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Junto al hallazgo de Banwari aparecenchoopers,martillos,
lascas,microlascas y percutores mííuy típicos El lugar es un
enormeconclíero rico en ostión de manglar,y en numerosases-
peciesde crustáceosy peces.Hay abundantecenizay carbón en
casi todos los niveles,que Harris, en su comunicación(en pren-
Sa), ha dividido en tres, en orden ascendentey de acuerdo con
el resultadode las fechasseñaladasen esta nota.

Un trabajo de informacióuípreliminar estásiendoprepauado
por los autores.

M. Veloz Maggiolo (Centro de InvestigacionesAtitropológicas
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo),

TRABAJOS DE ANTROPOLOGÍA EN PUERTO MALDONA-
DO (PERtJ)—Duranteel segundosemestrede 1971, tres miem-
bros del Departamentode Antropología Anmeujeanamadrileño
han residido en Puerto Maldonado, capital del Departamento
peruanoMadre de Dios, en la región selváticadel Suroriente
peruano,para llevar a cabola primera fase (explomatoria)de lo
quese proponeser el primer trabajode campoen Antropología
sociat americana(le esteDepartamento.

La gestaciónde este proyecto, realizado ya en su primera
fase, se remontaindudablementea la labor conjunta de la Mi-
sión Españolaen Aniérica (dirigida por el profesorBallesteros
y compuestapor los profesoresAlema, Esteva y Marco Dorta),
desarrolladasobre Chinchero,Perú. Durante el verano de 1970
se entró en contacto,a través de esta Misión, con el ííiédico
español Dr. Gonzálezdel Rio, que lleva .csidiendo en Pucito
Maldonado cerca de veinte años: de esta níanera se llegó al
acuerdode una colaboraciónentre él y su faui’íilia con nuestro
Departamentoen el sentidode uuí estudiode antropologíapara
el veranosiguiente.Finalmente,duranteel cm-sopasado,los se-
ñoresFermín del Pino Diaz (puofesordel Departamento)y Raút
Tapiz e Ignacio Ballesteros(alunínos del Departaniento)elabo-
raron un Anteproyecto de estudios,que fue presentadoa las
autoridadesespañolasu’ diversasentidadesmadrileñaspara ob-
tenersupatrocinio.

Tal Anteproyectopreveía mulí período de tres campañasde
trabajo de campo, que se desarrollaríandurante las etapas no
lectivas del curso escolar, conio va es tradicional en los Depau-
tameuítos de Antropología europeosy nortean’uericanos.Estas
campanasserian dirigidas mínumaníentepor un profesor del
Departamentoy un número de alumnos tan cuantioso couíío
fueseposible con los presupuestosobtenidos, en tanto que se
enemuacírandentro de un concepto de prácticas de cauiípo de
Antropología amnericauíacon una doble misión: no reducir el
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funcionamicuitoa su aspectodocente,sino tan~biéii llevar a cabo
laboresde investigaciónpropias, y facilitar a los alumnos que
quisiesen especializarseen este campo un medio de cuínípli-
mentar sus grados académicos La región elegida río podía ser
mas adecuada:en ella contábamoscon un u’nedico español,que
ha fundadoun «Instituto de Estudios Tropicales>~ para estudios
interdisciplinarios de la zona, y con la presenciade los Misio-
netosDominicos españoles,que llevan ocupandoníisionalníente
la 1-egión desde1914 y han editadouna revista de enornie unte-
res indigenista llamada «Misiones Dominicas en el Perú». A1íar-
te de ello, contábamoscon un primer núcleocolonizador colís-
tituido por caucherosy gomerosde origen español,que dio iii-

cludableníente un mono familiar a nuestra convivencia con sus
desecuidientesacttmales.Por todo ello, nuiestu-apresenciapriníera
en este continenteestabaen cierto íííodo favorecidau alentada.

