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INFORME 
INSPECCION PRELIMINAR DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

SECTOR LA GOLETA Y LA BARRA 

1. INTRODUCCIÓN 

Según la solicitud realizada a1 Consejo de Monumentos Nacionales por la 
comunidad indígena Tripay Antu, a través de· la .carta del señor Javier Aguas, fechada el 7 
de febrero de 2002, personal de este Consejo realizó una visita a terreno entre los días 
domingo 24 a martes 26 de marzo de 2002 a la localidad de La Barra, con la finalidad de 
efectuar una inspección preliminar del patrimonio arqueológico. El equipo estuvo 
compuesto por los funcionarios de este Consejo, la arqueóloga Srta. Claudia Prado y el Sr. 
César Millahueique, Coordinador del Programa de Patrimonio Cultural Indígena, del 
Consejo. Además participaron como personal de apoyo el Sr. Raúl Gamboni, el 
camarógrafo Enrique Herrera y un asistente de cámara. 

En esta oportunidad se procedió a visitar los sitios conocidos por los miembros de la 
comunidad, así como a revisar las piezas arqueológicas rescatadas por la comunidad de los 
perfiles erosionados de los sitios. 
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2. TAREAS REALIZADAS 

a Reuniones con miembros de la comunidad para obtener información sobre los sitios 
a:i'queo1ógicos conocidos por ellos. 

a Inspección visual de los sitios arqueológicos, con la finalidad de realizar una primera 
caracterización de ellos. Esta visita se realizó con integrantes de la comunidad. 

a Recolección de materiales culturales de los siti,os arqueológicos visitados. 

a Revisión y fotografía de piezas cerámicas provenientes de sitios arqueológicos de la 
zona, las que se encuentran custodiadas por la comunidad .. 

a Excavación de una cuadrícula en el sector de la cancha de fútbol, para determinar la 
presencia de entierros de data indeterminada, comunicados por la comunidad. 

3 .DESCRIPCÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS REGISTRADOS 

SITIO Nºl LA GOLETA O "LA BOLETA" 

1 FUNCIONALIDAD Habitacional 
UBICACIÓN: 40°15'19"1..a.titud Sur, 73º37'2'3" Longitud Oeste. 

Curso inferior del Río Bueno, margen sur. 
1 COMUNA: San Juan de la Costa 1 

¡ PROVINCIA: Osorno 

1 REGION: X Región 

Descripción del sitio 

Se ubica en una terraza fluvial en el margen sur del Río Bueno, lugar en que se 
encuentra la casa de la Sra. Marianela Atero. La visibilidad es prácticamente nula debido a 
la cubierta herbácea del sector, pero se puede apreciar material cultural en los perfiles 
erosionados por la acción del río, específicamente en el sector este de la planicie, así como 
bajo el agua, en los sectores inmediatamente adyacentes a ella. Los fragmentos cerámicos 
se encuentran hasta el metro de profundidad, partiendo de la superficie actual. 

Por el tipo de material presente corresponde a un sitio habitacional, ocupado 
reiteradamente o en forma intensiva, por la abundante cantidad de material que se aprecia 
en los perfiles. Por el tamaño y forma de un fragmento encontrado, en el sitio podría 
corresponder a un lugar de sepultación. 
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f1} Material cultural: 

• Cerámica 

Del perfil de la terraza, y del sector bajo el agua inmediatamente adyacente a ella, 
se recuperaron varios fragmentos cerámicos, encontrándose la mayoría erosionados por la 
acción hídrica. 

La cerámica es mayoritariamente de pasta café anaranjada, con algunos fragmentos 
rojizos y color gris crema, de cocción oxidante y antiplástico de cuarzo o esquisto. Las 
paredes de las piezas son de grosor mediano. Algunas piezas presentan engobe rojo. 

Se observan dos piezas con incisión pre-cocción. Una se realizó cuando la pieza aún 
estaba húméda, y corresponden a líneas paralelas y circulares, ubicadas bajo el borde de la 
pieza. En la otra, la incisión se realizó cuando la pieza ya estaba seca, y la decoración 
corresponde a líneas diagonales, formando motivos en forma de "<".Cerámica con éste 
tipo de incisiones se ha registrado en el sector de Forrahue. 

