4
E.T. DE LA MEDIA 3,0 7,4 0,1 0,2 1,6 5,5
E.T. ÿ DE LA MEDIA 43,9 8,9 68,7 41,9 74,5 74,5

E-101
M-OIA 19,27 8,49 44,1 10,18 52,8 0,13 0,9 0,07 0,4 0,35 1,8 0,0 0,0
M-02A 12,58 1,43 11,4 10,85 86,2 0,03 0,6 0,06 0,5 0,16 1,3 0,0 0,0
B-03A 26,65 7,00 26,3 19,13 71,8 0,29 1.1 0,0 0,0 0,09 0,3 0,14 0,5
«-04A 30,91 19,29 62,4 11,04 35,7 0,42 1,4 0,0 0,0 0,16 0,5 0,0 0,0
M-05A 15,82 7,20 45,5 8,14 51,5 0,16 1,0 0,0 0,0 0,23 1.5 0,09 0,6
M-01B 5,98 0,0 0,0 5.82 97,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,16 2,7
K-02D 11,31 0,98 8,7 10,33 91,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
H-03B 6,22 0,0 0,0 6,21 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,2
M-010 0,05 0,0 0,0 0,05 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
M-020 6,88 0,24 3,5 6,27 91,1 0,05 0,7 0,0 0,0 0,07 1,0 0,25 3,6
U-OJO 7,48 0,98 13,1 5,14 68,7 0,08 1,1 0,06 0,8 0,09 1,2 1.13 15.1
M-040 2,36 0,36 15,3 1,73 73,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,27 11,4
B-01D 1,68 0,0 0,0 1.68 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0
U-02D 8,69 0,69 7,9 7,42 85,4 0,12 1.4 0,0 0,0 0,19 2,2 0,27 3,1
H-03D 14,09 0,97 6,9 12,14 86,2 0,16 1,1 0,0 0,0 0,09 0,6 0,73 5,2
H-04D 4,61 0,27 5,9 3,74 81,1 0,07 1.5 0,18 3,9 0,0 0,0 0,35 7,6
MEDIA 15,7 79,5 0,7 0,3 0,7 3,1
E.T. IS LA MEDIA 4,8 4,8 0,1 0,2 0,2 1.2
E.T. DE LA MEDIA 30,3 6,1 21,5 70,5 28,4 36,8

1=12 .
M-OIA
M-02A
M-O3A
M-04AH-05A

10,07 0,0
0,51
0,390,46
0,27 1 10,07

23Î95

100,0
92.595.6

0,0
0,360,26
0,0
0,13

0,0
1:10,0
0,5

0,0
0,570,140,00,0

0,0II 0,0
0,450,0
0,00,0

:0,00,0

0,0
0,44
0,531.050,67 1

MEDIA 1.1 95,9 0,5 0,5 0,3 1.8
E.T. DE LA MEDIA 0.3 1.2 0,2 0,4 0,3 0,5
E.T. BE LA MEDIA 26,3 1.2 45,3 77,1 100,0 29,8
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variabilldad que presentan los basureros es mayor, pasando de un 
1,1?» en el E-79 a un 15?° en el E-101, con un valor cercano al 4?̂
para E-75 y E-86b y pr6ximo al 9?̂ en E—92b y E-86. Estos valores
para peces y mâmiferos se complementan de una manera general de 
forma que cuando uno aumenta el otro dieminuye.

las médias obtenidas para aves y crustacéos, tienen valores 
muy bajos y las estimaciones alcanzadas son muy poco précisas.
En el caso de los reptiles y anfibios en algunos monticulos solo 
podrxamos hablar de su presencia, ya que estan representados por 
un s6lo hueso,tal es la situaci6n en el E-8Sb y en el E-79, y en.
los otros la gran variabilldad de su frecuencia de ocurrencia
produce unas médias poco fiables.

Para la elaboracion de dicha tabla se ban examinado unos 
15.000 huesos (ver tabla 6.8). Todos han podido ser reconocidos 
como pertenecientes a una clase animal determinada y solo algu—
nos de éllos han sido incluidos dentro de un orden o genero par
ticular. De los 657 huesos pertenecientes a la clase Mamifera, 
los que aparecen con mas frecuencia en las muestras indicando u 
na preservacion mejor son los huesos largos, seguidos de dientes, 
raandibulas y pelvis. Una primera consideracion general es el pe- 
quefio tamaflo de los estos mamiferos, tal y como se puede deducir 
de los pesos que refieja la tabla 6.7. Por citar un ejemplo los 
0,03 gr. de la muestra 40 del basurero E-75, corresponden a nu£
ve mandlbulas, una vertebra, una tibia y un fémur.
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lABIiA 6.8» Numéro de huesos en el total de las mue stras de 
cada monticulo.

MAMIFEROS
E-101
Huesos largos
Femures
Hilmeros
Tibias
Radios
Frag, craneo
Mandibules
Maxilares
Dientes
Vertebras
Atlas
Apendlculares 
Falanges 
Pelvis 
Sacros 
Costillas 
Escapulas 
Tap6n ôtiço 
Bula timpanica 
Metapodios 
Frag, caparazon 
Astragales 
Sin ident.
E-92B
Huesos largos
Tibias
Hilmeros
Mandlbulas
DientesVertebras
Calcaneos
Costillas
Metacarpios

Mandibules 
Dientes 
Huesos largos 
Tibias 
Pelvis 
Carpianos 
Costillas 
Sin ident.

E-86
116 Femures 1510 Humeros 75 Tibias 45 Radios 31 Ulnas 259 Pelvis 720 Sacros 16 Dientes 648 Nomocraneos 341 Mandlbulas 22 Falanges 126 Metatars08 14 Escapulas 122 Vertebras 1
5 Calcaneos 1
12 Sin ident. 26
2 E-86B
1 Femures 231 Tibias 201 Humeros 11
2 Radios 3Ulnas 2Péronés 1

Dientes 111 Mandlbulas 10
5 Pelvis 82 Vertebras 62 Atlas 22 Falanges 41 Costillas 31 Fibulas 111 Escapulas 1

E-75
Huesos largos 36

3 Mandlbulas 142 Dientes 91 Craneales 42 Pelvis 41 Falanges 51 Vertebras 31 Costillas 22 Frag, caparazon 1



Tabla 6.8 (Continuacién)

/ A

PECES

E-101
1 .200

E-92B
2.800
E-79
1.250

E-66 
4. 660 
E-86B 
1.800
=̂31
2.500

Estas cifras corresponden al 
oonjunto de huesos craneales, 
vertebras, otolitos y escamas.

AVES
E-101
Vértebras 60
Tarsos-metatarsos 6
Hûmeros 4
Tibiotarsos 3
Coracoldes 2
Escapulas 1
Carpos-metacarpos 1
Sln ident. 2
E-92B
Vertebras 4
Coracoldes 1
Tibiotarsos 1
Carpos-metacarpos 1
Sin ident. 2
E-79
Vértebras 3
Tibiotarsos 1
Craneales 1
Carpos-metacarpos 1

E-86
Vertebras 5
Humeros 4
Fémures 4
Huesos largos 3
Esternones 2
Coracoldes 1
Tibias 1

Vértebras 5
Tarsos-metatarsos 3 
Huesos largos 2
Humeros 1
Escapulas 1
E-75
Vértebras 5
Coracoldes 2



Tabla 6.8 (continuaclôn).

REPTILES

E-101 E-86B
Vértebraa 37 Vertebras 4
Maxilares 8 Maxilares 2
B-92B E-86
Vértebras 3 Vértebras 9

E-75
Vértebraa 4 Vértebras 9Maxilares 1

ANFIBIOS

E-101 E-86
Huesos largos 30 Radios 2
Pelvis 17 Huesos largos 1
Frontales 5 Tibiofibulas 1
Escapulas 4 Humeros 1
Radios 3Humeros 2 E-86B
Tibiofibulas 2Tibias 1 Pelvis 2
Sacros 1 Radios 1
Coracoldes 1 Tarso-metatarso 1
Vertebras 1
Paraesfenoides 1 E-92B
Sin ident. 6

Pelvis 1
3=21 Radio 1

Humer0 1
Pelvis 5Sacros 2 E-79Humeros 2
Tibiof ibulas 2 Vertebras 2
Huesos largos 1 Huesos largos 1
Sin ident. 2

CRUSTACEOS
E-101 E-86 E-86B E-92B E-79 B-75

66 303 76 31 18 36
Artejos Artejos Artejoa Artejos Artejos Artejos
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Se han identificado animales de todos los ordenes mamiferos 
que aparecen en la région con excepcion de los primates;

- Marsuplales de la familia de los didélfldos, probablemente 
de los géneros Marmosa y Didelphis, zorros y oposuras muy frecuen 
tes en el area.

- Quirôpteros. Son abundantes en la region diversas familias 
de fflureiélagos y vampires (Phyllostomaidae, Natalidae, Furipte- 
ridae y Thyropteridae).

- Maldentados. Se han encontrado plaças dérmioas de armadillo 
(Dasypus sp.). Son tambien freouentes en el ârea los Mlrmecofagi 
dos (osos hormigeros) y los Bradipôdidos (perezosos).

- Lagomorfos. Algunos huesos se han identificado como pertene 
cientes a conejos (Leporinae?).

- Roedores. Es el orden apreciativamente mâs nûmeroso en las 
muestras y también el mâs extendido en la region neotropica. Son 
caracteristicos de Esmeraldas y muy apreciados por su carne los 
aguties (Dasyprootldae) y el capibara (Hydrochoerus hydrochaeris ), 
también câvidos, ardillas (Sciurldae) y ratas y ratonss de campo.

- Getaceoa de la subfamilia de los delfininos.
- Oarnivoros. Estân representadas dos familias; la de los mus 

télidos, con la nutria (Lutra sp.), y la do los félidos, de los 
ou aie8 los mâs comunes en el ârea son el ocelots (Pelie pardalis) 
y el jaguar (Panthera onca).

- Perisodàctilos, el tapir (Tapirus sp.).
- Artiodâctilos. De este orden se han podido identifioar raiem 
bros de dos familias; la de los tayasuidos con los pecaries
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(Tayassu. pécari) animales muy frecuentes en la zona y la de los 
oervidos con très especies del género Mazama.(laminas 14 y 15).

Los huesos examinados de la superclaao peces han sido los mâs 
numérosos (14-210), lo cual es consecuente con su mayor peso en 
las muestras, pero se deho también al pequeflo tamaho de la mnyo- 
ria de éllos. La mayor parte son vertebras, pero hay también mu- 
chos fragmentes craneales y espinas, algunos otolitos e incluso 
escamas. Al igual que con los mamiferos se han podido identifi- 
oar algunos ordenes, familieis y géneros;

- Entre los Elasmobranquios encontramos e s cualif orme s (tibu- 
rôn) y rayiformes, probablemente mobulidos de los géneros Msuita 
(pez-raya) y Mobula (cornudo), éstos dos ultiraos muy frecuentes 
en las aguaa nerlticas ecuatorianas.

- De los Osteictios los mâs abundantes son los fluviales y 
destacando entre todos los siluriformes, orden que comprends la 
mayoria de los llaraados peces-gatos. La especie representada en 
la muestra, llamada Bagre por los natives, ha podido ser 1 de ntl. 
ficada, en base a la pieza atricular del otolito, como pertene- 
ciente a la familia Ariidae. Otro orden de peces fluviales muy 
comun, pero de los que no se ha identificado ninguno, en el de 
los cupleiformes (sâbalo y sardinas).Otroa ordenes reconocidos 
son;
- Anguiliformes, probablemente de la familia Murenidae (la mo- 
rena).
- Beloniformes de la familia de los belonidoa (pez-aguja).
- Perciformes, varias familias, la de los esparisénidoa (pez-pa



LAMINA 14: Huesos de maftiferos: metacarpiano de venado (A), 
vertebra de carnivore (B),mandxbula de venado (C), molarea de 
pécari (D), plaças dermicas do armadillo (E). Escala: la pie
za (C) mide 6,5 cm. de largo.



LAI.1INA 15; Regtos de vertebrados: huesoa largos de ave mari
na (A), huesos largos y pelvis de pequchos mrunxferos (B), ver
tebras de reptil (C) y huesos largos do anfibio. Esoala: la 
pieza (A) izquierda mide 5 cm. de largo.
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pagayo) es muy frecuente, también la de los tunidos, génère Thun- 
nus (atiîn). Otros peces de este orden y muy apreciados por los 
natives son: el jurel (Carangidae), la corvina (Soianldae). el 
picudo (Sphireriidae); También mugllidos (lisa) y gébidos, fre
cuentes en el manglar,(Laminas 16,17 y 18).

La escasa representacion que tienen las aves en la muestra de 
huesos, solo 133» creemos que es debida principalmente a la fra- 
gllidad y baja densidad de éstos. La mayorfa de éllos son verte
bras y huesos largos y no ha sido posible identifioar con mayor 
precision ninguno, con la excepcion del aloatraz, del orden pe- 
califorme y familia Sulidae; Pero si nos atenemos a la avifauna 
de la région, debemos esparar que nuestros restos correspondan 
principalmente a troquilidos (colibries) y tiranidos, muy frecuen 
tes en la zona, también faisanidos (perdices, faisanes), psitéci 
dos (cotorras y periquitos), titonidos y estrlgidos (lechuzas y 
buhos), as£ como una de las aves mas caracteristioeis de la region; 
el tucan (Rhamphaatidae)«

De la clase Reptllia se han encontrado 75 huesos en su mayo- 
rla vértebras y maxilares, todos de tamaQo bastante pequeHo si 
consideramos que el peso total de los 75 huesos es de 7,4 gr. .
De los très ordenes présentes en el ârea; quelénios, cocodrilos 
y escamosos, solo tenemos identificados restos del citado en ul
timo lugar, dos familias del suborden saurios, la de los iguâni- 
dOs, probablemente la iguana verde comdn (Iguana iguana) o tam
bién quizâs la Iguana delicatissima de éptimo aabor y carnes blan
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LAtiJItlA 16: lluesoa de pecea: Vertebras (A) y espinas (B) de 
dlversas especies. Escala: la pieza (B) superior derecha 
mide 0cm. de largo.



IjAMINA 17: Huesos de peces: dxente de tiburon (A), vista ante
rior y posterior de un crâneo de bagre (B), ooncrecoion de un 
pez (C) y mandfbula de pez-papagayo (B). Escala; para B, la pie
za mide 0 cm. de largo; pax’a el rosto, la pieza A mide 5,5 cm. 
de largo.
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LAJ'.IINA 18: lîoatoa de fauna: Huosoa craneales do un pos de a.gua 
duloG (A), quelipedoa de crust,éceos (B). Eocala: la piesa B 
superior derecha mide 4 cm. do largo.
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cas y dellcadas, y la de los téjidos (lagartos). Tambiân esta re 
presentado el suborden ofldios, slendo los mâa frecuentes en la 
zona los pertenecientes a la familia Boidae» (Lâmina 15)«

Pinalmente, como pertenecientes a la clase ânfibios tenemos 
103 huesos, predominando los huesos largos y las pelvis, sin que 
se hayan podido haoer mayores aproximaciones clasifioatorias. Pa 
resen ser varies tipos de sapos y ranas. (Lâmina 15)»

Ya hemos hecho referehcia en otra ocasiân a c6mo por cuestio- 
nes de tipo tâcnico, principalmente para poder dividir los res
tos de fauna en dos grandes bloques diferenciados, huesos y con
chas, los restos de crustâceos, debido a su escasa entidad pro- 
pia, se hablan incluido en el apartado correspondiente a los ver 
tebrad08 dada la similitud en el tratamiento de los datos. La 
totalidad de los restos preaervados son fragmentes de quellpedos, 
que los identifican como pertenecientes al orden de los decâpo- 
dos . Propios de los manglares del Pacifico son los gâneros Ca- 
llinectes, Uca y Grapsus. En la zona de Esmeraldas hay un gran 
numéro de cangrejos en las playas y entre las ralces de los man. 
glares y es muy apreciado como aliraento el cangrejo azul, que se 
encuentra en las partes secas del manglar. A este tipo de cangre 
jos podrian pertenecer los artejos encontrados, dada la simili- 
litud de tanlahos. (Lâmina I8).

Hay que haoer notar la dificultad de conservaciôn de otros 
crustâceos que se consuraen en gran cantidad en la actualidad y
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son tnuy abondantes en los rios, tal como los camarones ( Palae- 
mon sp. y Itecrobranchlum sp.). SI a esto anadimos su facilldad 
de captura, podemos suponer que entrarfan tambien en la dieta a 
borigen aunque no se encuentran en el registre arqueolôgico.

6.4.1.2. Biomasa y valores nutritivoa.

Un paso adelante en el anâlisis de los restos de fauna vert£ 
brada es tratar de llegar a una evaluacion de la biomasa que éa 
tes representan, entrando en Juego ya, no solo la identificacion 
de los animales que la oomponen,sino también la utilizacion de 
los datos cuantitativos de que disponemos.

Aunque las cifras obtenidas signifiquen cantidades minimas 
con respecte a las que fueron realmente utilizadas -nos referi 
reraos a éato con mas detaile en el préximo capitulo- el estudio 
esta justificado, porque, a pesar de éllo, hay una relaoién con 
eistente entre la biomasa representada en el asentamiento y la 
cantidad de alimente consumldo.

La estimacion del peso del animal en vivo a partir de los re£ 
tos oseos se viens realizando tradicionalraente segiln dos téonicas 
principales: el calculo del mlnimo numéro de Indlviduos repress- ' 
tados (TiNI), o la estimacion del peso de carne como una funcion 
del peso del hueso. Ambas téonicas tienen sus logros y dificul- 
tades.
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La primera de éllas fue desarrollada por White en 1953 (19) 
y consiste bâsicamente en considerar como lÆHI la cifra obtenida 
del recuento de los huesos diagndsticos. Estos huesos varlan pa 
ra cada grupo animal y esta séria la primera dificultad de apli 
cacién de esta técnica a nuestros datos, dado el bajo nivel de 
identificacién en que nos movemos; Por otra parte los valores 
asi obtenidos estân en funcién del tamafio de la muestra y para 
efectuar una evaluacion del tipo de la que nos proponemos -la 
biomasa total representada en cada monticule— séria necesario 
contar con la totalidad de los huesos ubicados en el basurero.

La otra técnica, consistante en relacionar el peso del hueso 
con el de la carne, se adapta msjor a la naturaleza de nuestros 
datos y a los fines que nos proponemos, aunque estâ sufriendo 
algunas criticas e incluse estâ siendo revalorada por sus propios 
autores (20). La mayoria de las fuentea de errer que se le acha
ean a esta técnica, hacen referencia a los problemas ya citados 
de conservacion, diferente preservaoién, desmineralizacién, etc. 
En realidad estos afectan a las dos téonicas de igual modo, pero 
lo que incide mâs de lleno en esta en concrete, es el hecho de 
que se aaume que la relacion peso de hueso/peso de came es li
neal, cuando los trabajos realizados por Casteel para estiraar el 
peso en vivo de varias especies de peces en base al tamaho de los 
huesos, han demostrado que esta relacién es en realidad curvili
neal y particular de cada especie, siendo necesario en cada caso 
usar distintas partes del esqueleto (21).
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A pesar de sus problemas ambas téonicas son universalmente 
admitidas,siempre que se tenga en cuenta que no reflejan cifras 
absolutas, sino que se trata de estimaciones ^oboles, que nos 
aproximan en mayor o manor grade a la reconstrucciôn de los hâ- 
bitos aliraenticios de la poblacion en estudio.

Vamos a emplear en nuestros calculos la ultima de éllas, que 
—como hemos dicho— consideramos la mas apropiada. Han sido esta 
blecidas dos tipos de relaciones peso hueso/peso carne: de 1:25 
a 1:16, propuesta por Cook y Treganza (22), es decir, que a 1 gr. 
de hueso le corresponden de 25 a 16 gr. del einimal vivo (inclu- 
yendo carne, visceras, plumas, piel, pezuitas, etc...) y la ofre 
oida por Reed (23), 1:13. En nuestro caso hemos tornado la razôn 
1:25, dado que en nuestr as muestras los peces son los que apor- 
tan el mayor peso y en éllos la proporcion hueso/carne es menor.

Una vez estimada por este procedimiento la biomasa que estân 
representando los pesos de hueso obtenidos para cada basurero - 
cifra que guarda relacién con el numéro de animales capturados- 
hemos de calcular la proporcion comestible de éota. Ho todas las 
partes del animal capturado son aproveohables y de estas, unas 
lo son como diverses materias primas (pieles, plumas, astas, hu£ 
80S, etc.) y otras como alimento. Hay que tener en cuenta que 
las partes utiles varian de unos animales a otros y asi mismo va 
ria el grado de aprovechamiento que de éllos hacen los distintos 
grupos humanos, no solo en el caso de las partes consideradas co 
mo comestibles, sino también en el de las especies reconocidns
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corao aptas para el consume.

laa cifras usadas con este fin en los estudios arqueologicos, 
fluctuan segun el grado de informaoién que tiene el autor acerca 
de las especies animales y de los datos referentes a su aprove- 
chamlento, sacados, si es posible, de analogias etnogrâficas. En 
nuestro caso, dada la ausencia de Informaciôn précisa acerca de 
ambos ténias, hemos examinado las actuaciones de diverses autores 
seleccionando los valores que nos pareoian mâs acordes con los 
restos que estâmes analizando.

Cook (24) considéra que el 805̂  del animal es carne aprovecha- 
ble y esta cifra es utilizada también por Mel^am (25). Reed (26) 
estima comestible el 50^, igual que Jochim (27). White (26) éla
bora una tabla que contiene las proporciones para 62 especies dĵ 
ferentes de mamiferos y 20 de aves, con unos valores medios de 

para los primeros y del 70?̂  para las segundas. Pinalmente, 
de los datos que ofrece Wing para peces en varies sitios de Vera 
cruz, se puede entresacar una media del 90?î como porcion cornestl 
ble (29).

Para nuestra investigaciôn hemos adoptados las siguientes c l ■ 
fras!

— Mamiferos; 65?̂ . Dato entresacado de la tabla de White, su— 
biendo un poco el valor medio, debido a que los animales mâs 
freouentes en nuestro registre, que figuraban a su vez en la lis 
ta, eran Ids que prosentaban unos valores mâs altos.
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- Peces; 90^. Cifra tomada del trabajo de Wing, que nos paie 
ce muy cuidadosamente realizado y que ademas se refiere a géne
ros y especies piscioolas seme jantes a las esmeraldefias

- Aves; IQffc, Valor medio de la tabla de White.
- Reptiles, anfibios y crustâceos; 60̂.'. Cifra media entre to 

das las estimaciones, ya que no existen ninguna clase de datos 
concretes.

Una vez aplioados estos porcentajes a nuestros datos y esta— 
blecido el peso de carne util, hemos de transformar de nuevo es 
tas cifras, convirtiendolas en valores alinienticios de caracter 
universal, es decir, en proteinas y calorlas. Este paso es nec£ 
sario, dado que las diverses carnes tienen diferentes valores 
nutritives, que son los que en definitive cuentan a la hora de 
confeocionai' una dieta apropiada.

No conocemos las espeoies animales a la que pertenecen las 
raciones oarnicas estimadas y por lo tanto no conocemos su con- 
tenldo proteico y calorico. Sin embargo hay que tener en cuenta 
que incluse en èl caso en que fuera conocida la especie animal 
-tal como ocurre con los moluscos- faltan los estudios nutriclo 
nales concrètes sobre éllas por ser especies no comerciales o 
en estado salvaje.

Se ha seguido entonces un procedimiento similar al del caso 
anterior, repasando la bibliografxa sobre el tema y entresacando 
los datos que nos fueran utiles. Como tablas estandar de compo-
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sicién de alimentos se ha trahajado con las que ofrece el llbro 
de Magnus Pyke "El hombre y su allmentaclén" (30), recogiendo 
los datos de aquellos animales que pudieran asemejarse a los que 
estâmes considerando. Ademâs se han tenido en cuenta los valores 
utilizados por diverses arqueélogos (31)*

los datos recogidos y los valores aplicados son los siguientes: 
- Mamiferos (32):

Proteinas
16,7
21,0
21,0

17,0

21,0

2 1 ,0

21,0

Oalorias
245 Media de 7 especies (Pyke),
135 Oonejo eilvestre (Pyke).
135 Oonejo (Parmalee).
298 Oerdo (Pyke).
126 Venado (Pyke).
126 Venado (Parmalee).
— Venado (Osborn).

Se ha apliCado un valor medio de 20 gr. de proteinas y 150 
calorias.

- Peces;
Proteinas 

18,9 
17,6 

19.2 
17.0

Oalorias
129
103
101

Media de 24 espeoies (Pyke). 
Pez gato (Parmalee).
Media de 8 especies (Stark). 
Peces marines (Osborn).

Se ha utllizado una media de 19 gr. de proteinas y 110 calo— 
rias.
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- Aves:
Protelnas Calorlas

20,3 239 Media de 3 espeoies (Pyke).
20,1 ‘ 218 Guajolote (Parmalee).
25.0 168 Perdiz (Parmalee).
15.0 — Aves marinas (Osborn).

Se ha tomado un valor medio de 20 gr. de proteinas y 225 calo
rias.

- Anfibios y reptiles:
No se tienen datos . Se ha aplicado como aproximacion 20 gr. 

de protelnas y 150 calorias.

- Crustâceos:
Sôlo se dispone del dato ofrecldo por Pyke para el cangrejo, 

17,3 gr. de protelnas y 93 calorias, y en consecuenoia este ha 
sido el aplicado.

Podemos indicar como referencia general, que Cook (33) traba 
ja con una media global, para carnes y pescados, de 18 gr. de 
protelnas y 243 calorias, evaluada a partir de laa tablas del 
Bepartamento de Agricultura U.S.A. 81 la coraparamos con nuestra 
media general -19,5 gr. de protelnas y 130 calorias- vemos que 
los valores protelnicos son mâs elevados, mientras que los calo 
ricos son mâs bajos. Esto se debe a que hemos tenido en cuenta, 
que con roapecto a las cifras aportadeis por las tablas de compo 
siciôn alimenticia en circulaclon, los animales silvestres o "de
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monte" contienen una mayor cantidad de protelnaa y muchaa menos 
oalorlas que sus homonimos domésticos.

En la tabla 6.9 tenemos, una vez efectuadog los calcules pro 
puestos, la estlmacl6n de la blomasa que corresponde al peso de 
hueso en cada clase vertebrada, la carne lîtil que esta represen 
ta y sus valores proteanlcos y calorioos. Podemos observar en es 
ta tabla, que las cifras de los porcentajes en que cada clase a- 
nimal contribuye al total protelnico, no se diferenclan mucho de 
las cantidades que la tabla 6.7 nos ofrece para los porcentajes 
de peso de hueso, siendo lo ünico destaoable la ligera subida en 
su Importancia relative, que experiments el pescado en todos los 
basureros, compensada con una baja de los mamlferos, mientras 
que el reato de los porcentajes no sufren apenas modifioaciôn.

6.4.2. I®LUSCOS.

Los restes de moluscos que encontramos en los basureros de A- 
tacames, corresponden a las conchas de estes animales, seorecl6n 
callza del manto que rodea la masa visceral y tiene funeion pro
tectors. Dados los olementos mineralogicos que la componen y su 
funoion, la concha de estes moluscos suele conaervarse en bastan 
te buen estado, aunque sufra algunos procèsos de descomposlclon. 
En el caso que nos ocupa, no presentan apenas slntomas de desmi- 
neralizacion y el unlco deterloro sufrldo -haciendo salvedad de 
las logieas fragmentacionea- es la perdida de su coloraclon orl-



TABLA 6.9» Peso de hueso de cada uno de los montlculoa y estimaciôn de su biomasa y 
valores alinieutioios.

2-86
Peso hueso 

kg.
Biomasa
Kg.

Carne util 
%g.

Proteinas 
Or. io

Calcrias 
U.

àlAJïilPEROS 15,0 375,0 243,7 48.740 2,7 365*550
PSCES 382,3 9.557,5 8.601,7 1.634*323 90,3 9*461.870
A7ES 6,0 150,0 105,0 21*000 1,2 236.250
REPTILES 1,0 25,0 15,0 3.000 0,2 22.500
AKPIBIOS 0,2 5,0 3,0 600 0,03 4.500
CRUSTACEOS 39,0 975,0 585,0 101.209 5,6 544.050
TOTAL 443,5 11.0ü7,5 9*553,4 1.b08.ü72 10*634*720

0E-86b

lIAiUPERGS 19,6 490,0 312,5 63.700 7,6 447.750
FECES 164,5 4.112,5 3*701,3 740.260 88,3 4*071.430
AVE3 2,6 65,0 45,5 9*100 1,0 102.375
REPTILES 0,2 5,0 3,0 600 0,07 4.500
AKPIBIOS 0,2 5,0 3,0 600 0,07 4.500
CRUSTACEOS 9,0 225,0 135,0 23*355 . 2,8 125.550
TOTAL 196,1 4.902,5 4*2Ü0,3 837.615 100,Ü 4*756.005



Tabla 6.9 (oontinuaclon).

Peso hueso Biomasa Carne util Proteinas Calorias
2-79 % . Kg. Kg. Gr. f» U.

MAiaPEROS 0,9 22,5 14,3 2.860 0,8 21.450
PECES 74,4 1.852,5 1.667,3 316.787 96,9 1.834.030
AVES 0,4 10,0 7,0 1.400 0,4 15.750
REPTILES 0,4 10,0 7,0 1.400 0,4 10.500
ANPIBIOS 0,2 5,0 3,0 600 0,2 4.500
CRUSTACEOS 1,4 35,0 • 21,0 3.633 1,1 19.530
TOTAL 17,7 1.935,0 1.719,5 326.680 100,0 1.905.750

E-92b

MAMIPEHOS 3,0 75,0 48,7 9.740 2,9 73.050
PECES 75,0 1.875,0 1.687,5 320.625 95,2 1.856.250
AVES 0,08 2,0 1,4 280 0,08 3.150
REPTILES 0,5 12,5 7,5 1.500 0,4 11.250
AKPIBIOS• 0,1 3,9 2,4 480 0,1 3.600
CRUSTACEOS 1,5 38,0 22,8 3.945 1,2 21.204
TOTAL 80,3 2.006,4 1.770,3 336.570 "1ÜD,'Ü ■ 1.968.504



Tabla 6.9 (continuacion).

■ Peso hueso Biomasa Carne util , Proteinas Calorias
Kg. Kg. Kg. Gr. * u.

MAI,iIP3H0S 10,1 252,5 164,2 32.840 5,4 246.300

PECES 123,6 3.090,0 2.781,0 528.390 87,8 3.059.100
AVES 0,2 3,7 2,6 520 0,08 5.800
REPTILES 0,6 15,0 9,0 1.800 0,3 13.500
AKPIBIOS 3,1 77,5 46,5 9.300 1,5 69-750
CRUSTACEOS 11,0 275,0 155,0 28.545 4,7 153.450
TO'TAL 148,6 3.713,7 3.168,3 601.395 iOO,d 3.547.900

E-101

LÎAI'IEPEROS 8,1 202,5 131,6 26.320 15,0 197.400
PECES 41,1 1.035,0 672,7 134.540 79,8 739.970

AVES 0,4 10,0 9,0 1.800 1,0 20.250
REPTILES 0,15 3,7 2,6 520 0 ,3 3.900
AKPIBIOS 0,4 10,0 6,0 1.200 0,7 9.000
CRUSTACEOS 1,6 40,0 24,0 4.152 2,4 22.320
total 51,0 1.301,2 845,9 168.532 100,0 992.840
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nal, preaeritando caai todaa un color blanquecino.

Como poderaos ver en la tabla 6.4, el porcentaje de peso que 
estas conchas representan en las acumulaciones de desechos va
ria entre un 1,8f4 y un 6,45». A diferencia de los restoa de ver 
tebrades, podemos considerar que , dada la buena conservacion de 
las conchas, contamos realmente con la cas! totalidad de los res 
tos que fueron depositados en el basurero, afectando a nuestras 
estimaciones solo dos factores de alguna importancia; el comer- 
cio y las utilizacionas destructivas.

El priraero de éllos, el cornercio, actuaria en dos sentidos 
oontrapuestos. Si este se efectuaba comerciando con les partes 
comestibles del animal y dejando depositada su concha en el ba
surero de la casa, nuestro porcentaje estaria sobrevalorando el 
consume real; por otra parte, si lo que se comerciaba eran deter 
minadas conchas de valor ornamental o religiose y las partes bien 
das eran consumidas por el recolector, nuestro porcentaje esta
ria infravalerado, ya que solo disponemos de las conchas para 
poder inferir que se consurala el molusco.

Ko creemos que ninguno de estes procesos fuera muy frecuente, 
ya que en los lugares al interior se encuentran las conchas de 
los moluscos utillzados en la alimentaciôn y las conchas raâs a- 
preciadas corao intercarabio -las de Spondylus sp.- se encuentran 
en los basureros en una proporci6n moyoritaria. De cualquier mo
do ambos procesos se contrerre s tarian.
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Las utilizaciones destructivas que afectarian a nuestros per 
oentajes serian principalmente la fabricacion de objetos ornamen 
tales que llevaran a la destruccién de la mayor parte de la con
cha (no nos estaraos refiriendo por lo tanto a su utilizaoion co- 
mo adornos colgantea) y el use de las conchas machacadas como 
desgrasante an el proceso de fabricaci6n de la ceramica, ambos 
hechos estan comprobadoa en nuestros materiales, o como correc
tor de deficiencias dieteticas afiadlendolas a las tortillas de 
maiz, heoho que se produce actualmente entre los Lacandones (34); 
No obstante, pensamos que estes uses tarapoco afectnrian en gran 
medida a nuestros calcules.

Queremos anotar aqux, aunque nos referireraos a ello con mas 
details al hablar de la dieta, la sobrevaloracion "visual" que 
esta excelente conservacion de las conchas y su tamaflo, producen 
en la estimacién de la importancia de los moluscos como recurso 
alimenticio.Impresion que se ve luego corregida, una vez que se 
trasladan los porcentajes de peso a los de contribucion a la bio 
masa y la dieta.

6.4*2.1. Conchas; identificacion.

Para la identificacion de las especies de moluscos recolecta 
das por la poblaclon de Atacames y el establecimlento de la fre 
cuencia de ocurrencia de cada una de estas en los basureros, he 
mos examinado mas de 200 kg. de conchas, unas 25-000 vulvas.



245

Esta labor no ha reveatldo especialas difioultades, siendo los 
unicos inconvenientes la ausenoia de coloraoi6n y la fragmenta- 
cion.

