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 La Corporación Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico del 
Hombre en el Desierto - CODECITE, a través del Centro de Investigaciones 
del Hombre en el Desierto – CIHDE publica en conjunto con la Universidad de 
Tarapacá este Catálogo de Momias Chinchorro del Museo Arqueológico Universidad 
de Tarapacá en San Miguel de Azapa, elaborado por Bernardo Arriaza y Vivien 
Standen. Esta obra viene a constituir el Segundo Tomo de la Serie Científica de 
publicaciones del CIHDE.
 El Catálogo reúne una serie de 66 casos de individuos con momificación 
artificial de la Cultura Chinchorro, descubiertos en distintos sitios arqueológicos de 
Arica, entre los que destacan el Morro de Arica y Maestranza Chinchorro. Se trata de 
una nueva obra científica de corte monográfico de Bernardo y Vivien, que permite 
conocer detalles muy íntimos de los procedimientos de embalsamamiento de cada 
uno de los individuos catalogados, como así también de sus estados actuales de 
conservación.
 La catalogación de especímenes es una tarea fundamental en la historia de la 
ciencias del mundo moderno, cuya mayor expresión deviene de la biología, la química 
incluso la astronomía. Esto dice relación con la definición de los elementos básicos 
que sirven para el modelamiento teórico o la realización de análisis conceptuales en los 
términos de Mario Bunge. Son en definitiva el sustento de los esquemas clasificatorios 
que en biología arrancan, de acuerdo con Desiderio Papp, con las taxonomías de los 
seres vivientes de Linneo, Buffon y Cuvier que agregó las formas de vida extinguidas 
en el siglo XVIII y, que en química está representado por Lavoisier con su proverbial 
tabla de elementos, publicada en 1789, que todavía sigue vigente.
 En esta obra, sin embargo, Bernardo y Vivien entregan a la luz pública los 
elementos básicos que han servido de sustento a las taxonomías bio-culturales de 
este interesante fenómeno de momificación en la historia de la humanidad. 
Estos elementos muestran que las categorías propuestas por éstos y otros autores des-
de comienzos del siglo XX, aunque arbitrarios, no son resultados totalmente 
derivados de nuestra imaginación. Una publicación de este tipo contribuye 
además a socializar, democratizar y generalizar la generación del conocimiento 
científico, validando la visión de Thomas Kuhn, en cuanto a que en la historia de las 
ciencias, descubrimientos, leyes e invenciones no serían el resultado de acciones 
individuales.
 Construir la historia de los pueblos que han habitado el desierto de Atacama, 
uno de los rincones más áridos del mundo desde hace varios millones de años atrás, es 
una tarea desafiante que debería estimular el intelecto de los hijos de esta tierra; donde 
este tipo de obras ofrece materias primas fundamentales para pensar y “post-decir” el 
pasado, la quimera de quienes trabajan con materiales que son reflejo de tiempos ya 
pasados como los astrónomos, paleontólogos y arqueólogos.

Presentación

Calogero M. Santoro
Director Centro Investigaciones del Hombre en el Desierto

Profesor, Universidad de Tarapacá
Instituto Alta Investigación

Departamento de Antropología
Arica, Chile

Arica, 3 de marzo de 2009
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Presentación de autores