Entre las formas presentey, se encuentra un fragmento correspondiente a una vasija 
grande, de forma globular y borde reforzado, y otro correspondiente a parte de una vasija 
asimétrica con asa puente, y cabeza antropomorfa. 

• Lítico 

Se registraron dos manos de moler de forma rectangular, que la Sra. Marianela 
A tero había encontrado en este mismo terreno. Presentan desgastes y huellas de uso tanto 
en sus caras como en sus costados. Sus dimensiones son: 

Largo: 29 y 34 cm 
Ancho: lOcm 
Espesor: 4.5 cm 

Asignación Cultural y Cronológica 

Por el tipo de material cerámico presente, corresponde a una ocupación 
prehispana, probablemente del Período Alfarero Temprano, presentes entre el año O al 
1200 d.C. 

SITIO Nº 2: LOS BAÑOS 

FUNCIONALIDAD Habitacional v probablemente de funebria. 
UBICACIÓN: 40º15'18" Latitud Sur, 73°45'10" Longitud Oeste. 

Sector La Barra, desembocadura del Río Bueno. 
COMUNA: San Juan de la Costa 
PROVINCIA: Osomo 
REGION: X Región 
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Descripción del sitio 

Este sitio se encuentra en una pequeña terraza inmediata al borde costero, y en el 
margen sur de una pequeña quebrada. La terraza, ubicada a aproximadamente 3 mt sobre 
el nivel del mar, limita por un lado con una playa de arenas finas, y por otro con un 
cordón de cerros de la Cordillera de la Costa. Presenta una densa vegetación, lo que 
implica una mala visibilidad, y dificulta las excavaciones arqueológicas en este sector. 

En el borde erosionado de esta meseta, se ubican lentes de arena con carbón, los 
que contienen fragmentos de cerámica. La matriz es arena friable, de color oscuro, 
húmeda, con sectores que presentan manchas de óxido color café oscuro. 

La dimensión de este sitio es aproximadamente 50 mt de largo (en sentido SE-NE) y 
de 20 a 30 mt de ancho. 

Por el material presente, y el que la comunidad ha encontrado en él, corresponde a 
un sitio habitacional y de funebria. 

~ Material Cultural 

La comunidad Tripay Antu tiene en su custodia una vasija extraída del perfil de 
este sitio, que corresponde a una olla de forma ovoidal con base apuntada, borde 
reforzado y dos asas verticales, pequeñas. Una de ellas se ha perdido. 

Alto:240mm 
Diámetro de Boca: 250 mm 
Espesor Pared: 10 a 15 mm. 
Cocción: Reductora. 
Tratamiento de Superficie: Alisado 
Observaciones: Presenta restos de hollín tanto en el interior como exterior del borde. 

Asignaci6n Cultural y Cronológica 

El material presente indica que el sitio es prehispano, pero la pieza es poco diagnóstica para 
precisar con más detalle su temporalidad y afiliación cultural. 

SITIO Nº3: PREDIO DE SCHOTI 

FUNCIONALIDAD Habitacional 
UBICACIÓN: Al interior del predio del mismo nombre, al sur de la 

Cancha de Aterrizaje. 
Sector La Barra, desembocadura del Río Bueno. 

COMUNA: San Juan de la Costa 
PROVINCIA: Osomo 
REGION: X Región 
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Descripción del sitio 

Se ubica en la huella de acceso a la casa de los cuidadores del predio de Schott. La 
visibilidad es casi nula por la cubierta herbácea, pero en la huella se observan fragmentos 
pequeños de cerámica. La matriz el limo-arenosa, semicompacta, de color café oscuro 
cuando se encuentra húmeda. 

Se registró material cerámico en una extensión de 10 mt siguiendo la huella, que 
tiene un ancho de unos 50 cms. 

~ Material Cultural 

El material presente se encuentra muy fragmentado y erosionado, siendo la 
mayoría menor a 2 cm. Corresponde a cerámica café, café anaranjado y café rojizo, de 
cocción oxidante y paredes medianas. Algunos fragmentos presentan una superficie 
pulida y dos engobe rojo. El antiplástico utilizado es cuarzo de tamaño mediano y grande, 
existiendo una pieza con esquistos grandes. 

