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FICHAS SITIOS 
 
FICHA N°6 SITIO PUNTA CACHOS 6  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a un área con dispersión de restos malacologicos y material cultural lítico asociado, en 
torno a un afloramiento rocoso que provee protección, sobre un pequeño lomaje en el sector llano 
Oeste de Punta Cachos. El material cultural lítico corresponde a derivados de núcleo sin 
modificación en materias primas silíceas y basálticas, destaca un desconchador.  
Toda el área presenta una densidad baja de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, tegula, lapa, almeja y erizo. Los restos conchíferos se presentan desde muy 
completos a otros más meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes.  
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.601 E - 6935.272 N 
WGS 84: 299.401 E – 6934.935 N 
Altura Aproximada: 10 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 150  m. 
Eje Este - Oeste: 150 m. 
Superficie: 22.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales. No se puede descartar la presencia de 
depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°7 SITIO PUNTA CACHOS 7  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a un área con dispersión de restos malacológicos y material cultural lítico y cerámico 
asociado, en torno a un afloramiento rocoso que provee protección, sobre un pequeño lomaje en el 
sector llano Oeste de Punta Cachos. El material cultural lítico corresponde a derivados de núcleo sin 
modificación en materias primas silíceas y basálticas, destaca un núcleo. La cerámica en tanto 
corresponde a escasos fragmentos rojo alisados, muy erosionados, con grosores medios entorno a 
0.6 mm., la pasta es anaranjada con abundante antiplastico de arena.  
Toda el área presenta una densidad baja de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, tegula, lapa, almeja y erizo. Los restos conchíferos se presentan desde muy 
completos a otros más meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes.  
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.430 E - 6935.690 N 
WGS 84: 299.229 E – 6935.353 N 
Altura Aproximada: 7 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 150  m. 
Eje Este - Oeste: 150 m. 
Superficie: 22.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales. No se puede descartar la presencia de 
depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°8 SITIO PUNTA CACHOS 8  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a un área con dispersión de restos malacológicos y material cultural lítico asociado, en 
torno a un afloramiento rocoso que provee protección, sobre un pequeño lomaje en el sector llano 
Oeste de Punta Cachos. El material cultural lítico corresponde a derivados de núcleo sin 
modificación en materias primas locales.  
Toda el área presenta una densidad baja de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, lapa y erizo. Los restos conchíferos se presentan desde muy completos a otros 
más meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes.  
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.554 E - 6935.923 N 
WGS 84: 299.353 E – 6935.586 N 
Altura Aproximada: 16 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 50  m. 
Eje Este - Oeste: 50 m. 
Superficie: 2.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales. No se puede descartar la presencia de 
depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°9 SITIO PUNTA CACHOS 9  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a un área con dispersión de restos malacológicos y material cultural lítico asociado, en 
torno a un afloramiento rocoso que provee protección, sobre un pequeño lomaje en el sector llano 
Oeste de Punta Cachos. El material cultural lítico corresponde a derivados de núcleo sin 
modificación en materias primas locales y cuarzo.  
Toda el área presenta una densidad baja de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco y lapa. Los restos conchíferos se presentan desde muy completos a otros más 
meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes.  
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.469 E - 6936.158 N 
WGS 84: 299.268 E – 6935.820 N 
Altura Aproximada: 18 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 150  m. 
Eje Este - Oeste: 150 m. 
Superficie: 22.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales. No se puede descartar la presencia de 
depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°10 SITIO PUNTA CACHOS 10  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a un área con dispersión de restos malacológicos y material cultural lítico y cerámico 
asociado, en torno a varios afloramientos rocosos que proveen protección, sobre pequeños lomajes 
en el sector llano Oeste de Punta Cachos. El material cultural lítico corresponde a derivados de 
núcleo sin modificación en materias primas locales y cuarzo, además de algunos desconchadores. 
La cerámica en tanto corresponde a escasos fragmentos café alisados, muy erosionados, con 
grosores medios entorno a 0.6 mm., la pasta es anaranjada con abundante antiplastico de arena.  
Toda el área presenta una densidad baja de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, tegula, lapa, almeja y erizo. Los restos conchíferos se presentan desde muy 
completos a otros más meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes.  
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.142 E - 6936.145 N 
WGS 84: 298.943 E – 6935.807 N 
Altura Aproximada: 3 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 250  m. 
Eje Este - Oeste: 250 m. 
Superficie: 62.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales. No se puede descartar la presencia de 
depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°11 SITIO PUNTA CACHOS 11  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO Y ALEROS ASOCIADOS A BASUREROS CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a una gran área con depósitos estratigráficos de conchales y material cultural 
cerámico asociado, en torno a afloramientos rocosos que proveen aleros en el sector llano Oeste de 
Punta Cachos. Aunque presenta ligeras discontinuidades estas se deben a la presencia de sectores 
rocosos y a otros tapados por el movimiento de arenas. La cerámica corresponde a escasos 
fragmentos rojo alisados, muy erosionados, con grosores medios entorno a 0.6 mm., la pasta es 
anaranjada con abundante antiplastico de arena.   
Toda el área presenta una alta densidad de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, ostión, lapa, chiton, tegula y erizo. Los restos conchíferos se presentan desde 
muy completos a otros más meteorizados. En perfiles expuestos de alteraciones del sitio se 
observan depósitos estratigráficos, de hasta 0.40 m de potencia.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector.   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 298.887 E - 6936.046 N 
WGS 84: 298.686 E - 6935.707 N 
Altura Aproximada: 5 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 250  m. 
Eje Este - Oeste: 250 m. 
Superficie: 62.500 M2. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos 
  