 Las momias Chinchorro han ido adquiriendo una importante relevancia 
en la arqueología nacional e internacional, esto dado principalmente a su compleja 
elaboración y antigüedad de 7000 años. Sin embargo, a la fecha, hasta donde 
sabemos, no existe ningún catálogo  que presente  información básica sobre cada 
uno de los cuerpos exhumados, tanto del Museo Arqueológico de la Universidad de 
Tarapacá, Azapa (MASMA), como de otros museos nacionales o internacionales que 
albergan momias Chinchorro. Dado lo anterior,  la creación de este catálogo sobre las 
momias Chinchorro apunta a dos objetivos básicos. Primero, cuantificar el total de 
cuerpos con momificación artificial provenientes de Arica,  cuya puesta en valor ha 
sido mejorada. Estas momias se encuentran resguardadas en el Museo Arqueológico 
de la Universidad de Tarapacá.  En segundo lugar generar una ficha biográfica o 
sinopsis de cada uno de éstos, incluyendo su perfil bioantropológico y estado actual 
de conservación. Así esperamos, con este  aporte descriptivo, contribuir con  material 
de apoyo que en forma gráfica y sintética nos permita identificar cada uno de las 
momias Chinchorro y evaluar su condición global para potenciar su puesta en valor, 
tanto científica como museográfica. A futuro, cuando dispongamos de los recursos 
necesarios  esperamos generar una nueva edición incorporando los casos restantes de 
Arica y otras áreas que esta vez no fueron incluidos. 
 Agradecemos la colaboración de Octavio Lagos en la edición, fotografía,  
digitalización y diagramación; de Raúl Rocha y Marvin Allison por sus aportes 
fotográficos. A Mariela Santos por su destacada labor en la puesta en valor de las 
momias y la elaboración del dibujo de planta del sitio Morro 1. A Maritza Espinoza, 
Leticia Latorre y Verónica Silva por su constante colaboración. Además al Consejo 
de Defensa del Estado, Unidad de  Medio Ambiente por su apoyo en la conservación 
y difusión del patrimonio cultural. También agradecemos a nuestras unidades 
académicas respectivas, Instituto de Alta Investigación, CIHDE, Departamento 
de Antropología de la Universidad de Tarapacá, Convenio de Desempeño UTA 
MINEDUC y proyecto FONDECYT Nº 1070575.

Los autores
B. Arriaza y V. Standen

Universidad de Tarapacá
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:

14

Caso 1 Morro 1 T1C1

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Colectiva y secundaria

Artificial Negro ---------------

5500-5000 a.p. (3500-3000 a.C.) 1 mt aprox. 220° SO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente extremidades inferiores Buena conservación, a excepción de hombro derecho Cama de arena

Adulto Tamaño corporal y desarrollo óseo Femenino Modelado de pechos

Largo cabeza-muslo: 103 cm Ancho tórax (hombros): 28 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Estera vegetal Cobertor púbico de fibra de camélido. Peluca

Cuerpo descarnado y modelado en arcilla gris sobre la estructura ósea, la cual está reforzada con maderos y 
embarrilado en estera y cuerdas de fibra vegetal. Cara modelada con una mascarilla ovoidal de arcilla gris, 
sobre ésta se observa una delgada piel pintada de negro. La nariz está modelada con los dos orificios nasales, 
los ojos y la boca están sólo señalados por incisiones horizontales. Sobre la peluca tiene un envoltorio de piel 
de animal. El cuerpo fue pintado íntegramente de color negro.
Nota: La estólica y los huesos de cetáceos están ofrendados al conjunto de cuerpos de la tumba 1.    

No

No deformado

Estólica y huesos de
cetáceos

Standen 1991:6 (apéndice 1)
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Fig. 1a) Vista general caso 1, sala de exhibición museo Universidad de Tarapacá.
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Fig. 1b) Detalle mascarilla facial caso 1, sala de exhibición museo Universidad de Tarapacá.
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Fig. 1c) Detalle faldellín y textil de fibra vegetal caso 1, sala de exhibición museo Universidad de Tarapacá.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 2 Morro 1 T1C2

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Colectiva y secundaria

Artificial Negro ---------------

5500-5000 a.p. (3500-3000 a.C.) 1 mt aprox. 225° SO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente piernas y pies Mala conservación, en general, con cabeza
parcialmente destruida

Cama de arena

Lactante Tamaño corporal Masculino Modelado de genitales

Largo cabeza-rodillas: 44 cm Ancho tórax (hombros): 12,3 cm

No se puede determinar No se puede determinar

No hay información No presenta

Cuerpo descarnado y modelado en arcilla gris sobre la estructura ósea, la cual está reforzada con
maderos y embarrilado en fibra vegetal. Cara modelada con una mascarilla ovoidal de arcilla gris,
sobre ésta se observa una delgada piel amarilla pintada de negro. Los ojos, la boca y la nariz están sólo
señalados por incisiones horizontales. No se observa peluca. El cuerpo fue pintado íntegramente de
color negro. 
Nota: La estólica y los huesos de cetáceos están ofrendados al conjunto de cuerpos de la tumba 1.