Asignación Cultural y Cronológica 

Por el estado de fragmentación del material no se puede precisar una asignación 
cronológica ni cultural, aunque si es de tradición indígena. 

SITIO Nº4: CANCHA DE ATERRIZAJE 
FUNCIONALIDAD Funebria 
UBICACIÓN: 40º14'11" Latitud Sur, 73°45'10" Longitud Oeste. 

Sector La Barra, desembocadura del Río Bueno. 
COMUNA: San Juan de la Costa 
PROVINCIA: Osomo 
REGION: X Región 

Descripción del sitio: 

Ubicado en una pequeña meseta en el borde sur del Río Bueno, este sitio se observó 
sólo desde la lancha. Actualmente se encuentra cubierto por vegetación arbustiva, y en él 
existía antiguamente una pista de aterrizaje par avionetas, según las cartas del Instituto 
Geográfico Militar. 

De este sector, y por la erosión del río en el perfil expuesto, los lugareños han 
obtenido distintas piezas cerámicas, que por su integridad señalan la presencia de un sitio 
funerario indígena. 
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~ Material cultural 

Las piezas provenientes de este sitio, las que se encuentran custodiadas por la 
comunidad, corresponden~ entre otras a: 

Vasija 1 

Forma: Jarro de cuerpo globular y cuello troncocónico, base plana. Asa cuello - cuerpo, 
adherida - remachada. 
Alto: 19 cm 
Diámetro Boca: 6 cm 
Diámetro Cuerpo: 17 cm 
Diámetro Base: 7 cm 
Espesor Pared: 5 mm. 
Pasta: Pasta fina, de color anaranjado claro, antiplástico fino. 
Tratamiento de Superficie: Engobe rojo exterior y 15 mm de borde interior, sobre 
superficie exterior pulida. 
Decoración: Pintura negativa. con impronta de hojas. 
Observaciones: La base presenta saltaduras producto de la exposición al fuego. 

Vasija 2 

Forma: Jarro de cuerpo globular y cuello troncocónico, base plana. Asa cuello - cuerpo, 
doble remachada. 
Alto: Pieza fragmentada. 
Diámetro Boca: 7.5 cm 

. Diámetro Cuerpo: Pieza fragmentada 
Tratamiento de Superficie: Engobe rojo exterior, sobre superficie exterior alisada. 
Decoración: Pintura negativa, con impronta de hojas. 
Observaciones: Las piezas 1 y 2 fueron encontradas juntas, a 1 mt de profundidad 
aproximadamente. 

Vasija 3 

Forma: Jarrito de forma ovoidal y base plana, asa inserción cuerpo. 
Alto: 9.5 cm. 
Diámetro Boca: 6.5 cm 
Diámetro Base: 5.0 cm 
Pasta: Antiplástico mediano. 
Tratamiento Superficie: Pieza de superficie erosionada. 
Observaciones: Según la información entregada por las personas que encontraron estas 
piezas, se ubicó a unos 2 mt de las piezas 1y2. 
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Asignación Cultural y Cronológica 
Por el tipo de material cerámico presente, corresponde a un sitio Alfarero Temprano (0-
1200 d.C.). 

4. COMENTARIOS 

Según la inspección realizada en el Sector de La Barra del Río Bueno y de la 
"Goleta", en el curso inferior del mismo río, se ha podido detectar la presencia de distintos 
sitios arqueológicos de filiación indfgena prehispana. Ellos presentan distintas 
funcionalidades, como por ejemplo habitacional y de funebria, señalando que esta zona 
fue habitada por grupos indígenas, desde por lo menos el año O de nuestra era. 

Estos sitios presentan procesos de deterioro, los que son mayoritaria.mente por 
causas naturales. Entre ellas se encuentra la erosión producto ya sea de la acción del río 
(Sitio Nº 1y4), por el viento (Sitio Nº 2), o por el paso de persones o animales (Sitio Nº 3), 
lo que hace que cada cierto tiempo se encuentre material cultural en ellos. 