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es variable y varía de sectores con muy mala 
conservación a otros excelentes. La principal causa del deterioro es antropica, debido a la 
reocupación por parte de campamentos de mariscadores actuales. De cualquier forma se estima 
que más del 80 % del sitio se conserva intocado y con sus depósitos estratigráficos intactos. 
 
 



 
 

 
3302-0000-MA-INF-001 Rev.0 Diciembre, 2008 
Capitulo 5 Anexo 5.3.3-1-7 

 
FICHA N°12 SITIO PUNTA CACHOS 12  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO Y ALEROS ASOCIADOS A BASUREROS CONCHÍFEROS 
 
  
Corresponde a una gran área con depósitos estratigráficos de conchales y material cultural lítico y 
cerámico asociado, en torno a afloramientos rocosos que proveen aleros en el sector llano Oeste de 
Punta Cachos. Aunque presenta ligeras discontinuidades estas se deben a la presencia de sectores 
rocosos y a otros tapados por el movimiento de arenas. El material cultural lítico corresponde a 
derivados de núcleo sin modificación en materias primas silicieas y basalto. La cerámica 
corresponde a fragmentos rojo alisados, muy erosionados, con grosores medios entorno a 0.6 mm., 
la pasta es anaranjada con abundante antiplastico de arena.   
Toda el área presenta una alta densidad de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, ostión, lapa, chiton, tegula y erizo. Los restos conchíferos se presentan desde 
muy completos a otros más meteorizados. En perfiles expuestos de alteraciones del sitio se 
observan depósitos estratigráficos, de hasta 0.40 m de potencia.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector.   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 298.923 E - 6935.716 N 
WGS 84: 298.723 E - 6935.378 N 
Altura Aproximada: 2 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 300  m. 
Eje Este - Oeste: 300 m. 
Superficie: 90.000 M2. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos 
  
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es variable y varía de sectores con muy mala 
conservación a otros excelentes. La principal causa del deterioro es antropica, debido a la 
reocupación por parte de campamentos de mariscadores actuales. De cualquier forma se estima 
que más del 80 % del sitio se conserva intocado y con sus depósitos estratigráficos intactos. 
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FICHA N°13. SITIO PUNTA CACHOS 13  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a un área con dispersión de restos malacológicos y material cultural lítico y cerámico 
asociado, en torno a un afloramiento rocoso que provee protección, sobre un pequeño lomaje en el 
sector llano Oeste de Punta Cachos. El material cultural lítico corresponde a un cuchillo discoidal en 
sílice rojo, de 3 cm de largo y 0.3 mm. de ancho. La cerámica corresponde mayormente a 
fragmentos rojo alisados, muy erosionados, con grosores medios entorno a 0.6 mm., la pasta es 
anaranjada con abundante antiplastico de arena, destaca sin embargo, un fragmento de 
aproximadamente 2 x 2 cm, que presenta decoración en líneas negras sobre fondo rojo, en ambas 
caras y pasta colada roja, que puede ser adscrito al tipo Copiapo Negro sobre Rojo.  .  
Toda el área presenta una densidad baja de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente tegula, loco,  lapa y erizo. Los restos conchíferos se presentan desde muy completos 
a otros más meteorizados.  
Dada la presencia de materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una cronología 
relativa o filiación cultural del asentamiento a ocupaciones de los períodos Intermedio Tardío y 
Tardío del área. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de campamento 
asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes.  
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.573 E - 6935.090 N 
WGS 84: 299.373 E – 6934.753 N 
Altura Aproximada: 15 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 50  m. 
Eje Este - Oeste: 50 m. 
Superficie: 2.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales. No se puede descartar la presencia de 
depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°14. SITIO PUNTA CACHOS 14  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a un área con dispersión de restos malacológicos y material cultural cerámico 
asociado, en torno a un afloramiento rocoso que provee protección, en el sector llano Oeste de 
Punta Cachos. La cerámica corresponde mayormente a fragmentos rojo alisados, muy erosionados, 
con grosores medios entorno a 0.6 mm., la pasta es anaranjada con abundante antiplastico de 
arena, destaca un fragmento de cuello evertido.  
Toda el área presenta una densidad baja de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco y lapa. Los restos conchíferos se presentan desde muy completos a otros más 
meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector. 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.005 E - 6935.008 N 
WGS 84: 298.805 E – 6934.671 N 
Altura Aproximada: 1 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 50  m. 
Eje Este - Oeste: 50 m. 
Superficie: 2.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: MALO 
 