Tras unos contactos mmnumnos efectuadospor el equipo en
Linía y Cuzco, entre el 18 y cl 28 de jtmlio, arribamos a Puerto
Maldonado a finales de este níes. Después cíe tina seníanacje
oruentación y l~revia la tonía de contacto con la fuumííil ia Gonzá-
lez, con los níisionerosy con las autoridadesdepartaníentales
y locales, procedimos a elaborar nuestro pian de estudios En
éstesc decidíu una estanciade dos mesesen la ciudad de Mal-
donado dedicadosa una labor docuníental y etnohistórica, al
uii]smo tiempo que una convivencia y un sistenía selectivo de
entreuíd is con la población urbana.La razón de esteconímenzo
de la uuivesíugícida por Puerto Maldonado tiene mucho que
ver con Ii orientación de nuestro estucho,como se vera nías
aclelauíte sc 1 ¡ ata de la citidiadí más a.ntiguua del Departamumeuíto,
del nucleo acluuíini sumauvo cconóuííieocíe la reunan u’ de la uní metí

ue ti cii e couii cm icacion dii ceU eouí el cxleriom ííou carretera,
lo gime la hace ltaso obíigacicí u punto cíe meuuuiu(in dc todos los
eníi cí-antes. Fui cm esludio corno este, clouicle líos Ii o1ieiaunOs
cocí u mí a cmigruíci ¿íuí mii asiva y pmoblenítis cíe mtegr-ic-unn cíe- luís
uiuevas oleacluis con las u ucías donde la círiemílacion aduííini s-
trativa y el pioceso cíe eapit ilíz ición ecoiiómmeo u esulta vital
para su persistencia u dondedebemosíccurrir ti los antecedeíí-
tes de pciblaniictíto lii storico partí enteuíder los probleuíías de
los mi uievc)s, no Icuienios cítie iuisistír en la propiedad cíe este
nietoclo.

Imís caladosen 1 u e upital, minest ro puoueelo fue euíííípl ini cmi luna-
dose dci la sv’u tente manera:a

1 ‘ A proveclíí iii emito cje di versosAuchiuos mirbuunos (del Con—

5Qu) Municipal, del Servido de Fhuicl<í Ei¿~ctrico, de luí Parroqulia
pai-a fras dciii ogu-áfi—

culis tíbsolmuías u ‘e luul ivas- DadaItt 1 uiiport uíií citu de luí iii i ruleide se-
irucuin y cíe consi i liii r Malclouiaclo u] na uccitént ca <‘ciudad cíe cmiii-
g rau t c

tis» deistíY 50 i i tic iii ieiit(m, clebíaíííos suibeí-el mouítuin te de luí
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poblaciónurbanay rural del Departamento,susporcentajesac-
tuales de serranosy ya asentados,estabilidad y caracterescul-
turales de cada migración (número de hijos, profesión, nivel
económico y social, estabilidad matrimonial, barrios de resi-
dencia, etcétera) y compatibilidad de matrimonios entre tos
distintos grupos A las correspondienteslistas, bentos procura-
do añadiruna seriecartográficaque sitúe los gruposen su dis-
tribución urbana o en los diversos centros de agrupamiento
del Departaníento, las untas de comunicación y las regiones
economicas.