Estos sitios corresponden a importantes depósitos culturales que guardan la 
historia de la ocupación humana en la desembocadura del Río Bueno, por lo que es 
importante el compromiso de la comunidad en su preservación. Se recomienda la no 
extracción del material cultural de los . sitios, a no ser que por causas naturales se 
encuentren expuestos. 
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Informe de Excavación Arqueológica de Sondeo 
en Antigua Pista de Aterrizaje 

(Actual Cancha de Futbol) 

RESUMEN EJECUTIVO 

En la excavación realizada en la antigua cancha de aterrizaje, donde se ubica 
actualmente una cancha de fútbol, el sector de La Barra del Río Bueno, se detectaron 
restos de un Número Mínimo de Individuos = 2, correspondientes a un entierro 
secundario. 

Los restos pertenecen a: 

a) Un infante de 5 a 6 años, de ascendencia indígena o mestiza, y 
b) Un subadulto o adulto. 

Por el tipo de continente en que fueron depositados los restos, consistente en un 
depósito con huincha metálica que puede corresponder a una maleta antigua, este entierro 
habría sido efectuado durante el siglo XX. Por su tamaño, al momento de enterrar los 
restos, estos habrían estado desarticulados y sin tejido blando .. 

Por razones de tiempo, no se excavaron todos los restos óseos, dejándose in situ y 
tapados por una caja de madera cubierta por polietileno. 

Data y causa de muerte indeterminada. Por la evidencia arqueológica recogida en 
esta campaña de terreno no se puede precisar la fecha en que se realizó el entierro, 
requiriéndose más estudios para su determinación 

LUGAR 

Ribera sur de la desembocadura del Río Bueno, X Región. Específicamente al NW 
de una antigua pista de aterrizaje en el sector de La Barra, frente a las casas de veraneo 
existente en el sector. El lugar corresponde a un montículo con un depresión en su parte 
superior, señalizada por una cruz de madera. Se encuentra a 30 mt de distancia, en 
dirección SE, en relación al hito M02 del muelle en construcción en La Barra. 

132 Revista LIDER 



Centro de Eshidios del Desarrollo Local y Régional-CEDER 

METODOLOGÍA 

Excavacion de una cuadrícula de 2.0 x 1.5 mt, por niveles de 40 cm de alto. Se 
harnea una muestra de la tierra extraída. Se excava los niveles superiores con picota y pala, 
para cambiar a una técnica de excavación fina al detectar un hallazgo de interés. 

RESULTADOS 

A los 60 cm de profundidad, desde la parte superior del montículo, se detectan 
fragmentos de cráneo humano, cambiándose la técnica de excavación por una fina. Se 
localiza en un espacio de 40 x 50 cm, y 15 cm de alto, una concentración de restos óseos 
humanos. Estos no se encuentran articulados ni en posición anatómica. 

Los restos óseos se encuentran en mal estado de conservacrón debido a la presencia 
de gran cantidad de raicillas que se han metido en el interior del hueso, y por la alta 
humedad del terreno, entre otros factores. Así, los huesos se presentan frágiles, 
quebradizos e incompletos por procesos de degradación natural. 

La matriz corresponde a arena de granulometría mediana, friable, húmeda, de 
color negro. En la mitad harneada de la cuadrícula, sector E, se registraron plásticos y 
madera en los niveles superiores, y metales en los inferiores. 

Al empezar a excavar la mitad W de la cuadricula se registraron restos óseos 
humanos, por razones de tiempo, se logro despejar sólo una parte de los restos óseos 
presentes, los que corresponden a: 

-r Fragmento de cráneo y dentición decidua y permanente del maxilar superior de un 
infante. 

cr Cráneo de un individuo de edad no determinada (Subadulto o adulto por tamaño 
del cráneo). 

7 Huesos correspondientes a una cadera (de un subadulto o adulto) de lateralidad no 
identificada. 

'7 Huesos largos correspondientes a un húmero, a una tibia y a un fémur de un 
subadulto o adulto, y otros huesos largos que no se alcanzaron a despejar, 
posiblemente cubitos o radios. No se determinó lateralidad. 