El estado general de conservación del sitio es muy malo, la principal causa del deterioro es 
antropica, debido a la reocupación por parte de campamentos de mariscadores actuales. De 
cualquier forma se estima que pueden existir sectores con sus depósitos estratigráficos intactos. 
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FICHA N°15. SITIO PUNTA CACHOS 15  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a un área con dispersión de restos malacológicos y material cultural lítico asociado, en 
torno a un afloramiento rocoso que provee protección, en el sector llano Oeste de Punta Cachos. El 
material cultural lítico corresponde a derivados de núcleo sin modificación en materias primas 
silíceas y un fragmento de punta de proyectil también en sílice. Toda el área presenta una densidad 
variable de materiales ecofactuales (material malacológico), principalmente almeja, loco y erizo. Los 
restos conchíferos se presentan desde muy completos a otros más meteorizados y se observan 
depósitos estratigráficos en perfiles expuestos.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector. 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.249 E - 6934.885 N 
WGS 84: 299.048 E – 6934.548 N 
Altura Aproximada: 7 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 150  m. 
Eje Este - Oeste: 150 m. 
Superficie: 22.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales. 
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FICHA N°16. SITIO PUNTA CACHOS 16  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a una pequeña área con dispersión de restos malacológicos y sin material cultural, en 
torno a un afloramiento rocoso que provee protección, en el sector llano Oeste de Punta Cachos. 
Toda el área presenta una densidad baja de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, lapa, chitón y erizo. Los restos conchíferos se presentan desde muy completos 
a otros más meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales, es posible establecer una cronología relativa 
o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios arqueológicos de 
Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de los períodos 
Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro sobre Rojo, en 
otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de campamento 
asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan los 
abundantes afloramientos rocosos del sector. 
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.371 E - 6934.735 N 
WGS 84: 299.171 E – 6934.396 N 
Altura Aproximada: 15 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 15  m. 
Eje Este - Oeste: 15 m. 
Superficie: 225 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales ecofactuales. No se puede descartar la presencia de 
materiales culturales y depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°17 SITIO PUNTA CACHOS 17  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO Y ALEROS ASOCIADOS A BASUREROS CONCHÍFEROS 
 
  
Corresponde a una área con depósitos estratigráficos de conchales y material cultural lítico y 
cerámico asociado, en torno a afloramientos rocosos que proveen aleros en el sector llano Oeste de 
Punta Cachos. El material cultural lítico corresponde a derivados de núcleo sin modificación en 
materias primas silíceas. La cerámica corresponde a fragmentos rojo alisados, muy erosionados, 
con grosores medios entorno a 0.6 mm., la pasta es anaranjada con abundante antiplastico de 
arena.   
El área presenta una densidad variable de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, lapa, chiton y tegula. Los restos conchíferos se presentan desde muy 
completos a otros más meteorizados. En perfiles expuestos de alteraciones del sitio se observan 
depósitos estratigráficos, de hasta 0.40 m de potencia.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector.   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 299.179 E - 6934.652 N 
WGS 84: 298.978 E - 6934.314 N 
Altura Aproximada: 6 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 120  m. 
Eje Este - Oeste: 120 m. 
Superficie: 14.400 M2. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos 
  
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es variable y varía de sectores con muy mala 
conservación a otros excelentes. La principal causa del deterioro es antropica, debido a la presencia 
de excavaciones de huaqueros. De cualquier forma se estima que más del 80 % del sitio se 
conserva intocado y con sus depósitos estratigráficos intactos. 
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FICHA N°18. SITIO PUNTA CACHOS 18  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a una pequeña área con dispersión de restos malacológicos y material cultural lítico 
asociados, en torno a un afloramiento rocoso que provee protección, en el sector llano Oeste de 
Punta Cachos. El material cultural lítico corresponde a derivados de núcleo sin modificación en 
materias primas silíceas y basalto Toda el área presenta una densidad muy baja de materiales 
ecofactuales (material malacológico), principalmente loco, lapa y chitón. Los restos conchíferos se 
presentan desde muy completos a otros más meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector. 
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.429 E - 6934.425 N 
WGS 84: 299.228 E – 6934.089 N 
Altura Aproximada: 10 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 50  m. 
Eje Este - Oeste: 50 m. 
Superficie: 2.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales ecofactuales. No se puede descartar la presencia de 
depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°19 SITIO PUNTA CACHOS 19  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: LOCUS DE TALLA AISLADO 
 