Se ha utilizado para el reconocimiento y claaificaoiôn de las 
especies el libro de Keen "Sea Shell and Tropical West" (35).
Han side identificadas en nuestra rauestra, segun dicha fuente,
106 especies de moluscos merinos, cuya lists catalogaci6n y cla 
sificaci5n filogenltica aparece en el apendice II de este texto 
(36).

Podemos resumir brevemente sus caracteristicas esenciales. 
Cincuenta y siete de las especies pertenecen a la clase Gastro
poda (concha dorsal unica) y dentro de esta a la subclaae Strep- 
toneura. repartiendose en très ôrdeness Diotocardia, Ctnobranchih 
y Stenoglosa. (Lamina 19).

Dentro de los gasterôpodos se encuentran también dos especies 
pulmonadas que no han sido incluidas en las listas: Melampus pi- 
riforme y Limnaea stagnalls propias de agues salobres y dulces.

Las cuarenta y nueve especies restantes se incluyen en la cla 
se Pelecypoda (concha constituida por dos valvas) y se reparten 
en dos ordenes: Prionodonta e Isodonta. (Laminas 20, 21 y 22).

La mayorla de las especies de moluscos identificadas son pro 
piaa de la region biogeografica panaraeHa, aunque se aprecien di



LAIIINA 19: Conchas : Gerlthidea valida (A), Littorina zebra 
(B), Rhinoooryne humboldti (0), Matica clioinnitzii (D), Ge- 
rithidiuin gtercumuacarum (E), Northla northiae (E), Faaclo- 
laria princepa (G).



LARIINA 20: Conchas de pelocipodos: Anomla peruviana (A), Area 
Pacifica (B), Plnctada rnazatlsjitioa (G), Spondylus calclfer 
(D), Spondylus princeps (E).



LAMINA 21: Conchas do pelecipodoa: Ostrea mcgodom (A), Ostroa 
flsherl (B), Ostrea sp., diveroas especloa de poqueno bainafio 
(0).



LAI/lINA 22: Concliaa de pelecipodoe: Donax asaimllls (A), Pro- ' 
thotaca tumida (B), Chlone oiibrugoaa (C), Pitar tortuosua (D), 
Anadara tuberculosa (E) y Anadara grandis (P).



250

ferencius en la amplitud de au diatribucién y de au frecuencia 
en alguna de las zonas. Podemos regaltar que très especies de 
gasterôpodos y dos de pelecipodos que son raâs eurlfermas y pue- 
don encontrarse también en la reglôn peruana, tumbién que cua- 
tro especies de gasterôpodos y sels de pelecipodos, présentés en 
nuestras muestras, no han sido localizadas hasta el momento mas 
al sur de Panama y en el caso de la Glycymeris gigantea, su llrâ  
te sur séria la costa de Mexico (37).

En cuanto a su habitat, la mayorla de las especies, setenta 
y siete, vlven en la zona marltima intertidal, en playas lodosas 
y fondos fangosos, barrEts arenosas o rocas. Las especies de gas 
terôpodoB que habitan la zona intertidal son cuarenta y una:
25 en fondos fangosos, 8 en el manglar y 16 sobre las roces.
Las especies intertidales de pelecipodos son trelnta y sels: 33 
habitan en zonas lodosas, 13 en el manglar (39) y 3 sobre las ro 
cas. A diferencia de los gasterôpodos, las especies peleclpodas 
que vlven en zonas rocosas. Area pacifica, Anomla peruviana y Os 
trea iridiscens, aunque pocas en numéro, tienen una abondante re 
presentaciôn en las muestras.

Propias exclusivaraente de la zona litoral y por lo tanto do 
mas diflcil captura, hay 16 especies de gasterôpodos: Giprea sp.
Strombus sp., Fasciolaria sp., Oonua sp. y Martinela curta. Ko 
todos, pero la mayorla de los ejemplares pertenecientes a estos 
generos aparecen trabajados con fines ornamentales o utilitarios 
(colgantes, machacadorea, instrumentes musicales, etc.) y al/pinos
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como el 8trombus neruvinmin tienen también un cierto caracter 
votive, los pelecipodoa que habitan esta zona son 14 especies,
9 de las cuales aparecen con frecuencia -algunas exclusivamente- 
trabajadasî Glycymeria sp., Spondylus sp., Pinctada sp., lyro- 
pecten sp., Pitar roseus. Pitar alternatus y Oardita megastro- 
pha. Las 5 restantes son de oierta vistosidad y rara aparicién 
(40).(Lamina 13).

A pesar de la gran diveraidad de especies identificadas, solo 
un pequeflo numéro se encuentra con la suficiente abundancia co
mo para hacernos penser que jugaban un papel de consideraclén 
eh cuanto a su aprovechamiento. Con el fin de poder tener una vl 
sion ^obal de los porcentajes en que cada especio, o grupo de 
éllas, contribuia al peso de concha que tenemos en cada basurero, 
se han establecido diez grandes grupos, para la formacién de los 
cuales nos hemos atenldo a distintas peculleridades segun los ca 
80S ,  con vistas a poder extraer mayor numéro de conolusiones y  

a preparar los datos para las transformaciones posteriores. Con 
los gastéropodes se han formado tree grupos (41):

- Oerithideas. Este grupo lo componen las dos especies perte 
necientos a este género, de las cuales la mas frecuente con 
mucho es la Cerithidea valida. Se tuvo en cuenta para con- 
siderarlo como un grupo diferenciado su abundancia en la zo 
na de manglares, asi como su presencia continua en todas 
las muestras y basureros.

- Caracolas. Aunque no es un nombre muy técnico, se ha esco- 
gido para designar de upa forma coirain los gastéropodes de
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tamaflo grande, Strombus sp., Fasciolaria sp. y Hexaplex sp., 
que son poco frecuentes y de los cuales aparecen generalmen 
te fragmentes. Se justifica como grupo porque au peso, ouan 
do se encuentran enteros, distorsionaria bastante el general 
de Gastéropodes, as£ como el que aparecen en la mayorla de 
los casos trabajados.

- Gasterôpodos « Esta denominaciôn engloba a todos los gaste
rôpodos no incluidos en los grupos anteriores, siendo los 
mas frecuentes; Northla northiae, Natlca sp., littorina sp. 
y Rhinocaryne humboldti.

Los pelecipodos se reparten en siete grupos:
- Anadaras. las seis especies que pertenecen a este gônero y 
dos mas pertenecientes a la misma familia (Arcidae), Lunai'- 
ca brevifrons y Hoetia reversa, de apariciôn muy minorita- 
ria. Son especies utilizadas como alimento y todas éllas 
pueden cogerse en el manglar.

- Areas. Este grupo lo forma una sola especie, Area pacifica, 
que ha sido separada del resto de la familia Arcidae, debi- 
do a que su lugar de recoleccion es bajo las rocas.

- Anomias. También a este grupo le corresponde una unica espe 
oie, Anomla peruviana. Se justifica su ostudio separado por 
el poco peso de su concha que requiere un tratamiento poste 
rior particular, también por ser uno de los pocos pelecipo
dos propios de las zonas rocosas.

- Ostras. Bajo esta deniminaciôn englobâmes a todos los ostrei 
dos (siete especies), ya que la gran cantidad de Individuos
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juveniles y la gran slmilitud de algunas especies hacla de 
masiado costosa su separaciôn en especies Individualizadas.

- Spondilua. Las dos especies de este género, aunque el Spon 
dylus calclfer es mucho mâs frecuente. Se ha constituldo un 
grupo con éllas por su peso y abundancia.

- Plnctada. Este grupo lo forma la Pinctada maztlantica y aun 
que con muy escasa frecuencia incluye fragmentes de las o- 
tras dos especies pertenecientes a su superfamilia. Ha sido 
separada por au funeion decorativa y votlva.

- Aimejas. Se enmarcan bajo este tftulo el resto de los pele- 
cxpodos no incluidos en los apartados anteriores, pero la 
preponderancia total le corresponde a la superfamilia Vene— 
racea y en particular a los géneros Chione, Protothaca y 
Donax.

En la tabla 6.10 figuTEin los val ore s de peso y el porcentaje 
que le corresponde a cada grupo en cada una de las muestras es- 
tudiadas, asi como las médias estimadas para cada monticule.

Aunque los porcentajes mas intere s ante s no sean éstos, sino 
los résultantes de su transformacion en porcentajes de contribu 
cion a la alimentaciôn, podemos ver ya unas tendenciaa générales 
que , en cierta medida, se mantendran luego. Un porcentaje simi
lar y constante en los sels monticuloa para très de los grupos; 
Oerithideas (en torno al lÔ î), Aime j as ( 10?û) y Anadaras (5^).
Una gran variabilidad de aparicién de Caracolas y Pinctada, lo 
cual hace la media poco fiable, y grandes diferencias entre mon
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tA£LA 6.10 ( Continuacion )
Ê-086

P E S O  A L M g J A S  
T O T A L  C A .  I

ANAOAA AS
C A .  (

ANOHlAS CA. A AR CA S
GR.

O S T R A S
SR.

C E R I T H t O f A S  O a S T E R O P Q O O S  S P O N O I L U S  P Î N C T A O A  
C R . X  CRk (  GR . I  GR . A

CARACOLAS F IA C H E N T O S  
S R . & 6 R .  «

M-OiA IRIS. I 10. 5.7 0. 0.0 20. 1.0 340. 17.8 30 . 1-6 40. 2.1 40. 2. 1 720. 37.6 420. 2 1.9 IS. 0.8 190. 9.4
M-02A 1690. 24). 12.7 '■>0. 3. 2 2 50. 13.2 900. 42.3 20 . 1.1 120. 6.3 70. 3.7 100. 5.3 10. Ü. 5 0.0 220. 11.6
M-OJA 34 13. 201. 5.9 50. 1.5 120. 3.5 I65ü. 48.3 300. 3. 8 290. 3.2 60. 1.8 240. 7.0 90. 2 .3 3. 0.1 4 30 . 12.6
M-04A 68S3. 215. 3.1 125. 1.8 811. 11.9 1550. 51.6 40. 0.6 2 75 . 4-0 130. 2.2 a 70. 9. 7 130. 1.9 290. » .2 630. 9.2

50ZT. 12.). 2.4 IJO. 2.0 70. 1.4 3975. 79.1 0. 0.0 1 70. 3.4 35. 0.7 I 30. 2.6 1135. 2. 1 10. U.2 310. u.2
M-Of'.A 2300. ?5). 13.9 too. 4. 3 500. 21.7 8 50. 37.0 20. 0. 9 220. 9.6 30. 1. 3 80. 3,5 50. 2.2 O.U 200. u. *
M-Q7A 4147. 270, 6.5 7. 0. 2 1060. 25.6 1160. 28.0 0. 0.0 2 30 . 5.5 70. 1. 7 8 20. 19.9 0.0 350. J.4
H-09A 15RS. 123 . 7.5 10. 1.3 300, 18.8 475. 29.9 50. 3. 1 220. 13.8 50. 3. 1 200. 12.5 0.0 100 . a. 8
A-ORA 3010. 13.0 1.3 I 100. 35.7 4 50. 14.6 100. 3.2 140. 4,5 20. 520. U.U 1.3 270. 8.8
f-lOA 10 00. 41 ». 40 .0 6.U 70. 7.0 60. 6.0 40. 4.0 200. 20.0 60. 6.0 60. 0.0 0.0 50. 5.9
M-llA 19 ÏS. 3 75. 18.5 5.0 350. 1 7.5 80. 4.0 220. 11.0 280. 14.Q 40. 2.0 320. 1.5 0.0 200.
M- 12A 16 150. 11.,) 60. 3. 7 225. 13.3 90. 5.5 1 10. 6. 7 120. 7.4 20. 1.2 625. 38.3 0. o.u Ü. 200. 12.i
H-IJA 5 3‘J. 100. 13.7 70. 7.5 225. 24.0 40. 4.3 300. 32.0 50. 5.3 10. 1.1 30. 3.2 3. 0.3 213. 2.1 90 . 9.6
M-018 3 ii>. 11. 3.0 0. 0.0 0. 3.3 65. 19,3 250. 74.4 >. 1.5 0. U.O 0. 0.0 0. U.O U.O 6. 1.8
M-029 61 @S. 14) . 2.1 655. 10.6 200. • 3.2 2400. 1150. 18.6 1 30. 2.1 25. 0.4 11 80. 19.1 10. U.O 295. 6
H-03# 76 G"). 190. 2.5 225. 2.9 260. 3.4 2250. 29.2 2450. 31.8 185. 2. 4 65. 0. 8 1550. 20.1 175. 0.0 345. 4.8

45 {■). 95. 2.1 @0. 1.3 180. 4.0 2750. 61.0 115. 2.5 140. 3.1 20. 0.4 0. 0.0 440. 9.8 J/U. 9.2 340. 7. 9
2215. 203 . 9 .0 0.5 50. 2.3 1000. 45.1 lOO. 4. 5 125. 5.6 30, 1.4 500. 22.6 0. 0. o.O 200 . 9.0
24 Jt», 180. 7.4 >11. 2. I 50. 2.1 1050. 43.2 350. 14.4 240. 50. 2. 1 lOO* 4. 1 0. 0.0 10. 0.4 350. 14,4

♦•-0 78 15 /'). 130 . 6.4 360. 22. 3 350. 22.3 2 00. 12.7 100. 6.4 100. 20. 1.3 «0. 3 ,8 0.0 2.5 290. 15.9
M-08A 32 9'J. 161. 4.9 300. 9. 1 180. 5.5 1810. 55.0 140. 4. 3 140. 60. 1.8 90. 2.7 0. 0.Ü U. 0.0 410. 12.8

5290. 230. 3.8 75. I. 4 1575. 29. 3 25UO. 47.3 50. 0.9 195. 3.7 55. 1 .0 25. U.S 10. 0.2 U.O 605. 11.4
H-108 5 9 95. 173. 2 .9 10. 0.2 110. 1.9 2440. 41.4 550. 9. 3 160. 2.7 70. I. 2 1425. 24.2 210. 3.6 U.O 750. 12.1
M-118 1641). 351. 21.3 2 0. 1.2 225. 13.7 450. 27.4 20. 1.2 170. 10.4 40. 2.4 I 10. 6- 7 lb. 0.9 U.O 240. 19,•
M-128 7 21). ISO. 20.8 120. 16.7 200. 27.9 20. 2.9 0. 0.0 70. 9.7 20. 2.8 60. 9.3 20. 2.8 0. U.O 60. S 3
M-OIC 5SÜ5. 1 23. 2.1 370. 6.6 5. 0.1 1050. 18.7 650. 11.6 5. 0.1 15. 0. 3 17 00. 30.3 820. 1 1.1 800. 14.3 270, 6.8
w-02( 531(1. 300. 5.6 90. 1.7 110. 2.1 1200. 22.6 620. 11.7 380 7.2 80. 1.5 1500. 28-2 350. 6. 6 190. 3.4 500. 9.4
M-OÎC JO 35. 35). 11.5 ISO. 4.9 0.0 920. 27.0 425. 14.0 330. 10.9 100. 3. 3 420. 13.8 220. 7.2 20. 0.7 2U0. 6.6
M-OAC 2191». 300. 12-6 30. 3.3 16.7 9on. 37.7 6.7 210. 9.9 20. 0.8 100. 4.2 20. 0.8 0. 0.0 2U0. 3.9
M-OSC 23 50. 153. 6.3 50. 2. 1 300. 12.6 500. 21.0 250. 10.5 240. 10.1 40. 1. 7 300. 12 .6 0. 0.0 lOu. 4.2 450. 18. «
M-06C 175.1. 129. 6 .9 10. 0.6 220. 12.6 280. 16.0 20. I. 1 120. 6. 9 20, 1. 1 22.9 60. 3.4 18V. 10.3 320 . 18.3
R-07C 7 10. 100. 14. 1 40. 5.6 70. 9.9 100. 14.1 40. 5.6 190. 25.4 40. 5.6 4 .2 10. I. 4 0. 0.0 100. iH.i
M-08C 21 15. 200. 9.5 50. 2.4 4 10. 20. 3 300. 14.2 725. 14. 3 160. 6.5 20. 0.9 2.8 20. 0.9 U.O 130 . 6.1

RÇOIA 9.2 4- 0 11. 7 29.2 10.2 7 .4 1.8 12.4 2.8 1.0
e.T. OF LA MEDIA 1 .3 D.B 1.8 3.2 2.6 0.9 0.2 1.9 U,7

f' • E.f.tOr- LA MEDIA. .14.5 20. 3 15 .3 11 .1 25.2 12.3 - 13.4 15.2 27.s 7.8

€-079
PESO ALMfJ45 ANAOAP AS AMOMtAS ARCAS OSTRAS CEBlTHtnEAS C.ASTFROROOOS SPONOILUS PINCTADA CARACOLAS FPACMENTOS

' TOTAL C . !jO. * f.fl. *
M-') 1 2665. 60 2 . ) >0. I . 7 J. 3.3 1 yo. 102 5. 38. 5 U.J 2 ,J 0,8

2995. ISO. •5.0 1 ‘0. 0.2 lU). 3 S J - IS.4 u . J lOJ. 50. 3 l.O 7.1
«-ÏJA Jl 50- 260 . I . ) 110. 3.5 0.3 0. l66J. 7 U  . 7 6.7 11.1

72 HO. 250. 11.) 3.5 3.9 3 .0 12)0. 10. 5 ISO. I i 0.0 1J.2
■ «♦-.J5V 9 40. 120 . 12.3 3 O.il »• L . 1 70 . ;o. Ü. o.O au. 8.8

1 \ 7 .2 ) .2 2.;» 4 3. I 21.5 0.7 4 .9
e.r. rife i\ '4 = 3 IA 1.9 3.5 J.2 t. i 6. 9 2-1 1 .2 9.7 1.2
E.T.^DF u 24 .6 : 3.5 81.5 66.3 L5. 7 32. * 25.4 45.3 68.3 i2.5

N>
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ticulos en los porcentajes de Spondilns por un lado, y de Anomias 
y Areas por otro» El E-86 es el basurero que menos Ostras y Spon 
dilus tiene, con un 10?' y un 12?= respectivamente, mientras que 
la media general se acerca al 25?»» y sin embargo le corresponden 
un buen numéro de Anomias (125«) y Areas (30?̂ ), cuando estas son 
casi inexistantes en otros raontfculos. Algo similar aunque no 
tan acusado se dar£a en el E-86b.

Puede destacarse también la gran uniformidad de coraposicion 
que présenta el E—79, en el que las Ostras y los Spondilus suman 
el 65?» del peso.

6*4.2.2. Biomasa y valores nutritives.

Tal como hicimos con los vertebrados tenemos que convertir 
las cifras de peso obtenidas para los pesos de concha en estima 
clones de la biomasa y los valores nutritives que estas represen 
tan.

En este caso el problems se centra en el establecimlento de 
la relacion entre el peso de concha y el peso de las partes bien 
das, ya que estas ultimas se consideran comestibles en su totall 
dad y el valor nutritive muy similar entre todas las especies.
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Ea muy problematico el grado de precision con quo dicha rela 
cion puede estimarse, ya que existen un cierto numéro de paréme 
troa que hahrfa que tener en cuenta para cada une de las espe— 
ciea: diferencias en el grado de crecimiento, camhios clclicos 
annales, temperature del agua, etc.. Pero inoluso dentro do u- 
na misma especie existe una gran variéeion entre especimenes. 
Hallar las médias y sus correspondientes desviaciones para cada 
uno de estos parâmetros, serra algo realmente costoso en tiempo 
y esfuerzo, en relacién con los beneficios que reportaria, si 
tenemos encuenta que este câlculo es solo un eslabôn de la cade 
na de estimaciones realizadas y que cada uno ha introducido su 
nivel de imprecision (peso del basurero, peso de conchas, por
centaje de cada especie, etc.).

Cook y Treganza, con datos resultado de sus propios expéri
mentes, emplean razones que van de 2,3:1 a 5:1 (42). Parmalee y 
Klippel recolectaron de quince localidades del Midwest nortea- 
raericano 792 especimenes vives correspondientes a 39 especies 
de agua dulce (43) y realizaron un exahustivo analisis, que in- 
olula el calcule de la regresion lineal y el coeficiente de co- 
rrelacion de cuatro variables independientes;■ancho, largo, alto 
y peso de las valvas, frente, al peso de las partes blandas. De 
los datos que aportan (44), se desprende una proporcién media 
entre el peso de la concha y el de las partes blandas de 2,6:1.

El profesor de la Universidad de Los Angeles en California, 
Clement Meigham, que ha realizado muchos trabajos de este tipo
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(45) y al que pudlmog consultar nuestro caso en concrete, tuvo 
la amabllidad de asesorarnos en el sentido de que emplearainos 
la razon 3:1 de una forma general, contando con que las diferen 
cias entre los distlntos pesos tenderfan a anularse .

A la vista de las referenclaa citadas, pensamos que la rela- 
cién 3:1 puede ser aplicada con un grado bastante alto de cou- 
fianza al peso total de conchas y as£ obtener la cantidad de car 
ne de moluscos que estaria disponible. Pero esta estimaciôn glo 
bal, aunque acertada para el conjunto, nos oculta un date, tan 
importante a la hora de extraer conolusiones, como es la aporta 
cion de cada especie al total. Con el fin de obvier este proble 
ma y obtener la mayor cantidad de informaoién posible de nues
tros datos, se ha realizado un experimento tendante a aplicar, 
dentro de un valor medio de 3:1, una proporoion diferente a cada 
uno de los grupos, para corregir las distorsiones producidas por 
las diferencias -muy grandes en algunos casos- en los pesos de 
las valvas en relacién con la caene util que proporcionarlan.
El experimento consistié en seleccionar, de las especies mas re 
presentadas en cada uno de los grupos, una serie de valvas en 
las que estuvieran présentes especimenes de diverses tamaîtos, 
juveniles y adultes en la misma proporcion. Cada una de estas 
fué pesada vacia y a continuacion llena de agua, calculadas las 
razones entre ambos peso y finalmente, obtenida uns media para 
cada serie. Esta se ha considerado una primera aproximacion, ya 
que no disponemos de los animales vives, a la nuténtica relacion, 
consiguiendose asi los efectoa correctores deseados, sin apartar
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se en demasia de la media mas coraunmcnte empleada. Los resulta- 
dos arrojan las siguientes oifras, que han sido utilizadas en 
las estimaciones de la biomasa y carne util que aportarla cada 
grupo de moluscos:

-Anomias, 1:1 
-Aimejas, 1,5:1 
-Anadaras, 1,5:1 
-Oerithideas, 1,5:1 
-Gasterôpodos, 1,5:1 
-Pinctada, 2:1 
-Areas, 2,3:1 
-Caracolas, 3,5:1 
-Ostras, 4:1 
-Spondilus, 5:1 
-Fragmentos, 3:1

Para la evaluaciôn del contenido proteinico y calôrico de los 
moluscos en général, se han tenido en cuenta los tablas nutricio 
nales disponibles, asi como los valores que fueron aplicados en 
Eilguna ocasion por los arqueôlogos. Le los datos aportados por 
Cook, Parmalee y Klippel, Osborn y Pyke, se puede obtener una 
media protelnica del 9,7?» para las aimejas, 7,5 para los mejillo 
nés, 9,2?» para las ostras y 15?» para las vénéras. Porcentajes 
que pueden proraediarse en un 10?». Con respecte a las calorias 
solo nos dan datos Parmalee y Klippel y Pyke y sus cifras se a- 
cercan al 60?» por termine medio.
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La tabla 6»11 es el resultado de ejecutar los câloulos pro— 
puestos y en élla tenemos el peso que corresponde a cada grupo 
de moluscos en el total del peso de concha de cada basurero, la 
biomasa que este represents, la carne util disponible, el porcen 
taje de esta y sus valores nutritives.

En élla podemos ver ahora, cual es la importancia relative de 
cada grupo de moluscos, no en funciôn del peso de su concha, lo 
que nos dé una imagen distorsionada, sino en funcién de la carne 
que aporta cada grupo al consume. En cuatro de los monticules - 
E-101, E-75, E-92b y E-79- Oerithideas, Aimejas y Ostras suman 
mâs del 50?̂  y en los dos restantes -E-86 y E-86b- este porcenta 
je se logra con Areas, Anomias y Almejas, en el primero de éllos 
y con Oerithideas, Areas, Spondilus y Anomias , en el segundo.

6.5. CONCLUSLOUES.

6.5.1. FUENTES DE SUBSISTENCIA.

Como resultado del anâlisis de los restos de alimentaciôn en 
contrados en los basureros, saberaoa ya, que la poblacion de Ata 
cames utilizaba peces, maralferos -de pequeflo tamaflo en su mayo
rla-, avea, moluscos, crustâceos, reptiles y anfibios como fuen 
tes alimenticias, aprovechando de una manera general la totali
dad de los recurs08 faunlsticos de su medio ambiente, pero a la



IA3LA 6.11. Peso de los grupos de oonoha en oada montlculo y estimaciôn de sus 
valores alimentieios.

Peso concha Biomasa Came util Proteinas Calorias
E-86 Kg. Kg. Kg. •h Gr. ü.
AllŒJAS 6.500 10.833,3 4.333,3 12,3 433.330 2.599.980
ANADARAS 2.800 4.666,6 1.866,6 5,3 186.660 1.119.960
ANOMIAS 8.300 16.600,0 8.300,0 23,6 830.000 4.980.Q00
ARQAS 20.700 29.700,0 9.000,0 25,6 900.000 5.400.000
OSIRAS 7.250 9.062,0 1.812,5 5,2 181.250 1.087.500
OERITHIDEAS 5.250 • 8.750,0 3.500,0 9,9 350.000 2.100.000
GASTEROPODOS 1.300 2.166,6 866,6 2,5 86.660 519.960
SPONDILUS 8.800 10.560,0 1.760,0 5,0 176.000 1.056.000
PIHGTADAS 2.000 3.000,0 T.000,0 2,8 100.000 600.000
CARACOLAS 1.150 1.478,5 328,5 0,9 32.850 197.100
PRAGMENTOS 7.000 9.333,3 2.333,3 6,6 233.330 1.399.980
TOTAL 71.ÜUÜ Iû 6 .i0 o ,8 35.100,8" 1ÜÙ,Ü 3. MO. 080 21.060.480

E-86b
ALMEJAS 1.300 2.166,6 866,6 9,6 86.660 531.960
ANADARAS 700 1.166,6 466,6 5,2 46.660 279.960
ANOMIAS 1.030 2.060,0 1.030,0 11,4 103.000 618.000
ARCAS 2.755 3.952,8 1.197,8 13,3 119.780 718.680
OSTRAS 4.185 5.231,2 1.046,2 11,6 104.620 627.720
OERITHIDEAS 2.550 4.250,0 1.700,0 18,8 170.000 1.020.000
GASTEROPODOS 493 821,6 328,6 3,6 32.86.0 197.160
SPONDILUS 5.571 6.685,2 1.114,2 12,3 111.420 668.520
PINCTADAS 560 840,0 280,0 3,1 28.000 168.000
CARACOLAS 1.525 1.960,7 435,7 4,8 43.570 261.420
PRAGMENTOS 1.700 2.266.6 566,6 6,3 56.660 339.960
TOTAL 22.'jbg- ■ 31.401,3- ■ ■9. 032,3 100^0" 903. 230" 5.■43173^0



Tabla 6.11 (c ontinuaci 6n),

Peso concha Biomasa Came util Proteinas Calorias
E-75 Kg. Kg. Kg. Gr. ü.
ALMEJAS 713 1.261,5 548,5 14,4 54.850 329.100
ANADARAS 550 916,6 366,6 9,9 36.660 219.960
ANOMIAS 25 50,0 25,0 0,7 2,500 15.000
ARCAS 340 487,8 147,8 4,0 14.780 88.680
OSTRAS 2.025 2.531,3 506,3 13,7 50.630 303.780
OERITHIDEAS 1.311 2.185,0 874,0 23,7 87.400 524.400
GASTEROPODOS 385 641,6 256,6 7,0 25.660 153.960
SPOHDHü S 1.926 2.311,2 385,2 10,4 38.520 231.120
PINCTADAS 295 442,5 147,5 4,0 14.750 88.500
CARACOLAS 509 654,4 145,4 3,9 14.540 87.240
PRAGMENTOS 830 1.106,6 276,6 7,5 27.660 165.960
TOTAL ■■ïïTgog- 12.588 ,T' ■J. 879,5 TOCT.U 367.950 2.207.700

E-101
ALMEJAS 240 400,0 160,0 23,6 • 16.000
ANADARAS 100 166,6 66,6 9,8 6.660
ANOMIAS 5 10,0 5,0 0,7 500
ARCAS 110 157,8 47,8 7,0 4.780
OSIRAS 310 387,5 77,5 11,4 7.750
OERITHIDEAS 200 333,3 133,3 19,6 13.330
GASTEROPODOS 85 141,6 56,6 8,3 5.660
SPONDILUS 360 432,0 72,0 10,6 7.200
PINCTADAS 31 46,5 15,5 2,3 1.550
CARACOLAS 17 21,8 4,8 0,7 480
PRAGMENTOS 116 154,6 38,6 5,7 3.860
TOTAL ■1:574 2.251,7 677,7 iuu,0 67.770"

96.000
39.960 3.000
28.680
46.500
79.980
33.960 
43.200
9.300
2.880

23.160

TO 6.1; 20'■



Tabla 6.11 (continuacion).

Peso concha Blomasa Carne util Protefnaa Calorlas
2=79 Kg. Kg. Kg. 7» Gr. U.
AUSJAS 544 906,9 362,6 14,9 36.260 217.560
Ai'ÎADAHAS 255 425,0 170,0 7,0 17.000 120.000
AKOLÎIAS 16 32,0 16,0 0,7 1.600 9.600
ARCÂS 140 200,8 60,8 2,5 6.080 36.480
OSIRAS ■ 3.005 3.755,2 751,2 31,0 75.120 450.720
CKRITKIIEAS- 448 746,6 298,6 12,3 29.860 179.160
GASEEROPOIlOS 343 571,6 228,6 9,4 22.860 137.160
3P0HDILUS 1.500 1.800,0 300,0 12,3 30.000 180.000
PINCTADAS 32 48,0 16,0 0,7 1.600 9.600
CARACOLAS 51 65,5 14,5 0,6 1.450 8.700
PRAGlîENTOS 636 848,0 212,0 8,7 21.200 127.200
TOTAL 6.970 ..■9.3W,T' "^.43U,1 " '10(7,77 243.010 '■ 1.475'.130

3-92b
AIüEJAS 665 1.091,6 436,6 19,3 43.660 261.960
ANALARAS 405 575,0 270,0 12,0 27.000 162.000
AÏTOI/HAS 40 80,0 40,0 1,8 4.000 24.000
ARCAS 190 272,6 82,6 3,6 8.260 49.560
OS IRAS 1.355 1.693,7 338,7 15,0 33.870 203.220
CSRITKIL3A3 780 1.300,0 520,0 23,0 52.000 312.000
GA3T2ROPOLOS 375 625,0 250,0 11,1 25.000 150.000
SPOIîLILUS 435 522,0 87,0 3,8 8.700 52.200
PIÏÏCTALAS 15 22,5 7,5 0,3 750 4.500
CARACOLAS 100 128,5 28,5 1,3 2.850 17.100
FRAGLEUTOS 590 786,6 196,6 8,7 19.660 117.960
TOTAL 4.940 7.197,5 2.257,5 1üO,7j" 225.750 1.354.500

&
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hora de establecer sus bases de subsistencia, heraos de tener en 
cuenta la ausencia de restes vegetales en nuestro registre. E— 
videntemente, el alimente vegetal tendria un importante papel en 
la subsistencia, ya que serra Imposible nutrir ni la mâs minima 
de las poblaoiones con les valores calôricos que figuran en las 
tablas 6.9 y 6.11. Ademas la etnografia mundlal nos muestra,cô- 
mo tedos les pueblos de una cierta densidad demégrâfica, que ha 
bitan en ambiantes parecides, tiensn como alimente bâsice algun 
tipe de planta cultivada: maiz, arrez, Rsune, mandieoa. etc. Mas 
preblemâtice que supener el consume de vegetales, es saber cuâ- 
les serian estes y en que preporcién oontribuirlan a la dieta a 
limenticia.

Restes conservados, que hayan side recuperades arqueelogica* 
mente, sole dispenemes de unes granes carbonxzados, les euaies 
se encentraren en un cuenco acempaflados de huesos de pesoado, y 
de una calabaza trabajada para ser utilizada cerne recipiente. 
Ambes estan siende analizades sln que se dispenga hasta este me 
mente do dates mas precises.

Oemo evidencias indirectas, tenemes, en el contexte arqueol6 
gico, una serie de instrumentes relacienades con la molienda, 
que sugieren el emplee de granes, hay también unes grandes pla
tes cerâraioes corne les utilizades per les indigenas actuaies pa 
ra el cocinado del raaiz y la yuca.

En la narracion de sus primeras irapresiones al arribar a Ata
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cames a finales de 1526, les cronistas nos hablan de que "Los 
Castellanos descansaron i se alegraron con el mucho maiz" (47); 
Asi misrao de que "hallaroh en todas las casas mucho mantenimien 
to de maiz muy grueso, e féaoles e pescado e liahas de corner (..
..) es la tierra ahundantisima en grandes aimenteras e huerfcaa
de buenas fructas. (.... ) Va sembrado el mais con mucha orden,
la cafia de él es tan alta como una lanza de jineta" (48).

Para el 1531 hablan de que "ilabxa muchas giiayabas y ciruelas 
y ciruelas de la tierra " en Atacames (49); vuelven a hacer re- 
ferencia a que encuentran maxz en la deseinbocadura de] Komeral 
das (50) y de un pueblo maa al sur, Coaque, dicen que "llabxa mu 
cha cotnida de maxz y f ru tas; habxa mucha alboliaca de Castilla y 
mucho ajx" (51).

En el memorial en que Pray Caspar de Torres da cuenta de au 
visita y actividades en el aüo 1597 por la provincia de Cayapas, 
va anotando las bases alimentioias de los poblados indion que vi 
sita y para todos traza un patr6n similar: maxz, platanes, fru- 
tos de diverses palmeras, legumbres, frutaa, pescados y pajaros 
de rauchos génei'os. Solo en un caso cita la yuca (52).

Los estudios etnogrâficos mas recientes en une de los réduc- 
tos de poblaciôn aborigen en Esmeraldas, los indios Cayapas de 
la cuencn del rxo Santiago (53), nos son de poca utilidad, ya 
que estas poblaoiones estân muy aculturadas y soraotidas a una 
fuerte raarginacién territorial. Sus habitos aliraenticios fcradi-
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cionalea estan may mediatizados por el monocultivo del platano 
y el agotamiento de sus recursoa pesqueros.