Como se mencionó, los restos óseos se disponían en un espacio acotado, de 50 x 40 
cm, y 15 cm de largo. En los extremos de este espacio se detectó una cincha o cinta de 
metal atravesada por varios clavos. La disposición acotada de los huesos, y este rasgo 
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metálico hacen pensar en algún tipo de continente parecido a una maleta antigua. Sobre 
los restos óseos se detectó presencia de carbón, pero estos aparentemente no se encuentran 
quemados. Sobre el nivel de los huesos se detectaron dos maderos muy deteriorados 
formando una esquina. 

Los restos óseos se colocaron de manera ordenada en este espacio: los huesos 
largos estaban dispuestos paralelo al largo del antiguo continente, y los cráneos dispuestos 
entre los huesos largos. El cráneo del subadulto o adulto se encontraba parado sobre su 
foramen mágnum, y la cadera se encontraba colocada a su lado, sobre los huesos largos. 

Los restos del otro cráneo se encontraban dispuestos en una ubicación similar al 
otro lado del continente. 

Edad: Por la erupción dentaria, el infante al momento de morir tenía una edad de 5 a 6 
años±. 9 meses (Desarrollo de· la dentición según Schour y Massler, 1941). 

Para el segundo cráneo y los huesos largos, por el momento sólo se puede estimar 
que corresponden a un subadulto o adulto, ya que no se pudo levantar el cráneo para ver 
la dentición, y en los huesos largos no se pudo apreciar la fusión de epífisis y diáfisis. 

Otros: Se pudo determinar que el infante posee un alto grado de probabilidad de ser de 
ascendencia indígena o mestiza, ya que posee el rasgo denominado diente en pala, en su 
variedad doble pala, en sus cuatro incisivos superiores y dos caninos superiores. Este 
rasgo tiene una presencia de aproximadamente un 95 % en la población indígena (de 
origen mongoloide) y sólo un 5% en la población de origen europeo ( caucasoide). 
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Infonne 
Delimitación de Patrimonio Cultural Indígena Williche 

Provincia de Osomo y Valdivia, X Región 

Mario Vásquez M. 

Arqueólogo. Mayo 2002 

1) Introducción y objetivos 

El presente informe tiene como objetivo dar cuenta de la visita a terreno efectuada 
a las localidades de Maicolpué, Forrahue, (Comuna San Juan de la Costa, Provincia de 
Osomo), X Región, con el objeto de apoyar a las comunidades indígenas en su deseo de 
proteger sitios de interés patrimonial vinculados con su historia. · 

La visita a terreno, destinada a la delimitación de dichas áreas para ser protegidas 
bajo el marco de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, fue realizada los días 16 al 20 
de abril de 2002 por parte del Sr. César Millahueique, Encargado de Patrimonio Indígena, 
el arqueólogo Sr. Mario Vásquez, ambos de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de 
Monumentos Nacionales, el Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor de Monumentos de 
Osomo, Sr. Gabriel Peralta, y el encargado de la Unidad Cultura y Educación de 
CONADI Osomo Sr. Bernardo Antriao, conjuntamente con el Sr. Ponciano Rumián 
Lemuy, especialista en cultura williche. 

Los antecedentes contenidos en este informe reseñan los objetivos y tareas 
realizadas, conjuntamente con la caracterizadón general de los sitios, una delimitación 
georreferenciada y finalmente una definición de medidas básicas de protección y 
estrategias de manejo. 

2) Tareas realizadas 

La tareas consistieron en : 

• Reuniones con las comunidades con miras a recoger su interés de proteger sitios de 
interés patrimonial indígena y paralelamente recopilar antecedentes respecto a los 
mismos. Por otra parte se dio a conocer la política del Consejo de Monumentos en 
tomo a dicho patrimonio. 

• Inspección visual y prospección arqueológica de las áreas patrimoniales. Dicha 
actividad fue efectuada con apoyo y presencia de la comunidad indígena respectiva. 

• Recolección de materiales culturales. 

• Establecimiento de polígonos de protección e instalación de estacas demarcadoras 
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• Posicionamiento geográfico de las áreas patrimoniales en base a GPS, huincha, 
brújula, y registro en carta IGM 1:25.000 o 1: 50.000. 

• Establecimiento de medidas de protección en coordinación con la Comunidad 
Indígena local. 