Corresponde a una pequeña área de dispersión, de densidad media de materiales líticos, ubicada 
en un sector con dunas en el Oeste de Punta Cachos. En cuanto al material lítico registrado, este 
corresponde a derivados de núcleo, en materia prima silícea de buena calidad de distintos colores y 
basalto, así como núcleos de ambas materias primas. Respecto a la funcionalidad especifica del 
sitio en tiempos prehispánicos, es claro que el sitio fue utilizado como un lugar de talla lítica 
esporádico. 
De acuerdo con las observaciones, principalmente la asociación contextual, dado lo escaso y poco 
diagnóstico del material cultural, solo se puede aseverar el carácter prehispánico de las evidencias y 
no aventurar una filiación cultural especifica, aunque las materias primas líticas son las mismas que 
en otros sitios de Punta Cachos.   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 299.411 E - 6934.521 N 
WGS 84:   299.209 E - 6934.184 N 
Altura Aproximada: 12 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 20  m. 
Eje Este - Oeste: 20 m. 
Superficie: 400 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector con dunas al Oeste de la Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales. No se puede descartar la presencia de 
depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°20. SITIO PUNTA CACHOS 20  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a una pequeña área con dispersión de restos malacológicos y material cultural lítico 
asociado, en torno a un afloramiento rocoso que provee protección, en el sector con dunas en el 
Oeste de Punta Cachos. El material cultural lítico corresponde a derivados de núcleo sin 
modificación en materia prima basáltica y un percutor. Toda el área presenta una densidad muy baja 
de materiales ecofactuales (material malacológico), principalmente loco, lapa y choritos. Los restos 
conchíferos se presentan desde muy completos a otros más meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector. 
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.612 E - 6934.182 N 
WGS 84: 299.410 E – 6933.844 N 
Altura Aproximada: 5 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 50  m. 
Eje Este - Oeste: 50 m. 
Superficie: 2.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector con dunas al Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales y ecofactuales. No se puede descartar la 
presencia de depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°21. SITIO PUNTA CACHOS 21  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a una enorme área con dispersión superficial y estratificada de restos malacológicos y 
material cultural lítico y cerámico asociado, en torno a afloramientos rocosos que proveen 
protección, así como en sectores abiertos en medio de un enorme campo de dunas. Se localiza en 
el centro del campo de dunas en el Oeste de Punta Cachos. Aunque presenta ligeras 
discontinuidades, estas se deben al movimiento de las arenas, que tapan y descubre sectores del 
yacimiento.  El material cultural lítico corresponde a derivados de núcleo sin modificación en materia 
prima basáltica y sílice. La cerámica corresponde a fragmentos rojo alisados, muy erosionados, con 
grosores medios entorno a 0.6 mm., la pasta es anaranjada con abundante antiplastico de arena. 
Toda el área presenta una densidad media de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, lapa, ostión, tegula y chiton. Los restos conchíferos se presentan desde muy 
completos a otros más meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los afloramientos rocosos del sector y las propias dunas. 
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.419 E - 6934.127 N 
WGS 84: 299.219 E – 6933.786 N 
Altura Aproximada: 10 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 450  m. 
Eje Este - Oeste: 450 m. 
Superficie: 202.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector con dunas al Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales y ecofactuales.  
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FICHA N°22. SITIO PUNTA CACHOS 22  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a una pequeña área con dispersión de restos malacológicos sin material cultural 
asociado, en torno a un afloramiento rocoso que provee protección, en el sector con dunas en el 
Oeste de Punta Cachos.  
Toda el área presenta una densidad muy baja de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, lapa y chiton. Los restos conchíferos se presentan desde muy completos a 
otros más meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector. 
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.259 E - 6934.252 N 
WGS 84: 299.058 E – 6933.914 N 
Altura Aproximada: 1 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 30  m. 
Eje Este - Oeste: 30 m. 
Superficie: 900 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector con dunas al Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales ecofactuales. No se puede descartar la presencia de 
depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°23. SITIO PUNTA CACHOS 23  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO EN TORNO ALERO ASOCIADO A BASUREROS 
CONCHIFEROS 
 
  
Corresponde a una área con depósitos estratigráficos de conchales y material cultural cerámico 
asociado, en torno a un afloramiento rocoso que provee protección, en el sector con dunas en el 
Oeste de Punta Cachos. La cerámica corresponde a fragmentos rojo alisados, muy erosionados, 
con grosores medios entorno a 0.6 mm., la pasta es anaranjada con abundante antiplastico de 
arena. 
Toda el área presenta una densidad media de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, lapa, chiton, erizo y tegula. Los restos conchíferos se presentan desde muy 
completos a otros más meteorizados. En perfiles expuestos de alteraciones del sitio se observan 
depósitos estratigráficos, de hasta 0.30 m de potencia. Los restos conchíferos se presentan desde 
muy completos a otros más meteorizados.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector. 
 