2.” Tras estaaproximaciónnumérica,por otra parte la más
accesible,dado nuestro nivel melativo de extranjería en las pri-
meras semanas,pasamosa un sistema de entrevistas con an-
cmanos de la capital Ya sabíauííoslo suficiente de la población
para seleccionarmíninianíente las informaciones,y hacernos
presentarla suficiente variedadde informantes para logmar un
niínii-no de representatividacíde los distintos sectoreseníuuíran-
tus, cuya tíegadase tratabade recoger.Reniosconcentradoeste
año las entrevistas sobre las migraciones anteriores a 1961,
cuando se termina la carretera Cuzco-Maldonadoy comienzala
migración masiva procedente de Sierra: nos referimos a los
contingentes españoles,japoneses.,brasileños,bolivianos y pe-
ruauíos de costa y selva que fueron formando la población ac-
tual del Departaunentodesde comienzos de siglo, margiuíando
a los pobladoresaborígenesy extinguiéndolos,a partir de 1904
aproximadaunente.Ya se sabeel efecto trauniático que signifi-
ca para las poblacionessetváticasaborígenesla llegadaníasiva,
y en sucesivasy diversasoleadas,de caucheros,goníeros,omeros
y madereros (industrias extractivas)en los aspectosecológico,
económicoy biológico: en consecuencia,nosotroshenios dirigi-
do nuestraatencióna estos invasoresmás que a los aborígenes,
aunqueno dejanios de tener en cuenta su papel de modelo de
adaptaciónecológica, conio se verá en la fase comparativa (ver
más adelante).Y dentro de ellos, a los más antiguos (anteriores
a 1961: no serranos),no sólo por la virtualidad del conociníien-
to histórico para el planteamientocomparativo de los puoble-
más actuales,en gran parte idénticos, sino por razonesmetodo-
lógicas, en el sentido de nuestro progresivo acercamientoa la
realidad de la migración serrana: efectivamente,nuestros con-
tactoshan sido más intensoscon la poblaciónhispanohablante
por razoneslingúístieasentre otras, y consideramos,por otra
parte, que deben ser estudiadoslos sectoresde poder socio-
económico antes que los dependientesde ellos, los sen-anos.
A esteefecto han sido usadosno sólo los informes de ancianos,
sino de periódicos locales (desde1935) y documentosoficiales
(Actas del Concejo).Han sidohechasentrevistasa oncepemsonas.

3.” Tras un mes dedicadoa la faseanteriory contandocon
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una experiencia de entrevista (cuestionario mnipro’>’isado uso o
no de níagnetofómísegúnel niomento, y captaciónde tópicos del
mouííeuíto couiio inicio> cíe preguntas), nos atrevímiios a entre-
vistar de n’uodo exhaustivo a los representantesde los oruanis-
mos públicos y de tas empresasprivadas importantes,que pu-
dieran ciarnos no sólo una idea de la importamícia relativa de
cada institución (en términos de húmero de empleados,antigúe-
dady poder actuial), sino de su opinión, entanto queclasegober-
nante, sobre los líroblemas generalesde la ciudad y el Depar-
tamento ~‘ sobieel papel que en ellos incumbía a los serranos
recién llegados Tengamosen cuentaque éstos constitmíven en
el uííouííeuíto luí mayoría de la población y, según ptucl unos u
observauidoen las entmevistascte ancianos,la que puede soltm-
cuonar los problemasmásgraves(ver epígrafe de Hipótesis, nías
adelante). A ello dedicamosel mes entero de septiembre,pro-
curando ser exImí>stti os en el flúniero dc entre-vistasy eqcíi li-
bradoscuí tas instituciones seleccionadas,según luí iníporttíncia
de sus respuestaslot otí a parte,procuramoslíícou-porara nmíes-
tro ecíestionariou a nuestro criterio selectivo cíe inforuiiauituus
luí experieuícu.ríadqu¡u íct u en cíuestravidtu diaria de couítuicto con
la poblaciómí maldonidmmn: vecimíos cíe ucuesíu-a casu~baresy íes-
tuíuum-anies,aunigos emití-e la .1 uventríel, u’ reluíeiouíesobtenidas cuí
las ~írogrcs i ~‘tis x’isittís de cuuiípl i cío u’ de cuít revi istuis, etcétei-a.

Ení u-e los ou-ganismnos púbíicos entrevistados ííoelemnc>s COtí-

tar seis de los que cuníplen funciones económicas.coatuo de
los de coníunicacuones,once de los de atención pública y on-
ce de bis de couitrol y c)rdcn público. Tales funciones han si-
do calificaduis por u~osotrosmismos, con el fin de ahorrar la
enuníemaciónde cada oruíanísmnoconcueto u’ para hacer ver, en
cierto íiíc,do, smi distribución: como se ve, un total de 32 orga-
nusniospúblicos, de los qeme hansiclo interrogadosen la muavoria
de los casosuííás de una personay, por supuesto,más de una
vez, y en algrmuíos casospor distintos miembros del equipo. La
importancia<lada al sectorpúblico se correspondecon la iuíípou-
tancia real u’ nuniérica de los empleadospúblicos (especialmente
del Ministerio de Agricultura y de Educación,ocupado en grau-m
partepor serranospertenecientesa la cultura nacional)y con el
valor estratégico,en estazona selvática, de la mnversion y plani-
ficacióuí estatal (conio vereniosen el epígrafe Hipótesis).