No

No deformado

Estólica y huesos de
cetáceos

Standen 1991:6 (apéndice 1)
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Fig. 2a)  Vista general caso 2, sala de exhibición museo Universidad de Tarapacá.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 3 Morro 1 T1C3

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Colectiva y secundaria

Artificial Negro ---------------

5500-5000 a.p. (3500-3000 a.C.) 1 mt aprox. 220° SO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente pies Buena conservación Cama de arena

Adulto Tamaño corporal Masculino Modelado de genitales

Largo cabeza-tobillo: 142 cm Ancho tórax (hombros): 35 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Estera vegetal Peluca

Cuerpo descarnado y modelado en arcilla gris sobre la estructura ósea, la cual está reforzada con
maderos y embarrilado con esteras y cuerdas de fibra vegetal. La cara fue modelada con una mascarilla 
ovoidal de arcilla gris, sobre ésta se observa una delgada piel pintada de negro. La nariz está modelada 
con los dos orificios nasales, los ojos y la boca están sólo señalados por incisiones horizontales. 
Conserva restos de una peluca adherida al cráneo. El cuerpo fue pintado íntegramente de color negro.
Nota: La estólica y los huesos de cetáceos están ofrendados al conjunto de cuerpos de la tumba 1.

No

No deformado

Una bolsita de piel de
camélido muy destruida, 

estólica y
huesos de cetáceo

Standen 1991:7 (apéndice 1)
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Fig. 3a) Vista general caso 3, sala de exhibición museo Universidad de Tarapacá.
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Fig. 3b) Detalle máscarilla caso 3, sala de exhibición museo Universidad de Tarapacá.
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Fig. 3c) Detalle extremidades inferiores caso 3, se aprecia el amarre de huesos y maderos, sala de exhibición 
museo Universidad de Tarapacá.



24

referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:

24

Caso 4 Morro 1 T1C4

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Colectiva y secundaria

Artificial Negro 5160 ± 110 a.p.(3210 a.C.)

-------------------- 1 mt aprox. 230° SO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente piernas y pies Buena conservación Camilla

Mayor 30 años Desarrollo óseo Masculino Modelado de genitales

Largo cabeza-rodilla: 123 cm Ancho tórax (hombros): 34 cm

Muy buena Fractura nasal y maxilar izq., sanada

Estera vegetal Peluca

El cuerpo fue descarnado y modelado en arcilla gris sobre la estructura ósea, la cual está reforzada
con maderos y embarrilado con esteras y cuerdas de fibra vegetal. La cara fue modelada con una
mascarilla ovoidal de arcilla gris, sobre ésta se observa una delgada piel pintada de negro. La nariz
está modelada con los dos orificios nasales, los ojos y la boca están sólo señalados por incisiones
horizontales. Tiene una peluca de 24 cm de largo adherida al cráneo. El cuerpo fue íntegramente
pintado de color negro. 
Nota 1: cuerpo sometido a autopsia en 1983.
Nota 2: La estólica y los huesos de cetáceos están ofrendados al conjunto de cuerpos de la tumba 1.

No

No deformado

Estólica y huesos de
cetáceos

Arriaza 1995; Standen 1991:7-8 (apéndice 1)
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Fig. 4a) Detalle mascarilla caso 4 previo a ser autopsiado,  año1983.
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Fig. 4b) Detalle rostro caso 4, post autopsia, se ve claramente el amarre que sujeta ambas partes del cráneo.
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Fig. 4c) Extremidad disectada caso 4, se observan las distintas capas que conforman la mo-
mia; hueso, estera de fibra vegetal, madero, arcilla gris y piel pintada.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 5 Morro 1 T1C5

Museo Chileno de Arte Precolombino

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Colectiva y secundaria

Artificial Negro --------------

5500-5000 a.p. (3500 -3000 a.C.) 1 mt aprox. 230° SO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente piernas, pies y brazo
derecho

Mala conservación, fragmentado en cráneo, tronco y
extremidades

Cama de arena

Lactante Tamaño corporal No determinado No determinado

Largo cabeza-fémur: 52 cm Ancho tórax (hombros): 16 cm aprox.