COORDENADAS 
 
PSAD 56: 299.238 E - 6934.518 N 
WGS 84: 299.037 E – 6934.179 N 
Altura Aproximada: 2 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 60  m. 
Eje Este - Oeste: 60 m. 
Superficie: 3.600 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector con dunas al Oeste de Punta Cachos  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es variable y varía de sectores con muy mala 
conservación a otros excelentes. La principal causa del deterioro es antropica, debido a la presencia  
de excavaciones de huaqueros. De cualquier forma se estima que más del 80 % del sitio se 
conserva intocado y con sus depósitos estratigráficos intactos. 
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FICHA N°24 SITIO PUNTA CACHOS 24  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO Y ALEROS ASOCIADOS A BASUREROS CONCHÍFEROS 
 
  
Corresponde a una pequeña área con depósitos estratigráficos de conchales y material cultural lítico 
y cerámico asociado, en torno a un afloramiento rocoso que provee un alero en el extremo Sur del 
campo de dunas al Oeste de Punta Cachos. El material cultural lítico corresponde a derivados de 
núcleo sin modificación en materias primas locales. La cerámica corresponde a fragmentos rojo 
alisados, muy erosionados, con grosores medios entorno a 0.6 mm., la pasta es anaranjada con 
abundante antiplastico de arena.   
El área presenta una densidad variable de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, lapa y chiton. Los restos conchíferos se presentan desde muy completos a 
otros más meteorizados. En perfiles expuestos de alteraciones del sitio se observan depósitos 
estratigráficos, de hasta 0.30 m de potencia.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector.   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 299.449 E - 6933.733 N 
WGS 84: 299.248 E - 6933.397 N 
Altura Aproximada: 30 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 30  m. 
Eje Este - Oeste: 30 m. 
Superficie: 900 M2. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el extremo Sur del campo de dunas en el sector llano Oeste de Punta 
Cachos 
  
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales y ecofactuales.  
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FICHA N°25 SITIO PUNTA CACHOS 25  
SECTOR PUNTA CACHOS 
 
TIPO: CAMPAMENTO ABIERTO Y ALEROS ASOCIADOS A BASUREROS CONCHÍFEROS 
 
  
Corresponde a un área con depósitos estratigráficos de conchales y material cultural lítico asociado, 
en torno a un afloramiento rocoso que provee un alero, en el sector llano al Oeste de Punta Cachos. 
El material cultural lítico corresponde a derivados de núcleo sin modificación en materias primas 
silíceas y basálticas.  
El área presenta una densidad variable de materiales ecofactuales (material malacológico), 
principalmente loco, lapa y chiton. Los restos conchíferos se presentan desde muy completos a 
otros más meteorizados. En perfiles expuestos de alteraciones del sitio se observan depósitos 
estratigráficos, de hasta 0.40 m de potencia.  
Si bien no se pudieron observar materiales culturales diagnósticos, es posible establecer una 
cronología relativa o filiación cultural del asentamiento por asociación contextual con otros sitios 
arqueológicos de Punta Cachos. De acuerdo a esta asociación, se puede asegurar ocupaciones de 
los períodos Intermedio Tardío y Tardío del área, dada la presencia de cerámica Copiapo Negro 
sobre Rojo, en otros sitios. En cuanto a la funcionalidad del asentamiento, es clara su función de 
campamento asociada a la extracción de recursos marinos adyacentes y la protección que brindan 
los abundantes afloramientos rocosos del sector.   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 299.117 E - 6933.846 N 
WGS 84: 298.916 E - 6933.509 N 
Altura Aproximada: 23 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 80  m. 
Eje Este - Oeste: 80 m. 
Superficie: 6.400 M2. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en el sector llano Oeste de Punta Cachos 
  
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es variable y varía de sectores con muy mala 
conservación a otros excelentes. La principal causa del deterioro es antropica, debido a la presencia  
de excavaciones de huaqueros. De cualquier forma se estima que más del 80 % del sitio se 
conserva intocado y con sus depósitos estratigráficos intactos. 
 
 
 



 
 

 
3302-0000-MA-INF-001 Rev.0 Diciembre, 2008 
Capitulo 5 Anexo 5.3.3-1-21 

 
FICHA N°31 SITIO LOS LEONES 1  
SECTOR BOTADERO 
 
TIPO: CAMPAMENTO 
 
Corresponde a una área de dispersión, de baja densidad de materiales líticos y cerámicos, en sector 
alto de una quebrada y protegido del viento, ubicado al Noroeste de la Quebrada Los Leones, en 
sus nacientes. En cuanto al material lítico registrado, este corresponde a pequeños derivados de 
núcleo, en materia prima silícea de buena calidad y un núcleo de la misma materia. La cerámica 
corresponde a fragmentos rojo alisados, con grosores medios entorno a 1 cm., la pasta es 
anaranjada y el núcleo negro. Se presentan también escasos restos malacológicos de loco, ostión y 
lapa. 
Respecto a la funcionalidad especifica del sitio en tiempos prehispánicos, es claro que el sitio fue 
utilizado como campamento, aprovechando la protección que brinda la quebrada y el probable 
acceso al agua. Se debe destacar que hasta la actualidad el entorno es cruzado por tropas de 
guanacos. 
De acuerdo con las observaciones, principalmente la asociación contextual, dado lo escaso y poco 
diagnóstico del material cultural, solo se puede aseverar el carácter prehispánico de las evidencias y 
no aventurar una filiación cultural especifica, aunque las materias primas líticas son las mismas que 
en los sitios de la costa cercana (Punta Cachos).   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 308.483 E - 6922.861 N 
WGS 84:  308.290 E - 6922.529 N 
Altura Aproximada: 355 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 50  m. 
Eje Este - Oeste: 50 m. 
Superficie: 2.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra al Noroeste de la Quebrada Los Leones  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores naturales como el fuerte viento 
del área pueden haber afectado los materiales culturales y ecofactuales. No se puede descartar la 
presencia de depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°32 SITIO LOS LEONES 2  
SECTOR BOTADERO 
 