Murra, apoyado en los trabajos que realizo Barret a principios 
de alglo (54), nos dibuja un cuadro allmeticio mas acorde con 
nuestras apreclaciones, un patr5n de caza y pesca altamente si
milar al que tenemosen nuestro yacimiento, roedores, venados, 
felinos, pecaries, armadillos, pajaros, peces, crustaceos y mo- 
luscos, seria el complemento de la base agrlcola fundamentada en 
el platano, mandioca, malz y flame.

Sstudios etnograficos aotuales de poblaoiones menos acultura 
radas, como pueden ser los Tuneboa colombianos (55), repiten es 
te patron de aprovechamiento faunistico, afladiendo maldentados, 
zorroB y muchas clases de ranas, pero la base energltica seria 
el malz, complementado con raices y tubirculos y en segundo pia
no habichuelas, frijoies,platanos, calabazas, frutas, flores, 
hojas, hongos y otroe.

Oreemos tener base suficiente para suponer que la principal 
fuente energetics de la poblacl6n atacamefla, al menos en el pé
riode proximo al oontacto con los espafioles, seria el maiz. Es
te produoto que podria ser estacional, estaria complementado en 
sus funciones energéticas por tubérculos como la mandioca, que 
es disponible todo el aflo, leguminosas, cucurbitâceas, frutas y 
otros•
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El aporte de proteinas de orlgen animal correrxa a cargo de 
las ndmerosaa especies de peceo fluviales y marinas , mamiforos 
-en especial roedores- inarsupiales y imildentados, pero también 
venados, pecaries, tapireo, felinos, iguanas, lagartos, murde 
lagos, sapos, ranas, crustaceos y mas de cien especies de molu£
COS (56).

5.5.2. DIETA.

Un paso adelante en el analisls de la subsistencia es la valo 
racion de la importancia que tendrxa cada una do las fuentos a- 
rriba citadas en el sosteniraiento de la poblacion en terminos nu 
tritivos. En este empeflo tropezamos con el problems do las difo- 
renoins de conservacion de cada una de estas fuentes. Pestos to- 
getales ya hemos dicho que no hay en nuesti’o redstro arquoolégi 
co, debido al clima y a su caracter eapecialmonte peiecedero. A- 
nimales tenemoa dos clases de restes; los huesos y las conchas; 
mientrns que para los primeros considérâmes que el peso conseïva 
do en el basxirero serxa un valor relacionado, pero minime, con 
respecte al utilizado, para los segundos estimamos que las oifras 
de peso recuperadas eatarlan bo.stante proxiinas a la realidad del 
consume. Si no tuvieraraos en cuenta este factor de las diferen- 
cias en conservacion a la hora de establecer los porcentajes de 
contribucion a la dicta, tendrxomos, en priiiior lugar, si no con
tâmes con los allmentos vegetales -lo eual es difleilmente admi 
misible- , que los valores energéticos calculados p&ira los res-
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tos conservados — los de los animales- s6lo podrlan raantener u— 
na familia unlcelular durante tree meses en el "basurero mas pe- 
queflo (E-101) y durante seis aflos en el mas grande (E-86), lo 
cual supone para este ultimo, que dicha familia fabricara 33Kg. 
de ceramica diarios y para el primero de éllos, que la produc— 
ci6n familiar fuera de 114 Kg» por d£a.

Oreemos que queda fuera de toda duda lo desatinado de una cbn 
elusion semejante; pero aunque dejaramos de lado estos alimentos 
vegetales y qulsleramos ver s6lo en que proporcion se encuentran 
entre si los restos de vertebrados y moluscos, volverlamos a en- 
frentarnos con los problèmes de au distinta conservacién. A los 
moluscos les oorresponderla de un 30?( a vin 60^ en la contribucion 
al consumo total de proteinas, esto signifiearla que , dado el 
total de proteinas provenientes de los moluscos, nuestros montl- 
culos -siempre habitados por una familia nuclear- no tendrlan u- 
na duracion mayor de 20 a 50 aflos y a la par séria necesario que 
cada familia hubiera fabricado de dos a très tOneladas annales 
de cerâmica, lo cual es evidentemente otro absurdo.

la solucion a nuestro problems la encontramos analizando, de. 
una forma conjunta, todos los aspectos que concurren en la for— 
macién de un montlculo de basuras: indice de acumulacion, mîme- 
ro posible de habitantes de la casa, gasto cerâmico, consumo pro 
teico, etc» Este analisis y sus resultados los desarrollaremos 
en el préximo capltulo en relacion con los calculos demogrâficos;
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No obstante, vamoa a adelantar aqul la imformaclon que nos into 
resa en este memento; se ha llegado a de terminer, una vez re all 
zndo un estudio global abarcando todos los paramotros y varia
bles que intervienen en la formacion de cada uno de los montlcu 
los, que las cifras totales protelnicas conseguidas para los ba 
Bureros en base a los restos de vertebrados, solo representan 
de un 1,2^ a un 1,5^ del consumo minime real de los productores 
do dichos basureros.

Si corregimos los valores nutritives que nos ofrece la tabla 
6.9 de acuerdo con estes porcentajes, tondremos una estimacion 
mas précisa del aporte de los vertebrados al consume total de 
proteinas y calorias, con lo cual quedarla subsanado el proble- 
ma de las diferencias de conservacion entre vertebrados y molus 
cos, pudiendo realizarse, ya en igualdad de condiciones, el cal— 
culo de los porcentajes que le corresponderlo, a cada uno de éllos 
en la dieta. Sumando las aportacionea de vertebrados y moluscos, 
obtendremos la cifra total para cada basui-oro de las proteinas y 
calorias provenientes de las fuentes olimenticias animales en 
conjunto.

En el estudio global que se ha realizado para cada montlculo 
y al que hemos hecho referenda anteriormente, se ha llegado a 
astablecer también el tiempo de duracion de la acumulacion y el 
numéro de personas que contribulan a élla. A partir de estos da 
tos podemos calcul an las necesidades energéticas de dicho numé
ro de personas durante la formacién del montlculo, contrastarlas
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con las cifras de calorias animales obtenidas para cada basurero 
y concluir, que la diferencia entre las calorias aportadas por 
las fuentes carnicas y las necesarias para el mantenimiento de 
la poblacion tendrlan que ser cubiertas con produotos de origen 
vegetal.

Kn la tabla 6.12 figuran las calorias necesarias para el man 
tenimiento de la poblaci6n de cada montlculo en la totalidad del 
tiempo que duré la acumulacion, las calorias animales estimadas 
a partir de los restos de vertebrados y moluscos -una vez corre 
gidEis las cifras oorrespondientes a los primeros-, las diferen— 
cias entre ambas,que consideramos serla el aporte vegetal y sus 
respectives tantes por cientos. Se prèscInde en la elaboracion 
de la tabla del montlculo E-92b, por razones a las que nos ref£ 
riremos en el prôximo capltulo.

TABLA 6.12

Calorias
necesarias

Calorias
animales

Calorias
vegetales 9̂

E-86 13.473.900.000 730.041.000 5,4 12.743.859.000 94,6
S-B6b 7.429.570.000 371.285.000 4,9 7.058.285.000 95,1
E-75 5.716.990.000 275.123.000 4,8 5.441.867.000 95,2
E-79 2.896.270.000 128.527.000 4,4 2.767.743.000 95,6
E-101 2.140.720.000 83.143.286 3,8 2.057.576.714 96,2
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La semejanza de los resultados en los seis basureros es muy 
alentadora, en el sentido de que hayamos dado con la respuesta 
adecuada a nuestra pregunta acerca de cual serxa el porcentajo 
de contribucion de los productos vegetales a la dieta calorica. 
Te ne mos, que , de una manera general, la contribucion a lo. al in 
mentacién se reparte entre un 957’ de aporte vegetal y un 5/' pro 
cedente de fuentes animales.

Estamos estimando el consumo raedio diario de una persona en 
2.300 calorias (57), segun los porcentajes arriba citados, 115 
serxan de aportacidn animal y 2.185 las proporcionarxan los pro 
ductos vegetales. Para conseguir este numéro de calorias de ca
da una de las fuentes alimenticias, los habitantes de Atacames 
tendrlan que consumir una racidn carnica diaria prôxima a los 
100 gr. y un peso de productos vegetales cercano a los 800 gr. 
(58).

Hemos trasladado nuestros porcentajes de valores nutritivos 
a CEUitldades en peso con el fin de poder hacer algunas compara- 
ciones, ya que la mayoria de los eatudios etnogrâficos, que brin 
dan dates de este tipo, dan los porcentajes de contribxiciôn do 
los alimentes a la dieta con cifras de peso, que en nuestro ca
se concrete serian un 87,5î« vegetales y un 12,5?̂  animales.

En los dates etnogrâficos que poseemos para pueblos que habi- 
tan en ambxentes siinilares, el grupo Tsembaga représenta un caso 
extreme, para este la horticultura conotituye el 99î̂  de la dieta
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de cada dia. Tienen 264 variedades comeatiblea de plantas, repro 
sentando 36 especies, pero su consumo de proteinas es marginal 
y los componentes de este grupo llegan a sufrir stress fisiolo- 
gico por falta de nitrôgeno en los tejidos corporales (59). No 
tienen accèso a los recursos marinos.

En las aldeas Kuikurus, en la cabecera del rio Xingiî (Brasil), 
hay asentamientos permanentes en que la poblaciôn subsiste con 
una dieta cuyos porcentajes de peso de cantidad de alimento son: 
80 a 85/. mandioca, 10 a 155̂  pescado y el res to maiz, fruta y mo 
nos (60).

Oti'o extremo lo representaria el grupo Miskito de Tabaspauani, 
que esta fuertemente orientado a los recursoa marinos y practican 
la caza y la agriculture como suplemento. Su dieta por peso esta 
ria formada por un 40fc de casava, 15^ caza, ^3^ recurs os marinos 
y el 32^ restantes bananas,platanos y tubérculos, en resumen 72^ 
de origen vegetal y 285» de aporte animal (61).

Vemos como nuestras cifras se aaemejan mas a los valores que 
presents el grupo brasileKo, aunque por la situaciôn costera de 
Atacames oabria esperar una incidencia mayor de los recursos ma 
rinos, quizâs en la linea del grupo Miskito. Esto debe de tener 
su expllcaciôn en la fuerte presiôn que ejerceria sobre el poton 
cial proteinico (caza y pesca) de nuestra zona, la gran densidad 
de poblaciôn que sustentaba la bahia de Atacames y cuya superex- 
plotaciôn deberia de forzar a una mayor dependencia alimenticia
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del cultivo de plantas.

Las necesidades protelnicas eoenciales quedarian cubiertas 
con la racion carnica de que hemos hablado, pero sobre esta die 
ta proteinica tenemos mayor informacion, ya que podemos saber en 
que proporcion contribuia cada una do las clases animales a su 
configuracion. Esta serxa en los terminos que muestra la tabla 
6.13 (ver figura.6.20).

TABLA 6.13

E-86
io

E-86b E-79
?»

E-92b
?;

E-75
?»

E-10

MAIvUFBROS 2,5 7,3 0,8 2 ,8 5,4 15,4
PECES 85,4 85,6 94,9 93,4 86,8 78,8

AVES 1,1 ■ 1,0 0,4 0,08 0,08 1,0
REPTILES 0,2 0,07 0,3 0,4 0,3 0,3
ARPIBIOS 0,03 0,07 0,2 0,1 1,5 0,7
CRUSTACEOS 5,3 2,7 1,1 1,1 4,7 2,4

MOLUSCOS 5,5 3,1 2,2 t,9 1,2 1,2

Hay una uniformidad bâsica en la composicxôn de la dieta pro 
texnica de los diverses montxculos, en el sentido de la prepojidê  
rancia de la aportaciôn piscxcola. Dos de los montxculos, E-79 
y E-92b, se acercan al 957' do poces, otros très al 85?' y el E-101



F/6iy^A € . 2 0  cO N m /B u C iO A f (%) a  l a  o ts r A  mot£/a//ca *

f-ii

o t r o s

<A*/STa C£OS

HOLUSCOS

£'12&

*̂ Mff£AOS MOLOSCÙSCAÜiTACf« fAAfMFSROS
tAOLUSCOi

'OTAOS07AÙS 
CAUSTACeOS MOtl/iCOi
mamifaaos

MOLUSCOS
ANfiBtOS
CMUSTACeoS
MAMIF£R0S

’ÂVËS

<R\)STACB05
AAAMtFSAOS

£‘7S E-10!

OTBOS: SVf<A 06 VALÙR6S POA 06BA/0 OCL 1%



276

dâ la olfra mas baja con el 79î=» El 10̂ » de diferencia que encon 
trames entre los dos primeros grupos esta ocupado en ol segundo 
de éllos por la contribucion de mamiferoa y crustaceos. En el oa 
Bo particular del montlculo E-101 su bajo poroentaje de peces 
se debe a una aportaciôn proteinica de los mamlfe.ros superior a 
la media.

Para los moluscos se raantiene la diferencia, ya observada euan 
do tratabamos de la composiciôn ’de les basureros, de una mener 
importancia de este alimento en los raontlculos del sector NE. 
(E-75 y E-101) con respecte al resto, situados en el sector .10.

Los porcentajes de la tabla 6.13 pueden eotar afoctados, en 
cierta raedida, por las diferencias de supervivencia de los hue
sos dentro de los mismos vertebrados, pero entendemos que , si 
bien ésto nos indica que dichos porcentajes no deben de tomurse 
como valores absolûtes, el orden de importancia de cada grupo a 
nimal esta bastante bien reflejado. En relociôn a ésto , hemos 
de tener en cuenta que , a peser de ser los huesos de peces unos 
de los mas ofectados por el problems destructive, su porcentaje 
es abruraadoramente raayoritario, lo que hace pensar que la distor

El porcentaje que oasi con toda probabilidad esta infravalo- 
rado es el correspondiente a las avec, no solo por la extrema 
fragilidad de sus huesos , sino tainbién porque la mayoria de los 
pajaros frecuentcs en la zona, tronuilidos y tiranidos, son de
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muy pequeîlo tamaîlo y seguranente se conauinirian enteros. En la 
cita de loa dates recogidos por Eray Gaspar de Torres, que hemos 
reproducido con anterioridad, vemos que en todas las ocasiones 
alude a"pajaros de muchos géneros" como alimento indigena. Tene
mo s también el compute de los animales consumldos en una fiesta 
dada en el Eudo 1600 por Alonso Illescas, jofe de loa mulatos de 
San Martin de Gampaces (el area que nos ocupa quedarxa dentro de 
esta provincia para esas fechas), y la gran mayoria de éllos eran 
pajaros, pasaban de 500; "Estas gentes aoliàn hacer una fiesta 
de seis en seis ahos (....) viniesen cargados de jâjaros, fai
sanes, perdices, jabas, jauguies y pajaros de mil maneras, ani
male jos y sabandijas de muchas suertes (....) estas fiestas du- 
raron diez dias" (62)«

los datos etnograficos también hablan del consumo de pajaros 
como alimento en estas zonas y de la ausencia de posibilidades 
de inferir ésto por los restos que quedan en el basurero (63)♦

En el caso de loa moluscos, vemos como esa primera impresion 
"visual" de la que hemos hablado, segun la cual éstos tendrian 
un papel de primera magnitud entre los recursos alimenticios, es 
sustituida por la patentizacion de que éste seria un recurso ex- 
plotado corao suplemento. Si estimamos el consumo diario de éstos 
en funciôn del porcentajes que le corresponde en la dieta segun 
la tabla 6.13, éste seria menos de un pequeho molusco (0,5 a 1 
gr. de proteinas) por persona (64). Estamos pensando entonces 
que, tal como opina Osborn, habria que reevaluar el roi que se



2V8

adjudica a los moluscos en las adaptaciones cosfceraa, nn el son- 
tido de rebajar la importancia de éste: "bay muchos /aupos etiio- 
groficos que utilizan moluscos solo durante los périodes de ca- 
rencia alimenticia, tales como el final del invierno y el princi 
pio de la primavera" (65)•

El mi8mo autor, insistiendo en la importancia secundfu'ia de 
los moluscos en muchas dietas aborigènes, cita a iiau (66), que 
copia la narracion de la llegada de Cabeza de Vaca ol Golf o de 
Mexico; "durante très meses subsisti:w de los moluscos y bebian 
agua en mal estado (....)♦ Elles construyen sus cabohas de este
ras, y las erigen sobre montones de conchas de ostras". En esta 
cita vemos claramente el contraste entre su gi’on apariencia -mon 
tones de conchas- y su funciôn real como fuente olinenticia.

La Importancia del papel de los moluscos estaria en rclaciôn 
con la adaptaciôn al raedio, ya que éstos resuelven facxlraente 
los problemas de escasez y los estacionales, dada su abundancia 
y bajo ceste de captura, pero su importancia relative en termi
nes cuantitativos quedarla por debajo de peces, momlferos y aves.

Es de resaltar el alto porcentaje con que contribuirxa a la 
dieta la fauna acuâtica como conjunto, en contraste con la terres 
tre (ver tabla 6.14), correspondiendo a la primera (peces, molus 
COS y ciustaceos) de un 925î a un 965c y a la segunda de un 45' a 
un 85Ô. Con la excepciôn, ya usual, del montlculo E-101 en él que 
la cifra perteneciente a la fauna terrestre se acerca al 185'.
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TABLA 6.14

Fauna Fauna
acuâtica

5̂
terrestre

#
E-86 96,2 3,8
E-86b 91,4 8,6
e-79 98,2 1,8
E-92b 96,4 3,6
E-75 92,7 7,3
E-101 82,4 17,6

La importancia de la adaptaciôn al raedio ambiente costero y 
riberefio estaria potenciada por un factor, que no podemos éva
luer aquf por falta de datos, como es la incidencia de les maml- 
feros y aves de habites acuâticos.

A partir de la informaciôn que hemos reunido, podemos pensar 
que la dieta carnica estaria constituida por una aportaciôn dia
ria bâsica de pescado, complementada, o sustituida ooasionalmen— 
te, por pequeflos mamlferos y quizâs aves. A continuacion forma— 
rian parte de la dieta los crustâceos y moluscos, éstos ultimes 
probable mente con c;iracter estacional. Los reptiles y anfibios 
tendrian escasa importancia y se consumirian de forma esporâdica, 
aunque hay que tener en cuenta, corao indicamos en su momento, que 
la variabilidad con que aparecian sus restos en los basureros hi- 
zo su eatimaciôn muy imprecisa.
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No hay que olvidar tampoco que se recolectar£;ui aninialer. o 
productos de origen animal corao lai-vas, huevos, insectoa, miel, 
etc., de los cuales no tenemos constancia y que cuinplirl;m una 
funciôn de apoyo en los dias previos a la recogida de cosechas 
0 en los périodes de escasez.

Resumiendo todo lo anteriormente dicho, podemos concluir que 
las necesidades nutricionales de los habitantes de la poblacion 
de Atacames estarian cubiertas, en ou aspects calôrico, poi' un 
95/c de alimentes vegetales y un 5/“ do animales. Estos ultimos 
proporcionîirian tjunbién las proteinas necesarias para el man te ni 
mento de la poblaciôn (67), y se repartirian segun las pautas 
que heraos dado un poco mâs aiTiba para la dicta proteinica. Ea- 
tos valores nutricionales se transformer ion, deode ol punto cic’ 
vista de la ingestion diaria de aAiJMontos,, en unos porcentajes 
de peso de 87,55̂ de origen vegetal y 12,55-' animal.

6.5.3. EGOLOGIA Y EiaPLOTACIOîI TERRITORIAL.

Dentro de las posibilidades que ofrece un ;u'oa de bosqi.ie tx'o- 
pical humedo, el emplazaniento do Atacames (68) no pue de ser inris 
ventajose. La situaciôn costera atenua los rigoi-ns climâticos, 
facilita la explotaciôn de una fuente renovable do recursos pro- 
teinicos y dâ acceso a las posibles rutas de intorcambio mnriti- 
110. Por su parte, el rio fvtacames ofrece en su deseinbocadura un 
Puerto sOiguro y una zona de man glare s, y a lo largo de su canal.
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una ruta do coniunicacion con el interior, ya que es nave gable u- 
nos 10 km., y las buenas tierras agrfcolas de sus riberas. Bue>“ 
nas tierras de cultivo se encuentran también en las vegae de sus 
principales afluentes; Taseche y Sâllma. Las montafîas, que al a- 
brirse la bahia se retiran 20 6 30 km. hacia el Interior, vuel
ven a acercarse a la costa en las proximidades de la deseraboca- 
dura del rio, asomando a la playa un monticule rocoso (El Morro), 
destacable como habitat de algunas especies malacologicas. Esta 
aproximacién de las montanas tiene como consecuencia una mayor 
disponibilidad de maderaa finas para la elaboracion de utensilios 
y también de productos slivestres y recursos animales.

Mo hay nada en nuestro registre arqueologico que nos sugiera 
cambios en alguno de los factores que intervlnen en la ecologia 
de la region, sino mao bien todo lo contrario. Todos los anima
les de los que tenemos constancia por el analisis de los basure
ros viven actualmente en la zona. Las distintas especies de mo
lus ces nos sugieren una serie de habitats, todos éllos présentes 
en las cercanias del yacimiento: fondes fangesos (la desombocadu 
ra del rio). playas arenosas, manglares y zonas rocosas (El ilo- 
rro).

Pensâmes que los habitantes de Atacames desarrollaron sus ac
tividades en un medio ambiente similar al actual. De hasta qué 
punto podemos afirmar ésto sin temor a equivocarnos, nos dan i- 
dea las narraciones de dos viajeros , que visitaron el lugar con 
cuatro siglos de diferencia: Juan Huiz de Arce (69) dice que al
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liegar a Ataoaraeo en 1531 -ya estaba despoblado- enoontraron u- 
na olena^ga "esta cienaga era de mucho pescado pequoiio; habia tan 
to en cantidad , que a manos lo tomabamos. Ilabia en esta cienaga 
tantos lagartos que no cabian que se nndaban cebando en el pesca 
do, En la visita que Acosta Solis giro por encargo ofioial
a 3a provincia de Esmeraldas en el afio 1940, a su paso por Ataca
mes dice, que en la hacienda Castelnuovo (sector HE. de nuestro 
yacimiento) existe un riachuelo de invierno llaraado Totoras y 
que aqui viven en el charco de verano muchos lagartos y miles 
de peces, que son capturados por los nativos para au alimenta- 
cion, y ademas aflade-una ingenlosa forma do captura "a mono":
"La forma de pesca es sencilla: cavan la arena del horde do la 
playa y dejon salir el agua del charco o pontano, entonces son 
arrastrados los peces, que en la arena pierden su actividad y 
luego son recoloctados" (70). El aspecto que tal cbarco o ciena 
ga ofrece en la actualidad podemos conteraplarlo en la lamina 23-

Si bien no existirian diferencias de importancia entre la e- 
cologla actual de la zona y la prehistorica, si debemos pensar 
que el paisaje ofrecerla un aspecto clertamente diotinto, debi
do a las diferencias en utilizacion del suelo. Loo cultives, que 
hemos supuesto en base a fuentes etnohistoricas y consideraoiones 
logicas, tendrlan las vegas de los rlos y toda la llanura proxi- 
ma al yacimiento parcheada de campos clareados on explotacion y 
diversas parcelas en distintos grades do creciniento del bosquo 
secundario. Estas zonas actualmente estan convertidas en monocul 
tivos, grandes cafotales, cocotales, algodonales, con una orien-
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lAMIIîA 23; Aspecto actual de la cienaga prôxiica al montlculo E-76 
del yacimiento arqueologico de Atacames. 3n sus inmediaciones, uns 
■'/ivienda tlpica de la region.
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tacion comercial exportadora. Por otra parte, los 1,3 lon̂  en los 
que vivla el nucleo de la poblacion ataoameha y que hoy es una 
zona de pastes para el ganado, ofrecerIan un aspecto muy dlstin 
to cubiertos de casas, rodeadas de pequeîios jardines para el cul 
tivo de algunas frutas y semillas.

El mismo rio Atacames, al perder su papel de via de coiitunicn 
don por causa de las c arrêteras, es cada dla mâs diflcil de na 
vegar, debido al abandono de la limpieza de su canal de palos, 
bajos de arena, etc.

El patron faunlstico utilizado en la alimcntacion, tal y co
mo lo hemos trazado en los apartados anteriores, nos habla de la 
explotaciôn de todos los habitats que rodean el yacimiento. En 
las inmediaciones de la playa orenosa, de vogotaciôn achaparra- 
da y predominio de gramlneas, se pueden nncontrar de dla iguanas, 
armadillos, pellcanos, alcatraces, y de noche la arena queda cu- 
bierta por multitud de cangrejoa.

A esta playa arriba el rio Atacames, en cuya deseinbocadura 
môvil encontramos este mismo tipo do fauna, pero cuya importan
cia como nicho ecolôgico aumenta un poco mas al interior con la 
forraaciôn de manglares, vegetaciôn halôfila en la que prédomina 
el Khizophora mangle. Esta zona de manglar cumplo una importante 
funciôn como repositorio de fauna y on especial como lugar de de 
sarrollo de muchas especies juveniles.
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En la ribera del rio tenemos, durante el dia, la iguana ver-
de, la nutria, ranas, cangrejos, etc-, y por la noche se puebla
de oposurns, zorros, tigrillos y capibaras.

Las zonas rocosas estân habitadas por gran cantidad de roedo 
res, grupos de pecaries, armadillos, venados y jaguares de hâbi 
tos nocturnos. También por gran cantidad de aves.

Pinalmente, los campos clareados para el cultivo serian vis!
tados durante el dia por roedores comedores de maiz, aves e igua 
nas y por la noche por zorros , oposurns, tigrillos y venados.

La gran dispersion que presentan los alimentes silvestres en 
el bosque tropical, obliga la mayoria de la fauna a vivir en so 
litario, todo lo mâs en parejas, siendo la uniea excepciôn el 
pécari y el capibara, que son animales gregarios. Otra caracte- 
ristica sobresaliente de la fauna de la zona es su nocturnidad. 
Ambas peculiaridades, diseminacion y hâbitos nocturnos, unidas 
a la escasa importancia de la caza terrestre, que se refieja en 
la tabla 6.14, y al pequeho tamafio de los animales capturados, 
nos lleva a pensar que la estrategia de caza mâs frecuente seria 
la colocacion de trompas en las cercanias de los oursos de agua 
y en los campos cultivados. Esporâdicamente se organizarian gru 
poB de caza para acorralar a alguna manada de pecaries que hu— 
biese sido localizada.



286

Mayor aloance tendrxa la explotacion do los recuraos marinos 
y fluviales. La morfologxa de la plataforma submarina frente a 
Atacames ofrece unas condiciones mâs favorables para el dnsaxro 
llo de una abundante fauna piscxcola que el reste de la costa 
eameraldoKa. La extension de la plataforma continental, que a lo 
largo de los 150 km, de costa tiene una extension media de 23 km, 
alcanza su maxima anchura,4l km., justomente frente a Atacames. 
Aqux, a pocos metros de la costa, se inicia un gran banco ex-eno- 
80 en el que en el Pleistocene se desarrollo un arrecife (71).
La poca profundidad de este banco -de 7 a 40 m.- lo conviorto on 
un lugar privilagiado para el desarrollo de las especies marinas. 
En estas aguas capturarlan los antiguos atacaraeuos el pez-papaga 
yo, la raanta, el tiburon y los atunidos que aparocen en las mues 
tras de fauna, Pero las especies mâs corrientes son las eurihali 
nas: jurel, pejereye, lisa y pez-gato, de las cua3.es la ultima 
es indiscutiblemente la de mayor frecuencia de aparicion en las 
muestras arqueologicas, senalando hacia el mo.niçlar de la desembo 
cadura del rxo como lugar idoneo para su captura, aprovechando 
los vaivenes de las mareas.

Ademâs de las trompas emplearian redes para la captura de po
ces - en el registre arqueologico de todo el yacimiento hay una 
gran abundancia do piedras utilizadas como pesos de red- y torn— 
bien arco y fléchas, arponés y probablemente veneno.

Algoinos do los restos de peces presenter, on las muestras, loa 
do tiburon por ejemplo, evidencian la existeiicia de canons don-
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tro de la cultui’a material del grupo que nos ocupa, hecho del 
que no tenemos rastros arqueolôglcos directes. Si tenemos imfor 
macion etnohistôrica, ya que la Relaciôn Samano hahla de una 
flotilla de canoas que salio al encuentro de los baroos espeiho- 
les ouando estes descubrieron Atacames: "saliberon a los dichos 
navios quatorze canoas grandes con machos yndios (....) y die - 
ron una buelta a los navios para avisarlos en que manera no les 
pudiesen enojar e aai dieron buelta hazia su pueblo y los navios 
no les pudleron toraar porque se metieron en los baxos juncto a 
la tierra" (72). Sin duda estos bajos,a que se refiere el cronis 
ta, son el tramo de la desembooadura del rio Atacames que corre 
paralelo a la costa y por lo tanto queda oculto como tal rio a 
una vision desde el mar, ésto ratifica la funciôn posible de 
Puerto o abrigo que le adjudicabamos a esta zona un poco mas a- 
rriba.

Fernandez de Oviedo nos dâ noticia (73) de que los habitantes 
de nuestro pobiado pescaban on chinchorros. Esta modalidad de 
pesca bien podia realizarse como en la actualidad: una embarca— 
cion lleva las redes, cuyos extremes sujetan en la playa dos gru 
pos a pie, hasta mar adentro, luego loa Pescadores, que han que- 
dado en tierra, tiran de la red hacia la arena, recogiendo sobre 
esta los peces que han quedado encerrados en este cerco. Con es
te sistema se captursn gran cantidad y variedad de peces y ade- 
mâs algunas de las especies malacologicas propias de la zona li
toral, por ejemplo, Fasciolaria princeps y Strombus galeatus.
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El analisis de los l’eotos de moluscos, que hemos renj.izado, 
también nos da informacion acerca de las actividades dosarrolla 
das por nuestra poblaoiin en relaciôn con la explotacion del 
medio. En el apartado 6.4.2.1 ya veiamos como de l.aa 106 especies 
identificadas, mâs del 705' eran propias de la zona intertidal; 
pero no es solo en numéro de especies en lo que son rnayoritra’ios 
los moluscos de la region intertidal, sino que - y ésto tione 
mayor importancia- este porcentaje séria mucho mayor, si nos j-e- 
firieramos a la cantidad total do especimenes. De los dioz gru
pos de moluscos que hemos formado solo très pueden oonsiderai'so 
como de habitat litoral y de éllos solo uno, el de los SpondiJus, 
tiene suficiente entidad.

La mayoria de las especies litorales son de difioil captura, 
y excepciôn hecha de Spondilus y Pinctadas,que se encuentran ad- 
heridas a sustratos rocosos, vendrian de forma esporâdica en las 
redes de pesca o serian arrojadas a la playa por el oieaje ya 
sin vida. En el apartado arriba citado, taJxbién hacemos mencion ■ 
a que la mayor parte de los individuos de estas especies, nueva 
mente con excepciôn de loa Spondilus, aparecen trabajodoa, lo 
que indica que tendrian un cierto valor por su rare zu y d if j cul 
tad do captura.

Si reunimos de acuerdo a su lugar de captura los porcentajes 
do contribucion a la dieta do los g-upos do moluscos, obtondre- 
mos los siguientes resultados (ver figura 6,21):
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E-86 E-86b
7;

E-92b
7»

E-79
5»

B-75
7"

E-101
7'

KÎANGLAR 32,6 43,0 72,9 45,1 62,3 67,0
ROCAS 51,8 30,2 12,9 18,7 11,5 13,4
PROPUNDIDAD 7,8 15,4 4,1 13,0 14,4 12,0

Hay que tener en ouenta que estes très apartados , adornas de 
la explotaclon de dlstintos niches eool6f;ices implican diferen- 
tes técnicBs de captura.

El saoado o dragade de les moluscos en el man^ar lie (Ta cor- 
ca del 70?i en très hasureros y sobre el 4-0'p en les otros très.
La receleccion en las zonas rocesas alcojizo. el on cuatro ca 
SOS, el 305̂ en une y el 505̂  en etre. Pinalraente, el bucee marine 
represents el 15/» en cuatro monticules, el 8',' en une y el 47' en 
el restante.

Hicimos referenda en otra ecasién a que las d if crénelas do 
centonlde de concha entre les dos sectores del yaclmiento no e— 
ran solo cuantltatlvas, sine tarablén cualitativas, ahora lo po— 
demos comprobar al observar que en les baoureros del sector HE. 
-E-75 y E-101— el mayor porcentaje lo tione la utilizacion del 
manglar y el mener la recolecclon en las rocas. El R-86 trlpli— 
ca la înedla general de moluscos de rocas y el E-86b la dobla.
Es de destacar tamblén que en el oaso de las espocles conserul— 
das por buceo, es el E-86 el que tlene casl la mltad que el res 
to. (Estâmes dejando de lado la composlcion de la E-92b, debl-'
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do a sus caracterlsticas especiales).

De una forma conjunta, veraos que el habitat mâs explotado es 
el manner, pues, aunque oasi todaa las espeoies que conponen 
este grupo tambi^n pueden vlvlr en el lodo, es slntomatioo e he 
oho de que las que son numericamente mas abundantes, sean preci 
samente aquellas de las ouales se tlene confirmacion de su exi£ 
tencla en los manglares del Paolflco.

En tirmlnoa générales, la recolecclon tlene menos trabajo que 
el saoado o dragado del lodo, pero la zona rooosas ceroana al ya 
clmlento es manor, con lo oual quedar£an dismlnuidas las poslbl- 
lidades de esta aotividad. En cuanto a la tecnologia necesarla 
para acceder a estos reoursos, el sacado impllca algun tlpo de 
objeto punzante y un recipients; en la aotualidad se emplea un 
hierro o un pedazo de alambre, un mate y un canasto y la recogi- 
da se efectua en grupos (74). La recolecclon en las rocas trae 
consigo el uso de algun instrumente contante, mlentras que la 
captura en profundldades, la de los Spondllus y Plnctadas, ade- 
mas de un Instrumento similar supone un clerto entrenamlento f£- 
slco.

Ya dijimos que los trabajos agricolas tendrlan una cierta in— 
cidencia en la confIguracion ecologies, salplcando el palsaje de 
pequeftas parcelas (3 a 5 ha.) en dlstintos estados de creclmlen- 
to de la vegetaciôn. Teniendo en cuenta las necesldades de pro- 
ducclon de un poblado de unos 6.000 habitantes, cuyos requeri-
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mientoB energéticoa erati oubiertos en un 95'° con productos végé
tales , la zona en explotaclon agricola vendria a ser de unos 
33 tan? (75).