Entre los organismoso empresasprivadas entrevistadaspo-
demoscontar dos exportadorasde castaña(principal producto
extractivo que se exporta), siete fundos (haciendas extensas,
antiuuau’nentededicadasa la goma y ahoraa la castañau’ ga-
nadería, con mína agricultura cte subsistencia),dos aserraderos
de inadertí pu-eciosui (caobay cedro), dos tran.spc>rtistasde per-
sonaspor vía fluvial, seis contratistas de obras en carretera
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un molinero dc arroz y un comerciantede ultramarinos («de
abairotes»,como allí se llaman).

4,, En este apartado,el último de nuestralabor en la ca-
pital del Departamento,trataremosbrevementedel método de
observación participante seguido, en todo momento acorde a
noestía real situación en la vida comunal. Este apartadocon-
tiene, pues, dos meses.Como va hemosprecisado en cadaepí-
grafe anterior, liemos aprovechadola relación personal que nos
ofrecían los diversosinformantesde cadauna de las fasescum-
plidas y las necesidadescíe nuestra adaptaciónal lugar (casa,
comercios, bares, restaurantes).Pero podenios destacar distin-
tos pm-ocedímientos,por lo que hemos hecho conocimientos
nuevos o mantenido los viejos. En general,y dadala novedad
de toda primera etapa exploratoria, líenios preferido ser píe-
sentadospersonal u ofici.atníente a las personasque debíamos
entrevistar. En algún caso evidente, como en la intimidad pro-
vocadapor determinadassituaciones(tiendas, bares,vecindad),
hen’uos tenido la iniciativa, siguicuido las fórn’uutas tradicionales
en el lugar dc saludo y presentaciónpropia. Hemos gozado
de algunas situacionesestratégicas,como la invitación a fiestas
sociales,tanto corporativas de--algunainstitución pública como
de algún personaje privuido, o asimismo en fiestas populaues.
Dada la casi obligatoriedadde estas fiestas, nosotrosmnisuiios
hemos celebradouna en nuestíacasa,correspondiendoa nmues-
tros auifitrioui.es. En algún casoespecialhemosenípleadola madio
parioquial para transmitir algún mensaje.Fiuíaimente, liemos
rutuntenido cada uno de los íuíieunbros un contacto más Ire-
cuente con c¡ertas personasque por la sinípatía adquirida o
por la imííportuíncia de su posición en la comunidad, podían
«traducirnos» o explicarnos cicí-tas observacionesque pauccían
ser espeeialníentechocanteso incoherentes.

5. Esta fase,que llamturenios cotnparativa, trató cte rellenar
ííuestra inforníación al respectodel restodel Departamento,que
no fuera la capital. Por eso fue cuníplida a basede viajes de
ida y vuelta a los alrededores:en este sentido líenios recorrido
los 70 kilómetros de la ribera del Madre de Dios hasta la fron-
tera boliviana, por medio de una canoa del Ministerio de Agri-
cultura y por espaciode dos días. En segundolugar henios ue-
corrido en cochelos caseríosque rodean la capital, a orillas del
Tambopatao dcl Piedras,en salidas aisladas y a lo largo de
los mesesde octubre a diciembu-e.En tercer lugar hemosapro-
vechado nuestro paso por Quincemil, ida y vuelta por dos ve-
ces en avión, para tomar contactocon su ¿lite y comentarlas ca-
racterísticaspoblacionales,compamadascoíí Puerto Maldonado.
Finainíente hemos dedicado tu-es semanasa recorrer a pie cíe
Norte a Sur la trocha que une los dos poblados importantes
del Departamento (Iberia y Puerto Maldonado, ahora carro-
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tera carrozable en construcción) y que pasa por los antiguos
fundos gomerosen una distancia de 200 kilómetros.