TIPO: AVISTADERO 
 
Corresponde a una área de dispersión, de muy baja densidad de materiales líticos, en la explanada 
de la cima de un cerro y entorno a una serie de afloramientos rocosos. Se localiza al Noroeste de la 
Quebrada Los Leones, con un dominio visual de todo un extenso llano, atravesado hasta la 
actualidad por tropas de guanacos. En cuanto al material lítico registrado, este corresponde a 
pequeños derivados de núcleo, en materia prima basáltica y un cuchillo bifacial en sílice rojo. 
Respecto a la funcionalidad especifica del sitio en tiempos prehispánicos, es claro que el sitio fue 
utilizado como avistadero, aprovechando la excelente visibilidad y la protección que brindan los 
afloramientos rocosos. 
De acuerdo con las observaciones, principalmente la asociación contextual, dado lo escaso y poco 
diagnóstico del material cultural, solo se puede aseverar el carácter prehispánico de las evidencias y 
no aventurar una filiación cultural especifica, aunque las materias primas líticas son las mismas que 
en los sitios de la costa cercana (Punta Cachos).   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 311.032 E - 6923.799 N 
WGS 84:  310.830 E - 6923.462 N 
Altura Aproximada: 466 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 50  m. 
Eje Este - Oeste: 50 m. 
Superficie: 2.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en la cima de un cerro al Noroeste de la Quebrada Los Leones  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores antropicos como la reocupación 
del área por pastores subactuales, puede afectado los materiales culturales. No se puede descartar 
la presencia de depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°33 SITIO LOS LEONES 3  
SECTOR BOTADERO 
 
TIPO: AVISTADERO 
 
Corresponde a un área de dispersión, de baja densidad de materiales líticos, en la explanada de la 
cima de un cerro y entorno a una serie de afloramientos rocosos. Se localiza al Noroeste de la 
Quebrada Los Leones, con un dominio visual de todo un extenso llano, atravesado hasta la 
actualidad por tropas de guanacos. En cuanto al material lítico registrado, este corresponde a 
pequeños derivados de núcleo, en materia prima silícea y basáltica, algunas muy pequeñas 
inferiores a 1 cm.  
Respecto a la funcionalidad específica del sitio en tiempos prehispánicos, es claro que el sitio fue 
utilizado como avistadero, aprovechando la excelente visibilidad y la protección que brindan los 
afloramientos rocosos. 
De acuerdo con las observaciones, principalmente la asociación contextual, dado lo escaso y poco 
diagnóstico del material cultural, solo se puede aseverar el carácter prehispánico de las evidencias y 
no aventurar una filiación cultural especifica, aunque las materias primas líticas son las mismas que 
en los sitios de la costa cercana (Punta Cachos).   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 310.877 E - 6923.978 N 
WGS 84:  310.678 E - 6923.641 N 
Altura Aproximada: 460 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 50  m. 
Eje Este - Oeste: 50 m. 
Superficie: 2.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en la cima de un cerro al Noroeste de la Quebrada Los Leones  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores como el fuerte viento pueden 
haber afectado los materiales culturales. No se puede descartar la presencia de depósitos 
estratigráficos. 
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FICHA N°34 SITIO LOS LEONES 4  
SECTOR BOTADERO 
 
TIPO: AVISTADERO 
 
Corresponde a un área de dispersión, de baja densidad de materiales líticos, en la explanada de la 
cima de un cerro y entorno a una serie de afloramientos rocosos. Se localiza al Noroeste de la 
Quebrada Los Leones, con un dominio visual de todo un extenso llano, atravesado hasta la 
actualidad por tropas de guanacos. En cuanto al material lítico registrado, este corresponde a 
pequeños derivados de núcleo, en materia prima silícea. 
Respecto a la funcionalidad específica del sitio en tiempos prehispánicos, es claro que el sitio fue 
utilizado como avistadero, aprovechando la excelente visibilidad y la protección que brindan los 
afloramientos rocosos. 
De acuerdo con las observaciones, principalmente la asociación contextual, dado lo escaso y poco 
diagnóstico del material cultural, solo se puede aseverar el carácter prehispánico de las evidencias y 
no aventurar una filiación cultural especifica, aunque las materias primas líticas son las mismas que 
en los sitios de la costa cercana (Punta Cachos).   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 310.992 E - 6924.348 N 
WGS 84:  310.791 E - 6924.011 N 
Altura Aproximada: 440 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 100  m. 
Eje Este - Oeste: 100 m. 
Superficie: 10.000 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en la cima de un cerro al Noroeste de la Quebrada Los Leones  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores antropicos como la reocupación 
del área por pastores subactuales, puede afectado los materiales culturales. No se puede descartar 
la presencia de depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°35 SITIO LOS LEONES 35 
SECTOR BOTADERO 
 