No se puede determinar Hiperostosis porótica en parietales

Estera vegetal Peluca

Cuerpo descarnado y modelado en arcilla gris sobre la estructura ósea, la cual está reforzada con
maderos y embarrilado con esteras y cuerdas de fibra vegetal. La cara fue modelada con una mascarilla 
ovoidal de arcilla gris, sobre ésta se observa una delgada piel café pintada de negro con una pátina de 
manganeso. La nariz está fragmentada pero conserva dos orificios nasales, los ojos y la boca están 
claramente diseñados en forma elíptica. Se observan pequeños manojos de pelo (peluca) en los
huesos del cráneo. El cuerpo fue íntegramente pintado de color negro.
Nota: La estólica y los huesos de cetáceos están ofrendados al conjunto de cuerpos de la tumba 1.

No

No deformado

Estólica y huesos de
cetáceos

Arriaza 1995; Arriaza y Standen 2002; Standen 1991:7-9 (apéndice 1)
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Fig. 5a) Vista general caso 5, muestra el evidente grado de deterioro del cuerpo.
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Fig. 5b) Vista lateral tórax caso 5, se observa estera y cordón reforzando el cuello. 
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Fig. 5c) Vista detalle mascarilla caso 5, se observan restos de pigmentos rojos sobre el emplaste 
de arcilla negra y la salida de madero del interior del cráneo. 
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 6 Morro 1 T1C6

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Colectiva y secundaria

Artificial Negro --------------

5500-5000 a.p. (3500 -3000 a.C.) 1 mt aprox. 230° SO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente extremidades inferiores y
mano derecha

Buena conservación, a excepción de piel de
mascarilla desprendida.

Cama de arena

Adulto Tamaño corporal Masculino Genitales

Largo cabeza-fémur: 52 cm Ancho hombros: 31 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Piel de animal y estera vegetal Peluca

Cuerpo descarnado y modelado con arcilla gris sobre la estructura ósea y reforzado con maderos y
fibra vegetal. Mascarilla facial modelada en arcilla gris cubierta con una piel pintada con manganeso.
Los ojos están señalados por incisiones horizontales al igual que la boca, la nariz está modelada con
los orificios nasales. Tiene una peluca adherida al cráneo. El cuerpo fue pintado íntegramente de color negro.
Nota: La estólica y los huesos de cetáceos están ofrendados al conjunto de cuerpos de la tumba 1.

No

No se puede determinar

Estólica y huesos de
cetáceos

Arriaza 1995; Arriaza y Standen 2002; Standen 1991:7-9 (apéndice 1)
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Fig. 6a) Vista general caso 6, destaca la destrucción de 
las extremidades inferiores y el modelado de los 

genitales.
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Fig. 6b) Vista frontal caso 6, rostro y tórax, cubierto parcialmente con estera. 
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Fig. 6c) Detalle mascarilla facial caso 6, se aprecia la agrietada capa de piel y pintura negra de 
manganeso sobre arcilla gris.



36

referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 7 Morro 1 T1C7

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Colectiva y secundaria

Artificial Negro --------------

5500-5000 a.p. (3500 -3000 a.C.) 1 mt aprox. 230° SO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente parte del tronco y
extremidades inferiores

Buena conservación, a excepción de la nariz que
está destruida

Cama de arena

Infante Tamaño corporal No determinado No determinado

Largo cabeza-codos: 48 cm Ancho tórax (incluyendo brazos): 25 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Piel de animal y estera vegetal Peluca

Cuerpo descarnado y modelado en arcilla gris con la estructura ósea reforzada con maderos y envuelta
en estera. La mascarilla de arcilla gris, está modelada en forma ovoidal, sobre ésta se observa una
delgada piel amarilla que fue pintada de negro. Los ojos y la boca están sólo señalados por incisiones
horizontales, la nariz erosionada. Se observa sólo haces de pelo puestos sobre la piel que recubre el
casquete del cráneo. El cuerpo fue pintado íntegramente de color negro.
Nota: La estólica y los huesos de cetáceos están ofrendados al conjunto de cuerpos de la tumba 1.