En estos viajes, que totalizan un tiempo de un mes apmoxi-
madamente,se ha usado principalmente la entrevista abierta
con las autoridadesdel lugar (caciquesindígenas,guardias fuon-
teruzos, tenientes-gobernadores,misioneros domimuicos, agentes
de Faucett, dueños de fundos) y con la población variada del
lugar (gomeros, oreros,castañeros,indígenas,serranos,contra-
tistas cíe carreteras,etc).

La función que hemos dado a estasvisitas ha siclo níúltiplc,
dentro cte nuestra primera fase exploratoria. Ante todo, infor-
mal-nosdecómo es esteDepartunnentoselvático, sin conformar-
noscon los mapasy fotos. En segundolugar, observarla influen-
cia del procesosocio-económico-politicoque se lleva a cabo en
Puerto Maldonado (insistencia en las coniunicacionespor ca-
rretera, comercialización de la goma, la castañay la níadeía,
y del arroz conio capítculoesencialde su agricultura, asentamien-
to de serrancus,expansión de las conquistasalfabetizadoras,et-
cétera). En tercer lugar, captar las pautas de asentamientode
cara a estableceruna tipología, que hemos elaborado provi-
suonalmente(poblamiento indígena y de priníeros emigrantes
conio disperso, poblamiento bajo el control de una empresa
privada conio Iberia y Quincemil, frente al pobltíniiento bajo
control público de Puerto Maldonado).

o.” Esta última fase, que llamaremosde interpretación e
hipótesis, fue atendida con especial interés, por la necesidad
que sentiamcis de apoyar nuestras observacionesprecipitadas
y parcialesen un cuadroque les diera cierto sentido, el quejus-
tamentebacíafalta para proseguir adelantetales (ibservaciomies.

A través de toda la campaña,et equipo cotejabasu interpie-
taciómí funcional de los fenón~enosiniportantes que iban sicuido
obseiuvados,a basede discusiones.Durante el mes de agosto se
discutió la posible importancia en la cultura urbana «tot;.ui» de
tenias couíío el peso del núuííero de enípleadospúblicos, el va-
br cte íííoclelo puní deterníi tiar grupos de los eq’.uipos de fútbol,
la oposucion síumiiluír eiitrci sexos y entue grupos, el valor real
de los grupos iiiisionales (católicos, adventistas, maranallias,
bíblicos) coniparuitivamemitey dIC los grupcs del sector eclucat
yo. En cuantoa los serranosse inició tina interesanteconípara-
cion sobre el papel quecuníplian conio grupo emigiante con los
gallegosespañoles.En el mes de septiemumbre,y a níedida que se
couiipletabanlas entrevistascon organismospúblicos u’ privados
sobre la sitcuación global de Maldonado u’ Departamento llega-
íííeís uí poder definirlo, para operar coíi ello, cc)nio « cci It it rti cíe
su t uuícioui», ctil 1 ci ca que lío 1 oguabuicristalizar por la iii clviii ‘lucí
cíe sus conipouientesétnicos (según Foster cuí « Ccultura y- Coii-
quisla » ) - Y el u’ bouuíuííos el concepto cíe « clectulturaciócí » pat-a cl
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casode los emigranteslanzadosa la selvaen determinadascon-
diciones, que justamenteno se repetíanen el caso de la níigra-
ción serrana.Estas eiaboracioííes,de alguna manera,eran dis-
cutidas asimismo con cierto sectorde los informantes,el más
confiable y máslúcido, unavez que tomabancuerpo: queríamos
con ello no alejarnoscon nuestrasubjetividad de la manerade
vivir sus problemas y darles la contextura qume tenía la propia
población que los «encarnaba».