TIPO: AVISTADERO 
 
Corresponde a un área de dispersión, de baja densidad de materiales líticos y cerámicos, en la 
ladera de un cerro y entorno a una serie de afloramientos rocosos. Se localiza al Noroeste de la 
Quebrada Los Leones, con un dominio visual de todo un extenso llano, atravesado hasta la 
actualidad por tropas de guanacos. En cuanto al material lítico registrado, este corresponde a 
pequeños derivados de núcleo, en materia prima silícea y basáltica, destacan dos puntas de 
proyectil fragmentadas, ambas correspondientes a extremos básales de base cóncava y bordes 
convexos, ambos en sílice. La cerámica corresponde a fragmentos negro alisados, de paredes 
delgadas entorno a 0.4 cm., la pasta es anaranjada y el núcleo negro 
Respecto a la funcionalidad específica del sitio en tiempos prehispánicos, es claro que el sitio fue 
utilizado como avistadero, aprovechando la excelente visibilidad y la protección que brindan los 
afloramientos rocosos. 
De acuerdo con las observaciones, principalmente la asociación contextual, dado lo escaso y poco 
diagnóstico del material cultural, solo se puede aseverar el carácter prehispánico de las evidencias y 
no aventurar una filiación cultural especifica, aunque las materias primas líticas son las mismas que 
en los sitios de la costa cercana (Punta Cachos).   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 310.223 E - 6921.208 N 
WGS 84:  310.025 E - 6920.870 N 
Altura Aproximada: 470 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 100  m. 
Eje Este - Oeste: 100 m. 
Superficie: 10.000 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en la ladera de un cerro al Noroeste de la Quebrada Los Leones  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores antropicos como la reocupación 
del área por pastores subactuales, puede afectado los materiales culturales. No se puede descartar 
la presencia de depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°36 SITIO LOS LEONES 6  
SECTOR BOTADERO 
 
TIPO: AVISTADERO 
 
Corresponde a un área de dispersión, de baja densidad de materiales líticos, en la explanada de la 
cima de un cerro. Se localiza al Noroeste de la Quebrada Los Leones, con un dominio visual de todo 
un extenso llano, atravesado hasta la actualidad por tropas de guanacos. En cuanto al material lítico 
registrado, este corresponde a derivados de núcleo, en materia prima silícea y basáltica.  
Respecto a la funcionalidad específica del sitio en tiempos prehispánicos, es claro que el sitio fue 
utilizado como avistadero, aprovechando la excelente visibilidad. 
De acuerdo con las observaciones, principalmente la asociación contextual, dado lo escaso y poco 
diagnóstico del material cultural, solo se puede aseverar el carácter prehispánico de las evidencias y 
no aventurar una filiación cultural especifica, aunque las materias primas líticas son las mismas que 
en los sitios de la costa cercana (Punta Cachos).   
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 312.134 E - 6922.487 N 
WGS 84:  311.934 E - 6922.150 N 
Altura Aproximada: 470 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 50  m. 
Eje Este - Oeste: 50 m. 
Superficie: 2.500 M2. aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en la cima de un cerro al Noroeste de la Quebrada Los Leones  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores como el fuerte viento pueden 
haber afectado los materiales culturales. No se puede descartar la presencia de depósitos 
estratigráficos. 
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FICHA N°37. SITIO PUNTA ALGARROBO 1  
SECTOR TENDIDO ELECTRICO 
 