En cuanto al método de cultlvo de estas pai'celas, hemoo de 
pensar que séria factlble el tradlclonal de "tala y quema", da
da la preaencia de una época seca durante el afio, pero este co- 
exlstlria con el de la "tala y estercolado", en cl eual se pros
cinde del fuego y las seralllas se plantan directamente en la par 
cela sln clarear; luego se corta el follaje y se déjà pudrlr, 
formandose un grueao mantlllo a través del eual germinan las so- 
mlllas. Este método esta documentado como de uso actual en Esme- 
r al das por West (76), en el Ghoco colomblano por Conlclln (77 ) y 
como sistema de cultlvo de los Indlos Cayapas por Moreno (78). 
Para la época de oontacto con los espafioles, tenemos lo cita dn 
Oabello Balboa (79), segun la cual la tlorra de Esmeraldas es de 
Increlble fertllldad, "porque no hacen mas que arrojar el maiz 
en la montafia y cortar el monte enclma y acude la cosecha clen- 
to por uno".

Podemos resumlr nuestras concluslones, aoerca del tema que 
nos ocupa, Indlcando que no se han producido comblos détectables 
en la ecologia de nuestra zona, que el area que lue explotada 
con mayor Intensldad por la poblacion para la obtenclon de recur 
SOS faunloticos fue la desembocadura del rio Atacames y los man
glares, que Se forraan en sus cercanlss, y que los cultives se 
extender.ian ampllamente por las riboras de dlcho rio y sus afluen
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tes.

la clase, tamafio y lugar de habitaclon de los animales utill- 
zados en la alimentacién, denotan una eleocion de métodos de ba- 
jo coste de captura. Por ctra parte, la caza de alguno de éllos 
(pecarles y capibaraa), as! como la pesca en la playa con redes 
y "chinchorrcs" sugiere algûn tlpo de nlvel organlzatlvo, mlen
tras que la recolecclon de spondllus, dada la neceeldad de pre- 
paraclén flslca,podrla estar reservada a algunos especlallstas.

Pinalmente, ya en un terrene mas especulatlvo, se podrian lan 
zar dos hlpotesls, la primera de las ou aie s hace referenda a u- 
na poslble superexplotaclôn de les bancos malacolôglcos, funda- 
mentada en el tamafio tan pequeSo que tlenen los especimenés cap— 
turados en Atacames, si los comparâmes con los que se encuentran 
en otros yaclmlentos arqueologlcos cercanos. Todavla no se ha 
llevado a cabo un estudlo slstematlco de grandes series de medl— 
das que puedan dar el necesarlo rlgor a nuestra afirraaclén, pero 
en los datos que tenemos disponibles para las espeoies Area paci 
flca y Anadara tuberculosa, en el yaclmiento de Balao y para Os- 
trea sp. y Hatloa unlfasciata, en el de la Proplcia, en ambos cg 
SOS el tamafio de sus Individuos dupllca el que se dâ en Atacames.

La otra hlpotesls, de mucha mas dlficll verlficacién, es la 
existencia de un clerto tabu en relaciôn con la utilizacion ali— 
mentlcia de los monos . La clase Primate ha sido la ûnica presen 
te en el area de la que no se ha encontrado ni un solo hueso en
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nuestros baaureros.Eata clase de animales son cazados, en niuchoo 
casos de manera preferente, por la mayoria de los grupos indige- 
nas actuales que habitan en bosque tropical y por otro lado, los 
nativos esmeraldeHos de hoy en dla encuentran su carne muy apete 
cible, siendo facil conseguirla en los cerros cercanos a la pla- 
ya (80).
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Sanders, 1956:53.Meggers, 1954:802.
Gifford, 1916.Cook, 1946 y 1950; Cook y Treganza, 1947 y 1950; Oook y Heizer, 1951 y 1965; Heizer y Cook, 1956 y i960.
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yuda técnica de Alfredo Pernândez-Valmayor.Estas cifras médias son; para el area entre 350 y 750 m2, 
y para la altura 1m. aproximadamente. Ver capltulo 4, apar- 
tado 4.2.3 y apendlce I.
Gifford, 1916.
Osborn, 1977:65.Barrluso, 1979.Los valores de t para los nivales de slgnlflcaol6n acepta— dos y los grades de llbertad correspondlentea, se encuentran en casl todos los llbros de estadlstlca, por e jemplo, 
Bios, 1975:240 y Pleher y Yates, 1957:44.
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determlnada clase animal fue reallzada en 1977 por el pro- fesor D. Arturo Morales, mlembro por aquel entonces^de la Catedra de Cordados de la Pacultad de Clenclas Blologlcas 
de la UniversIdad Oomplutense de Madrid, y auque hlzo algu- nas sugerenclas acerca de los géneros y espeoies, la utlll- zaol6n de estas, asl como las Inferenolas de los datos, son 
de ml exclusive responsabllidad.Sobre este tema se ha mantenldo correspondencla con:Richard W. Casteel del Bepartamentc de Arqueologla de la Simon PrMer University, W, I. Pollet, Curator Emeritus de 
Ictlologia en la Academia de Clenclas de California, Norma Chlrlchigno, jefe del Departamento de Estudlos Ictlolôglcos 
e Investlgaclon del Instltuto del Mar del Peru, asl como 
dlstintos crganlmcs ofloiales de la Republics del Ecuador. Acosta, 1944:363-380.White, 1953:396-398.Daly, 1969; Grayson, 1973; Cook, 1975; Smith, 1979 y Ueper 
man, 1973.Casteel, 1974*Cook y Treganza, 1947:138.Reed, 1963:212.
Cook y Treganza, 1947:138.Mel^an, 1959:403.
Reed, 1963:212.
Joohlm, 1976:71.White, 1953:397-398 (Tabla I4).Wing, 1978:34-37.
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Notas al capltulo 6 (contlnuacién).
(30) Pyke, 1970:20-21 (tabla 2.1) y 36-37 (tabla 2.4).(31) Oaborn, 1977:175 (tabla 4.3); Parmalee-KLippel, 1974:431 (tabla 4); y Stark-Woorhies,1978:280.
(32) Las cifras se refieren, en todos los oaso% al contenido en 

porciones comestibles de 100 gr.
(33) Oook, 1975:354.(34) Nations, 1979:568-570.
(35) Keen, 1958.(36) Una vez reallzada por la autora la tarea de Identlf icaclon,esta fue supervisada por el especiallata D. Enrlque Vidal.(37) Las once especles que basta el presents no han sido locall-zadas en las costas ecuatorlanas, aunque no exlaten impedl-

mentos biol6gicos para que habiten en dlchas costas, son las sigulentes:
Glycymerls glgantea 
Ostrea ixldlscens Plioatula spondÿlopala 
Ghana budlana Pitar tortuosus 
Pitar roaeus Idelogena patula 
Lltorlna zebràT ^acKls varia ' fiarpa crenata Vasÿn caestoa(38) En los man^ares del Paoifico vlven ocho especles de gaste- ropodos de los que se encuentran en nuestras muestras, al- 

gunas de las euaies no figuran en el libre de Keen, 1958. Los datos son de Vegas Valez, I978:
Nerita funlculata Llttorina varia 
üerlthldea montagne1 Uerlthldea valida M^ea rlgens 
Ji'lcus ventrlcosa üllya poXpasta ~~(39) Segûn Vegas Vele'zJ 1978, nay trece de nue stras especles de peleclpodcs que vlven en los manglares:
Anadara formosa i^adara similis ■^adara tuberculosa 
^adara nux ^adara grandis Ikinarca brevii'rons 
Noetia reversa Ustrea colum^ensls Crdita megastropha ^otothaca asperrlna fooiothaca tumlda 
ïelllna ecuadoriana Donax asslmlYls
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Notas al capltulo 6 (continuaciôn).
(40) Chama buddlana . * 

Lima orblgnyi»
^aaaatella glbboaa.
Atrlna mauraT 
Placunànoinla cumlngl»

(41) Los nombres de los grupos se han castellanizado con el fin 
de agilizar la lectura del texte.
Oook y Treganza, 1950:250-251.Parmalee y ICLipell, 1974.Ibidem:424 (tabla 1).Ûomo ejemplo de sus trabajos sobre este tema ver Mel^iom, 
1958; 1959 y 1969.(46) Oook, 1946:50; Parmalee y KLlpell, 1974:431; Osborn,1977:175 y Pyke, 1970:36.147) Herrera, 1726, década III, libro X, pâg. 281.48) Fernandez de Oviedo, 1945, vol. V, pag. 13.

49) Trujillo, 1975:108.50) Ruiz de Arcs, 1975:57.<
51) Trujillo, 1975:111.52) Monroy, 1937:322-334» Tornado de Alcina-Peha, 1976:26.53) Maestro, 1979.
54) tiirra, 1963:278-279.55) Osborn, 1979:71-79.56) Ver informaoion mas detallada en los apartados 6.4*1.1. y

6.4.2.1.(57) Estimacion que ha sido tomada de Limp-Reldhead, 1979:72.Es una media entre el consume actual y  el dado por Lee, 
1969:71-73, para los IKung.(58) Para la carne tcraamos el valor dado en el apartado 6.4.1.2. para los peces: 110 oalorlas cada 100 gr. La estimacion de los productos vegetales la hacemos en base a una media entre 
los valores del maiz y la yuca: 254 oalorlas cada 100 gr. Segun las tablas del IHCAP-ICNND (I961), cltadas por Sanders y Price (1968:90), los valores calérlcos del malz y la man- 
dloca son 361 y 148, respectivaraente.(59) Happaport, 1972:346-352.(60) Carnelro, 1957.

(61) Werner, 1978:64.(62) Audiencla General de Quito, legajo 25. Transcrite en Alcina 
-Pefla, 1976:68-69.(63) Lyon, 1970:214-215.(64) Se estima un consumo diario de 20 gr. de protelnas por per
sona. Ver capltulo 7, apartado 7.2.2.

(65) Osborn, 1977:172-173-(66) Rau, 1884:216. Gltado en Osborn, 1977:17^.
(67) Aunque los allmentos vegetEÜes son tamblen fuentes de protelnas, estas son de oalidad inferior y no cubren las neceaidadea baaicas por faltarles en su composlcion algunos de los amlnoâcidoa esenciales.(68) Ver capltulo 2, apai’tado 2.3.3.
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Capltulo Béptlmo

DEMOGRAPIA



7.1. IHTRODÜCCION.

La Importanoia del conocimlento del tamafio y denaidad de la 
poblacion para la oorrecta interpretaoion del patrôn de asenta- 
raiento es indiscutible y ambas cifras se encuentran refiejadas, 
de alguna manera, en los propioa asentamientos.

Ya que no hay una formula concrets para el calcule de la po- 
blaciôn, el investigador de estos temas habrâ de acumular toda 
la informacion poslble, la cual le sera suministrada por très 
tipos principales de materlaies : el etnohistôrlco, el etnogrâfi 
CO y el proplamente arqueologico. El primer tlpo de materiales 
debe de ser examlnado con mucho "culdado, ya que a lo rudimenta- 
rlo de los métodos disponibles para evaluar la poblacion, se u- 
ne la posibllidad de manipulaoiôn de las cifras obtenidas de a- 
cuerdo con determlnados Intereses. Por ou parte, el material et 
nogrâfico referente al tamafio y densidad de los grupos indigenes 
Bctuales adolece , en estas cuestiones, del mismo defecto que be 
mos sefialado en el capltulo anterior en relacién con la subois- 
tencia, y es la situacion de marginacién y degradacion de taies 
grupos con respecte a las ccndiciones en que se desarrollarla 
su existencia antes del contacte con los espafioles, toi y como 
nos lo muestran Lathrap y Meggers para la cuenca amazônica (1)5 
una estimacion del tamafio de las comunidades prehistorioas de 
dicha area en funciSn del tamafio y distribucion de las actuales, 
nos llevarla a conclusiones totalmente erroneas. Esto no signi
fies que el material etnogrâfico no sea utilizable, pero hay que
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El tercer tlpo de material, el que nos aurainistra la arqueo- 
logia, tlene también un numéro diverso de problèmes, que varlan 
segun los datos de que se disponga.

Dentro de los calculos demogrâficos hay dos tipos principales 
de estiraaciones: âquellas que se realizan de una forma global, 
abarcando un area extensa, y las conducentes a determiner la po
blacion de un sitio arqueologico concrete. La forma mas general 
de llevar a cabo la evaluacion de la poblacion de un area de ta
mafio considerable, utiliza los datoa suministrados por el patrén 
de asentaraiento: se cuentan les sitios de habitacion distribui- 
dos en el ârea estudiada durante un determinado espacio temporal, 
se asume, de acuerdo con la informacion que se posea, un numéro 
de habitantes por sitio y con estes datos se calcula la poblacion 
del ârea en conjunto. Las cifras as{ obtenidas deben examinarse 
a la luz de ciertos factures, que pueden controlar la densidad 
como son los relacionados con la subsistencia. En una superficie 
dada, es posible aproximarse a los limites superior e inferior 
de poblacién que esta podria sostener, un ejemplo de ésto es el 
estudio de Cowgill para la zona Maya (2). También existe la ne- 
cesidad de comprobar, en el mayor numéro posible de localidades 
individuales, la validez de la cifra de habitantes por sitio que 
estemos empleondo. Teniendo en cuenta ou aies son los materiales 
utilizados en el câlculo -numéro de sitios en un espacio tempo
ral concreto y el numéro de habitantes de cada uno de éllos- es 
évidente que los principales problemas arqueologicos serân los 
referentes a la supervivencia de los sitios y al establecimiento
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de su oontemporaneidad. Al basarse estos estudlos zonales en los 
restes visibles en la superficie, se corre el riesgo de que los 
depésitos aluviales cubran otros mas antiguos, tal y como sugie
re Parsons para la région del lago Texcoco (3), y como hemos po- 
dido comprobar en nuestra propia ârea de estudio, en la que ade- 
raâs de restes oubiertos por los aluviones del rio ïlaone, tene
mos sitios que han deaaparecido de un ano para otro por la accion 
de la erosion marina. Pero no son solo los elementos naturales 
los que afectan a esta supervivencia, sine también las condicio- 
nes de reutilizacién del suelo y la destrucciôn de los yaciraien- 
tos arqueologicos por las labores agricolas, problemas que afec- 
tarân en mayor medida a las zonas mas densamente pobladas.

En cuanto a la oontemporaneidad de los sitios, el estableci- 
raiento de esta se basa generalmente en la secuencia cerâmioa, de 
tal manera que las modificaciones que pudieran hacerse a ésta 
posteriomente invalidarian en cierta manera los resultados..Por 
otra parte, la obïigada amplitud de los limites de conterapora- 
neidad asi establecidos, incide desfavorablemente en aquellas 
zonas, como la que estâmes estudiando, en las la movilidad de 
los asentamientos es grande.

En cuanto al câlculo de los habitantes que sustentaba un si
tio arqueologico concreto, las aproximaciones empleadao varian 
segun los datos disponibles, siendo los mâs frecuentes: el numé
ro de casas, el ârea del suelo de las viviehdas, los restos ali- 
menticios, los restos cerâraicos y los esqueletos.
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Un método tradlclonal para calcular la poblacion es contai' 
el numéro de casas présentés en el yaclmiento y multiplicar por
el numéro de habitantes supuesto para cada una de éllas. Es pre
cisaraente por la necesidad de llegar a establecer esta ultima 
cifra, por lo que la mayoria de los estudlos se han orientado a 
encontrar una relacion entre el area del suelo habitaclonal y el
tamafio de la poblacion. En este sentido se han desarrollado très
formulas, basadas todas éllas en la creencia de que el hombre, 
al igual que los demâs animales, tlene unos requerimientos mini
mes en cuanto al espacio destinado a dlcho fin.

Una de éllas es la propuesta de Naroll, que despues de anali- 
zar los asentamientos mâs populosos de dieciocho sooiedades, re- 
partidas por todo el mundo, encontro que existia una relaciôn 
logaritmica entre los suelos habitacionales - entendiendo éstos 
como el total del ârea techada utilizada como vivienda - y la po 
blaciôn que los ocupa. Estima que dicha poblacion puede calcular 
se como la décima parte del area del suelo en metros cuadrados 
(4). La validez de este método ha sido comprobada por Leblanc en 
très caaos conoretos - dos pueblos de Samoa, uno de Iran y otro 
de la cuenca araazônica del Peru - en los euaies se calculé el â- 
rea del suelo que correspondia a cada persona por término medio, 
obaervandose que el promedio del ârea total techada por persona, 
incluyendo la usada con fines sociales y de almacenaje, variaba 
considerableraente de unas poblaciones a otras, pero que el ârea 
de vivienda por término medio se aproximaba bastante a los 10 m^ 
por persona (5).
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Ya antes, aunque circunscribiendose a la zona central de Ca- ' 
lifornia, Oook, Treganza, Heizer y Baumhoff (5) encontraron que 
en cuatro de los montlculos -en los que se realizaban los traba 
jos arqueologicos a los que nos hemos referido con especial de- 
tenimiento en el capxtulo anterior- si el logaritmo del area se 
trazaba en contraste con el de la poblacion, los cuatro puntos 
caian dentro de una linea recta, lo cual implica que existe una 
relacion logaritmica, que en este case establecia que el logarit 
mo de la poblacion era aproximadamente la mitad del logaritmo 
del area en m .̂

Este tipo de relaciones tiene un considerable valor empxrico, 
si son lo suficientemente précisas como para permitir el câlculo 
de la poblacion de otros yacimientoa poi’ interpolacion lineal, 
hecho que en esta ocasiôn pudo ser ooraprobado con los pianos de 
dieciseis poblados Yuroks. Trabajando en esta misma linea Cook 
y Heizer ofrecen una relaciôn semejante, basada en datos extrai- 
dos de treinta tribus de California (?)• Posteriormente, rocogien 
do estos resultados y ampliando datos a toda norteamerica. Cook 
-haciendo la salvedad de que se refiere, en todos los oasos, a 
viviendas de menos de 40 m^- establece una régla segun la cual 
a las seis pi'imeras personas les corresponden 25 pies cuadrados 
(2,3 m^) a cada una y 100 pies cuadrados (9,3 m^) a cada indivi
dus mâs (8).

Por su parte, Clarke (9) ha desarrollado una formula similai’, 
pero que no pretende tener alcance universal, sino que se refie-
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re b 6 1 o  a los indlos Pueblo de N.M., mediante la que queda fija— 
da la poblacion como un tercio del area del suelo medida en m^«

Este tipo de formulaciones ha reclbido algunas critlcas, las 
principales referentes a las diferencias entre los môdelos de vi
viendas y a las diversldades en al crecimiento de los dlstintos
tipos de asentamientos. Casselberry resalta la necesidad de dls- 
tlngulr entre las diverses closes de viviendas. El trabaja con 
e jemplos tornados de nueve culturas diferentes, que habitan en ca 
8as multifamillares y de las cuales tiene datos etnografIcos a— 
ceroa del area de las viviendas y el numéro de habitantes en é- 
llas (10). A los datos del area del suelo les apllca las formu
las, ya citadas, de Naroll y Cook y las cifras de poblacion que 
obtlene quedan imiy por debajo de las reales. Propone entonces u- 
na formula alternativa para este tlpo de viviendas, en la cual 
el numéro de ocupantes es un sexto del ârea del suelo (P=l/6F),
lo que se adecua mejor a los datos etnogrâficos.

Otras crfticas, ya centradas en el trabajo de Naroll, son; 
falta de claridad en la aplicaciôn del coeficiente de regreslôn, 
la no existencia de parâmetros flexibles para diferentes tipos 
de asentamientos con distintas distribuciones de densidad, la po 
sibllidad de variaciones culturales, la dlficultad de oalcular- 
el ârea del suelo, cuando es mâs practlco y mas asequible el ârea 
total del asentamiento, y finalmente su inadecuaclon para el ca
se de sociedades cazadoras-recolectoras, en las cualea la mayor 
parte de las tareas se ejecutan fuera de techado (11). Para pa-
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liar esto Wiesner, la autora de dichas criticas, propone la uti 
lizacién de la formula de Naroll: Area = a pero derivando 
el pârametro "b" de la denaidad de una manera teorica, ya que, 
por ejemplo, en oasos urbanos esta densidad tiene una distribu
cion cûbica. Dicho paramètre consta de un denorainador, que repre 
senta la dimensionalidad del asentamiento en cuanto a la diatri- 
buciôn de la poblacion -1 para campamentos, 2 para poblados y 3 
para zonas urbanas- y un numerador que es siempre 2, la dimension 
constante del ârea.

Otros de los datos de los que se deducen tradicionalmente ci
fras de poblacion son los relacionados con la subsistencia. Si 
después de analizados los restos alimenticios présentes en los 
basureros, se dispone de la cantidad total de protelnas que és
tos représentas, dicha cantidad sera equivalents a los gramos de 
protelnas consumidos por persona al dla, multiplicado por el nu
méro de personas y de dlas;

Total protelnas = x (nS de personas)(n® de dlas)

Esta ecuaciôn se resuelve de una manera (çrâfica en un e je de 
coordenadas, una vez que se ha fijado un valor para la constan
te X ,  esdecir para el consumo proteico diario por persona (12).

El problems fundamental de esta clase de aproximacion es cô- 
mo llegar a establecer la cifra total de protelnas consumidas, 
dadas las difioultades de conaervaciôn de los restos de vertebra 
dos a las que hemos hecho referencia en el apartado 6.4.1. del
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capltulo precedents. La mayorla de los autores enfrentados con 
este problems, lo solucionan de nna manera impreclsa, auponien- 
do que dicha cifra séria "casi el doble" (13) de la cantidad re- 
cuperada en el basurero o "aproximadamente un tercio" (14). 0- "
tros, sl.n embargo, emplean varies de los sistemas al uso para 
determinar esta cifra y como consecuencia de las discrepancias 
que ofrecen las distintas soluclones consideran que la recons- 
truccién es imposible (15). El propio Cook comprueba que la can
tidad de protelnas y colorias, que obtiens de los restos arqueo
logicos en las excavaciones de un sitio en Illinois, es tan pe- 
quefîa que no le es util con vistas a los calculos demogrâficos 
(16). En el proximo apartado de este capltulo detallaremos la 
metodologla con la cual pretendemos solventar las difioultades 
que ofrece este tipo de aproximacion.

Utilizando las mismas tecnicas de anâlisis cuantitativo y la 
misma ecuaciôn resolutoria, hay otra formula para el câlculo de 
la poblacion, en la cual el total de protelnas consumidas es sus 
tituido por el total de la cerâmica utilizada;

Total cerâmica = x (nQ de afios)(nQ de familias)

En este oaso la constante x sera la producoiôn o adquisiciôn 
anual de cerâmica por cada grupo familiar. Al numéro de vasijas 
necesarias por familia habrâ que llegar por medio de comparacio- 
nes etnogrâficaa, raientras que la calidad del producto cermico 
nos puede dar alguna indicacion sobre su poslble duracion (17).
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Pinalmente, el ultimo de los datos, que hemos sefialado como 
utilizable en los câloulos demogrâficos, el de los esqueletos, 
implica un hecho poco frecuente, como-es la localizacion de los 
cementerios o âreas de enterramiento. La imformacion suministra
da por este tipo de datos es, demogrâficamente hablando, mâs ri- 
ca, pues nos dâ noticia de alguno de los estadlsticos vitales, 
como pueden ser; esperanza de vida, estructura de sexos, eotado 
nutricional, etc.

Contando con una muestra de un cementerio se puede hacer una 
estimacion del numéro de esqueletos que hay en él en total. Esta 
bleciendo, en base a los estadxsticos de dicha muestra, la razôn 
f aile c imientos/afio, es posible determinar el tamafio de la pobla
cion que produjo dicho cementerio, siempre que se conozca el tiem 
po de duracion de este. Un estudio en este sentido es el de Ho
wells para los indios Pueblo, basandose en los excelentes datos 
de Kidder y Hooton (18).

7.2. CALÜULO DE LA POBLACION DE ATACAI.ES

Dentro de nuestra ârea de estudio y con el fin de evaluar el 
numéro de personas que comprondrxan una comunidad concrets, he
mos seleccionado el yacimiento de Atacames. Las razones de esta 
eleocion se hacen évidentes a la luz de la informacion que apor- 
ta el capitule cuarto acerca de los yaciinientos arqueologicos 
localizados. De éllos es Atacames el unico que, debido a las es-
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pedales oondioiones de la utilizacion actual del euelo, nos ha 
permitido determinar de una manera hastante précisa el area to
tal de ocupacion y ésto se une al hecho de que los restos arqueo 
lôgicos se encuentran en forma de hasureros individualizados, 
tal como detallahamos en el apartado 4*2.3 del capltulo arriba 
citado. En seis de dichos basureros se han realizado muestreos 
con el objeto de obtener datos cuantitatlvos de su contenido 
(19). Parte de esta informacion ha sido utilizada para préciser 
las fuentes de subsistencia de la poblacion y las condiciones e- 
colégicas de su entorno y el resto pretendemos emplearlo ahora 
en el câlculo de la poblacion.

Al no haber localizado el cementerio, ni disponer de los res
tos de las casas y consecuentemente tampoco el ârea del suelo de 
estas, de las cinco aproximaciones,que citabaraos en la introduc- 
cion como mâs frecuentes, solo nos quedan las que utilizan para 
el câlculo de la poblacion datos proveniontes de los restos ce- 
râmloos y alimenticios. Estos datos en union de otros, como son • 
el peso total del basurero, su densidad, voluraen y estructura 
interna, los hemos obtenido para cada uno de los seis basureros 
mediante el muestreo realizado (20).

Quereraos sefialar que solo conocemos un trabajo en el cual se 
haya empleado la cerâmica con el fin de obtener cifras de pobla
cion (21) y ninguno en el que se hayan utilizado conjuntamente 
los restes alimenticios y los corâmicos.
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El plantearaiento tradlclonal, segun el cual se considéra el 
total de protelnas recuperadas igual al numéro de personas por 
el numéro de dias, multiplicado por el consumo diario individual, 
ha quedado invalidado - independienteraente de la técnica que ne 
emplee para conseguir las cifras del total de carne disponible - 
después de los ultimes estudlos acerca del proceso de destiucion 
de los huesos (22) y de las continuas comprobacion'es etnografi- 
cas, de las grandes cantidades de éstos que no llegan siquiera 
a depositarse en los basureros (23)« Consideramos que, si la a- 
proximacion al punto de partida es tan problemâtica, la soluciôn 
que obtengamos sera muy poco fiable. A esta falta de confianza 
en el resultado contribuye también la manera gencralmente apre— 
ciativa de marcar los intervalos para el numéro de personas y el 
tiempo transcurrido. No obsttmte, el razonamiento que plantea la 
ecuaoion en dichos términos es perfectamente logico y , dado que 
su fallo es debido a la naturaleza de los datoa que emplea, pen
sâmes que es posible soslayar las difioultades citadas, median
te una mejor y mas compléta utilizacion de los datos arquoologi- 
008.

Con el fin de lograr el objetivo que non proponemos, conocor 
qué numéro de personas produjo cada una de las aoumulaciones y 
cuanto tiempo tardaron estas en efeotuarso, vamoo a utllizar si
multané amente très de los datos obtenidos en el muestj-eos el pe
so total, de los basureros, el de la cerémlca y el total de las 
protexnas recuperadas.
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El procedimlento a emplear ae fundamenta por una parte, en el 
hecho évidente de que sea cual fuore el numéro de personas res
ponsables de la formacion del monticule y la cantidad de afios 
que se emplearan en hacerlo, fue la misma poblacion, y en ml mis 
rao tiempo, la que produjo, en cada uno de los basureros, los très 
datos citados. Y por otra, en la hipétesis de que, dado que no 
se aprecia ninguna diferencia significativa en su composicion y 
y que dichos basureros pueden considerarse producto de unas mis
mas pautas culturales en idénticas condiciones ecologicas, el 
consumo anual de cerâmica por familia, el tanto por ciento con- 
servado del total de las protelnas utilizedas y el crecimiento 
por familia y afio del monticulo, deben ser sirailares para todos 
los del yacimiento. Antes de pormenorizar las etapas del trabajo 
realizado haromos algunas consideraciones acerca de los valores, 
que vamos a dar a las constantes gasto cerâmico anual y consumo 
proteico diario.

7.2.1. PROIXJCOION 0 ADQUISICION ANUAL DE CERAMICA DE CADA GRUPO 
PAiaLIAR.

Una de las incognitas con las que nos vamos a encontrar en el 
desarollo de nuestros câlculos es ésta del consumo de cerâmica 
por familia y afio, y vamos a tratar de fijar unos limites mâximo 
y minlmo a los valores aplicables a la variable, mediante compa- 
raciones etnogrâficas, aunque no hay muchos trabajos orientados 
en este sentido.
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Un estudio, ya clâsico, es el de Foster (24) en Tzintzuntzan, 
localidad del estado de Michoacan en Mexico, en cuya poblacion 
cada grupo familiar tiene do 50 a 75 vasijas de cerâmica en la 
cocina. Foster las divide en très clases segun su funcion: vasi- 
jas para corner y cocinar de use diario, vajisas con la misma ut£ 
lidad pero de uso ocasional y vasijas para el almacenaje y semi- 
ceremoniales. Para cada una de estas clases dâ un tiempo de dura 
clân aproximado de la vasija.

Oook (25) aprovecha esta informacion con el fin de obtener el 
gastc anual de cerâmica de una familia y para elle calcula los 
pesos medlos correspondlentea a las vasijas de cada uno de los 
très grupos en 1,Kg. para los dos primeros y 5 kg. para el terce 
ro, tenemos entonces, de acuerdo con los tiempo de reposicion 
dados por Poster, que cada familia reemplazarâ de 25 a 40 kg. de 
cerâmica al afio.

El trabajo de David (26) entre los Pulani nlgerianos no nos 
ofrece muchos datos utiles para nuestro estudio, ya que el pro
blems que âl aborda es el concerniente al grade en que afecta a 
las frecuencias tipologicas en arqueologla la diferente longevi- 
dad de las vasijas.

Un fin similar inspira las investigaciones de Deboer (27) en 
el Alto Ucayaly, Peru.

Ann Osborn (28) ha publicado recientemente un trabajo otnogra
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fico orientado plenaraente a dar informacion al arqueologo acer
ca del problema que nos ocupa, es decir , cual es el gasto anual 
en peso de cerâmica que tiene una familia. Sua datos son especial 
mente utiles, ya que los dâ en peso y se refieren no solo a las 
vasijas en uso sino tarablén a las de reserva.

Los Tunebos viven en très zonas ecologicas diferentes, segun 
la época del aKo, y on cada una de éllas tienen un juego de vasĵ  
jas independiente• La autora se centra en los siete raeses del a- 
flo que pasan en la aldea Cobaria, en los cuales 70 familias, com 
puestas por una media de 7 personas,tienen un gasto de 3.206 Kg. 
de cerâmica, lo que significa una produccién o adquisiclén por 
familia de 46 Kg. cada siete meses. Ko es fâcil determinar cuâl 
séria el gasto anual, debido a las distintas condiciones ecologi 
cas de cada una de las zonas que habitan, en las que presuraible- 
mente las necesldades de utillaje serlan diferentes, pero si a— 
plicamcs una simple régla de très este séria de 78 Kg.

Tenemos pues datos etnogrâficos que indican para los Tunebos 
de 46 a 78 Kg. de gasto anual de cerâmica y de 25 a 40 kg. para 
Michoacan. Teniendo ésto en conaideracion, parece dificil imagi
ner que la reposicion anual neces aria por familia fuera manor de 
15 Kg. Del mismo modo, un reemplazamiento de mâs de 80 Kg. tampo 
CO parece que esté dentro de los limites de lo factlble; trabaja 
remos, entonces, con este intervale -de 15 a 80- como valores po 
Bibles de la variable que représenta el coeficiente de consume 
familiar de cerâmica al ano. Nos hemos aproximado a este interva
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lo por medio de comparaciones etnograficas, con el fin de tener 
un marco de referencia en él que inserbar nuestros resultados, 
ya que loe propios dates situan el limite inferior en 13Kg (ver 
figura 7.1) y al superior podriaraos llegar simpiemente dândole 
un valor tan alto como para que ir mâs alla fuera un absurdo.

7.2.2. CONSÜMO PROTEIOO. DIARIO POR PERSONA.

Las necesidadea proteinicas que cada persona tiene diariamen- 
te es un problems, que âun esta sin resolver,.y los distintos or 
ganismos internacionales, que se ocupan de estas ouestiones, re- 
oomiendan una cifra diferente en cada uno de sus dictâmenes. Da
tes de la PAO y de la FAO/WHO, que recoge Dennel (29), sugieren, 
para un individuo de 65 kg. de peso, cantidades de 23 gr. en 
1957, 66 gr. en 1966 y de 37 gr. en 1973* Una cifra procédante 
también de la PAO y que cita Gross (30) fija el requerimiento mi 
nimo entre 20 y 23 gr. diarios.

Hay que tener en cuenta que estas cantidades tienen un carac- 
ter general y que estân recomendndas para conseguir una nutriciôn 
adecuada y por lo tanto una "buena salud" general, pero no hay 
duda de que los grupos humanos pueden subsistir a peaar de pade- 
cer estados crénicos de malnutriciôn e incluso deoarrollar meca- 
nismos de adaptacion fisiolôgica a un bajo nivel de ingestion de 
proteinas, de metnera que no se producen en éllos los efectos ad
verses que ésto tendria en otros grupos, tal como apunta Meggers
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(31) que sucede entre los habitantes de la selva amas6nica.

Disponeraos de algunos dates etnogrâficos referentes a las î>ro 
teinas disponibles per capita diariamente en nueve eociedades 
tropicales de centre y sudamérica (32). Estas oscilan entre 15 
y 63 gr., pero ouatro de éllas estan dentro de un consumo de 20 
gr. G por debajo de estes.

Algunos arqueôlogos como Cook (33) trabajan con un nivel de 
ingestion diarla de 18 gr. de proteinas, otros como Smith (34) 
lo hacen con 26,2 gr., dato que toma del pueblo de San Juan de 
Nuevo Mexico, poblaciôn indigena y horticultora con el maiz co
mo primer cultivo, en el aflo 1890; por su parte, Osborn efectua 
sus câloulos con 40gr. diarios, cifra que reooge de tablas ali- 
menticias actuales (35).