Veamoseste punto con detalle, ya que afecta más a los se-
rranos. La ¿lite ma]donadiuíave muy pesimista su futuro, se
siente en decadenciauna vez que ha pasadola gran épocade
la goma y del oro. Echa, en gran parte, la culpa al abandono
en que le tiene Lima y a la «degeneración»que sufre la raza
en tierras selváticas. Los empleadosallí destinadosse sienten
poco menos que en desgracia.La situación real presentaobje-
tivamente seriosproblemas de persistenciavital: subalimenta-
ción, enfermedadescrónicas(anemia,parasitosisy tuberculosis),
falta dc precio para los productosextractivos,falta de re’ntabi-
lidad de cultivos (arroz principalmente), plagas para su gana-
dería, falta de comunicacionesinteriores y exteriores con ca-
racter permanente,alcoholismo muy avanzado,estadode líosti-
lidad en las relaciones grupales, incapacidadde espímitu coope-
rativo, crisis de estabilidad familiar, falta de presupuestopú-
blico paraserviciosurbanos,etc. A todo ello es alo que nosotros
llamamos «deculturación», es decir, pérdida progresiva de los
hábitos y valores que caracterizana los grupos eníigrados en
su habitat original.

Ahora bien, nuestra interpretación achacaeste fenómenoa
las característicasen que se tía producido esta migración, más
bien que a la degeneraciónracial, que es el modelo consciente
de la ¿lite, o a un determinismogeográfico,que tambiénsubyace
como creenciaen la anterior. Nosotros planteamossi. no sc de-
berá tal deculturación, tal cíisis cultural, a la venida en forma
esporádica,de grupospequeños,de composiciónheterogénea,a
explotarla selvaen formaprovisional y lucrativaparasalir pron-
to de ella, en base al precio estratégicode sus productos,sin
lograr sobrevivir con los productosque cia la tierra por la falta
de tradición agrícola de tales emigrantes y teniendo que im-
portar la mayor parte de las mercancíasconsumidas,con enor-
mnesdificultades de comunicaciones,en lo que se le van las ga-
nancias,unavez que bajael precio en el mercado.De estalarga
explicación podemos sacartres elementos esenciales,que sólo
se dan en el caso de la migración serrana,y que hacen pre-
ver que ésta no se deculturice: a) Se trata de una migra-
ción con viajes periódicos a su lugar de origen, donde consi-
guen adeptosque traen consigoen un primer mouííento como
jornaleros a su servicio. b) Traen una tradición agrícola muy
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marcaday una orientacióna obtenerexcedentescon el comer-
cii.> de tales pu-oductos agrícolas, que a vecesportan desde la
Sierra, y viven sobriamente procurando capitalizar e invertir
partí lucir su nuevo status en sus lugaresde origen, e) Se asien-
tan casi sienípie en puntosbien comunicados,como puedeser
la ciudad, o al bordede la carretera.Justamenteellos han veni-
nidcu, en gran. parte, como obreros de la carretera,y continúan
siendo usadoslos recién llegados en esaslabores.

Aparte de esta hipótesis de la dectmlturación, que supone
asímnísunola definición del asentamientopre-serranocomo cul-
tura de situación, u’ que consideramosun enfoque fecundo euí
nuevasobservacionesy comparaciones,hemos intentado orien-
tar nuestra investigacióncon otras hipótesis todavía en estado
de esbozo.Pc,r ejemplo, que tal situación emigrantepermite de-
finir mejor tanto la cultura serrana,en térníinos de rasgoscul-
torales, como la selvática y la obtenida por los antiguos emi-
g’rantes(muy parecidasestasdos: viven a orillas de los ríos, en
foruna nóuiiada, con umí nivel «recolector>’,en pequeñasdensida-
des, con vivienda, vestido y creenciasmágicas similares, etc.).
Efectivamente, lo más profundo en una cultura es aquello que
no canibia en un caníbio de habitat: por tanto, los serranos
conservaranen la selva los caracteresde su cultura que posean
conio níejor inte-gradoso más funcionales. A la inversa, los in-
dígenasconservaráuíen los cambiosde lugar a que se les obliga
con la unvasuon de sus tierras, aquellos elementos culturales
mas esenciales.De lo contrario, tendríamos que reconsiderar
nuestrosconceptosde cara a la relativa autonomía que pode-
mnosconcedera las culturas en la relación con su medio, y cree-
mos que el habitat selvático es el más apropiadoa estetipo de
preocupaciones.