• U na vez finalizadas las actividades de terreno se efectuó una reunión con cada una 
de las comunidades informándoles sobre las áreas y el plan de acción en conjuhto 
que se implementará·para la protección de los sitios. 

El sitio Arqueológico Maicolpi-1 

Corresponde a un sitio arqueológico emplazado sobre un sistema dunario aún 
activo inmediata.mente sobre la línea de alta marea y desarrollado en relación a la 
desembocadura del estero Maicolpué. 

El depósito se compone de un estrato arenoso y limoso con abundante presencia de 
carboncillos y tierra quemada con algunos sectores con concentraciones de bivalvos 
marinos principalmente machas, almejas, navajuelas, entre otros, conjuntamente con 
materiales culturales. 

Este sitio corresponde a un sitio habitacional multiactividad en donde se 
procesaron y descartaron alimentos (restos de conchas-fogones), se elaboraron y 
descartaron artefactos (deseehos de talla lítica-instrumentos), y se realizaron enterratorios 
humanos, a juzgar por los hallazgos realizados por la comunidad, fuera de otras 
actividades que aparentemente no dejaron registro material. 

Los restos de conchas que constituyen parte el depósito cultural son el resultado de 
la acumulación sucesiva de eventos de recolección que dan cuenta de la orientación 
costera de la población Mapuche-Huilliche. 

Delimitación 

En consideración de los resultados de una prospección arqueológica realizada a 
través de transectas paralelas cada 25 m., se estableció un polígono de protección cuyos 
vértices fueron georreferenciados y dispuestos en base a rumbos y distancias. 

Las coordenadas de las estacas son: 

Estaca 1: poste de alumbrado público señalizado con banda roja y numerado 
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UTM 606505 E/ 5504645 N (a.t: 4 min.)1º 

Estaca 2: UTM 606678 E/ 5504703 N (a.t: 4 min.) posiblemente se pierda por la subida de 
mareas. 

Estaca 3: UTM 606794 E/ 5504667 N (a.t. 1 min.) 

Estaca 4: Poste de cerco pintado con franja roja y numerado "4" UTM 606858 E / 5504639 
N (a.t. 2 min.) 

Estaca 5: UTM 606636 E / 5504582 N (a. t. 3 min.) 

La prospección del sitio puso en evidencia principalmente fragmentos cerámicos de 
vasijas de data prehispánica engobes rojos fragmentos de cuerpos con incisiones en zig
zag paralelas, y material lítico donde se reconocen desechos de la elaboración de 
instrumentos de piedra principalmente de cuarzo. 

Colección Comunidad Indígena Maicolpi 

Cabe destacar que la Comunidad indígena "Maicolpi" puso a nuestra disposición 
un conjunto alfarero encontrado en el sitio, compuesto por dos vasijas, un conjunto de 
fragmentos y una pipa cerámica. 

Vasija 1: Olla de cuerpo globular y dos asas. Parcialmente fragmentada en el borde. 
Algunos fragmentos se corresponden con esta pieza. 

Vasija 2: Ceramio de cuerpo subesferoidal sin asa con bordes invertidos de superficie gris 
negra con improntas vegetales en negativo. Se asigna al Complejo Cultural Pitrén. 

Conjunto de fragmentos: Correspondiente a fragmentos de vasijas restringidas (jarros, 
ollas, urnas, etc.) de paredes medianas 4 a 6 mm. Aún cuando no es posible asignarlas a 
formas definidas, se reconoce un asa del tipo cinta perteneciente a una olla. 

Pipa: Corresponde a una "Quitra" del tipo "t" invertida de superficie negra pulida con 
hornillo central y dos brazos con evidencia de perforación (boquilla doble?). Dada su 
morfología parece corresponder a un tipo asignado al período alfarero temprano. 

'
0 Esta nomenclatura corresponde al "Tiempo Promediado" (a.t.) en el posicionamiento mediante GPS. Esto 

implica que a mayor tiempo promediado mayor precisión en la lectura. 
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Patrimonio Cultural 

Asignación cultural y cronología 

El sitio arqueológic_o Maicolpi-1 corresponde a un sitio de data prehispánica con 
presencia de un componente cultural del período alfarero temprano posiblemente 
vinculado al Complejo Cultural Pitrén. Dicho componente ha sido fechado en otras 
regiones del Área Sur entre el 600 d.C y el 1000 d.C. 