TIPO: CAMPAMENTO EN TORNO A ALEROS 
 
Corresponde a un área de dispersión y depósitos estratigráficos, de densidad alta de materiales 
líticos y cerámicos, en sector alto de una quebrada y protegido del viento, ubicado al Suroeste de la 
Punta Algarrobo. El sector provee una pared rocosa con aleros donde se concentra la ocupación. 
En cuanto al material lítico registrado, este corresponde a derivados de núcleo, en materia prima 
silícea y basáltica de buena calidad, incluyendo abundantes micro desechos de menos de 1 cm. Se 
presentan también restos malacológicos de macha, ostión y lapa, especialmente en los sectores 
estratificados, que presentan depósitos de hasta 40 cm de potencia. 
Respecto a la funcionalidad específica del sitio en tiempos prehispánicos, es claro que el sitio fue 
utilizado como campamento, aprovechando la protección que brindan la quebrada y los aleros, así 
como el probable acceso al agua. Se debe destacar que hasta la actualidad el entorno es cruzado 
por tropas de guanacos. 
De acuerdo con las observaciones, principalmente la asociación contextual, dado lo escaso y poco 
diagnóstico del material cultural, solo se puede aseverar el carácter prehispánico de las evidencias y 
no aventurar una filiación cultural especifica, aunque las materias primas líticas y los materiales 
ecofactuales son los mismos que los de los sitios de la costa cercana (Punta Cachos)  
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 312.679 E – 6928. 752 N 
WGS 84:  312.478 E – 6928.415 N 
Altura Aproximada: 208 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 100 m. 
Eje Este - Oeste: 100 m. 
Superficie: 10.000 M2 aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra al Suroeste de la Punta Algarrobo  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es variable y varía de sectores con muy mala 
conservación a otros excelentes. La principal causa del deterioro es antropica, debido a la presencia  
de excavaciones de huaqueros. De cualquier forma se estima que más del 90 % del sitio se 
conserva intocado y con sus depósitos estratigráficos intactos. 
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FICHA N°38. SITIO QUEBRADA CASA DE PIEDRA 1  
SECTOR TENDIDO ELECTRICO 
 
TIPO: CAMPAMENTO EN TORNO A ALERO - CUEVA 
 
Corresponde a un área de dispersión de baja densidad de materiales líticos, en la ribera Este de la 
Quebrada Casa de Piedra. El sector presenta un Bloque rocoso de 2.50 m. de alto y 3 m. de largo, 
que provee una pequeña cueva que cubre una superficie d 4 m2, además de proveer un alero. 
En cuanto al material lítico registrado, este corresponde a derivados de núcleo, en materia prima 
silícea de buena calidad. Respecto a la funcionalidad especifica del sitio en tiempos prehispánicos, 
es claro que el sitio fue utilizado como campamento, aprovechando la protección que brinda el 
bloque rocoso, así como el probable acceso al agua. Se debe destacar que hasta la actualidad el 
entorno es cruzado por tropas de guanacos. 
De acuerdo con las observaciones, principalmente la asociación contextual, dado lo escaso y poco 
diagnóstico del material cultural, solo se puede aseverar el carácter prehispánico de las evidencias y 
no aventurar una filiación cultural especifica, aunque las materias primas líticas son los mismos que 
los de los sitios de la costa cercana (Punta Cachos)  
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 316.611 E – 6926.960 N 
WGS 84:  316.410 E – 6926.627 N 
Altura Aproximada: 220 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 30 m. 
Eje Este - Oeste: 30 m. 
Superficie: 900 M2 aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en la ribera Este de la Quebrada Casa de Piedra  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es variable y varía de sectores con muy mala 
conservación a otros excelentes. La principal causa del deterioro es antropica, debido a la 
reocupación actual por parte de pastores. De cualquier forma, se estima que más del 50 % del sitio 
se conserva intocado y con probables depósitos estratigráficos. 
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FICHA N°39. SITIO QUEBRADA EL DESECHO 
SECTOR TENDIDO ELECTRICO 
 
TIPO: CAMPAMENTO  
 
Corresponde a una pequeña área de dispersión, de baja densidad de materiales líticos, en las 
nacientes de la Quebrada El Desecho.  
En cuanto al material lítico registrado, este corresponde a derivados de núcleo, en materia prima 
silícea y basáltica de buena calidad. Respecto a la funcionalidad especifica del sitio en tiempos 
prehispánicos, es claro que el sitio fue utilizado como campamento, aprovechando el probable 
acceso al agua. Se debe destacar que hasta la actualidad el entorno es cruzado por tropas de 
guanacos. 
De acuerdo con las observaciones, principalmente la asociación contextual, dado lo escaso y poco 
diagnóstico del material cultural, solo se puede aseverar el carácter prehispánico de las evidencias y 
no aventurar una filiación cultural especifica, aunque las materias primas líticas son los mismos que 
los de los sitios de la costa cercana (Punta Cachos)  
 
COORDENADAS  
 
PSAD 56: 322.161 E – 6925.853 N 
WGS 84:  321.962 E – 6925.520 N 
Altura Aproximada: 280 m. 
 
DIMENSIONES TOTALES OBSERVADAS  
 
Eje Norte - Sur: 40 m. 
Eje Este - Oeste: 40 m. 
Superficie: 1.600 M2 aprox. 
LOCALIZACIÓN 
 
El sitio se encuentra en las nacientes de la Quebrada El Desecho  
   
AREA DE INFLUENCIA: DIRECTA 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN: BUENO 
 
El estado general de conservación del sitio es bueno, solo factores como el fuerte viento o crecidas 
ocasionales de las quebradas adyacentes pueden haber afectado los materiales culturales. No se 
puede descartar la presencia de depósitos estratigráficos. 
 
 