Como vemos hay una gran variedad de criterios acerca de las 
cantidades que séria conveniente aplicar en cada oaso. En nues- 
tra opinion 20 gr. es una cifra que résulta bastante compatible 
con los requerimientos minimos del organisme humano, aai como 
con 1 r s  informaciones etnogrâficas de que disponemoe y en conse- 
cuencia la vamos a emplear como coeficiente de consume proteini- 
co diario por persona. Esto signiflca unas necesidadea familla
res (seis personas) por afio de 43.800 gr.

Hay que haoer noter, finalraente, que nos estamos refiriendo 
a proteinas altamente cualificadas, es decir, a aquellas en las
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que ostan présentes todos los aminoâcidos eoonciales, y poi- lo 
tanto su fuente ha de ser de origen animal, dando por supuesto 
que Ingerlrian mayor numéro de proteinas, pero ya provenientes 
de materins vegetales y de bajo valor biologlco.

7.2.3. GALCULO DE LA POBLACION Y LA DUHACION DE LA ACUmLA- 
CION EN LOS MONTICULOS I.lUESTREABOS.

Se dispone del analisis cuantitativo de la composicion do 
sels de los monticules del yacijnieiito de Atacarnes (36), pero a- 
qui solo vamos a utiliznr los datos de cinco de éllos, ya quo en 
otro lugar (37) haciaraos la apreciacion de que las especia] es ca 
racteristicas del contenido del E-92b, que afectan principalmen- 
te a su contenido cerâmico, nos inclinnban a pensar que no esta- 
ba justifioada su consideracion como una acuraulacion Independien 
te de la E-92, a la que se hallaba adosado,lo cufil se ha visto 
confirmado durante el proceso del tratamiento de los datos y por 
consigulente se prescinde de dicho basurero en los calculos gene 
rales.

7.2.3.1. Calcule del valor de F.t.

Para cada uno de los monticules tenemos una sei'ie de medidas, 
que utilizaremos como datos (Pc), estas son: el peso total, el 
peso de corâinica y el peso de las proteinas recuperadas (38).
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Por otro lado, vamos a conalderar para todos los monticulos tres 
coeficlentes (c) por famllia y afio (39), los cuales estamos su- 
poniendo que son similares en todos éllos: el Incréments en peso 
del basurero (cifra para la que no tenemos ninguna aproxlmacién), 
la produccion o adquisicion de ceramlca (al que damos un Indice 
de verlabilidad entre 15 y 80 kg.) y el consumo protelnico (que 
fijaraos en 43.800 gr.).

Si llamamos F al numéro de famillas, que han dado lugar a la 
formaciôn del monticulo, y t al tiempo transcurrido en ml proce
so, tenemos para cada uno de éllos très ecuaciones, segiîn las 
cuales; Pc = c (P.t). La primera etapa del procedimiento segui- 
do para resolverlas se centra en llegar a determinar el produo- 
to P.t. Notese que no vamos a presuponer ningun valor concrete, 
ni siquiera en forma de Intervalo, para el numéro de personas b 
el tiempo, sine que vamos a obtener una cifra que sea, como be
rnes dicho, su products, es decir, que si P.t tuviese en algun 
monticule un valor de 300, ésto podrla ser el resultado tanto 
de la vida de uns familia durante 300 ^os, como el products de 
300 familias en un aflo, asi como todos los valores intermedios. 
Seftalamos ésto, ya que séria imposible decidirse por una cifra 
determinada, si no fuera porque disponemos de tres ecuaciones, 
en las cuales dicho valor debe de ser coincidente.

Asi pues, para aproximar P.t, représentâmes en un sistema de 
referencia cartesiano la ecuacion de partida, tomando como varia 
ble independiente el producto P.t; como vrariable dependiente, el
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coeficiente de consumo £ y como parajnetro, cada uno de los datos 
Pc (ver figuras 7*1 a 7.5).

En el oaso de la ecuacién que parte del peso de las proteinas 
recuperadas, ya hemos hecho abundante referencia a que dicho pe
so es solo un porcentaje dificil de determinar, de las que en re 
alidad fueron consumidas, por lo tanto en la representacion fprà- 
fica este porcentaje pasa a ser la variable dependiente y ademas 
habra dos parâmetros; el peso total de proteinas y el peso do 
las procedentes de los moluscos (40).

Para cada uno de los basureros dibujamos en un mismo grâfioo 
tres curvas, correspondientes a cada uno de los datos medldos, 
teniendo en el eje de las coordenadas tres escalas, una para el 
coef iciente de increments de peso en el montlculo (c-j), otra pa
ra el gasto ceramico (02) y la tercerapai'a el porcentaje de con- 
versaoion de las proteinas (03) (ver figuras 7.1 a 7.5).

Si nos movemos dentro de los limites - entre 15 y 80 kg.- que 
hemos fijado, mediante consideraciones etnograficas, para la re- 
posicion anual de cerâmica (41), el incremonto en peso y el tan
to por ciento de proteinas , cuyas cifras dijimos desconocer, to 
man unos valores maxirao y minimo para que las tres solucionec 
puedan ser compatibles y de esta mariera tendremos:
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Gasto
ceramico
kg.

Incremento 
en peso 

kg.
Consei'vaclon
proteinlca

i

E-101 80-15 540 - 120 2.5 - 0,5
E-79 60 - 15 800 - 150 4,0 - 0,7
E-75 80 - 15 800 - 150 3,8 - 0,7
E-86b 80 - 15 620 - 110 3,0 - 0,5
E -86 80-15. 1200 - 220 4,8.- 0^8

Por otra pEirte, como ya hemos dicho que los tres coeficlentes 
han. de ser aproxlmadamente Igual'os para todo el yaclmiento, Ion 
valores aceptahlea de Istos deberân de estar sltuados en la In- 
tersecion de les Intervales correspondientes a oada uno de los 
monticulos, es decir (ver lo suhrayado en la tahla que fl;̂ i-a a- 
rrlha), entre 2,5 y 0,8 it en cuanto a la conservacl5n do protof- 
mas y con un Increraento de peso oscllando entre 540 y 220 kg..
Es destacahle, ya en primer lugar, el bajo porcentaje de conser- 
vaclon de proteinas obtenldo, con respecte a los vaJ-ores, que po 
drian esperarse, de acuerdo con los empleados o suinlnlstrndos 
por otros autores (42).

Con estas cifras podemos ya fljar para cada monticulo un ospa 
cio dentro del cual ha de estar el valor de P.t y que sera la z.o 
na de Intersecclon de los tres Intervalos, que hemos alcnnzado 
para los coeficlentes por el procedimiento anterior:
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Valor de F»t 
E-101 160 - 400
E-79 340 - 640
E-75 580 - 1.400
E-86b 800 - 1,800
E - 86 2.020 - 4.600

Oada uno de estos Intervaloa de P.t nos da a su vez unos nue- 
vos valores para las oifras maxima y minima de los coeficlentes 
y empleando el razonamiento anterior de una manera Iterativa, 
llegamos a un punto , en el que si quisleramos reduclr el Inter
vale de P.t, obtendrlamos resultados Incompatibles para las cl— 
fras de los coeficlentes, y por lo tanto deberemos conslderar la 
soluclon conseguida an dicho punto corao la mejor alcanzable con 
este procedimiento. El resultado es el slgiilente;

Gasto cerâmico entre 37 y 28 kg.
Incremento en peso entre 410 y 240 kg. 
Conservacion proteinlca entre 2,1 y 1,2 ^

Esto signiflca los valores de P.t:

E-101 320 - 360
E - 79 400 - 500
E - 75 880 - 1.060
E-86b 1.340 - 1.600
E-86 2.600
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Hay que tener en cuenta que el hecho de (jue no haynmoo podi- 
do reduclr el Intervale de P.t a un aolo punto, cosa que huhlé- 
romos conaeguldo si los valores de los coeficlentes fueran Idén- 
tlcos en los clnco basureros, puede ser debldo , en primer lugar, 
a los Inevitables errores de medlda de los datos con los que tra 
bajaraos y , en segundo lugar, a que la reladon funclonal entre 
el producto de P.t y las niedidas reallzadas puede no ser estrlc- 
tajnente lineal, tal y como venlnos suponlendo como hlpotesls de 
trabajo.

31 représentâmes en sendos dlagramas cada una de las medidas 
reallzadas versus los intervalos obtenldos para el valor de P.t, 
podremos ver en que forma dlcha suposlclon ae adecua a la ren.ll- 
dad. En el caso de las proteinas recuperadas (ver figura 7.6), 
la dcpendencia pare ce sei- ef ectlvamente lineal y las pequoiiao 
dlscrepanclas de nue s tr os datos con la recta ideal ĵ ueden ser a- 
trlbulbles a los errores acumulados durante el proceso de obten- 
clon de los datos . Algo similar ocurre en el dlagi’ama quo s e  t - o  

flere al peso cerâmico (ver fl;?xra 7.7). Poi' su parte, la rela- 
clon entre P.t y el peso total del montlculo (ver figura 7.8) 
présenta un caracter llgeranente exponenclal y, aunquo la aproxl 
maclon lineal, quo hemos hecho, no se ap'irtu sensibloiicnto do la 
exponenclal en lo que se refiore a los val. or o : : poqueïios, los va
lores gi’andos -en nuestro caso los del E-u6- se von afootados en 
mayor medlda.

Querernoti sefialnr , y nos ocuparomon de clin mas add uitc, que
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el hecho de que la diferenoia entre lao cifrao maximae y rnfnimaK 
poslbles para el valor do P.t vîiloreo hanta do 2^0 unidndoo on 
algunos basureros, no signiflca que la aproxiiaacion so i poco pre 
cisa, ya que en el desarrollo del calculo do P y t por sepfu’ado 
esta cantidad queda roducida a la quinta o sexta parte de su va
lor . Asi pues, podriamos se/piir trabajando con dichos interva
los coiiio datos , pero para conse,quir una nayor claridad exposi- 
tiva vaiios a utlli%ar para cada basurero el valor que tenga P.t 
en el punto de intersecclon -o en el mas cercano- con lu recta 
de aproxirnacion lineal, ya que estoa valores se ran los que mas 
se acerquen a una cifra comn los coeficlentes de consumo (43).

En todos los monticulos dichos val.ores de P.t coinoidon basi- 
camente en los tres diagramas, con la excepciôn del E-86b, on el 
que la cifra que obtendrianios en base al peso ceramico, se apuT-- 

ta algo de las otras dos, ante lo cual hemos adoptado una solu- 
cion de compromise, eligiendo la cifra mas acorde con los supuos 
too de linealidad de la relacion y coeficlentes de consumo uni
formes para todos los monticules. Estos valores son:

P.t
E-101 350
E-79 500
E-75 1.060
E-86b 1.400
E-86 2.600
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Esto supono a ou vez, como podemos comprobar en las figuras 
7.1 a 7.5, los siguientes coeficlentes para cada uno de los mon- 
tfculos:

Gas-Jjo Incremento Conservacion
ceramico en peso proteinlca
kg. kg. #

E-101 32 240 1,2
e-79 28 280 1,5
e -75 28 280 1,3
E-86b 35 290 1,3
E-86 28 410 1,5

Las dlferencias entre los coeficlentes de un monticule y otro 
son verdaderomente irrelevantes y la unica discrepancia signif1- 
cativa es el incremento en peso del E-86, pero ésto no debe ex- 
traiiarnos si reflexionamos sobre el hecho de que dicho basurero 
tiene un volumen de tres a echo veces mayor que el resto (44) y 
que por lo tanto présenta raucha mâs superficie, tanto para la de 
posicion de tierras acarreadaa por fenomenos naturales, taies co 
mo inundaciones periôdicas o viento, como para el desarrollo de 
mayor numéro de actividades en élla.

Una vez que hemos obtenldo valores para ouatro de nuestras 
Incognitas finallza la primera parte del trabajo.
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7.2.3.2. Câlculo del valor de t .

Nuestro problema consiste ahora en aproximar un valor de t 
(tiempo de duraoion de la acuraulacion) para oada uno de los mon- 
tlculoa a partir del valor de P.t, que hemos obtcnido en el p.par 
tado anterior.

Evidentemente, una vez calculado el valor de t, podreraoa ob
tener el valor de P (numéro de familias que han producido la acu 
mulacion), Para éllo hacemoa la hipoteais do que la evoluoion de 
la poblaciôn responsable de la formaciôn del basurero, si,que un 
esquema de crecimiento hacia un valor limite y que por lo tanto 
este séria representable por medio de la llaraada curva logistica
(45).

los Valores de P.t obtenidos para tres de los inonticulos ha** 
cen ya inviable la'suposiciôn de que la estructura social de nues 
tra comunidad estuviera bas ad a en la familia nuclcfir. Es dificil 
pensar que en les 2.600 anos del E-86, los 1.400 del E-86b e in
clus o los 1.060 del E-75 transcurrieran sin nin,gûn cambio aparen 
te en su cultura material, tal y como se dosprende do la unifor- 
midad do los restes culturalos en el interior de los monticules
(46). De este modo hemos de pensar que cada uno de los monlicu- 
los es consecuencia de los restes de habitaciôn de una familia 
ex'tendida. Sea cual sea el numéro de personas que la compongan, 
esta deade cl primer momento de su fundaciôn como ;p*upo familiar 
diferenciado por asentamiento de un nuevo matrimonio, por recolo
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caciôn de un grupo mâs amplio poi’ conflictos internoa, por diao-
luolon de la familia a la muerte del jefe o aimplemente por difi
cultades de eapaoio, tiende a inorementarse hasta alconzar un 
punto de eatabilidad mâs alla del oual, diversaa consideracionea 
de orden fisico,eapacial, eatructural o social no la permiten 
crecer.

Que nuestros baaureros son producto de unidades farailiarea 
ampliao, lo hemos podido determinar solo con los datos que obtu- 
vimos en el apartado anterior, ésto es uno de los principales lo 
gros de nuestro método de trabajo, ya que dicha determinaclôn es 
crucial a la hora de realizar el câlculo de la poblaciôn de todo
el yaciiiiento por medio de generalizaciones. ,

En este supuesto - el de que cada basurero tiene un crocimien 
to continuado hacia un valor limite- el valor de P.t es el area 
bajo la curva logistica (47)« El numéro mâximo de familias que 
conviven en cada uno de los monticules, formondo un grupo fami
liar extendido, una vez pasada la étapa de formaciôn, es la ci
fra limite hacia la que crece P y desompefla el papel de asintota 
(Po). El tiempo necesai'io para que el grupo familiar se estabili 
ce serâ t^ (ver figura 7.9).

Para simplifioar el câlculo de t vamos a aproximar la ciurva 
logistica por medio de un esquema lineal (ver figura 7.10), de 
manera que el are a a calcular (S) se descomponga en figuras ;Too— 
metrions sencillas. La exprèsion del area bajo la curva serâ;
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S = P.t - i tg.Po 
Y en consecuencia el tiempo de duraci6n de la acuraulacion (t) 
en funcion del valor limite Pq Y el période inicial to sera:

S
t = --- + iS to

Fo

De esta forma, dando valores a Fo y to, obtendremos a partir 
de esta expreaion las soluciones poaibles, tal como queda refle- 
jado en la tabla 7.1

Ya hemos visto las razonea que nos movian a rechazar corao so
luciones a aquellas que involùcrasen a la familia nuclear. Pode 
mes aHadir aqui que el poblado de Atacarnes temporalmente queda 
bâsicamente enmarcado dentro del période de Integracion, cuyas 
fechas limites han quedado fijadas para la zona entre el aflo 900 
y 1600 d.C. (40), es decir, un lapso de tiempo de 700 afios, lo 
cual puede servirnos de indicativo a la hora de apuntar una solu 
don como mas probable entre todae las que ofrece la tabla 7.1* 
Por otro lado, dado que hay, al menos, seis monticules en el ya- 
ciraiento de mayor taraafio que el mâs grande de los muestreados 
(49), el E-86, nos inclinamos a pensar que la duraciôn do este 
no abarcaria la totalidad del poriodo. Asi pues, uniendo arabas 
consideraciones, resaltaraos con una linea en la tabla citada cua 
les serian las soluciones, que juzgaraoo mâs verosimiles, incli- 
nandonos, aunque ya de una manera intuitiva, a dar corao mâs pro
bable la que seftalamos con una doble linea, ya que otros valores 
temporales nom parecen demasiado bajos para el yacimiento en con



T.AB1A 7.1» liempo de duraoion de la acuraulacion de cada uno de los monticules.

E-86 E-86b E-75 E-79 E-101

^0 = 1
to

2600 + /2
to

1400 f V2
to

1060 + V2 ^0 /500 + /2
to

330 + /2

Po = 2 1300 " 700 " 530 " 250 " 175

Fo = 3 867 " 467 " 354 167 116 "

pQ = 4- 650 " 350 " 265 " 125 " 88 "

Po = 5 520 " 260 " 212 " 100 " 70 "

^0 = ° 433 233 177 " 83 " 59

Po = 7 371 200 " 152 71 " 50 "

OoVO•s
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junto.

Queda por aproximar el valor que tendria to? pero, aunque el 
en planteamiento general este puede parecor un factor importante 
a determinar, hay quo pensar quo dicha cifra podrla ser como mâ
ximo unos 20 6 30 oftos, dos o tres generaciones, y que a los tiem 
pos obtenidos ha de sumarse dividida por dos , alcanzando valo
res tan pcqucnos quo casi se podrla prescindir do élla dentro de 
de los margenes de error en que nos movemos; No obstante, vamos 
a otorgarle un valor promedio de 30 anos, lo que significa sumar 
le 15 aflos a cada uno de los tiempos que figuran en la tabla 7.1.

Para terminer, vamos a volver a la expresiôn a partir de la 
cual obteniamos el valor de t:

S
t = —  + k to

Fo

con el fin de comprobar que, aunque hemos utilizado en el câlcu
lo un valor de S determinado, las cifras a las que hemos llegado 
no se hubieran modificado sustancialmente cualquiera que fuese 
el valor de P.t con que hubiernmos operado, naturalmente, siem- 
pre que este se encontrara dentro del intervalo obtenido. En la 
figura 7.11 resolvemos grâi'icEirionte la expresiôn, utilizando es
ta vez no una cifra concrets, sino todo el intei-vnlo, que habia- 
mos obtenido como aolucion on el apartado antciior y podemos com 
probar que a medida que aumenta el valor do Fq» disminuye cl in
tervalo dentro del cual se encontrai’ian las soluciones de t, re»
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taiido linpor bcnoia ol hecho de haber elegido una u otra cifra den 
tro del intervale de F.t, lo cual hicimoo, come ya indicanioa en 
HU memento, con el fin de legrai' una mayor claridad expositiva.

7*2.3"3* Cenclueiones.

Tenieiido en ouenta todo lo que antecede, podemos liegar a don 
tipoo de concluoioneo, unus respecte al procedimiento geguido en 
el calculo y otras referenteg e i I  si^piificado do log monticules. 
Las primeras conaisten baaicamente on comprobar que es posible 
resolver el calculo de la poblacion que produjo una determinada 
aoumulacion do basuras, sin tenor que reourrir a ninguna clase 
de date oxtei'no a ou proi>io contenido (50). Las segundas puedcn 
resumirse en :

— Cada une do les monticules fue resultado de la 
vida y actividades de un grupo familiar extendido, 
con un total de 30 a 42 personas (51).

— La diversidad do tamoAo entre elles es dobida a 
las difercncias en el tiempo de formacion, tierapo 
para el cual disponecios de c if ras aproximadas pa
ra cada uno de loo monticules (ver tabla 7.1).

— La vajilla en use tendria unas caracteristicas ta 
les, que cada familla nuclear nocesitaria una re- 
posici6n atmal de urioa 30 kg., lo que signifies 
do 150 a 210 kg. para el giaipo extendido (52).
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La cifra de protexnas, que ea posiblo reconatruir 
en base a les restes aliraenticios présentés en ca 
da basurero, sole représenta de 1,2 a 1,5 de 
las que debieron de ser consunidas per les habi
tantes de les monticules para satisfacer sus nec£ 
sidades vitales minimas.
El inçremento en peso, cifra para la que no pede- 
mos dar un valor generalizado, dado el caracter 
exponencial de ou crecimiento, séria de 1,5 a 2 
tn. anuales para los monticulos de tamaHo medio.

7.2.4. APROXIMACIOH A LA CIPRA TOTAL DE POBLAOION DEL YACIIHENTO 
DE ATAGABÆBS.

La extension superficial del yacimiento de Atacames es do 127 
ha., dentro do esta podemos distinguir clfiramente dos zonas, una, 
50 ha.,en la que la utilizaci6n del terreno como pastes para el 
ganado ha permitido que los basvireros individualizados, que cont- 
ponen la evidcncia arqueolôgica del yacimiento, estuvieran poco 
removidos y se jjudiera levfintar un piano con su silTuaciôn, areas 
y alturas (53), y etra -77 ha.- en la cual las labores agricolas 
y la lecalizacion del actual poblado do Atacamos les bon doslanii 
de aplanado o removido, quedando toda élla cubierta per un entra 
te orqueologico continue, que alca,nza en ocanionos mas do un mé
tro de ospesor. Alli donde circunatancias eri]>ec3 :iJ es lo pcrmiton, 
vuelven a aparocer los baoux’cros con su fiooneraia caracteriatica;
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ésto nos permite suponer, aunque con un amplio nargen de inccr- 
tidumbre, que toda el area estaria poblada de la misme, forma que 
la zona para la cual disponemos de los basureros y que por lo 
tanto las cifras do poblacion, que obtengamos para esta ultima, 
puede aplibarse a todo el conjunto.

En la zona no pcrtui'bada hemos podido senalar 68 monticulos 
(ver figura 4.4). Seis de elles presentan el mismo aspecto que 
el E-86, este, como hemos coraprobado (54), es en realidad dos 
basureros contiguos que han quedado unidos, y enfonces, para los 
fines que nos interesan vamos a desdoblarlos y tendremos 74 mon 
ticulos. Si asumimos que cada uno de elles es el resultado de 
los deaechos de habitacion de 30 a 40 personas, durante un numé
ro de afios variable (55), tendremos una poblacion entre 2.220 y 
2.960 personas, lo que significa para el total del Atacaraes pre- 
historico entre 5.640 y 7.520 habitantes. Estas cifras correspon 
derian al ultime période de ocupacion del poblado. Estâmes consi 
derando en nuestra aproximacion que en dicho moraento estarian o- 
cupados todos los monticulos al tiempo, ésto es algo que viens 
sugerido por la similaridad de las muestras de superficie de to
dos éllos (56). Por otra parte, eaperamos que el posiblo error, 
que introduciria -agrandando la cifra real- el que no fueran es- 
trictamente contemporaneos, se vea compensndo por el error en 
sentido contrario que représenta el numéro indeterminado, pero 
de cierta entidad, que por su pequeho resalte sobre el terreno
(57) no fueron senalizados cuando se lovanto el piano de situa- 
cion de los basureros, que ahora nos esta sirviendo de guia



342

(ver figura 4.4).

Otro hecho que aboga a favor de la creencia de que Ion res
tes encontrados en superficie eran conte/iiporâneos y que por lo 
tanto todos los monticules estaban habitados a la vez en el ul
timo période de ocupacion, es el de que el abandono de la pobla 
cion no fue algo paulatino, sine que vino producido por un ata- 
que directe de los conquistadores espaholes en el verono de 1527
(58). Los posible8 supervivientes se refugiarisn en el interior, 
dada la creciente inseguridad de las zonas costeras, de ta], marie 
ra que, cuando Pizarro y sus seguidores pas an por el lugar en su 
expedicion definitiva de conquista del Peru, este lugar esta des 
poblado (59).

En otro orden de cosas, tenemos las estimacionss del numéro 
de habitantes del area que hicieron los primeros espanoles que 
vieron Atacames;

" (llegaron)... a los pueblos de Tacainez; llegando n oven ta es 
parioles a una lê qia del pueblo, los salieron a recibir mas de 
diez mil Indies de guerra (....)pueblo habia que ténia mus de 
très Mil casas, y otroo habia menores ..." (60).

" ...y fueronse por la costa adelonte a dar en otro puoblo 
que estaba a cuatpo léguas de allimuy grande que ne dice Tacamez 
(....) y viendo los capitanes la multitud do indios que habia, 
porque era pueblo de mil quiniontas casas y estabmr otros pue
blos juntos do log que se recogia mus gente ..." (61).

"... En aqueste pueblo podriu habor will casas e 11amuse Ca-
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tariez ..." (62).

Estas cifras, que h’an de considerorse algo exagoradas ya que 
tratan de justificar una retirada, concuerdan bastante. con la e- 
videncia arqueolôgica, maxime si tenemos en cuenta que se refie- 
ron a la poblacion de toda la bahia y no solo al lugar concreto 
de nueoti-o yacimiento de Atacames.

Pinalmente, indicaremos que el poblado de Atacames si acogie- 
ra a una media de 6.500 personas, tal como se desprende de nues- 
tras apreciaciones,tendria une densidnd interna on él de 51 h/ïia, 
unos 5000 h/lon2. Si querernos aproxiinar, de silguna raanera, no la 
densidad del nucleo de poblacion , sino la del area bajo su in- 
flueucia, podemos considérer que un grupo de personas como el ci 
tado, cuya principal fuente de aportaciôn cal6rica sea el raalz 
(63), nocesita, bajo unas condiciones ambientales medianamente 
favorables, mantener en produccion anualraente unas 604 ha., lo 
que supone, dentro de un sistcma rotatorio tradicional de dos h- 
fioa de cultivo de la pai'cela y diez de descanso, la explotaciôn 
de 3.627 ha. (64). Todo ésto nos da una cifra mâ>:ima de densidad 
de poblaciôn en el hinterland de un habitante cada 5-580 m^, es 
de c ir 179 h/km^.
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7.2.5. EVOLUCION DE LA POBLACION.

Tal como ha quedado establecido un mayor pcoo del monticule 
supone una mayor duracion del proceao de aoumulacion (65) y si 
todos estaban habitados en el ultimo période do ocupacion dol 
poblado, también una mayor antiguedad.

No conocemos los pesos de todos los monticulos del yacimiento, 
ya que llegar a este conociniiento hublera sido una tare a mu y por 
encima de nuestras posibilidades, pero si sus alturas y iruesto 
que disponemos de una muestra lo suficiontemonte amplia como pa
ra que las excepciones se vean corregidas por las leyeo do la 
probabilidad, podemos trabajar con la hipoteais,por otro lado 
bastante i'undada, de que existe alguna relacion entre la ai.tura 
y la duracion de la aoumulacion. Esta relacion es algo que se a- 
precia en la estructura de la mayoria de las acuimilaciones (66), 
que los tiempos obtenidos para los basureros muestrendos corro- 
boron (67) y que los propios rosultados de la aplioaclôn de la 
hipôtesis a nuestros dates vorifican en cieirta ne did a.

Pfirtiondo, entonces, de los supuestoa de nue la altura es ta 
relacionada con el tiem%DO y do que a mayor a.ltnra del monticulo 
mayor anti/qtodad de este, elaborainos un dia.p/ama do i'rc.-cuoncias 
acumuladao, tomando como variable la al turn (ver fl,",ura 7.12) y 
obtenemos jtara nuestra poblacion una curva de crecimiento si.'̂ noĵ  

daJL (logistico), es que ma de crecimiento inJioroTite a nualquier 
slstema, que posoa solo recursos finiton (68). Nuestra curva no
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ha l i e gado a g u  poblacion do oahrracion todavia on ol momnnto 
del abandono do la looalidad do Atacaiiioo y oomo podorno.e ooinpro- 
bnr por simple derivacion numorica, la taaa do crecimiento ha. 
comonzado a disminuir a partir de los 90 cm.

Podomos completar la vision del proceso evolutivo, marcando 
en la cnrva de crecimiento una serie de fechas. El final de la 
sigrnoide corresponde a la llegada y ataque de los espaholes en 
el 1527, restandole a este aiîo las duracionea aproxi'iadas caleu- 
ladas para los monticulos mueatrendos, obtenomos dntos para el 
comienzo de la aoumulacion de éstos, que figurarân en la curva 
en el lugar perteneciente a su altura y por ultimo tenemos una 
fecha -770 d.C.- para el punto de ai’ranque do nuestra curva, su- 
ministrada por los datos de Ci4, para los niveles finales del ba 
surero mas griande de todo el yacimiento (59).

Si observâmes la figura 7.12, vemos que en torno al 900 d.C. 
la poblacion de Atacames comienza a desarrollar un crecimiento 
vegetâtivo rapide, que no comienza a frenarso hasta un momento, 
que podrlaraos datar aproxiwadamente como el 1.350 d.C. Tenemos 
indicios para pensor que unas de las causas internetuantes en 
este lento freno de la poblacion séria la limltacion do los re
curs os protelnicos, a los que la fuerte densidad do poblacion 
mantendrla en un nivel de superexplotacion,tal y c o m o  hemos se
rial ado en dos ocaaiones anterioi-es (70).
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De todos los modos, como ya hemos dicho, el abandono de la 
localldas no es algo que jiueda ser imputado al sistema en al 
mismo, sino que fue consecuencia directe de una agresion externa. 
Dospués del enfrentamiento con les espanoles, los supervivientes 
se retirarlan a zonas del interior, donde para 1560 aproximada- 
mente vivlan sometidos al liderazgo de un grupo negroide, que 
arribo accidentalmente a estas costas (71). No volvemos a tener 
noticias de los posibles pobladores del lugar hasta raediados del 
siglo XVIII, en el que parece ser que existla un pequeho nucleo 
de veinte casas, habitado por unas 86 personas (72). En la actua 
lidad Atacames, que ha llevado una languida existencia, con fre- 
cuentes relocalizaciones, a lo largo del siglo pasado y oomien- 
zos del presents, es una poblaciôn de 300 casas, en franca expan 
siôn, debido a la utlliznciôn turlstica de sus recursos paisajls 
ticos.

7.3. ESTniAGION DE LA POBLACION TOTAL DEL AUEA ARQUEOLOGICA.

Vamos a tratar en este apartado de estimar, en alguna medida, 
la poblaciôn total del âi’ea para cada uno de sus périodes de ocu 
paciôn. Cierbamonte, las cifras, que obtengamos, ban de ser teni 
daa en cuenta con toda clase de precauciones, ya que, si bien la 
Informaciôn no es mucha, creeraos que teneinos en este momento la 
suficiente como para que nuestra estimaciôn adquiera algiîn gra- 
do de confianza.
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Hemos colculado con todo detalle el tarnano de la poblaciôn 
del yacimiento arqueolôgico de AtacaJiies. Oomo vimos en otro mo
mento (73) en la bahia del mismo nombre se ban localizado otros 
dos yacimientos de extensiôn algo raenor pero de similares carao- 
terlsticas (74) y creemos poco arriesgado atribuirles parecidas 
cifras de ocupacion del suelo. De este modo, podemos suponer pa
ra el yacimiento de Puerto Gaviota una poblaciôn de 2.220 a 2.960 
personas, mientras que Tonsupa tenfrla entre 3*330 y 4.440 habi
tantes .

las nai’raciones de los cronistao, que hemos copiado en uno de 
los apartados anteriores (75), hablan de"los pueblos de Tacamez", 
indicandonos que en la bailla existla un pueblo de mayor tamaüo, 
Atacames, y junto a él otros menores. Esto conouerda perfectniiien 
te con la evidencia arqueolôgica. la poblaciôn total de la Bahla 
de Atacames durante la fase cultural homônima oscilarla entre on 
ce y quince mil personas.

Si observaraos la figura 4.6, podremos ver que en esc momento 
hay una concentraciôn de la ocupaciôn en la zona coatera, donde 
aparecen ademâs otros cuatro nucleos de poblaciôn. la densidad 
de restes de habitacion por hectarea en ol yacimiento de Balao 
es similar a la existante en Atacames, aunque dichos restes no 
se presentan delmisnio modo en aiabos yacimientos, debido a la dis 
tinta configuraciôn del terreno. las viviendao prôximns al este- 
ro Balao estarian situadas en las laderas o en el alto de pjeque- 
îioa cerros, de rnanera que sus deaechos de habitaciôn no formarlan
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los monticulos que hemos visto en Atacames y que se hallan propi 
ciados por un suelo llano. No obstante, si considérâmes cada uno 
de los ocho sitios localizados como produoto de una sôla vivien- 
da y les nplicamos el cômputo de habitantes/casa obtenido para 
Atacames, tendremos una poblaciôn de 240 a 320 personas.

Los trabajos de acondicionamiento de la Terminal del Oléoduc— 
to, que actualmente se estan realizando en la zona, estân dando 
lugar a la apariciôn de nuevos restos arqueolôgicos (76), lo cual 
unido al hecho de que la exploraciôn de la zona estuvo lejos de 
se exafmstiva, parece indicar que nuestra cifra de poblaciôn es 
demasiado oonscivadora, siendo mas probable que la cantidad real 
se encontraso entre 500 y 1000 habitantes, cubriendo una exteni- 
siôn no determinada.

Si estimamos que el reste de los nucleos de poblaciôn pudo al 
canzar unas cifras parecidas, el numéro total de habitantes en 
el àroa, durante el periodo de Integraciôn, estai'la entre 13.000 
y 19.000 personas, que se repartirlan entre siete asentamientos.

2
Dentro de los 175 Km que cubren el area explorada, la den— 

sidad de poblaciôn se encontraria entre 74 h/Km^ y 108 h/lüa^. 
Dicha densidad es perfectamento soportable por el area dentro 
de un sistema tradicional. de roza, ya que pai-a mantener esta 
poblaciôn se necesitarxa mantener en explotaciôn sôlo do 70 a 
106 1cm̂  (77). 6i extremaraos nuestra cautela a considérer apro- 
vochable ûnicamente la mitad de las hectâroas disponibles, ob-
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tendriamos para nuestra poblaciôn un limite ecolôgico do 16.000 
personas, lo que significa una densidad maxima do 91 h/)crâ .

la demografia del Jeriodo de Desarrollo Regional se présenta 
notablemente distinta a la del période anteriorraento tratado.
Por una parte, la informaciôn que poseemos es mucho nuis escasa, 
y por otra, los asentamientos se distribuyen üiâs espaciada y u- 
niformemente (ver figura 4.6). lamentablemente, no hay cifras de 
poblaciôn para ninguno de éllos, que nos pudieran servir de guia 
para el resto del area. Si nos fijamos (ver figiira 4.1) en que 
las agrupaciones maximas de yacimientos no engloban mâa alla de 
cuatro y si estableceraos que cada uno de éllos représenta una 
farailia extendida del tipo atacameno, tendremos seis nucleos de 
unas 150 personas y otros asentamientos de giupos familiares de 
30 a 40 individuos. Empleando este baremo, habria unas 450 per
sonas viviendo en la cuenca del Tiaone, 300 en la llanura prô- 
xima a la desembocadura del Esmeraldas y 250 en cada una de las 
zonas costeras de Balao, Chévele y Puerto (îaviota, lo que suma 
un total de 1/500 habitantes para todo el area. la cifra puede 
duplicarse sin miedo a error, dada la gi’an des tin coi ôn de los ya- 
ciraientos de enta fase, tenemos entonces de 1.500 a 3-000 perso 
nas en el area durante la fase Tiaone, con una densidad do pobla 
ciôn entre 8 y 17 h/loi^.