No

No deformado

Estólica y huesos de
cetáceos

Standen 1991:9 (apéndice 1)
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Fig. 7a) Vista general caso 7, rostro y tórax, destaca la destrucción de la parte inferior del cuerpo. 
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Fig. 7b) Detalle mascarilla facial caso 7, se aprecia capa de pintura negra sobre capa de arcilla gris y
restos de plumas sobre la peluca.  
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Fig. 7c) Vista lateral caso 7, se observa mascarilla y amarres del cráneo.  
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 8 Morro 1 T7C1

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate G. Focacci y V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo 4520 ± 90 a.p. (2750 a.C)

-------------- 1 mt aprox. 3° NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente segmentos del cráneo Regular conservación, cuerpo muy fragmentado,
cráneo completamente destruido

Camilla

Subadulto Desarrollo óseo Femenino Genitales

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Faldellín de fibra vegetal pintado de rojo

Cuerpo eviscerado y rellenado con tierra de colores, piel de camélido, plumas y probablemente algas.
Reforzado con maderos a nivel de la columna y extremidades inferiores. Se observan incisiones de la
piel a nivel abdominal y rodillas. El cuerpo fue íntegramente pintado de color rojo. Sobre los pies,
estaba cubierto con un tejido anillado (tipo red) elaborado en fibra vegetal.

No

No se puede determinar

No presenta

Standen 1991:12 (apéndice 1)
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Fig. 8a) Vista general caso 8, fotografía de terreno, año 1983.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 9 Morro 1 T7C2

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate G. Focacci y V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo -------------

4500-4000 a.p. (2500-2000 a.C.) 1 mt aprox. 335° NO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente segmentos del cráneo Mala conservación, cuerpo fragmentado y erosionado Camilla

14-16 años Desarrollo óseo Femenino probable Genitales

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Faldellín de fibra vegetal

Cuerpo eviscerado y descarnado, relleno con piel de camélido, ceniza y algas marinas y reforzado con
maderos a nivel de tronco y extremidades inferiores. El cuerpo fue pintado íntegramente de color rojo.

No

No se puede determinar

No presenta

Standen 1991:12 (apéndice1)
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Fig. 9b) Detalle parte superior casos 9 y 10, se observa destrucción 
por erosión de los cráneos de ambos casos. Fotografía de terreno, 
año 1983.

Fig. 9a) Vista general caso 9, fotografía de terreno,  año 1983.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 10 Morro 1 T7C3

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate G. Focacci y V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo -------------

4500-4000 a.p. (2500-2000 a.C.) 1 mt aprox. 352° NO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente pies Regular conservación, piel agrietada en tórax y
mascarilla facial destruida

Cama de arena

Infante Tamaño corporal Masculino Genitales

Largo cabeza-tobillos: 72 cm Ancho hombros: 20 cm

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Cobertor púbico de cuero de animal. Peluca

Cuerpo eviscerado y descarnado, rellenado con piel de camélido, ceniza y reforzado con maderos a
nivel de tronco y extremidades inferiores. No se observan incisiones por estar la piel agrietada y con
arena adherida. Peluca de 15 cm de largo fijada al cráneo con un casquete de arcilla negra. El cuerpo
fue íntegramente pintado de color rojo.

No

No se puede determinar

No presenta

Standen 1991:13 (apéndice1)
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Fig. 10a) Vista general caso 10.
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Fig. 10b) Detalle abdomen y zona pélvica caso 10, se observa cinturon pélvico.
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Fig. 10c) Vista lateral cráneo caso 10, se observa el rostro destruido y erosionado, restos de 
peluca y arcilla pintada de color rojo.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 11 Morro 1 T7C4

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate G. Focacci y V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo -------------

4500-4000 a.p. (2500-2000 a.C.) 1 mt aprox. 349° NO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo Mala conservación, cuerpo severamente erosionado
y agrietado

Caja

Adulto Tamaño corporal y desarrollo óseo Femenino Genitales

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

Piel de camélido y estera vegetal Faldellín de fibra vegetal y bajo éste un cobertor púbico de cuero

Cuerpo eviscerado y descarnado, rellenado con sedimento fino café rojizo, algas y piel de camélido.
Fue reforzado con maderos a nivel de tronco y extremidades inferiores. Se observan incisiones en la
piel de la ingle derecha y rodillas. El cuerpo fue íntegramente pintado de color rojo.

No

Cráneo ausente

No presenta

Standen 1991:13-14 (apéndice 1); Standen 1997: 145
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Fig. 11a) Fotografía de terreno caso 11, año 1983.

Fig. 11b) Debido a lo delicado de su estructura la momia 
se destruyó al momento de ser rescatado, sólo se conservó 
íntegro el fragmento de la zona pélvica. Destacar el cobertor 
púbico.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 12 Morro 1 T7C5

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate G. Focacci y V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo 4174 ± 86 a.p. (2150 a.C.)