Factores de riesgo 

El sitio está sujeto a varios factores de riesgo debido principalmente a la actividad 
humana que se desarrolla activamente durante el verano dado el carácter de balneario del 
sector. Son evidentes factores como pisoteo y tránsito con la consiguiente erosión y 
deforestación superficial, ocasionando la remoción de los depl>sitos y la exposición de 
materiales culturales. Dado estas caracteristicas y el flujo turistico suponemos además que 
el sitio ha estado afecto a la recolección de restos culturales. 

Por otra parte, el sitio por su emplazamiento esta sujeto a la dinámica de las dunas 
cuyo movimiento debido al viento erosiona y transporta materiales, despejando sectores y 
cubriendo otros. Este factor natural es especialmente claro en el sector W en donde el 
viento, facilitado por el pisoteo, ha despejado un frente del sitio exponiendo los depósitos 
culturales y artefactos. Ésta dinámica, por otra parte, ha depositado las arenas removidas 
de este sector hasta la parte posterior de las dunas recubriendo y protegiendo la porción 
del sitio posiblemente presente en el lugar. 

Definición de medidas de protección 

(a) Limitación del tránsito de personas y prohibición de acampar en el sector que mira 
hacia el mar del sitio. 

(b) Implementar un plan de reforestación de la duna, 

(c) Señalización mediante letreros que indiquen la condición de Monumento Nacional 
protegido por la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales, la Ley 19.253 de Pueblos 
Indígenas y La Comunidad Indígena Maicolpi, indicando la prohibición expresa de 
realizar intervenciones en el sector. 

(d) Traspaso del manejo del sitio a la comunidad o las comunidades involucradas como 
cauteladores del sitio. 
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Centro de Estudios del Desarrollo Local y Regional-CEDER 

El sitio Arqueológico Fo"ahue-1 

Corresponde a un sitio arqueológico de tipo habitacional emplazado en un lomaje 
(53 m.s.n.m.) que domina un sector clave de confluencia de los esteros Icué y Forrahue con 
el río Rahue. El depósito de baja densidad cultural se compone de una matriz arcillosa café 
rojizo asociado a restos cerámicos y líticos en baja densidad, de probable filiación tardía 
(ca. 1300 d.C - 1600 d.C.). 

La prospección arqueológica, realizada mediante transectos paralelos cada 25 m. 
puso en evidencia un área de dispersión de materiales de 96 x 89 m. que debe considerarse 
como mínima debido a la baja visibilidad por la vegetación herbácea, que sólo posibilitó 
vis~alizar el depósito cultural en algunos sectores erosionados. 

Cabe destacar que en este sitio de carácter habitacional, de acuerdo a la 
información proporcionada por la Comunidad Indígena de Forrahue, se realizaron 
hallazgos de vasijas cerámicas completasn durante el mejoramiento del camino a Misión 
San Juan que refieren la existencia de enterratorios en el sitio arqueológico . 

. J 

Ubicación 

El sector central del lomaje fue georreferenciado en: UTM 646417 E/ 551987 N (a.t 
12 min.) · 

Contexto Cultural: Artefactos e Instrumentos 

La prospección arqueológica puso en evidencia fragmentos cerámicos con 
decoraciones incisas en zig-zag en el cuerpo y líneas paralelas oblicuas en el borde de 
vasijas con labio reforzado, conjuntamente con engobes rojos. Detectamos a su vez, 
instrumentos de piedra como tajadores elaborados en andesita y basalto. 

Asignación cultural y cronología 

El sitio arqueológ~co Fonahue-1 corresponde a un sitio de data prehispánica con 
presencia de un componente cultural con decoración cerámica escasamente descrita en la 
literatura arqueológica. Probablemente se vincule con un componente cultural del período 
alfarero temprano cuyo rango temporal podría estimarse entre el O de la era y el 1000 d.C. 

11 Cabe mencionar que las características de las vasijas y su actual paradero nos son desconocidas 
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