Poco o nada podemos decir referente al espacio temporal nias 
tempi'ano del ni’ea. la poblaciôn debiô de ser mucho menor, pero 
los dates obtenidos no nos permiteii hacer nirq^una clase de con-
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jeturns. La margen derecha del rio Esmeraldas es el unloo lugar 
en el que existen restos de habitacion atribuib]es con seguridad 
a la fase Tachina. En las proximidades del rio Chévele y el es- 
tero Balao, hay indicios de lo quo pudiera ser una fase transi- 
cional Tachina-Tiaone.
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!1) Latbrap, 1968:23; Meggers, 1976:179 y 216.
2) Cowgill, 1957.

3) Parsons, 1969:432.
4) ITaroll, 1962:587.
5) Leblanc, 1971:210-211.
6) Oook y Treganza, 1950:231 y Hoizer y Baumlioff, 1956:32.
7) Oook y Heizer, 1965:Tabla 8.
8) Oook, 1972a:16.

9) Clarke, 1971. Citado en Casselberry, 1974:117.
[10) Casselberry,1974:Tabla 3.
,11) Wiesner, 1974:343-349-
12) Ascher, 1959:173-175.13) Cook, 1947:140. y Cook y Treganza, 1956:246.

,14) Wing, 1974:134.
,15) Snow, 1972:219-220.
16) Cook, 1975:354-355.
,17) Cook, 1972b:17-40.
,18) Howells,1960:158-180.
.19) Ver capitule sexto, apartado 6.2 para^la tecnica empload.a 
y el apartado 6.3 para la detorminacion de su contenido.

|20j Ver tabla 6.5.
Cook, 1972b. Existe otro trabajo, el de Turner-Lofgren,1966, 
pero con una orientacion muy distinta. Los antores tratan de 
calcular el tamafio del grupo familiar, usando la razon oxis- 
tente entre los volumenes medios de los cuencos individuales 
y las vasljas para cocinar.

[22) Blnford,1977; Snow, 1972; Cook, 1975.
,23) Lyon, 1970 y Liiup-Reidhead, 1979- 
124) Poster, I960.
25) Cook, 1972b.
,26) David, 1972.
27) Deboer, 1974.
28) Osborn, 1979.
29) Dennell, 1979:124*130) Gross, 1975:542.
[31) Meggers, 1976:46. 
i32) Gross, 1975:Tabla II.
33) Cook, 1975:354-355.34) Smith, 19/8:194-195.
35) Osborn, 1977:172.
.36) Ver apartado 6.3.3*
(37) Ver apartado 6.3*3.
,38) Ver tabla 6.5 para los dos priraeros datos y la suna do los 

valor es de las tablas 6.9 y 6.11 pai’a el tercero do olios.
(39) Toraamos como unidad una familla nuclear compuesta per seis

personas. El motive de trabajar con famili.as en vea do con 
individuos, so debe al hecho de que una do nuostras cifi'ao, 
la del gasto ceramico, hace referencia a la vajilla en uso 
por toda una familia y serin dificilmonte ti’asladada a con 
sumo individual.
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(4 0) Ver apartado 6.5.2. En él nos referimos al problema de las
diferencias de conservacién entre los restos de las diver- 
8as fuentes alimenticias. Mientras que las cifras protein^
cas obtenidas a partir de los restos oseos serian solo un
poroentaje indeterminado de las consumldas, debido al pro
ceso de destrucciôn de los huesos (ver 6.4.1), la excelen- 
te conservacién de las conchas nos lleva a considerar las 
cifras obtenidas como provenientes del consumo de moluscos 
como muy cercanas a la realidad (ver 6.4*2). Esto obliga a 
una modificaclon de la ecuaciôn general, de tal manera que;

Pp . 100ĉ' = —
(F.t).cp — Pcc

(41) Si observamos las figuras 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5, veremos 
como el limite inferior de 15 kg., no nos viene dado ûnica
mente por las referencias etnograficas citadas, sino que en 
todos los basureros las cifras por debajo de este valor se 
situan en lugares para los cuales el trazado de la curva - 
al aplanarse- ya no ofreceria soluciôn.

(42) Oook y Treganza en sus primeros trabajos consideran que lo 
recuperado séria el 50̂'» de lo real (1956:246). Wing (1974: 
I33-Î34) opina que la cantidad de huesos recogida es aproxi 
madamente el 33^ de la muestra total de la fauna basada en 
el MHI. Snow (1972:219-220) obtiene una cifra mediante el 
calcule del Mill y comprueba que la que consigne medisnte el 
peso del hueso es sôlo el 12?» do ésta. Los calculos que mas 
se adecuarlan a nuestros resultados son los que se despren- 
del^trabajo de Binford (1977:97) sobre los indios Navajos, 
segiîn los cuales los huesos recuperados serian sôlo el 8^ 
de los que fueron depositados en el basurero. Hay que tener 
en cuenta que se refiere a restos de qvejas para los cuales 
es facil suponer una me jor conservacién que para nuestros 
peccs y pajaros - la mitad de los cuales no llegaria siquie 
ra al basurero - y por otra parte, las condiciones climati- 
cas,que son mas propicias que en nuestra zona.

(43) El problema que podria reçresentar a la hora de fijar un 
VEilor de F.t para el monticulo B-86 en base al peso total, 
el caracter exponencial de esta relacion, queda obviado por 
el hecho de que para dicho monticulo ya tenemos una cifra 
concrets en vez de un intervalo.i 44) Ver tabla 6.245) Bertalanffy, 1976:64.

46) Ver capitulo^cuarto, apartado 4.2.3*
47) La curva logistica représenta un crecimiento sigmoidal, ca- 

racterizado por tener dos étapas en su régimen traiisitorio: 
una de crecimiento exponencial, propio do un sistema de pri 
mer orden con retroalimentaciôn positiva, y otra de creci
miento asintôtico, correspondiente a un sistema de primer
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orden con retroaliinentacion negativa. Enpleamos ésta por
que es la tradicionalmente usada en sociologia (Ley de Ver 
hulst) para describir el crecimiento do las poblaciones liu 
manas con recursos liraitados. En nuestro caso, el que ol 
sistema no creciera hacia un valor limite, tal como estâ
mes suponiendo, sino que tendiera hacia un ob.jetivo predc- 
terminado y por lo tanto au crecimiento no fuera en S, si
no solo asintotico, no tendria ninguna relevancia, dada la 
aproximacion lineal que vamos a efectuar (ver Bertalanffy, 
1976:64 y Aracil, 1978:86-105).

(48) Alcina,/979:122.
(49) Ver capitule cuarto, apartado 4.2.3 y apondice I.
(50) Naturalmente, con exclusion del consumo proteinico diario 

individual.
(51) Murra (1963:279), en datos que toma del estudio de Barret 

a principles de siglo, habia de 40 personas como habitan
tes de una casa larga entre los indios Gayapas de la cuen
ca de rio Santiago. I.tirdock (1972:271) da para estos mis- 
mos indigenes una forma de organizacion familiar, basada 
en una pequeîîa familia extendida, abarcando una farnilia de 
procreacion en su generacion mayor y dos en la siguiente. 
Ambos datos concuerdan perfectârnente con los que hemos ob
tenido para la composicion familiar en Atacames.

(52) Como podemos.comprobar en el apartado 7-2.1, el ;^sto cera 
mico anual por familia en el Atacames prehistorico es coin 
cidente con las cifras que Cook deduce de los datos de Fos 
ter para Tzlntzantzun.Por otro lado, no se aie ja demasiado 
de los valores mininos para los Tunebos colombianos, esUa- 
mos pues ante un valor intermedio.

(53) Ver capital o cuarto, apartado 4.2.3, también fi.gura 4.4.
(54) Ver capitule sexto, apartado 6.3.4.
(55) Ver apartado 7.2.3-3 del capitulo que nos^ocupa.
(56) Ver capitulo cuarto, apartado 4.2.3 y capitulo quinte, apar 

tado 5.3.
(57) Ejemplo de ésto es uno de los monticulos nuestroados, ol 

E-79, el cual se levantaba sobre el terreno sôlo 30 cüi. , 
dando luego una profundidad de ocupaciôn do 80 cm. y que no 
fue sofializado durante los trabajos oxploratorioo.

(58) Fernandez de Ovicdo, 1959:12-
.59) Kuiz de Arce, 1975:56-57.
,60) Jerez, 1917:12.
,61) oamanos, 1844:193-199.
,62) Fernandoz de Oviedo, 1959:13-
.63) Ver capitulo sexto, apartado 6.5*2.164) Sois mil personas necesit.in 5.037 nillones de calorias para 

sulisistir durante un ano. El 959 de éllas estm’ian aporta- 
das por los alimentos ve gc talc s y si tenemos en euonta que 
el ̂ maiz deli.ia do ser ol cultivo principal de nuc.s tj-a poTila 
ciôn podemos suponer que a este producto le corrospondorin. 
contribuir por lo mono s con el 80) ' (vei’ capitule 6, aprirt.a
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do G.5.2). Si la çroducciôn se aproxlniara a una cifra media 
de 2 Tn. por hectarea ^Sanders y Price, 1968:92), conside- 
rando el contenido calorico del niaiz como de 36I calorias 
cada lOO^jr. (ibidem:90) tendriamos una disponibilidad de 
7.220.000 calorias por ha. y consecuentomente necositaria- 
mos 558 ha. para producir el 80)̂  de las calorias necesarias 
para nuestra poblaciôn. Esto en un sistema tradicional de 
roza, 2 mlos de cultivo y lO^de descanso (Liorley, 1947:173) 
significa tener en explotaciôn unas 3*348 ha.

^65j Ver apartado 7.2.3*3
Binford (1972:320-321) dice que el ângulo de deposiciôn se 
mantiene, por un proceso erosivo, en unos 60Q aproximadamen 
te. En otro lugar (Guinea, 1977:181) tenemos estimado este 
anguio de repose en 45®.

'67) Ver tabla 7.1.
68) î.Tilsum, 1978:183-184.
69) Alcina, 1979:108 y 125.
[70) Ver capitulo sexto, apartados 6.5.2 y 6.5.3.
71) Cabello, 1945:18-22; 33; 40 y 45.
(72) I-Ionroy, 1943:340 y 342-343*
(73) Ver capitulo cuarto, apartado 4*2*3*
.74) La seriaciôn ceràmica ha determinado la contemporaneidad de 

los yacimientos de Puerto Gaviota, Tonsupa y Atacamos.
Ver apartado 7*2*4*
Presley Norton, comunicaciôn personal*
Segûn los datos que aportaraos en la nota (64).



Capitulo octavo

CONCLUSION;
EL PATRON DE ASENTAMIENTO



Preaentamoa aqui las conclusionea que, en torno al patron de 
asentamiento prehistorico del area proxima a la desembocadura 
del rio Esmeraldas, ae desprenden de la investigaciôn retilizada 
en la zona y que hemos venido detallando en los capitules ante- 
riores.

Ho vamos a repetir ahora las conclusiones parciales de cada 
uno de los temas abordados, sino que vamos a extraer de estas 
la inf ormaciôn que contienen, referente a la disti’ibuciôn, uti- 
lizacion y selecciôn del espacio de habitaciôn, sintetizândola 
en très apartados, que refiejen el estado actual de nuestro cono 
cimiento del tema, para cada uno de los ti-es niveles de an allais 
en que tradicionalmente se dividen los estudios de patrones de 
asentamiento (l); las estructuras individuales, el tarnano y orga 
nizaciôn del espacio dentro de los asentaJBientos y la dlstribu- 
ciôn de dichos asentamientos en el âi’ea geogrâfica.

8.1. ESTRUCTtlRAS INDIVIDU AIES.

En relacion con este tema y en especial al material empleado 
en su construcciôn, tenemos un tipo de evidencia, que podrxamos 
llamar "negativa", en cl sentido de que os la ausencia de esta.
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a pesar del elevado numéro de yacimientos localizadoe y lao abun 
dante8 excavaciones realizadae, lo que nos lleva a concluir que 
las viviendas u otras estructuras fueron construidas con materia 
lea perecederos, lo cual, evidentemente, concuerda perfectamente 
con las oportunidades que ofrece el medio.

Acerca de cuales podrian ser estos matorialcs, tenemos tonti- 
monios etnohistoricos para la cuenca del rio Santiago; " las ca
sas que estos naturales tienen son de bahareque de pales, no es
ta con el barro puesto; la cubierta dellas es de una hoja que ay 
en las montauas, de palmas pequerias" (2). Este mismo material de 
construcciôn es el empleado en la actualidad por los indios Caya 
pas y por la poblaciôn niral de la totalidad de la provincia de 
Esmeraldas (3).

Sin disponer de restes nada podemos decir de la distribuciôn 
interna del espacio en las viviendas, pero estâmes on condicio
nes de afirmar que, al menos en el ultimo periodo de ocupaciôn 
del area, estas serian de un tarnano relativamente grande, ya que 
debian do albergar en su interior de 30 a 40 personas (4)*

Helacionado con la estructura de la casa, surge el problema 
de si estarian,o no, levantadas sobre pilotes. A ].a llegada de 
los espanoles parece ser que prévalecia un tipo do vivienda, que 
se levantaba del suelo "casi dos estados" (5), "altura de estado 
y medio" (6) o sirapleniente "muy al tas " (7), segun las diversas 
imforinacionos e tnohis tôr i o as de que disponemos y que, de nuovo ,
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coincidon con la confifpiraclon de las casas de los Gayapas ac - 
tuales, con las de la poblacion rural del area que nos ocupa 
(ver lamina 23) y, en fjencrol, con las de todos los habitantes 
de las Tierras Dajas del Ocste ecuatoriano (8). El probleiaa se 
plantea, porque onto parece contrastar con los modelos arqueo- 
logicos de casas, fabricados en ceràmica y atribuibles al perio
do de Desarrollo Régional, que se han encontrado en zonas proxi- 
mas a la de nues tro interés (9), en los que no aparecen dicho 
elemonto de sostén, sino que por el contrario las estructuras 
representadas se apoyan directamente sobre el suelo o sobre u- 
na plataforma. Alcina (lO) analiza esta aparente contradiccion 
y concluye en que dichos modelos arqueologicos son probablemente 
representaciones de temples o de cdificios dcstacados, mas que 
viviendas comunes.

En Atacames y Balao se han encontrado, durante el desarrollo 
de las excavaciones estrâtigràficas, huellas que pueden ser in- 
terpretadas como evidencia de la localizacion de antiguos postes
(11), lo que contiibuye a reafirmarnos en la creencia de que la 
vivienda sobre pilotes séria la de uso coinun en el ài'ea en tiem- 
pos pi-ecolombinos.

IfqiRd.mente durante el proceso do excavacion, en una zona del 
yacimiento de Balao, se localizaron 14 hogares, cuyo sistema de 
construcciôn es similar al de las viviendas rurales actuates (12), 
no asi su ubicacion, ya que en ol caso prehistorico parece que 
dichos hogares se situaban en un area externa a la casa y direc-
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tamonte sobre el suelo . (13).

En reaumen, las casas de los habitantes del area de Esmerol- 
das, durante el ultimo de sus périodes prehiatoricos, teni on un 
tamaho grande, se levantaban sobre pilotes y eran construidas 
de cana, madera y palma. Por otra parte, creeraos que no seria 
demasiado arriesgado pensar que algo semejante ocurriria en los 
dos périodes anteriores (14).

8.2. PATRON DB COMUHIDAD.

Con respecto a la distribuciôn interna del espacio denta’o de 
los asentEimientos, no tenemos inf ormaciôn mà.e que para el ulti
mo periodo de ocupaciôn del area, periodo de Integraciôn, y les 
datos se refieren a un ûnico poblado, Atacamos, el cual se encuen 
tra, lamentablemente, destruido en parte (15).

En otro lugar (16), ya hemos resaltado las vontajao que ofre
ce el emplazaraiento del poblado de Atacaraes. Dentro de los fac- 
tores en conflicto implicados en la locallzaclôn de cnalquier co 
munidad, en el caso de Atacames prévalece la situaciôn de proxi- 
midad a una fuente renovable de recursos proteinicos, el océano, 
aunque ésto suponga, on cierta medida, una disposiciôn marginal 
con respecto a los carapos de cultivo, que quedari;m en las vogan 

interiorss (17).
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Esta situaciôn costera, como factor doterminante en la locali 
zaciôn del asentamiento do Atacames, esta fuertemente vinculada 
a uno de los accidentes goofîraficos que concurren en este trarao 
de costa; la desembocadui'a del rio que lleva el mismo nombre, ya 
que, aunque es ol océano la fuente primaria de la riqueza ictio- 
lôgioa y raarisquera del estuario y el agente principal de la for 
macion de los manglares, es esta zona de contacte la que es ex- 
plotada con preferencia poi’ la poblacion de Atacames, con el fin 
de cubrir sus necesidades protelnicos (18).

La preoencia de un puerto abrigado (19) y la mayor salubridad 
de la costa frente a las cuencas intoriores son otros dos factu
res, que estarlîui influyendo favorablemente en la elecciôn del 
de este emplazainiento.

El asentamiento ocupa 127 ha. y es permanente y compacte, so£ 
teniendo una poblaciôn entre 5*500 y 7*500 personas con una don- 
sidad interna,muy elevada, de 43 a 69 h/ha., unos 5.000 h/km2 
(20).

En el transcurso de sua, al menoa, 800 ahos de existencia (21) 
la disposiciôn espacial de las viviendas, unas con respecto a o- 
tras y de la coraunidad con respecto al medio, ha sufrido modifi- 
caciones, que se oncuentron auficienteraente justifleadas en cl 
crecimiento de la poblaciôn, sin monoscabo de que pudieran estai' 
relacionadas con cl desarrollo de la organizacion social.
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Moviendonos dentro del criterio, razonado en otro lugar (22), 
do considerar relacionada la altui’a de los monticulos con el 
tiempo de duracion de su aoumulacion, la fifpira 8.1 nos muestra 
la evoluciôn del patron de asentamiento do la comunidad que nos 
ocupa (23). Es obligado hacer nueva mencion de las liiaitaciones 
que nos impone el desconocimiento de lo que pudo estar ocuii-ien- 
do en casi las doe terceras partes de la poblacion, con el a gra
vante de que el sector destruido del yacimiento es el quo, do a- 
cuerdo con su situaciôn en torno a la desembocadura del rio, de- 
bio de habèr sido el nucleo vital de nuestro poblado.

Ilacia el ado 1000 d.C. ae perfilu un patron de asentamiento 
en llnea, mas o menos relacionado con una corriente de agua se
cundaria, el rio Taoeche, que va a,qlutinandonc progi’csivaj iente, 
debido al crecimiento vegetativo de la poblaciôn, y que tormina 
por resolverse, hacia el niio 1350 d.C., fecha aproximada on quo 
dicho crecimiento erapicza a fronarse, en u n a  seric do plazas con 
ti/^as.

Poco mas podemos decir, en base a los dates que homos maneja- 
do en esta Te s is -datos espacial.cs y elo/iicntors no trabajados do 
lorj baoiu'oros-, sin toiioi’ a que las conclusiones finales del o s - 
tudio del resto do los matoriales (24) invaliden nuestras conclu 
siones; lio obstante, los es tudios prcliilinares (25) apun tan ha- 
oia una mayor concentraciôn de ob jeton suntaai’ios y de simbolos 
de status on los monticulos de mayor tamaho. Esto, unido a la e-
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volucion (irai patron de aaentamiento, que liomoa tra%ado maa arri 
ba, en ol que dichoa monticules son vrastigios de las primeras fa 
miliaa asentadas en el lugar, esta augiriendo aura pudo producir- 
ae un fenômeno de nucleacion do las nue vas localizaciones farni- 
liarea en torno a estas primeras familias, en base a nl/pîn vin
culo social de dopendencia o reconocimiento, (pie diera como ro- 
sultado f j.nal la organizacion del espacio on estas plazas sucras! 
vas y que a au vez este ae refiejara, de alguna manora, en la or 
ganizacion politics del poblado.

Francisco de Jerez nos dice que las gentes de Atacames "tenian 
niuy buen orden de vivir; les pueblos con sus cailes y sus plazas"
(26). El piano arqueologico (ver figura 4.4) no nos confirma mas 
que la presencia de unas ])lazas de trazado imprecise, pcro es po 
sible que la existenoia de patronss generalizados para la orlran- 
taoion do las viviendas con respecto a un punto de referencia, 
tal como sucedia en los pobladoa Oinaguas del rio Amazonas (27) 
y se da actualmente entre los Cayapas (20), contribuyera a dar 
un aspecto mas planifIcado al conjunto.

Si admitimos con Price (27), que el critorio domo/q’âfioo es 
suficicnte para définir como urbana una cotramidad, comprendien- 
do este la cantidad, dons id ad y composici<5n de la poblacion, dis 
ponemos pai'a Atacames de los dos primeros dates y ojiibos, particu 
1ormente el sefqmdo do éllos, la densidad, apuntan hacia esta po 
sibilidad. lias dificil es evaluar la existenoia de estratlfica- 
ci ôn social o de especializacion economics entre sus habitantes.
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Existe una diferencincion en el ritual inortûorio (30), que, aun 
que no es muy fuerbe, podria indicar algo acerca de la existen- 
cia de diverses statua dentro de la poblacion. Por otra parte, 
nos hemos referido, en paginas anteriores (31), a una posible 
eapecializaoion relacionada con la recoleccion de moluscoa, ya 
que los basureros difieren entre si en el contenido de conchas, 
tanto cuantitativa como cualitativamente; y aunque, tal como h£ 
mes dicho mas arriba, no ban finalizado los estudios de los ma- 
teriales que como la cerâmica, la litica, el trabajo de concha 
y huoso, etc., pudieran dai’nos la clave encuanto a la existen- 
cia de grupos de especialistao, pare ce évidente que el tamafio y 
densidad de nueotra poblacion propiciaria una diversificacion o 
cupacional dentro de la coiminidad y entre comunidades y demanda 
ria la existenoia de un mercado, lo cual a au vez generaria aie 
gunos especialistao aunque no fuoran de tiempo complète.

Se ha constatado, también', que hubo intercambio comercial en 
tre Atacames y localidades mas al sur, proximas o tan lejanas 
como Manta (32). A pesar de todo este, creemoo que sin una infor 
raacion mao dotallada del modo de vida de sus habitantes, séria 
un poco ai'riesgado définir a Atacames como una cormmidad urbana 
—entiéndase dentro de su contexto espacia] y temporal- sin embar 
go, concurren en élla una serie do factores, que nos permltcn r£ 
conocerla un caracter semi-urbano bastanto avanzado.

En resumen, tenemos un asentamii.ento permanente, grande y com
pacte, en el que la organizacion del espacio se resuelve median-
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te el desarrollo de una serie de plazas contiguas y al quo, en 
base a criterios demogrâficos, poderaos atribuir un inoipiente 
caracter urbano. La localizaoion del poblado tiendra a maxiniizar 
el aprovechnmiento do los recursos proteicos y el rapide crcci- 
miento vegetativo de la poblacion ejemplifica la efectividad de 
las técnicas adaptativas desarrolladas por la aociodad atacainoüp,.

8.3. PATRON DE ASENTAHIEKTO ZONAL.

La informacion mâs précisa de que disponemos para todo el a- 
rea se refiere, principalmente, a lo que Chang (33) llama patron 
de asentamiento en sentido estricto: la relacion de los asenta* 
mlentos human os con su medio ambiente fisio,grâf ico; y aun ésto, 
dentro do las limitaciones a las que hemos hecho abundante refe
rencia (34). Tenemos muy pocos datos, que nos jxiedon ayudar a es 
tablecer el roi funcional que le corresponderia a cada uno de 
los sitios dentro del conjunto del sistema, o a estimru' sus in- 
teracciones e interdependencias.

El patron de asentamiento es esenciolmonte ribereilo y costero 
y todos los sitios localizados son pei’maiientes y }iabitacionnJ.es 
(35). Este patron varia apreciableraente a través de Iras distin
tas fases culturales, que se van sucédiendo on el area.

Dejaremos a un lado la faso ïachina, para la cual la informa
cion es extreinadamente escasa, siendo lo nas destacable el hecho
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mlsmo de su existenoia (36). Durante la fuse cultural Tiaono, 
los aaentamientos se distribuyon, de una manera uniforme, por 
la ribera de los rios y los entrantes oosteros, en un patron 
parciolmente disperse (37), compuesto por pequeilos pueblos y 
aldeiist o casas familiares, diserainadas por el paisajo (ver fi
gura 4.6). La poblacion total estarla entre 1.500 y 3.000 per
sonas con. una densidad estimada entre 8 y 17 h/kr.î  (38) y ou e- 
conomia de subsistencia se contraria baoicaïuente en la agricul- 
tura (39). La semejanza de las colecciones cerâmicas muestra 
que la relacion entre las distintas localidades debio de ser 
bastante estrecha. Las redes de intercambio, que, évidentemente, 
debieron existir entre los aaentamientos de esta faso (40), al- 
canzaron régi one s alejadas, ya que en el registre aa’que ologico 
apurecon obsidiana y cobre, que debieron llegar de la Sierra;
Del rulsmo modo, al ré: nos motivos cerâraicos ovidencian contactos 
con las cu.lturas de mâo al sur (41) y las figirritas del yacimien 
te de La Dropioia mue El tran una inf luencia directs o indirects 
de la cultura Tumaco-Tolita (42).

Los cambios mâs dcstacables que sufre ol patron de asontamien 
to durante la faso Atacames, cstân rclacionados con el gran au- 
mento que se produce en la poblacion, la cual llcga a quintupli- 
carse. El equilibria entre la costa y las zonas interiorea se 
rompe, provaleciendo la localizacion costera de los aaentaniien- 
tos, aunque se mantiene un cierto nivel de ocupacion de la cuen- 
ca del Tiaone (ver figijrn 4.6). El patron lo forinan ahora siete 
pobiad08 compactos, que llogan a alcanzar, en ol caoo de Ataca-
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mes, mas de cinco mil habitantes, acompailados de un caserio dis 
perso por el interior, en funcion de la necesaria explotanion 
de eae medio para la manutencion de la elevada poblacion, nue 
se concentra en la costa, y cuyo total estaria cercano a las die 
ciseis mil personas, con una densidad para ol conjunte del area 
de 91 h/lan2 (43). .

Podcmos pensar que este incremento tan considerable de la po
blacion estuvo relacionado con cambios tecnologicos en la pro- 
duccion de nlimentoa, cambios en los alimontos basicos o bien 
con cambios en la estructura social, que hiciera mâs eficionto 
la explotacion del medio. Oiertairiente, entre las indus trias ce
ramic a y litica de las fases Tiaone y Atacames se aprecian cam
bios funcionales, todavia no estudiados con detenimiento (44), y 
la econoTEpla de subsistencia de la fase citada en ultimo lugnr 
muestra una mayor incidencia de elementoa marines (45); por ota'o 
lado, es conocido que el propio crecimiento do la poblacion pro
duce un stress, que estimula el desarrollo de s is te mas mâs el’cc- 
tivos de control social (46).

Ho nos es posible reconocer si las diforencias de tamr>iio,que 
se aprecian entre los asentamiontos de la fane Atacames (47), re 
fiejan una simple ordenacion o donotan la existenoia, de estrati- 
ficacion; No obstante, parece que , efeotivamonto,"los indios de 
ïacamcz" agrupaban imâs do un pueblo (48) y a su vos éstoa se en- 
contraban ligados unos a otros por lazos de dojiendencia. Hofî di
ce Snmanoa; "Aquellos très indios (....) eran de una tierra y
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pueblo que ae dice Calangane: es gente en aquella tierra de mas 
calidad y manora (....) y a lo que parece éllos tienen sujecion 
sobre los Indios que digo de Tacamez y de la baliia de San Mateo"
(49).

Hay también noticias etnohistoricas de la existenoia de raer- 
cados o puertos de intercambio para todos los pueblos de la pro 
vincia: "un pueblo que se llama Ciscala, que tiene paz con todas 
las demâs provinci.'is, y aquel pueblo es seguro a todos y alli 
se bacon ferias o mercados y los Tacamas traen oro y esmeraidas 
a vender y los Campaces y Pidres llevan sal y pescado y los Bi- 
linquiamas llevan ropa y algodon y alli hacen sus mercados (,..). 
Todas estas tierras se incluyon desde Pasao hasta el rio de San 
Juan, por la costa" (50).

Igualmente, los anâlisis mineralogicos de las cerâmicas de 
este periodo ban detectado una red de intercambio en los sitios 
oosteros de nuestra area, entre si, y con poblacionee mâs al sur
(51).

A juzgar por todo lo dicho aqui y en paginas anteriores, es 
claro que durante la fase Atacames existe en el area un alto gra 
do da integracion sociocultural. Si interprétâmes los datos rela 
tivos a la cantidad y densidad de poblacion en ol ârea, a la luz 
del diagrâma en el que Sanders y Price (52) relacionan estes fac 
tores con el grado de desai'rollo social, la fase Tiaone que dar i a 
dentro del nivel evolutive do los Seîiorlos, mlentras que en la
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fasG Atacar.ioa el nuriero total de habitantes es tarie, a jminto de 
robasar el seflalado como proplo del nlvol anteriormente cita.do 
y su densidad lo sobrepasa plenamente, entrando de lleno en las 
cifras reaervadaa para el nivel de esti-uctura social, eue dichos 
autores denomlnan civilizacion.

Dado el grade de incertidumbre en que ee inueven las cil ras 
de poblacion estiraadas para todo el âi'ea y la i'ai.ta de informa
cion definitiva en ouanto a la estratificacion social, no vamos 
a déterminâmes clai'amente a favor de uno de los dos nivales so
ciales como el mâa probable durante la fase Atacames, limitândo- 
nos a sehaJ.ar las grandes diferencias que prosenta el patron de 
asentamifuito de esta fase en rei.acion con el do la inmediataneri
te anterior y quo dichas diferencias se corresponden con divor- 
sidades en la adaptaciàn ecologica y en la estr-uctura economics 
y social.
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N o ta s  a l  c a p i t u lo  B .

Sanders, 1956; Trlg^yir, 1967; Chang, 1958 y Willey, 1956.
.Pray Caspar' de Torres, 1957; en I.îonroy, 1937:322-334.
Ver, para los Cayapas, Marra, 1963:279 y I.loreno, 1979:322.
Para la poblacion actual, el apartado 2.4 de esta Tesio.
Ver capitulo siote, apartados, 7.2.3.2 y 7.2.3.3»
Kl estado es una medida longitudinal, tomada de la esta lu- 
ra regilar del hombre, que se uaaba para apreciar altiu-as 
o profundidadcs y que solia rogularse en si.etc pies (1,349 
m.J, La cita del toxto es de Gabelle, 1945:8.

(6) Pray Caspar de Torres, 1597; en Monroy, 1937:322-334*
(7) Lizarragn, 1909:488.
(8) I,'éial que la nota (3)*
(9) Estrada, 1957:167-169 y fig. 125-127; Estrada, 1962:fig.

126 y Alcina-Poïm, 1979:287, l’ig.2.
10) Alcina-Peha, 1979:284-286.
11) Alcina, 1979:117 y Bru'riuso, 1974.
12) Ver capitule 2, apai'tado 2.4.
13) Alcina, 1979:139.14) Aunque nuestra evidencia do.l taniaho grande de las casas se 

limita £il poriodo de Integr-acion, pensarnos que pue de liacer- 
80 una genoi*alizacion, en base a que resultados similares 
se cstân obtoniendo on las excavnciones de Real Alto, para 
una fase tan. ternprana como la Valdivia. Ver latJirap-Gollior 
-Chandra, 1975:15.15) Ver capilrlo 4, apartado 4.2.3.

16) Ver capitule G,apartado 6.5.3*
17) Ibidem, apaa'tado 6.5.
16) Ib.idom, apar tado 6.5*3.
19) Ibidem.
20) Vcs’ capitulo 7, apartado 7.2.4.
21) Ibidem, apartado 7.2.5.
22) Ibidem.23) En la realizacion de la fi^pira 8.1 se )ian utilizado los da

tos contenidos en el dia.gi'oma de frecuoncias acuniuladaa, 
que 80 présenta on la fifura 7.12.

(24) El material recuperado en las excavaciones ostratigriificas, 
realizadas on el yaciinionto de Atacames, asi como el material 
cultirral procedente do los pozos do muostrco de los basureros 
estrin siendo objeto de una Tosis Doctoi'al. a cai'go do Me Ange
les Barriuso.

(25) Bai'riuso, 1974 y Alcina, 1979:128.
(26) Jerez, 1917:12
(27) Sogun Caspar de Cnrvajal, en 1542 las casas Omaguas tenian 

todas el ejo perpendicular was; Iju’go oriontado iiacia la ri- 
bora del Amazonas. Referencia toi.iada de Meggers, 1976:132-3*

(28) "Las viviendas Oayapan son (....) de planta x’cctangulsu' con 
los ladorj may or es siemprc paj.’alolos al rio (Moreno, 1979:322).

29) Price, 1972:257.
30) Barriuso, 1979 y I960.
31) Ver capitulo 6, apartado 6.5.3*
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Notas al capitulo 8 (continuacion).

[32) Guinea, 1979.
[33) Chang, 1958:299..34) Ver capitulo 4, apartado 4.1.
.35) Ibidem, apartado 4.3* 
i36) IbidramT apartado 4*2.1.
.37) Begun la terminologia de Murdock, 1972:257*
.38) Ver capitulo 7, apartado 7*3.
[39) Alcina, 1979:116.
[40) la existenoia de una red comercial o de intercsimbio ha aido 

detectada mediante el anâlisis de la composicion minerai6- 
gica de las cerâmicas. Ver Quinea-Galvan, .1979.

[41) Ver capitulo 4, apartado 4.2.1 y 4.3»
142) 8anchez l.Iontafies, 1980:153*
143) Ver capitulo 7, apartado 7*3.
.44) Ver capitulo 4, apartado 4*3*
[45) Ver capitulo 6, apartado 6*5*1 y 6.5*2.
l46) Sstnders y Price, 1968:84*
.47) Ver capitulo 7, apartado 7*3* 
i48) Ibidem.
.49) Sâmfuios, 1844:199*
.50) Carranza, 1897: cxxxix. Tornado de Alcina, 1979:126.
.51) Guinea-Galvan, 1979:269*
.52) Sanders y Price, 1968:84, fig* 4*
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APENDICE I



YACIMIENIOS lOCAlIZADOS

En eate apéndlce flguran todos loa yaolmlentos locallzadoa en 
superficie, asl oomo sus distintas agrupaciones.