------------------ 1 mt aprox. 346° NO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente pies Regular conservación, cuerpo partido a nivel
abdominal y extremidades

Cama de arena

6-7 años Dentadura Masculino Genitales

Largo cabeza–tobillos: 88 cm Ancho hombros: 22 cm

Bueno No se puede determinar

Estera vegetal Peluca bajo casquete de arcilla negra, cobertor púbico de cuero de animal

Cuerpo eviscerado, se observan incisiones en hombros, rodillas y tobillos. Está relleno de tierra café
rojiza y piel de camélido. Al nivel de cuello un cordón de pelo humano torcido. La mascarilla facial fue
modelada en arcilla, con la nariz en relieve y los orificios nasales; los ojos están sólo insinuados por
incisiones horizontales y la boca está modelada en forma circular. Peluca fijada por debajo del
casquete de arcilla negra pintada de rojo.

No

No deformado

Bolsita de piel con
manganeso, dos yesqueros

(maderos para producir
fuego)

Allison et al. 1984; Arriaza 1995:37; Standen 1991:15 (apéndice 1); Standen 1997:145
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Fig. 12a) Vista general caso 12, se observa mascarilla
 destruida durante el traslado.
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Fig. 12b) Fotografía de terreno caso 12, año 1983.
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Fig.12c) Detalle mascarilla caso 12, después del proceso de restauración. 
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 13 Morro 1 T7C6

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate G. Focacci y V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo 4093 ± 81 a.p. (2000 a.C.)

------------------ 1 mt aprox. 2° NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente piernas, pies, manos y cara Mala conservación, partido a nivel de abdomen,
tórax y extremidades, cara destruida

Cama de arena

Lactante Tamaño corporal Masculino Genitales

Largo cabeza–rodillas: 61 cm Ancho hombros: 21 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Estera vegetal Faldellín de fibra de camélido pintado de rojo. Peluca

Cuerpo eviscerado y rellenado con tierra café rojiza y piel de camélido. Reforzado con maderos a nivel
de la columna y extremidades inferiores. No se observan incisiones debido a lo agrietada de la piel.
Aunque los huesos de la cara están destruidos, se observan vestigios de mascarilla facial, y a nivel de
la bóveda craneana se observan restos de peluca de 16 cm de largo. El cuerpo fue íntegramente
pintado de color rojo.

No

No deformado

No presenta

Standen; 1991:16 (apéndice 1)
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Fig.13a) Vista general caso 13, se observa cráneo fragmentado 
durante el traslado.
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Fig.13b) Fotografía de terreno caso 13, año 1983.
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Fig.13c) Detalle área abdominal caso 13.



58

referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 14 Morro 1 T22C1

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Colectiva y secundaria

Artificial Rojo ------------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. No determinado

Extendido decúbito dorsal

Completo Mala conservación, cuerpo partido y mascarilla
destruida

Camilla

Lactante Tamaño corporal y dentadura Masculino Genitales

Largo cabeza–pies: 68 cm Ancho hombros: 17 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Cuerpo recubierto con piel de animal y estera vegetal No presenta

Cuerpo eviscerado (aunque no se observan incisiones por la cobertura de la piel) y relleno de arcilla gris y 
motas de piel de camélido. La piel del cuerpo está pintada de rojo. 

No

No deformado

Bolsita de piel de ave con 
manganeso, dos bolitas de cuero 

pintado de rojo y una piedra

Arriaza y Standen 2002; Standen 1991:34 (apéndice 1)



59

Fig.14a) Vista lateral caso 14, se observa el perfil del rostro.
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Fig.14b) Detalle mascarilla facial caso 14, ésta se desprendió durante el traslado desde la excavación al 
museo.
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Fig.14c) Acuarela caso 14.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 15 Morro 1 T22C2

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Colectiva y secundaria

Artificial Rojo ------------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. No determinado

Extendido decúbito dorsal

Completo Regular conservación, cuerpo partido en muslos y
extremidades, mascarilla facial destruida

Cama de arena

Lactante Tamaño corporal Masculino Genitales

Largo cabeza-pies: 61,3 cm Ancho hombros: 15 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Envuelto con cuero de animal, pintado de rojo Cintillo cefálico y peluca

Cuerpo eviscerado (aunque no se observan incisiones por la cobertura de piel). Por los segmentos
partidos se observa relleno de arcilla negra, no hay maderos aparentes. Tiene una mascarilla de arcilla gris, 
pintada con manganeso, con los rasgos faciales modelados. Sobre el cráneo un casquete de arcilla. Tiene una 
peluca y un cintillo cefálico de pelo humano sobre el casquete.