* * *

No nos queda sino dar un avancede lo que será la segun-
da fasede nuestro proyecto.Esperamosparaello que seengrose
el número de alumnos u’ que obtengamosla colaboraciónde
otros Departamentosuniversitarios, de Españay del extranjero
(Fu-ancia, Santo Domingo y Perú), de quienes hemos recibido
promesasen ese sentido.Comose verá a continuación, la labor
exige niuclías manosy muchas cabezas.

En principio, consideramosque nuestraresidenciano va a
estar en Puerto Maldonado, ya suficientementeestudiado.Esta
deberadicarsecuí tres puntos: lugares de origen de la íííugra-
ción serrana,ciudadesde tipología distinta a la de Maldonado
(Quincemil, Iberia, trocha-Iberia-Maldonadoy Quincemil-Maldo-
nado,y ribera del Madre de Dios) y enclavesindígenas.

Las unidadesde estudio deberánestar representadas,con-
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secuentemente,por los serranos(los llegados antes de 1961,
los todavía no emigrados,pero en trancede ello, y los recien-
temente asentados),por los agrupamientos fuera de Puerto
Maldonado u’ por los indígenas (concentradosen misiones ca-
tólicas u’ protestantes,y en estado libre o relativamentelibre).

Finalmente, queretímos subrayar el valor de este tipo de
investigacionesen España,que no tienen precedenteen el caso
de Perú.

Fermín del Pino <Universidad de Madrid).

LA SEGUNDA CAMPAÑA DE TRABAJOS DE LA MISION
AROUEOLOGICA ESPAÑOLA EN ESMERALDAS (ECUADOR).

Durante los mesesdc julio y agosto dc 1971 se han llevado
a cabo los trabajos correspondientesa la segunda campaña
del «Proyecto Esmeraldas»bajo la dirección del Dr. José Al-
cina Franetí. La participación españolalía corrido a cargo de
los profesoresMiguel Rivera, Luis Ramos, Luis Usera, señora
Mercedes Gáníez u’ cl firmante de la nota, de la Universidad
Complutensede Madrid. Como invitados de diversas Universi-
dades y entidadesamericanasparticiparon en los trabajos de
excavación la señoraJeauíetteSherbondy, de la Universidadde
Illinois; la profesora María Angélica Borrello, de la Universi-
dad de La Plata; la señorita Carmen Sevilla, dcl Museo del
Banco Central de Quito, y el profesor Alvaro Chavez, de la
Universidad de los Andes de Bogotá.

Los trabajos incidieron sobre dos aspectosfundaníentales:
La exploración y localización de yacimientos y la excavación,
principalmente en la costa y posteriormente en el interior.

Los trabajos de exploración se concentraron principalmen-
te en los alrededoresde la zona de Balao (E 1), a unos dos
kilómetros de la ciudad de Esmeraldas,en las riberas del río
Tiaone u’ en zonasdiversas,aprovechandolos cortesdel terreno
efectuadospor una compañíaconstructoradel oleoducto,y una
nueva exploración sistemáticade la zona estudiada durante la
anterior campaña,lo que elevó a más de 30 el número de yaci-
mientos ya locali7,ados.Se completaronlas coleccionesde cerá-
mica existentesy se ampliaron con otras nuevaspara una apli-
cación posterior del método de seriaciones y se recogieron
también muestrasde arcilla para su análisis.

Los trabajos de excavación se comenzaronen la costa, en
el yacimiento E 1, Balao, doiíde se practicaron cinco pozos,
topándosesobueumn basurerocon una profundidad de unos cua-
tro metros, dando gran cantidad de material arqueológico:
cerámica, tosca por lo general y sin decoración,algunos frag-
mentc>s pintados de rayas rojas paralelas, torteros, una tosca
figurilla, gran cantidad de conchas, restos dc pecesy molos-