CLAVEJ
Nt Nomenclatura*
At Subarea a la que perteneoe.
St Sltuacién dentro del area general*
Lt Localizacién en el terrene.
Et Extension. Salvo en el caso de Atacamss, esta sera estimada* 
0: Riimero de fragmentes de la muestra ceramlca.
Pt Perlodo al que se adscribe.
Ot Otros dates.
D.Ei La deaembocadura del rie Esmeraldas corne punto de referen

d a  espacial.

Exclusivamente en los yaoimientcs (montlculoa) del sector de 
Ataoames:
H: Altura.
P: Forma del area.
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N: E-1 "Balao".
A; Laa Pefiaa del Sur.
S; 2,5 km. al 5.0. de D.E.
Il: Collnas en la desembocadura de un estero.
E : —
C: 79
P: Deoarrollo Regional.
0: El yocirniento fue excavado y, a diferencia de la^mueetra de 

superficie, fue adacrito al perlodo de Integracion. Hay dos 
fechae radiocarbônicaa: 940 y 1370 d.C.

N; E-1 "Pornillos". (Anulado).

N: E-3 "Culiba".
A; Las Pefiaa del Sur.
S; 10,5 km. al 5.0. de la D.E. 
L; Junto a un estero.
E ; --
C: 98
P: Integracion.

N; E-4 "Cinco Esteros".
A; las Pefiaa del Sur.
S: 14,3 km. al S-0. de la D.E.
L: En una ligera elevuciôn cerca de la desembocadura del Chevele.E : --
C: 142
P; Desarrollo Regional.îFormativo Tardio?

N: E-5 "Las Palmeraa".
A; Las Pefias del Sur.
S; 14,6 km. al S.O. de la D.E.
L; En la playa que forma la desembocadura del rlo Chevele. 
E : —
C: 138
P: Desarrollo Regional.
0; Basurero de 2m. de profundidad.

N: E-6 "La Playa".
A: Las Pefias del Sur.
S: 15,1 km. al S.O. de la D.E.
L: En la playa junto al Chevele. 
E : --
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C: 107
Pî Desarrollo Regional. 0: Pigurillas ceramicas.

Rî E-7 "Estero Profundo".A: Las Pefias de Sur.
St 15,2 km. al S.O. de la D.E.L: En la playa junto al Chevele. 
Es —
C: 134Pt Desarrollo Regional.

N» E-8 "Valdivieso".
A: Las Pefias del Sur.S: 15,4 km. al S.O. de la D.E.
L: En un pequefio alto, junto a la desembocadura del Chevele.E s --
Ot 178
P: Desarrollo Regional.
Ot Obsidiana, ralladores, figurillas, Incensarios y concha traba jada.Muestra de diverses moluscos.

Ns E-9 "Castelnuovo" (Anulado).

R: E-10 "Rincube".A: Cuenoa del Tiapne.
S; Impreoisa, aguas arriba de rfo Tiaone.L: En el llano aluvial, junto a un curso de agua secundario. E t —
Ct 39Pt Integracion.Os Torteros,figurillas y un diente fôsil de tiburon.

Ns E-11 "Camarones".A: 8in adscripciôn.S: 7,5 km. al E. de la D.E.Lt Promontorio junto a la playa. 
Et —
C: 21Pt Integracion.
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N: E-12 "Ciudad de los Muchachos".
A: Cuenca del Tiaone.
S: 3,4 km. de la desembocadura del rlo Tiaone y a 700 m. de su 
I I :  En la llanura aluvial. ( marge n Izquierda
E: --
6: No consta- Inutlllzada durante el traslado.
P; Integracion.
0; Se realizo un corte estratlgrâflco. Figurillas, torteros, hue 

lias de tejldo, hachas pulldas y colorantes.

N: E-13 (a,b,c) "La Propicia".
A: Cuenca del Tiaone.
S: 8 km. al S. de la D.E.
L; En una elevaclôn, a 45 m. de la margen derecha del Tiaone y a 

800 m. de su desembocadura en el Esmeraldas.
E; 2.075 m"̂ .
C; 134 (E-13c).
P; Desarrollo Regional.
0: El yaclmlento fue excavado. Fechas radlocarbônicas entre 50 y 

260 d.C. . Ralladores, obsidiana, figurillas y torteros.

N; E-14 "Same".
A: Sin adscripciôn.
S: 37,7 km. al S.O. de la D.
L; Llano entre dos collnas, 

tero Same.
E : --
C: 39P; Integracion.
Oî Pesa de piedra con huellas de atadura.

1 km. de la desembocadura del es-

Nl E-15 "Tonchlgüe".
A; Sin adscripciôn.
S; 40,4 km. al 3.0. de la D.E.
L; En un montioulo cerca del estero Tonchlgüe.
E ; --
C; 60
P; Desarrollo Regional e Integracion.
0: Hachas y pesas de red en piedra; figurillas y 

ramlca.
torteros en ce-

R: E-16 "Tachlna". ^
A: Desembocadura del rlo Esmeraldas.
S: 700 m. del estero Tachlna (hacia el norte). 
E; --
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Cl 140
Pt Desarrollo Regional.Ot Obsidiana, ralladores.

Nt E-17 "Punta Verde". (Anulado).

N: E-18 "Totumo".
A: Las Pefias del Sur.St 2,5 km. al S.O. de la D.E.; 600 m. estero Balao arriba. 
Lt En la osilla del estero.Et 3.000 
C: 74P: Integracion.
Ot Hachas de piedra.

Et B-19 "Talambé".
At Las Pefias del Sur.St 2,5 km. al S.O. de la D.E.; 800 m. estero Balao arriba. Lt En un cerro junto al estero.E: 2.500 m*.
C i 141Pt Integraoién.

Nt E-20 "Cangrejoe".A: Las Pefias del Sur.St 2,5 km. al S.O. de la D.E.; 200 m. estero Balao erriba. L: En una ladera, junto al cerro.Et 3.000 
Ot 129Pt Integracién.

N; E-21 "El Arenal".A: Las Pefiaa del Sur.S: 2,5 km. al S.O. de la D.E.; 500 m. estero Balao arriba. 
L: En la orilla del estero.E: 3.000 m^.
Ct 122P: Integracién.
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N: B-22 "El Maizal".
A; las Pefias del Sur.
S: 2,5 km. al S.O. de la D.E.; 00 m. al N.E. del estero Balao. 
L; En un cerro junto al mar.
E; j.OOOm^
C: 96P; Integracion.
0; Torteros.

N: E-23
A: Desembocadura del rfo Esmeraldas.
S; 1 km. al S. del estero Tachlna.
1; En la ladera de un cerro a 150 m. de la orilla del Esmeraldas.
E : --
0; 114
P: Desarrollo Regional.

N; E-24
A: Desembocadura del rfo Eemeraldas.
S: 6 km. al S. del estero Tachlna.
1; En la ladera de un cerro cerca del rlo Esmeraldas. 
E ; — —
0; 62
P: Desarrollo Regional.

N: E-25 "La Envldla".
A: Ouenca del Tiaone.
8: 8 km. al S. de la D.E.; 6,1 km. rlo Tiaone arriba.
Ls En un llano en la orilla Izquierda.E : — —
C: 293
P: Desarrollo Regional, iintegraclôn?.
0: Obsidiana, Hachas de piedra pulida, manos de moler, ralladores, 

y torteros.

H; E-26
A; Las Pefias del Sur.
S: 2,5 km. al S.O. de la D.E.; 700 m. estero Balao arriba. 
Ls En la orilla del estero.
E; 3.000 m2.
Cs 87
P: Integracion.
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Hs E-27 "Ml Mujer".A: Cuanca del Tiaone.
S: 5 km. al S.O. de la D.E.; 3,5 km. hacia el interior y a 2,5 

km. de la orilla izquierda del Tiaone.Ls En la ladera de un cerro, Trente al llano de aluvién del rxo.
E s ---
Cs 109P: Desarrollo Regional.

Rî E-28
A: Sin adscripciôn.
3s 32 km. hacia el interior desde la D.E.L: Cerca de la orilla izquierda del rlo Esmeraldas.
Es ---
Cs 117Pt Integracion.

Nt £-29 "La Esperanza"At Cuenoa del Tiaone.St 6 km. al S. de la D.E.; 7,4 km. rlo Tiaone arriba. L: Junto al rlo en la margen derecha.
Et ---
Ct 71P: Desarrollo Regional. ^Integracion?.Os Torteros, ralladores y piedra trabajada.

Ns E-30 "Texaco".
As Cuenoa del Tiaone.St 5 km. al S.O. de la D.E.; 2,1 km. hacia el interior y a 3,1 

km. de la orilla izquierda del Tiaone.Lt Cerca de una corriente de agua.
Es --
Cs 77Ps Desarrollo Regional.

Ns E-31 "Estero Sur".As Bahla de Ataoames.
S: 20,5 km. al S.O. de la D.E.L: En el borde de la playa actual.
Es ---
Cs 83P: Integracion.Os Estrato de ocrupacién de 1 m.
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Nî E-35 "Puerto Gaviota (4)A: Bahla de Atacames.
S: 20,2 m. al S.O. de la D.E.L; En el borde de la playa actual.E ; ---
C; 120
Pî Integracién.0; Torteros.

N: E-33 "Estero Norte".Aî Bahîa de Atacames.S: 20 km. al S.O. de la D.E.
L: En el borde de la playa actual. E s — —
C: 69Pî Integraoiôn.
0: Concha trabajade.

N: E-34 "Puerto Gaviota".
Aî Bahxa de Atacames.S: 20 km. al S.O. de la D.E.Ls En una de las collnas que cierran la bahla. E î — —
Ct 44P: Desarrollo Regional.

Ns E-35 "Puerto Gaviota (7)".A; Bahla de Atacames.8: 2,1 km. al S.O. de la D.E.
L: En una de las colinas que cierran la bahla. E: ——
C: 76
Pt Integracion.

Nî E-36 "Puerto Gaviota (6)".A: 20,7 km. al S.O. de la D.E.St Bahla de Atacames.
Lt En ol borde de la playa actual.E t --
G: 157Pt Integracion.
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Ns E—37 "Estero Ciego"As Bahla de Ataoames.
3: 20,9 km. al 3.0. de la D.E.Lt En al borde de la playa actual, junto a un estero.E s ---
C; 144Ps Integracion.

N : B-38 "Tonsupa (1)".As Bahla de Ataoames.
3; 20,97 km. al S.O. de la D.E.Ls En el borde de la playa actual.Es ---
C: 110
Ps Integracion.

Ns B-39 "Tonsupa (2)".As Bahla de Atacames.Ss 20,97 km. al S.O. de la D.E.Ls En el borde de la playa actuel.Es --
Cs 52Ps Desarrollo Regional.
Ol La muestra ceramlca fus recoglda a 2m de profundidad.

Nt E-40 "Tonsupa (3)"»As Bahla de Ataoames.
3s 20,99 km. al 8,0. de la D.E.Ls En el borda de la playa actual.Es ---
Cl 156Ps Integracion.

Ns E-41 "Tonsupa (4)".A: Bahla de Ataoames.3: 21,1 km. al 3.0. de la D.E.Ls En el borde actual de la playa. 
E s —
Cs 91P; Integraoién. ,Os Se realizé un corte estratlgrafloo.
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N; E-42 "Tonsupa (5)"«A: Bahla de Ataoames.
S: 21,2 km. al S.O. de la D.E.L: En el borde de la playa actual.E : --
C; 52P: Integraoiôn.

N: E-43 "Tonsupa (6)".As Bahla de Atacames.
S; 21,3 km. al S.O. de la D.E.Ls En el borde actual de la playa. 
B s ———
G; 63P; Integracion.

Ns E-44 "Tonsupa (7)".As Bahla de Atacames,
Ss 21,4 km. al S.O. de la D.E.Ls En el borde actual de la playa. 
Es —
C; 68Ps ïntegraciôn.

Ns E-45 "Tonsupa (8)".As Bahla de Atacames.Ss 21,6 km. al S.O. de la D.E.L; En el borde de la playa actual. 
E « — —'

C; 102Ps Integracion.Os Haoha pulida.

Ns E-46 "Puerto Gaviota (2)".
As Bahla de Ataoamea.Ss 19,3 km. al S.O. de la D.E.Ls Entre colinas, junto a un estero.Es ---
Cs 125P: Integracion.
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Nî E-47 "Puerto Gaviota (l)".
A: Bahla de Atacames.St 19,2 km. al S.O. de la D.E.Lt Entre colinas, junto a un estero. 
Es ——Ct 101
F: Integraolén.

Nî E-48
As Bahla de Ataoames.S: 23-26 km. al S.O. de la D.E.Lt En el llano, cerca de la playa.
Et 764 m2.
Ot 165Pt Integracién.
Ht 3 m.
Pî Redondeada.Ot El montioulo esta roto por la oarrêtera; Su extension dehiâ 

de ser mayor.

Nt E-49At Bahla de Atacames.
S i 23-26 km. al S.O. de la D.E.
Lt En al llano,ceroa de la playa. Et 548 m2.
Ot 138Pt Integracion.
Ht 1,2 m.Pt Redondeada.

Ht E-50At Bahla de Atacames.S: 23-26 km. al S.O. de la D.E.Lt En el.llano , cerca de la playa. Et 988 m2.
Ct 131Pt Integracion.Ht 2,6 m.
Pt Irregular.

Ht E-51As Bahla de Atacames.St 23—26 km. ai 5.0. de la D.E.L: En el llano, cerca de la playa. Et 724 m2.
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C; 98P: ïntegraciôn. 
H: 1,5 m.Pî Redondeada.

N: E-52A: Bahla de Atacamee.S; 23-26 km. al S.O. de la D.E.
L; En el llano, cerca de la playa. E; 216 m2.
G: 122P; ïntegraciôn.
Hî: 90 cm.
Pî Redondeada.

E-5 3Bahia de Atacames.23—26 km. al S.O. de la D.E.
En el-llano, cerca de la playa. 508 or.138ïntegraciôn.
75 cm.
Elipsoidal.

H; E-5^
S 
LE
Os 74 Pî ïntegraciôn. 
Hs 1,4 m.Pî Irregular.

Bahla de Atacames.23-26 km. al S.O. de la D.E.
En el llano, cerca de la playa. 744 m2.

E-55Bahla de Atacames.23—26 km. al S.O. de la D.E.En el llano, cerca de la playa. 604 m2.
J KIntegracion.50 cm.
Elipaoidal.
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Hi E—56 "Vuelta Larga"»At Cuenca del Tlaone.St 8 km. al 8. de la D.E.; 10 km. rlo Tlaone arriba.
Lt En una elevaol6n junto a la orilla derecha del rlo. B t
Ot 119Ft Eesarrollo Regional.Ot Flgurltan, ralladores j huelias de tejido.

Ht B-57At Cuenoa del Tlaone.St 8 km. al S. de la D.E.; 2,1 km. rlo Tlaone arriba. 
Li Bn la orilla Izqulerda del rlo.
Bt --
Ot 102Ft Integraol6n.

Ht E-58 "La Luz".A: Cuenca del Tlaone.S: 8 km* al S* de la D.E.; 12,2 km. rlo Tlaone arriba. Lt En un llano aluvlal de la mar gen Izqulerda del rlo.
El -----Ct 119Ft Integraolon, ^Deaarrollo Regional?.Ot Ralladores, flgurltaa y torteroa.

Ht E-59 "San Rafael".At Cuenca del Tlaone.St 8 km. al S. de la D.E.; 4,1 km. rlo Tlaone arriba. Lt En la orilla Izqulerda del rlo.Et ---
Ct 52 
Ft 7Ot Fareoe una relooallzaol5n.

Ht E-60 "Pueblo de Vuelta Larga".At Cuenoa del Tlaone.St 8 km. al S. de la D.E.; 11.8 km. rlo Tlaone arriba. 
Lt En la margen derecha del rlo.Et ■" ■ '
Ct 56 Ft ?
Ot Fareoe una relocalizacl6n.
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N; E-61 "El Punto".
A; Cuenca del Tlaone.S: 8 km. al S. de la D. E.; 21 km. rlo Tlaone arriba.
L; Pr6ximo a las colinas interlores, en la margen derecha.E ; ---
C: 93P; iIntegraolon?.0: La ceraraica esta muy estropeada.

R—62 "Tonsupa"(5).Bailla de Atacames.
20,75 Ion. al 8.0. de la D.E.En el borde actual de la piaya.
tTIntegraolon.Pragmento de figurlta.

N: E-63A: Deaembocadura del rlo Esmeraldas.3; 1,3 km. al N. de la deaembocadura del estero Tachina. 
L; En una ladera, a 400 de la orilla derecha del rlo.E : --
G; 83P: Deesrrollo Regional.

N: E-64 "Murolelago",A; Deaembocadura del rlo Esmeraldas.8: 1,5 km. al R. de la deaembocadura del^estero Tachina. L: En la deaembocadura del eetero Curunde.
Eî 0: 80
P: Dosarrollo Regional.
0; Figuritas, huellas de tejido.

N; E-65 "El Faro".A: Las Peflas del Sur.S; 1 km. al 8.0. de la D.E.; 200 m. hacia el interior. 
L: En la ladera de una colina, junto a un estero.E * ———
C: 249P; Integraolon.0: la ceramica esta rauy estropeada.
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Los yaclmlentos del £-66 al £-125» amboa inclusive» comparten
las slgulentes caracterlsticas:
A: Bahia de Atacames.
S: 23-26 km. al 8.0. de la L.£.
L: £n la llanura, cerca de la playa.Pj IntegraciSn.

Rt £—66 "Plaza de Atacames". E; —0: 106
H; ---
P; —
Ot Anulado.

Ht B-67 „Et 1.592 
Ot 133 Ht 1 »4 m.
P: Irregular.

Ht E-68 .Bt 2.000 m*̂ . 
Ct 190
Ht 2.1 m.Pt Blipsoldal.

Ht E-69 3Et 4*860 m .
Ct 125 Ht 3»3 m.Pt Irregular.Ot El monticule fue excavado. Se tienen fechas radiocarbonicas entre 770 y 970.

Ht E-70 „E t 648 «
Ot 163 Ht 1»5 m.
Ft Redondeada.
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N: E-71 3 E: 376 
0: 237 H: 1 m.
P; Redondeada.0: El montioulo fue excavado.

N: E-72 - 
E: 440 m'̂ .C; 136 
H; 1,25 m.Pt Redondeada.

Nî E-73 3 Et 488 m .
Ct 160 H: 90 cm.Pt Ellpsoidal.

Nî E-74 .Et 560 m^.
Ot 150H: 1,6 m.
P: Redondeada

Nt E-75o Et 700m''.
Ot 150 Ht 1,1 m.
Pt Redondeada. 3Ot Se reallz6 el anâllsia cuantitativo. Volumen: 228,5 m ; Peso: 297,2 Tn.} Densidadt 1,3 gr./cm3.

Et.E-76 
Et 2.724 m2.
Ot 127 
Ht 3,23 m.Pt Redondeada.
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N: 5-77 Bt 368 m2.0: 130 
Ht 1m.
Pt Redondeada.

Ht 5-78 3Et 2.612 m‘̂. 
Oî 26 
Ht 1,9 m.Pt Irregular.

Ht B-79 3 B: 191 mZ.
Ct 112 
Ht 75 cm.Pt Redondeada. ■>Ot Anéllals ouentltativo» Volumant 92,3 m-*. Pesot 203 Tn. ; Densidadt 2.2 gr./om’.

Ht 5-80 
Et 532 m2.
Ct 98 Ht 1 m.Pt Ellpsoidal.

H t E—81 o B: 728 m^.
Ct 147 Ht 1,6 m.Pt Redondeada.

Ht E-82 Bt 912 m2.
Ct ---Ht 1,2 m.Pt Redondeada.0: La muestra cerémlca se Inutilizo durante al traslado.

Ht 5-63 „ Et 400 m2.
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C: 40 H: 70 cm.
P: Redondeada.

N: E-04 E; 912 m2.
C; 104 H: 1,1 m.
Pj Redondeada.

N: E-85 3 E; 444 VI •0: 83 H: 50 cm.
P; Redondeada.

N; E-86 3 
E; 932
C; 129 Ht 2,2 m.Pt Irregular.
Ot Anâllala cuantitativo. Volumen: 792 m3; Peso: 1.108,8 Tn.; Densidadt 1,4 gr./cm3.

Nî E-868 Et 464 m2.
C t —
Ht 1,2 m.F: Redondeada.Ot Analisis cuantitativo. Volumen: 301,9 m3 ; Peso: 392,4 Tn.; Densidadt 1,3 gr./cm-^.

n : E-87 3 Et 368 m*'.
Ct 96Ht 50 cm.pt Redondeada.
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Nî £-88 _Eî 1.028 m2.
Oî 65 
Hî 1,7Pî Redondeada.

Nî E-89 3 Eî 756 m2.
Oî 78 Ht 2 m.P: Redondeada.

Hî E-90 E: 400 m2.
Oî ---
Hî 50 cm.Pt Ellpeoldal.
Ot La mueetra ceràmloa ee ha inutlllzado durante el traslado.

Ht E-91 Et 804 m2.
Ot 201 Ht 1,7 m.Pî Redondeada.

Ht E-92 Et 604 m2.
Oî 53 Ht 1,1 m.Pî Redondeada.

Hi E-92h- 
Bt 332 m"̂ .Oî ---Ht 1 m.
Pt Redondeada. ^Ot Analisis cuantitativo. Volument 159,8 m^.; Pesot 15,9 Tn. { Densidadt 1 gr./cm^.
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N: E-93 Eî 320 m2.
Cî --
Hî 1,15 m.
P: Redondeada.
Oî La muestra cerâmlca se inutlliz6 durante el traslado.

Nî E-94 3 Eî 532 m'̂ .
C; 166 
H: 1 m.
Pî Redondeada.

Nî E-95 3 Eî 368 m2.
Cî 47 
H: 1 m.
P: Redondeada.

Nî E-96 3 
Bt 600 m .
Oî 113 
Ht 35 om.
P; Redondeada.

Nî B-97 3 Et 676 m2.
0; 152 
Ht 80 cm.
Pî Ellpsoidal.

Nî E-98 3 
E: 360 m2.
Oî 100 
Ht 95 cm.
Pî Redondeada.

Nt E-99 3 Et 220 m2. 
Ct 108
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H: 1,3 m.
P: Redondeada.

H; E-100- 
Et 280 BT‘
C: 190 
Ht 75 om.
Pi Redondeada.

Nt E-101„
Et 600 m .
Ct 142 
Ht 75 cm.
Pt Redondeada.
Ot Analials cuantitativo. Volumen; 95,5 m^.; Pesot 86 Tn.; 

Densidadt 0,9 gr./om^.

Nt E-102„
Et 244 m'̂ .
Cî 198 
Ht 80 cm.
Pt Redondeada.
Ot El monticule fue excavado.

Nt B-103- 
Et 652 m*̂ »
Ot 124 Ht 1m.
Pî Ellpsoidal.
Ot Se reallzô un corte estratigrafico.

Nt E-104«Et 676 m2,
Ot 162 Ht 1,1 m.
Pt Redondeada.

Nt E-105 
Et 308 m2.
Ct 78
Ht 1,25 m.
Pî Redondeada.
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Nî E-106 _
Eî 1.028 m2.
Cî 116 
Ht 1,8 m.
Pt Redondeada.

N; E-107 3
Et 1.080 m^.
Ct 83 
Ht 1,4 m.
F; Redondeada.

N; E-108 3
Eî 1.532 m2. 
C; 106 
H: 1 , 6 m .
Pî Irregular.

Nt E-109 
Et 560 m2 
Cî 79 Hî 80 om.
F; Redondeada.

N; E-110 
Eî 524
Cî --
Hî 50cm.
Pî Redondeada.Ot La muestra ceramica se inutilizo durante el traslado.

Nî E-111 
E; 300 m2.
C; 194 Hî 1,3 m.
Pt Redondeada.

Nî E-112 
Et 184 m2. 
Cî 79 H: 50 om.
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F: Ellpsoidal.

N: E-113 
E; 176 m2.
C: 147 
H; 95 om.
F: Redondeada.

Ht E-114^Et 328 m2.
Cî 284 Ht 50cm.
Pî Redondeada.

Nt E-115„E: 140 m2.
Ot 101
Ht 80 om.
Pt Redondeada.

Ni E-II63 
Et 348 m'̂ .
Ct 64 
Ht 50 om.
Pt Ellpsoidal-
Ot Se reallz6 un corte estratigrafico.

Nî E-117- Et 676 m2.
Ct --
Ht 72 om.
Pt Redondeada. ,
Ot La muestra oerémloa se Inutilizo durante el traslado.

N: E-II83 
Et 624 mt*
Ct 60 
Ht 1,3 m.
Pî Ellpsoidal.
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Nî B-119 Eî 860 m2.
Ct 109 
Hî 80 cm.
F; Ellpsoidal.

N: E-120^
Eî 416 m2.
Cî 100 
Ht 90 cm.
Pî Redondeada.

Nt E-I2I3 
Et 724 m2.
Cj 236 
Hî 80 cm.
Pî Redondeada.

Nî E-122 
Eî 780 m2.
Cî 224 
Ht 90 om.
Pî Redondeada.

Nt E-123 _Et 1.304 m2.
Cî 111 
Ht 1,1 m.
Pt Redondeada.

Nî E-124„Et 272 m2.
Cî 217 
Ht 60 cm.
Pt Redondeada.

Nt E-125„
Et 964 m2.
Ht 1,4 m.
Pt Redondeada. ^
Ot la muestra cerâmlca se Inutilizo durante el traslado.
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Hî E-126 "la Gantera".
Aî Deaembocadura del rlo Esmeraldas.
Sî 700 m. al S. de la deaembocadura del estero Tachina.
lî Ceroa de una oorrlente de agua; 250 m. de la orilla del rlo.
Bt
Oî 348
Pî Pormativo Tardlo.
Ot El yaclmlento fue excavado. Obsldlana, fIgurltas.

Ht E-127 "El Rio" .
Aî Deaembocadura del rlo Esmeraldas.
Si 1,5 km. al H. del estero Tachina. 
lî En la desembocadura del estero Curundé.
Eî --
Cî 209
Pî Desarrollo Regional.
0: Obsldlana, ralladores.

Nî E-128
A i Bahla de Atacames.
Sî 19,9 km. al 8.0. de la D.E. 
lî En el borde de la playa actual* 
Et —
Cl 171Pi Integraolân.

Nt E-129
Aî Bahla de Atacames.
Sî 19,95 km. al 8.0. de la D.E. 
lî En el borde de la playa actual. 
Et —
Cî 138Pî Integraolon.

Nî E-130
Ai Cuenoa del Tlaone.
Sî 8 km. al S. de la D.E.; 8,2 km. rlo Tlaone arriba. 
lî A 100 m. de la orilla derecha del rlo.
Eî —
Cî 193
Pî Desarrollo Regional.
Oî Parece una relooalizaclôn.
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Ni E-131
A: Cuonca del Tlaone.
8:8 km. al S. de la D.E.: 900 m. rlo Tlaone arriba. 
L: En un llano junto al rlo.
Eî --
Cî 152
Pî Desarrollo Regional.
Oî Parece una relooalizaclôn.

Nî E-132 "San José (a)".
Aî Cuenca del Tlaone.
Sî 8 km. al S. de la D.E.5 10,8 km. rlo Tlaone arriba. 1: En un meandro abandonado.E î —
Cî 142P: Desarrollo Regional.Oî Hachas de piedra.

N: E-133 "San José (b)".A: Cuenoa del Tlaone.Sî 8 km. al S. de la D.E.; 11 km. rlo Tlaone arriba. 
Lî En la margen Izqulerda de un meandro abandonado. E î --
Cî 113Pî Desarrollo Regional.Oî Ralladores.

Hî E-134 "San José (o)".
Aî Cuenoa del Tlaone.
Sî 8 km. al S. de la D.E.; 10,6 km. rlo Tlaone arriba. 
Lî En la margen Izqulerda de un meandro abemdonado.
Ex ■
Cî 183
Pî Desarrollo Regional.
Oî Ralladores.

N̂  E-135
Aî Bahla de Atacames.
Sî 23-26 km. al 5.0. de la D.E.
L: En un corte de la orilla derecha del rlo Atacames. 
Eî —...
Cî 308Pî Integraolon.
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Hî E-136 "Tonoupa (9)"*
A: Bahla de Atacames»S: 21,1 km. al S.O. de la D.E.
L: En la llanura, cerca de la playa.
£  * ■  '
Cî 136
Pi Integraciân.
Oi Forma parte de un conjunto de montlculos arrasados.

Ni E-137 "Tonsupa (10)".
Ai Bahla de Atacames.
Si 21,15 km. al S.O. de la D.E.
Li En la llanüra, cerca de la playa.El ---
Ci 105
Pt Integraciôn.Oi Forma parte de un conjunto de montlculos arrasados.

Yaclmlentos looallzados en la subarea DESEMBOCADURA DEL RIO 
ESMERALDAS:
E—16} E—23} E—24} E—63} E—126 y E—127»

Yaclmlentos looallzados en la subârea LAS FERAS DEL SUR:
E—1} E—3} E—4} E—5} E—6} E—7} E-^} E—18} E—19} E—20} E—21} E—22} 
E—26} E—62 y E—65.

Yaclmlentos looallzados en la subârea BAHIA DE ATACAMES:
Del E-31 al E-55} del E-66 al E-125} E-128} E-129} E-135} E-136 
y E-137.

Yaclmlentos looallzados en la subârea CUENCA DE TIAONE;
E-10; E-12} E-13} E-25} E-27} B-29} E-30} £-56} E-57} £-58} E-59; 
E-60; E461} E-130; E-131} E-132} E-I33 y E-134.
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SltioB que componen los dlstintoa yaclmlentos arqueolôglcos:

BALAO: E-1; E-18; E-19; E-20; E-21; E-22 y E-26.

GHE7ELE: E—4} E—5» B—6j E—7 y E—8#

PUERTO OAVIOTAl E-31; E-32; E-33; E-34; E-35; E-36; E-46; E-47; 
E-128 y E-129.

TOHSDPA; E-37; E-38; E-39; E-4O; E-4I; E-42; E-43} E-44;.E-45} 
E-136 y E-137.

ATACAMES: Del E-48 al E-55; del E-66 al E-125 y el E-135. 

VUELTA LARGA: E-56; E-58; E-60; E-132; E-133 y E-134.



APENDICE II



II.I

LISTA DE LOS MOLUSCOS*EHCORTRADOS EN EL YACIMIENTO 
ARQÜEOLOGICO DE ATACAMES.

‘la numeraclôn hace referenda al catalogo.



GASIEROPODOS:

1.- Astraea buschii (Philippi, 1.844).
2.- Mérita funlcxxlata (Menke, 1.851).3.- Llttorlna varia (Sowerhy, 1.832).
4«- Llttorlna zebra (Donovan, 1.825).5.- Cerlthlum Btercumuscarum (Valenciennes, 1.832).6.- Cerlthldea montagne! (Orblgny, 1.837).7.- Cerlthldea valida (C. B. Adams, 1.852).
8.- Rhlnocoryne humboldtl (Valenciennes, 1.832).9.- Hlpponlx greyanus (Menke, 1.853).
10.- Crepldula onyx (Sowerby, 1.824).11.- Cmclbulum scutellatum (Wood, 1.828).
12.- Natlca chemnltzll (Pfeiffer,1.840).
13«- Natlca broderlpiana (Récluz, 1.844).14.- Cypraea oervlnetta (Klenner, 1.843).15.- Cypraea arabioula (Lamarok, 1.811).16.- Cypraea robertsl (Hidalgo, 1.906).
17.- Trivia radians (Lamarck, 1.810).18.- Trivia solandrl (Sowerby, 1.832).
19.- 8trombus granulatus (Swainson, 1.822).
20.- 8trombus peruvianas (Swainson, 1.823).21.- 8trombus galeatus (Swainson, 1.823).22.- Malea rlngens (Swainson, 1.822).23«- Cassis centlquadrata (Valenciennes, 1.832).24.- Ficus ventrlcosa (Sowerby, 1.825).25.- Cymatlum wlegmani (Anton, 1.839).
26.— Bursa caelata (Broderlp, 1.833).27.- Hexaplex erythrostomus (Swainson, I.831).
28.- Hexaplex reglus (Swainson, I.821).29.- Euplsura murlolformls (Broderlp, 1.833).30.— Thaïs blserlalls (Lalnvllle, 1.832).31.- Cymla tecta (Wood, 1.828).
32.- Anachls fluctuata (Sowerby, 1.832).33.- Anachls varia (Sowerby, 1.832).34.- Stromblna recurva (Sowerby, 1.832).35.- Cantharue elegans (Griffith y Pldgeon, 1.834).36.- Cantharue rlngens (Reeve, 1.846).
37.- Cantharue fuslformls (Blalnvllle, 1.832).38.- Cantharue pallldus (Broderlp y Sowerby, 1.829).39.- Cantharue gemmatus (Reave, 1.846).40.— Comlnnella distorts (Wood, 1.828).41.- Nassarlus luteostoma (Broderlp y Sowerby, 1.829).42.- Northla northlae (Griffith y Pldgeon, 1.834).
43.- Fasclolarla prlnoepa (Sowerby, 1.825).44.- Ollva kaleontlna (Duclos, 1.835).45.- Ollva polpasta (Duclos, 1.833).
46.— Agaronla propatula (Conrad, 1.849).47.- Agaronla testacea (Lamarck, 1.811).48.- Ollvella semistriata (Gray, 1.839).
49.- Harpa crenata (Swainson, 1.822).
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50.- Vaaum caestus (Broderlp, I.833).51.- Marginalia ourta (Sowerby, 1.832).
52.- Conus ebraeue (Linnaeus, 1.758).
53.— Conus gladiator (Broderlp, 1.833)54.- Conus tonatus (Sowerby, I.833).
55.- Conus pntrlclus (Hinds, 1.843).
56.- Terebra oracllenta (LI, 1.930).