No

No deformado

Bolsita de piel de ave

Arriaza y Standen 2002:28; Standen 1991:35 (apéndice 1)
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Fig. 15a) Vista general caso 15, fotografía tomada en 
laboratorio, año 1983.
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Fig. 15b) Vista parcial caso 15, cuerpo depositado en cama de arena.
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Fig. 15c) Vista detalle del rostro caso 15, se observa mascarilla fragmentada, cordelería, 
restos de peluca y cintillo cefálico.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 16 Morro 1 T23C7

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983 

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo 4040 ± 100 a.p. (2090 a.C.)

-------------- 1 mt aprox. 50º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo, hombros y
extremidad superior izquierda

Mala conservación, tronco totalmente destruido Camilla

20-23 años Desarrollo óseo Femenino Genitales

Largo tronco-pie: 125 cm No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

Restos de piel de ave No presenta

Cuerpo eviscerado y descarnado relleno con fibra vegetal, piel de camélido y arcilla negra. Internamente 
fue reforzado con maderos a nivel de tronco y extremidades inferiores. No se observan incisiones, debido 
probablemente a lo agrietado de la piel. El cuerpo fue pintado de color rojo, pero no tiene una distribución 
homogénea.

No

Cráneo ausente

Lito subcircular no
modificado

Standen 1991:17 (apéndice 1)
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Fig.16a) Vista parcial caso 16, fotografía tomada en laboratorio, Año 1983.



68

Fig. 16b) Vista parcial caso 16, se observa la deteriorada parte superior del cuerpo y relleno vegetal en 
muslo izquierdo.
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Fig. 16c) Fotografía terreno sitio Morro 1, tumba 23, se observan los casos 16, 17 y 18, destaca el importante 
deterioro de los cuerpos.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 17 Morro 1 T23C8

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983  - 1984

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. 17º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo, tórax y
extremidades superiores

Mala conservación, piel agrietada y dedos erosionados Caja

Adulto Fusión de las epífisis y desarrollo óseo No determinado No determinado

Largo extremidades: 38 cm Ancho pelvis: 27 cm aprox. 

No se puede determinar No se puede determinar

Restos de piel de ave No presenta

Se conservó sólo el segmento anatómico de las piernas (tibias y peroné) las cuales fueron descarnadas, a través 
de incisiones en la piel realizadas en ambas rodillas, para luego introducir sedimento fino negro y piel de 
camélido. Se observan maderos internos por la cara posterior de las piernas. Los tobillos fueron reforzados 
externamente con cuerdas de fibra de camélido.

No

Cráneo ausente

No presenta

Standen 1991:18 (apéndice 1)
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Fig. 17a) Fotografía terreno caso 17, años 1983-1984.
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Fig. 17b) Vista lateral parte tumba 23, se observan los casos 16, 17 y 18, años 1983-1984.
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Fig. 17c) Dibujo planta parte tumba 23.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 18 Morro 1 T23C9

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983  - 1984

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Variante estilo rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. 32º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo, tórax y
extremidades superiores

Mala conservación, cuerpo partido y erosionado Camilla

18-22 años Tamaño corporal y desarrollo óseo Femenino probable Pelvis

Largo pelvis-pies: 95 cm  aprox. Ancho pelvis: 28 cm

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta No presenta

Cuerpo eviscerado y descarnado, rellenado con sedimento fino (manganeso) y  piel de camélido. 
No se observan incisiones debido probablemente a lo agrietado de la piel. Sobre la piel humana se
observan embarrilados de fibra vegetal a modo de reforzamiento y sobre ésta una piel de ave. No se
observan maderos evidentes.