PBLBCIPODOS:

57.- Aroa paclflca (Sowerby, 1.833).58.- Anadara formosa (Sowerby, 1.833).59.- Anadara similis (C.B. Adams, 1.852).
60.- Anadara tuberculosa (Sowerby, 1.833).61.- Anadara nux (Sowerby, I.833).
62.- Anadara grandis (Broderlp y Sowerby, 1.829).
63.- Lunarca brevlfrona (Sowerby, 1.833).64.- Noetla reversa (Sowerby, I.833).
65.- Glycymerla glgantea (Reave, 1.843).
66.- Glycymerla Inaequalls (Sowerby, 1.833).
67.- Glycymerla ohemnltzi (Dali, 1.909).68.- Pterla sterna (Gould, 1.851).69.- Plnctada mazatlantloa (Hanley, 1.856).
70.- Atrina maura (Sowerby, 1.835).
71.- Ostrea angelica (Rochebrune, 1.895).72.- Ostrea clumblensis (Hanley, 1.846).73.- Ostrea conchaphlla (Carpenter, 1.656).74.- Ostrea flacher1 (Dali, 1.914).75.- Ostrea Irlsdeacena (Hanley, 1.854).76.- Ostrea megodon (Hanley, 1.846).
77.- Aequlpecten clrcularis (Sowerby, 1.835).
78.- Lyropecten subnodosua (Sowerby, 1.835).79.- Lima orblgnyl (Lamy, 1.930).80.- SpondyluB prlnceps (Broderlp, 1.833).81.- SpondyluB calclfer (Carpenter, I.856).82.- Pllcatula spondylopsls (Rochebrune, 1.895).
83.- Anorala peruviana (Orblgny, I.846).
84.- Plaounanomla cumlngl (Broderlp, 1.832).85.- Grassatella gibbosa (Sowerby, 1.832).86.- Cardlta affinis (Sowerby, 1.833).
87.- Cardlta craaalcoatata (Sowerby, 1.825).88.— Cardlta megaatropha (Gray, 1.825).
89.— Polymesoda isocardlodes (Deshayea. 1.855).90.- Charaa buddlana (C.B. Adams, 1.852).
91.- Chama frondosa (Broderlp, 1.835).92.- Pseudochama oorrugata (Broderlp, 1.835).93.- Trigonocardla guanaoaatenais (Hertlein y Strong, 1.947).94.- Tivela byronensla (Gray, 1.838).
95.- PItar alternatua (Broderlp, 1.829).96.- PItar roseus (Broderlp y Sowerby, 1.829).
97.- PItar tortuoBUs (Broderlp, 1.835).
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98»- Chlone gnidia.(Broderlp y Sowerby, 1.828).
99»- Chlone aubmgoaa (Wood, 1.828).100.- Protothaca asperrlna (Sowerby, 1.835).101.- Protothaoa tumlda (Sowerby, 1.835).
102.- Uullnla pallida (Broderlp y Sowerby, 1.829). -103.- Telllna eouadorlana (Pllebry y Olaeon, 1.941).104.- Bonax asslrallis (Hanley, 1.845).105.- Tagelus peruvlanus Pllabry y Olsson, 1.941).

ADICIONî

GASTER0P0B08
106.— Itelogena patula (Broderlp y Sowerby, 1.829)■



II.II

CATALOGO DE LOS MOLUSCOS ENCOIITRADOS EN EL YACIMIENTO 
ARQÜEOLOGICO DE ATACAMESl

*Lo8 datoB estân tornados de Keen, 1958.



4 3f

CLXVEt

loc: Distribuolôn geogrâflca.
Habi Habitat. Zona ocol6glca 

on quo 80 desenvuslve la 
Tlda de la eapecle.

Fra: Precuenola de aparlolôn 
de la especle dentro de 
su ârea.



/: ■ I-

GASlEROPODOSt

1.- Aatraea (Uvanllla) buachii.
Loo; Deads el Golfo de California a Peru.Hab; Entre rooas.
Pre: No oomun.

2.- Nerita (Thelyoatyla) funlculata.
Loc: Baja California, a travla del Golfo de California Lle- ga haata el S. del Peru.Hab: Intertidal, sobre rocas. Hanglar (Vegas Velez).
Pre; —

3.- Llttorlna varia.
Loc: Parte del S. de Panama, llegando hasta Penx.Habt Mannar (Vegas Velez).
Pro; —

4.- Llttorlna zebra.
Loo: Desde Costa Rica a Panama.Hab; Manglar (Vegas Velez).
Pre: No comun.

5.- Cerlthlum stercusmuscarum.
Loo: Desde Baja California a Peru.Hab: En nlsoa arenosos y estuarlos.Pre: Comun.

6m- Cerlthldea montagne1.
Loc: Desde San Ignacio Lagoon (B.C.) hasta el S. del Ecuador. Hab: En fondos fangoaos y en manglaree, entre las ralces*Pre: —

7.- Cerlthldea valida.
Loo: Deeds el Golfo de California a Ecuador.Hab: En fondos fangosoa. Hanglar (Vegas Velez).
Pre: --

8.- Rhlnocoryne humboldtl.
Loc: Desde El Salvador a Chile.Hab: Barras arenosas y bahfas Interiores.
Pre; --
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9»- Hlpponlx graÿanua.
Loot Dasde Mazatlan (Mexico) a Ecuador.Hab: ---Pre: No comun.

10.- Orepldula onyx.
Loo: Lesde el S. de California a Chile.Hab: Intertidal, sobre conchas muertas.
Pre: Relatlvamente comun.

11.- Oruolbulum scutellatum.
Loot Lesde Cedros Island (B.C.) hasta Ecuador.Hab: Sobre pledras o conchas. Intertidal, sobre fondos fan- 

gosos y litoral, a profundidades de hasta 15 brazas. Pre: Coonin.
12.- Natlca (Hatloa) chemnltzll.

Loc: Lesde Magdalena Bay (B.C.), a ^aves del Golfo de Ca
lifornia, hasta el norte de Peru.

Hab: Intwtldal, sobre fondos fangosos.Pre: Comun.
13.- Nation (Stigmaulax) broderlpiana.

Loot Desde Cedros Island (B.C.) hasta Lobltos (Perd).
Hab: Litoral, en profundidades de hasta 30 brazas.Pre: No oomun.

14.- Cypraea (Macrocypraea) oervlnetta.
Loo: Desde la parte N. del Golfo de California, hasta Pal- ta (Perd). Tamblén en las Islas Galapagos.Hab: Abundante en zonas corallnaa.Pre: Rara en al G.C. y oomdn en Perd.

15.- Cypraea (Pseudozonarla) arablcula.
Loc: Desde San Hlpdlito Point (B.C.) a Perd y Galapagos. Hab: Litoral.Pre: Comun.

16.- Cypraea (Pseudozonarla) robertsl.
Loc: Desde la parte central del Golfo de California hasta 

el S. de Palta (Perd) y la Islas Galapagos.
Hab: Litoral.Pre: Mas abundante en la parte Sur.
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17»- Trivia (PuBula) radlaiia.
Loo: Desde Magdalena Bay (B.C.) a Ecuador.Hab: Bajo rocas, intertidal.
Pre: Relativamente connîn.

18.- Trivia (Pueula) solandri.
Loot Desde el S. de California hasta el S. del Peru.Hab: Bajo rocas, intertidal.
Fre: Relativamente oomun, flotando en las playas.

19*- Strombus granulatus.
Loo: Desde el N. del Golfo de California a Ecuador.Hab: Sobre piayas rooosas o arenosas.
Fre: Comdn.

20.- 8trombus peruviams.
Loc: Desde el Golfo de California a Ecuador.Hab: Litoral, en la maroa da la bajamar.
Fre: Comdn.

21.- Strombus galeatue.
Loc: Desde el Golfo de California a Ecuador.Hab: Litoral; juste en la llnea de la bajamar.
Fre: l&iy oomun. Comestible.

22.- Malea rigens.
Loc: Desde I<(azatlan (México) a Peru.Hab: En barras arenosas, a muy poca profundidad. Rebordes 

rooosos. Intertidal, litoral y manglar (Vegas Velez). Fre: Relativamente oomun.
23.- Cassis (Semioassis) oentiquadrata.

Loo: Desde el Golfo de California a Ecuador.
Hab: En barras arenosas.
Fre: No oomun.

24»- Ficus ventriooaa.
Loo: Desde Cape Sn Lucas (B.C.) hasta el S. del Ecuador. 
Hab: Se la encuentra en playas, pero vive en aguas sorneras. 
Fre: Relativamente comdn.

25.- Oymatium (Linatella) wiegmani.
Loo: Desde San Ignacio Lagoon (B.C.) al S. del Ecuador.
Hab: Litoral. Se la encuentra freouentemente entre las conchas do la playa.
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Pre: Encontrarla viva ee diflcil.
26.— Bursa oaelata.

Loo: Desde Baja California a Perd.Hab: Intertidal, bajo piedras y masas coralinas lltorales. Fre: No oocnin.
27.- Heiaplex erythrostomus.

Loc: Desde el Golfo da California a Peru.Hab: Intertidales y litorales.Fre: —
26.- Hexaplex regius.

Loo: Desde la parte S. del Golfo de California a Peru. 
Hab: En piece f angosos con bajas mare as.Fre: Relativamente oomun.

29«- Eupleura muriciformis.
Loc: Desde Cedros Island (B.C.) hasta el S. de Ecuador. 
Hab: Frecuentes en los^arrecifes.Fre: Relativamente oomun.

30.- Thais (Stramonita) biserialis.
Loo: Desde Cedros Island (B.C.) hasta el S. do Chile.Hab: Intertidal, sobre^rocas Fre: Relativamente oomun.

31»- Oymia teotà»
Loo: Desde Costa Rica a Ecuador.Hab: Intertidal, sobre rocas.Fre: No comdn.

32.- Anaohls fluotuata.
Loc: Desde Nicaragua a Ecuador.Hab: —Fre: No comdn.

33»- Anachis varia.
Loo: Desde Sonora (Mexico) a Panama.Hab: —  ,
Pre: Relativamente oomun.

34.- Strombina reourva.
Loc: Desde San Ignacio Lagoon (B.C.) hasta Lobitos (Peru).
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Hàb: Litoral, a 20 brazas do profundidad.Fre: No cotndn.
35.- CantharuB elegans.

Loc: Deade Magdalena Bay (B.C.) haata Peru.
Hab: Sobre rooas, intertidal.
Fre: Relativamente oomun.

36.- Cantharua ringene.
Loc: Deade Mazatlân (México) a Ecuador.
Hab: Intertidal, aobre rocas.Fre: No comun.

37.- Cantharua (Hanetia) fusiformis.
Loc: Desde Panama a Perd.Hàb: Intertidal, sobre^grietas rocosas.Fre: Relativamente comun.

38.- Cantharua (Hanetia) pallidua.
Loc: Costa oeste de Baja California hasta el S. de Ecuador. Hab: Intertidal y litoral, a profundidades de 20 brazas. 
Fre: Comun.

39.- Cemtharus gemmatus.
Loc: Desde IJazatlén (Mexico) a Ecuador.Hab: Intertidal, sobre rocas.Fre: Relativamente comun.

40.- Cominnella (Triumphia) distorts.
Loc: Desde Costa Rica a Ecuador.
Hab: Intertidal, sobre rooas en fondes fangosos.
Fre: No comun.

41.- Hassarius (Arcularia) luteostoma.
Loc: Desde el Golfo de California a Ecuador.Hab: Intertidal. ^Fre: Relativamente comdn.

42.- Northia northiae.
Loc: Desde el Golfo de California a Ecuador.
Hab: Litoral, en aguas sorneras.
Fre: No comdn.

43.- Fasclolaria (Pleuroploca) prinoeps.
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Loc: Desde el Golfo de California a Perd.Hab: Litoral. Con mareas muy bajas, intertidales.
Pre: Relativamente comun.

44.- Oliva (Oliva) kaleontina.
Loc: Parte del S. del Golfo de California hasta Ecuador. 
Hab: Ihtertidal,litoral.Pre: Has abundante en la parte S. del area de distribucién.

45.- Oliva (Oliva) polpasta.
Loo: Desde Hagdalena Bay (B.C.) hasta el S. de Ecuador.
Hab: Intertidal y literal. Manglar (Vegas Velez).Pre: Relativamente oomun.

46.- Agaronia propatula.
Loc: Desde el 3. de México a Ecuador.
Hab: Intertidal.Pre: No oomun.

47.- Agaronia teataoea.
Loo: Desde el Golfo de California a Peru.
Hab: Intertidal.Pre: Bastante oomun.

48.- Olivella (Pachvoliva) semistriata.
Loc: Desde el Golfo de California al S. del Peru.Hab: ——Pre: Comun.

49.- Harpa orenata.
Desde la parte S. del Golfo de California a Panama.
Hab: Litoral.Pre: Rara.

50.- Vasum oaestus.
Loo: Desde La Paz (S. del G. de C.) hasta Panama.Hab: Entre la arena y bajo rocas, en mareas extremes.Fre: Relativamente comun.

51.- Marginella ourta.
Loc: Desde el Golfo de California hasta Chile.
Hab: --
Pre: Rara.
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52.- Conua (Conns) ebraeus.
Loc: Propia del area Indo-Paclflca, ha side hallada en Clipperton Isl., Costa Rica y las Galapagos.
Hah: Litoral, en aguas sorneras.Fre: No comun.

53.- Oonus (Conus) gladiator.
Loc: Desde el Golfo de California hasta el S. de Ecuador. 
Hab: Intertidal, en replsas rooosas.Fre: Bastante comun.

54.- Conus (Chelyconus) tonatua.
Loc: Desde Cedros Island (B.C.) hasta Ecuador.Hab: Litoral, en aguas someras, a una profundidad de 20 bz. Pre: Comun.

55.- Conus (Dendrooonus) patricius.
Loc: Desde Nicaragua a Ecuador.Hab: En mareas bajas.
Pre: Abundante.

56.- Terebra (Strioterebrum) cracilenta.
Loc: De la Bahia de Panama a Cabo Pasado (Ecpador).Hab: Litoral, a profundidades de 10 a 20 brazas.
Pre: Relativamente comun.

PELEOIPODOS:

57.- Area (Area) paclfica.
Loc: Desde Scamoon Lagoon (B.C.) hasta Palta (Peru).
Hab: Intertidal, bajo las rocas.
Fre: No comun.

58.- Anadara (Anadara) formosa.
Loc: Desde Cedros Island (B.C.) hasta Paita (Peru).
Hab: Profundidades de 6 a 45 brazas. Manglar (Vegas Velez) Fre : —
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59.- Anadara (Anadara) almilis.
Loc: Desde Corinto (Nicaragua) a Panama. Tamblen en Ecuador. 
Hàb: Litoral, a profundidades de 13 brazas. Manglar (Vegas). 
Fre: Rara.

60.- Anadara (Anadara) tuberculosa.
Loc: Desde Ballenas Lagoon (B.C.) hasta el S. de Tumbez 

(Peru).Hàb: Hangar.Pre: —
61.- Anadara (Cunearca) nux.

Loc: Desde Cnncepoién Bay (6.C.) hasta Zorritos (Peru).
Hab: En bancos arenosos y fangosos, aguas someras, profundidades de 2 a 40 brazas.Pre: No oomin.

62.- Anadara (Larkinia) grandis.
Loo: Desde Magdalena Bay (B.C.) hasta la Bahla de Sechura (Peru).
Hab: En barras arenosas. Manglar (Vegas Valez).Pre: Relativamente oomun. May aprovechadas como allmento.

63.- Lunarca brevifrons.
Loc: Desde Punta Pequefia (B.C.) a Nicaragua, llegando tam- 

bien al S. de Perd.Hab: En profundidades de 1 a 24 brazas. Manglar (Vegas).Pre: %-.—
64.- Noetia (Noetia) reversa.

Loo: Desde Conoepcién Bay (G.C.) a Peru.
Hab: Intertidal, aunque recientemente se la esta obtenien- do por arrastre a profundidades de 12 a 40 brazas. 

Manglar (Vegas Velez).Fre: — —
65.— Glyoymeris (Glycymeris) gigantea.

Loc: Desde Magdalena Bay (B.C.) a Acapulco (Mexico).
Hab: En profundidades de 4 a 7 brazas.Fre: Relativamente oomun.

66.- Glyoymeris (Axinaotis) inaegualis.
Loc: Desde San Marcos Island (G.C.) a Perl.
Hab: En profundidades de 2 a 13 brazas.Fre: No oomun.
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67.- Glycymerla ohemnltzl.
Loot Desde el Golfo de California a Ecuador.
Hab; Litoral.Fre: No connîn.

60.— Pterla sterna.
Loc: Deade el S. de California hasta el S. del Peru.Hab: En aguas someras litorales.Fre! Relativamente comun.

69.— Pinctada mazatlantloa.
Loc: Desde las costas de Baja California al S. del Peru. Hab: Litoral, en aguas^someras.Pre: Relativamente comun.

70.— Atrina Mgura.
Loc; Desde Baja California hasta Peru.Hab; Sobre pisos fangosos litorales.
Fre: Comun. Consumida como alimento por los mexicanoa.

71.- Ostrea angelica.
Loc; Desde el Golfo de California hasta Ecuador.Hab : — —
Fre; Relativamente comun.

72.- Ostrea aolumbiensis.
Loc: Desde San Bartolomé (B.C.) hasta Chile.Hab: Adherldas a rocas y manglares.
Fre: Comun. Usadas como alimento en Peru.

73.- Ostrea conohaphila.
Loo: Desde el Golfo de California a Ecuador.Hab: Intertidal.
Fro; Rara.

74.- Ostrea fiacheri.
Loc; Desde el del Golfo de California hasta Ecuador e islas Galapagos.Hab: — —  ̂  ̂ ^
Fre: Comun solo en el area del G. de California.

75.- Ostrea iridescens.
Loc: Desde La Paz (G.C.) hasta Panama.Hab: Sobre rocas, freouentemente expuesta entre mareas.



446

Fret Goman.
76.- Oatrea (Lopha) megodon.

Loot Desde Scamoon Lagoon (B.C.) a Palta (Peru).Hab: Tanto en aguas litorales como someras a profundidades 
de 61 brazas.Fret No comdn.

77.- Aeguipeoten (Plagiootenitua) circularia.
Loc: Desde el Golfo de California hasta Paita (Peru).Hab: --
Fre: Comun.

78.- Lyropeoten (Lyropecten) subnodosus.
Loo: Deade Scamoon Lagoon (B.C.) hasta Ecuador.
Hab: Aguas profundas.Fre: Relativamente comun.

79.- Lima (Limatia) orbignyi.
Loo: Desde el extreme norte del Golfo de California hasta Chile.
Hab: En profundidades de 4 a  12 brazas.Fret No comdn.

80.- Spondylua prinoeps.
Loo: Desde el Golfo de California hasta Ecuador.Hab: Agues profundas. ^Pre: Relativamente comdn. La sp. tlpc es propia de Ecuador.

81.- Spondilua oalcifer.
Loo: Deade el Golfo de California a Ecuador.Hab: Litoral.Fre: No comdn.

82.- Plioatula spondylopsis.
Loc: Desde el Golfo de California hasta Panama.H ab:----Fre: No comun.

83.- Anomia peruviana.
Loo: Desde Monterrey (California) a Paita (Peru).Hab: Intertidal, sobre rooas u otras conchas y litoral en profundidades de hasta 60 brazas.
Fre: Comdn.
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04.- Placunanomla ounmlngi.
loc: Desde el Golfo de California a Ecuador.
Hab: litoral. Profundidades de hasta 25 brazas.
Pre: ——

85.- Crassatella (Hybolophua) gibbosa'.
loc: Desde el Golfo de California hasta Peru.Hab: litoral. En profundidades de 12 a 20 brazas.Pre: —

86.- Cardita affinis.
Loc: Desde el Golfo de California a Costa Rica. Tambien en Ecuador.
Hab: Sobre fondes fangosos y hasta 15 brazas de profundidad. 
Pre: Abundante en la zona norte.

8?.- Cardita crassicostata.
Loc: Desde el Golfo de California hasta Peru.
Hab: Intertidal.
Pre: Mo comun.

88.- Cardita msgastropha.
Loc: Desde el Golfo de California a Ecuador.
Hab: Litoral. En profundidades de 55 brazas. Mannar (Vegas). Pre: No oomiln

89*- Polymesoda (Egeta) isooardiodis.
Loc: Desde Panama a Ecuador.Hab : —
Fro: No oomun.

90.- Chama buddiana.
Loc: Deade el Golfo de California a Panama.Hab: Sobre fondes fangosos o adherldas a otras valvas.
Fre : —

91.- Chama frondosa.
Loc: Desde la costa de Mexico hasta Ecuador.Hab: Intertidal.Fre: —

92.- Pseudochama corrugata.
Loc: Desde el S. de Mexico a Peru.
Hab: — —
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Fre: Connîn.
93.- Irlgonooardla (Anerlcardla) guanacaatenela.

Loo: Desde Cabo 8an Lucas (G. C.) a Palta (Peru).Hab : —Pre: ---
94*- Tivela byronenais.

Loot Desde Lagoon Head (B.C.) hasta el 3. de Guayaquil.
Hab: En nlayas arenosas y litoral a profundidades de hasta 40 brazas.Fre: Conntn.

95*- Piter alternatus.
Loot Desde el Golfo de California haata las costas peruanas. Hab: Litoral a profundidades de 30 brazas.Fre: Comun.

96.- Pitar Roaeua.
Loo: Desde el Golfo de California a Panama.
Hab: Litoral a profundidades de 40 brazas.Fre: No comun.

97.- Pitar (Lamelliooncha) tortuosus.
Loot Desde Ouaymas (México) hasta Panama.Hab: Fondoa fangosos y barras arenosas.Fro: —

98.— Chione (Chionopsis) gnidia.
Loc: Desde Cedros Island (b.C.) hasta el 8. de Paita (Peru). Hab: En bahfas y litor^, aprofundidades de hasta 18 brazas. 
Fre: Relativamente comun.

99—  Chione eubrugosa.
Loo: Desde Baja California a Peru.Hab; En lagunas y llanuras fangosas.
Fre: Comun. Utilizeda como alimento.

100.- Protothaca (Leukoma) asperrina.
Loot Desde Magdalena Bay hasta el 8. de Paita (Peru).Hab: En fondes fangosos. Manglar (Vegas Velez).Fre: Relativamente comun.
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101.- Protothaca (Leukoma) tumlda.
Loo* Desde la Bahia de Banderas (Mexico) a Playas (Ecua

dor).Hah: Intertidal. Manglar (Vegas Velez).
Fre: Relativamente comun.

102.- Mulinia pallida.
Loc: Desde Guatemala hasta Ecuador.
Hab: Intertidal y litoral, a profundidades de 13 brazas. Fre: Relativamente comun.

103.- Tellina (Eurytellina) ecuadorlana.
Loo: Desde Corinto (Nicaragua) hasta Santa Elena (Ecuador).
Hab: Manglar (Vegas Velez).Fre: No comun.

104.- Donax assimilis.
Loo: Desde Mazatlan (Mexico) a Ecuador.
Hab: Mannar (Vegas Velez) .Bahlas arenosas.Fre: Comun. Utilizada como alimento.

105.- Tagelus peruvianas.
Loc: Desde Diggs Point (G.C.) hasta Negritos (Peru).Hab: Fondos fangosos.
Fre: —

106.- Melogena patula.
Loc: Desde el Golfo de California a Panama.Hab: Sobre fondos arenosos y lodosos. Intertidal y man- 

^ar.Fre: Relativamente comun.



II.Ill

RELAOION FILOGENETICA DE LAS ESFECIES DB M0LÜSC03 
ENCONTRADOS EH EL YACIMIENTO ARQUEOLOGIOO DE ATACAMES

^atos tornados de Keen, 1958.



CLAVE:

Spflia: Superfamilla. 
Sbflla: Subfamllla. 
Plia : Pamilla.
Crsix : Gênero.
Sbgen : Subgénero.
Esp : Especie.
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qiaaa; GASTROPODASubolaset STREPTONEORA 
SuTjerordens ARCHAEOGASTROPODAOrden; DIOTOCAHDIA

Spflia: TROCHACEA
Plia: TDRBINIDAEGen: ASTREA
Sbgen: ÜVANILLA
Esp: Aetraea (Uvanilla) buschli

Spflia: HERITAOEA
Plia: KERITIDAEGen; HERITASbgen: THEIIOSTYLA
Esp: Herita (Theliostyla) funiculata

Superorden:Orden:
Suborden:

MES OGRASTROPODA CTBHOBRAHCHIATA 
TAEHIOGLOSA

Spflia: LITTORHAOEA
Plia: LIITORIHIDAEGen: LITTORIHA
Esp: Littoflna variaIlttorina zebra

Spflia: CERITHIACEAPlia: CERTHIIDAESbflla: CERITHIHAE
Gen* OERITHIÜMEsp: Cerithlujn BteroueiauBcarum

Plia:
Gen:Esp:

POTAMIDIDAE 
GERITHIDEA 
Oerlthidea montagne! Oerlihidea valida
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Gen:
Esp:

RHINOCORYHE 
Rhlnoooryne humtioldtl

Spflia: HIPPONICAGEA
Plia: HIPPONICIDAEGen: HIPPONH
Esp: Hlpponlx grayanus

Spflia: CALYPTRAEACEAPlia; CALYPTRAEIDAE
Gen: OREPIKJLA
Esp: Crepidula onyx
Gen: CRDCIBÜEÜM
Esp* Cruoibttlum aoutellatum

Spflia: NATICACEAPlia: NATICIDAE
Gen: NATICA
Sbgen: NATICAEsp: Hatioa (Natica) chemnitzii
Gen: STIGMAULUXEsp: Nation (Stigmaulux) broderipiana

Spflia:Plia:Gen*Sbgen:Esp:
Sbgen:Esp:

CYPRAEACEA
CYPRAEIDAECYPRAEAMACROCYPRAEA
Cypraea (Macrooypraea) cervinetta 
PSEUDOZOHARIA
Cypraea (Pseudozonarla) arabicula Cypraea (Peeudozonaria) roberisi '

Plia;Sbflla:Gen:Sbgen:Esp;

ERATOIDAE TRIVIINAE TRIVIA PUSÜLA
(Puaula)
TPuduISTTrivia (Puaula) solandri
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Spflia; 8TR0MBA0EA
Fila: STROMBIDAE
Ooh: S TROMBUS
Esp* Strombus granulatus
Sbgen: TRICORNIS
Esp: S~ta*ombuB peruvianus8trombus galeatus

Spflia;
Plia:Gen:
Esp:

TONNACEA
TONNIDAEMALEAMalea ringens

Plia: CASSIDIDAEGen: CASSIS
Sbgen: SEMI-CASSIS
Esp: Cassis (Semioassis) oentiquadrata

Plia: PICIDAEGen: PIOUS
Esp: Pious ventricosa

Spflia: CYMATIACEAPlia; CYMATIIDAEGen: CYMATIUM
Sbgen; LINATELLA
Esp; Cymatium (Linatella) wiegnanni

Plia; BURSIDAEGen; BURSAEsp: Bursa oaelata

Superorden; NEOGASTROPODA Orden; STENOGLOSSASuborden; RACHIGLOSSA
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Spflia; MURIOAOEAPlia; MUlîICIDAE
Subflia; MÜRICINAEGen: HEXAPLEXEap: Hexaplex erythroatomua

Hexaplex regiua

Sbflla: OOENEBRINAE
Gen: EUPLEURA
Esp: Eupleura muricif ormis

Sbflla: TYPHINAEGen: TYPHYSSbgen: HAUSTELLOTYPHIS
Esp: Typhis (Haustellotyphis) fimbratus

Plia:Gen:Sbgen;
Esp:
Gen:Esp:

THAIDIDAETHAIS
STRAI«3NITA
Thais (Stramonita) biserialis 
OYMIA
Oymia teota

Spflia:
Plia:Gen:
Esp:

Gen:
Esp:

BUCCINAOEACOLUMBELLIDAE
ANACHIS
itoachls fluotuata Anachis varia
STROMBINA 
Strombina recurva

Plia:Gen:Sbgen:
Esp:

Sbgen:Esp:

BUCCINIDAE CANTHARUS 
CANTHARUS 
Oantharus elegana 
Oantharus gemmatus 
Cantharua ringens
HANETIA
Cantharua (Hanetia) fusiformis 
flaniHarus (Hanetia) pallidua
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Gens COMINELLASbgen: TRIUMPH18
Eep: Oomlnella (Trlumphla) diatorta

Plia: MELONGENIDAE
Gen: MELOGENA
Esp; Melogena patula

Plia: NASSARIDAEGen: HASSARIUS
Sbgen: ARCULARIA
Esp: Hassarius (Arcularia) luteostoma
Gen; NORTHIA
Esp: Northia northiae

Plia; PASCIOLARIDAE
Gen: PASCIOLARIASbgen: PLEUROPLOCA
Esp: Faaoiolaria (Pleuroploca) prinoeps

Spflia;Plias
Gen:Sbgen;
Esp:

Gens
Esp:

Gen:Sbgen;Esp:

VOLUTACEAOLIVIDAE
OLIVACLIVA
Oliva (Oliva) kaleontina 
Oliya (Cliva) polpasta
AGARONIA
Agaronia propatula 
Agaronia tesiacea
OLIVELLAPACHYOLIVA
Olivella (Pachyoliva) semistrata

Plias HARPIDAE
Gens HARPAEsp: Harpa orenata
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Plia;
Gens
Esp;

VASIDAE
VASUM
Vasum cas8tus

Plia; MARGINELIIDAE.
Gen; MARGINELLA
Esp: Marginella curta

Spflia: CONACEA
Plia: CONIDABGen; CONUS
Sbgen; CONUSEap: Conus (Conus) ebr^usübnua (Conus) gladiator
Sbgen: CHELYCONUS
Esp: Conus (Chelyconus) tornatus
Sbgen: DENLROCONüS
Esp; Conus (Dendrooonus) patrloius

Plia; TEREBRIDAE
Gen; TEREBRASbgen: STRIOTEREBRUM
Esp: Terebra (Strioterebrum) craoilenta

Çlase;Orden: PELECYPODAPRIONODONTA

Spflia: ARCACEAPlia; ARCIDAE
Gen: ARCASbgen: ARCAEap: Area (Area) pacifioa

Sbflia; ANADARINAE
Gen: ANADARA
Sbgen; ANADARAEsp: Anadara (Anadara) formosa
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jtoadara (i^adara) similis 
îhadara (Anadara) tuberculosa

Sbgen: ODNEARCA
Esp; Anadara (Cunearca) nux
Sbgen: LARKINlA
Esp: Anadara (Larkinia) grandis
Gen: LUNARCA
Esp: Lunaroa brevifrons

Sbflia: NOETIINAEGen: NOETIASbgen: NOETIA
Esp: Noetia (Noetia) reversa

Plia: GLYCYMBRIDAEGen: GLYCYMERISSbgen: GLYCYMERIS
Esp: Glycymeris (Glycymeris) glgantea
Sbgen: TUCETONA
Esp: Glycymeris (Tucetona) chemnitzzi
Sbgen: AXINAOTISEsp: Glycymeris (Axinactis) inaegualis

Orden: ISODOHTA

Spflia: PTERIACEAPlia: PTERIIHAE
Gen: PTERIA
Esp: Pteria sterna
Gen: PINCTADA
Esp: Pinctada maztlantica

Plia: PINNIDAE
Gen; ATRINA
Esp: Atrina maura
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Spflia: OSTRAOEA
Plia; OSTREIDAEGen: OSTREAEsp: Oatrea an^lioa

%tr e a  coiumbiensls 
Ostrea conohaphila 
Ostrea I'ischerT 
Oatrea irlsdescena

Shgen: LOPHA
Esp: Ostrea (Lopha) megodom

Spflia: PECTIRAGEAPlia: PECTINIDAE
Gen; AECPIPECTENSbgen: PLAGIOPECTEHIUM
Esp: Aeguipeoten (Plagiopectenium) circnlaris
Gen: LYROPECTEN
Esp; Lyropecten (Lyropecten) subnodosus

Plia: LIMIDAE
Gen: LIIÆASbgen: LIMARIA
Esp; Lima (Limaria) orbigny

Plia: SPONDYLIDAEGen: SPONDÏLUSEsp: Spondylua calcifer
5pondylus prinoeps

Gen: PLICATULA
Esp: Plioatula spondylopsis

Spflia: ANOMIACEAPlia: ANOMIIDAEGen; ANOMIAEsp: Anomia peruviana
Gen: PLACÜNANOMIAEap: Placunanomla cumingii
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Spflia: ASTAMACEAElla: ORASSAIELLIDAE
Gen: CRASSATELLASbgen; HÏBOLOPHÜS
Eap; Crasaatella (Hybolophua) gibboaa

Spflia: CARDITACEAPlia: CARDITIDAEGen: CARDITA
Eap: Cardita affinis

üardita crassiobatàta Oardifa megastropha

Plia: CARDIIDAESbflia: PRAGINAEGen: TRIGONOOARDIA
Sbgen: AI4ERICARDIAEsp: Trigonocardia (Americardia) guanacastenais

Spflia: CORBICULAGEAPlia: CQRBICULIDAE
Gen: POLYMESODASbgen: EGETA
Esp: Polymesoda (Egeta) isocardioides

Spflia:Plia:
Gen:Esp:

Gen:Esp:

CHAMACEAOHAMIDAE
CHAMAChama Wddlana Chama frondosâ
' PSEUDOCHAIJIA 
Pseudochama corrugata

Spflia: VENERACEAPlia: VENERIDAESbflia: MBRETRICINAE
Gen: TIVELAEsp: Tivela byronensia



-T
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Sbflla:
Gen:
Sbgen:
Esp:
Sbgen:
Esp;

PITARINAE
PITAR
HYSTERICOWGIIA
Pltar (Hysterlconcha) roseus 
lAItlELLICONCHA
Pitar (Lamelliconoha) tortuosus 
Pltar (lamelllconoha) alternatus

Sbflia:
Gen;
Sbgen:
Esp;
Sbgen:
Esp:
Gen:
Sbgen:
Esp:

CHIONINAE 
CHIONE ■
CHIONOPSIS
Chione (Chionepais) gnidia 
niOCHIONE
Chione (Iliochione) subrugosa
PROTOTHACA 
LEUKOMA
^oto^aca (Leukoma 
Protothaca (Leukoma) tumida

asperrina

Spflia: m e  TRACE A
Ella; MACTRIDAE
Gen; MULINIA
Esp: Mulinia pallida

Spflia: TELLINACEA
Ella: TELLINIDAE
Gen: TELLINA
Sbgen: EURYTELLINA
Esp: Tellina (Eurytellina) ecuadorlana

Elia:Gen:
Esp:

DONACIDAE
DONAX
Donax assimilis

Ella: SANGUINOLAHIIDAE
Gen: TAGELUS
Sbgen: ME80PLEURA
Esp:, Tagelus (Hosopleura) peruvianus