No

Cráneo ausente

Concha de chorito y un
fragmento de sal

Standen 1991:20 (apéndice 1)
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Fig. 18a) Vista lateral detalle extremidades inferiores caso 18, se observa embarrilado vegetal externo.
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Fig. 18b) Vista lateral parte tumba 23, se observan los casos 16, 17 y 18. Destaca ausencia de segmentos anatómicos superiores y 
erosión de partes inferiores de los cuerpos.
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Fig. 18c) Dibujo de planta tumba 23.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 19 Morro 1 T23C10

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Variante estilo rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. 45º NE

Extendido decúbito dorsal

Completo Regular conservación, pero fracturado en cabeza,
tronco y extremidades; pérdida de Bendajes

Cama de arena

0-6 meses Tamaño corporal No determinado No determinado

Largo cabeza-pies: 58 cm Ancho caderas más brazos: 16 cm

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Peluca y tocado cefálico

Cuerpo eviscerado y descarnado, rellenado con ceniza y sedimento. Reforzado internamente con
maderos. Presenta la particularidad que la piel fue cortada en bandas longitudinales y puesta a modo
de un vendaje. A nivel de tobillos, éstos fueron reforzados externamente con hilados de fibra de
camélidos. Sobre el cráneo moldearon una mascarilla facial (manganeso) con los rasgos faciales
marcados con incisiones lineales para ojos y circular para la boca. La nariz y las cejas están modeladas
en relieve. El cráneo fue vaciado y rellenado con arcilla. Además adosaron una peluca de 28 cm
de largo elaborada con manojos de pelo humano y sobre éste pusieron un tocado cefálico de piel de
ave. El cuerpo fue pintado de color rojo, a excepción de la mascarilla que es negra.

No

No presenta

No presenta

Allison et al. 1984; Arriaza 1995:38; Arriaza y Standen 2002:35-37; Standen 1991:20-22 (apéndice 1); Standen 1997:142
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Fig. 19a) Vista general caso 19, se observan claramente las vendas 
de  piel y los maderos en las extremidades inferiores.
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Fig. 19b) Vista parte superior caso 19, se observa torax parcialmente erosionado. 
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Fig. 19c) Vista detalle mascarilla caso 19.



82

referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 20 Morro 1 T23C11

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. 33º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo, tronco superior y brazo 
izquierdo.

Mala conservación, severamente dañado y
fragmentado

Camilla

3-4 años Desarrollo óseo Masculino Genitales

Largo pelvis–talón: 70 cm Ancho pelvis: 16 cm

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta No presenta

Cuerpo eviscerado y parcialmente descarnado, rellenado con sedimento fino (manganeso) y piel de 
camélido. Fue reforzado internamente con maderos a nivel de tronco y extremidades inferiores. En rodilla 
derecha y ambos tobillos, se observan incisiones suturadas con fibra vegetal. El cuerpo fue pintado de color 
rojo.

No

Cráneo ausente

No presenta

Standen 1991:22 (apéndice 1)
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Fig. 20a) Vista general caso 20, se observan las extremidades inferiores recubiertas con una piel
amarilla y un casquete de arcilla pintada de color rojo. La región pélvica se encuentra destruida.
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Fig. 20b) Vista detalle caso 20, destacan el reforzamiento externo a nivel
de tobillos con cuerda de fibra vegetal y piel amarilla.
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Fig. 20c) Vista detalle caso 20, se observa la piel pintada de
color rojo. Destaca con una incisión horizontal en rodilla derecha.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 21 Morro 1 T23C15A

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate V. Standen Doble y secundaria

Artificial Variante estilo rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. 310º NO

Extendido decúbito dorsal

Completo Mala conservación, daño severo en cráneo, tórax y
extremidades inferiores destruidas

Camilla

0-6 meses Tamaño corporal y desarrollo óseo No determinado No determinado

Largo fardo: 50 cm Ancho fardo: 35 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Piel de camélido Cintillo cefálico de fibra de camélido

Cuerpo eviscerado sólo en tronco y relleno con arcilla blanca. La cabeza y extremidades no fueron 
intervenidas, sólo se observa el pelo pintado de color rojo.
Nota: Los cuerpos 15a y 15b fueron puestos en un cuero de camélido, uno sobre otro en forma de 
cruz.     

No

No deformado

No presenta

Standen 1991:28 (apéndice 1)
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Fig. 21a) Dibujo de planta casos 21 y 22, cuerpos totalmente fragmentados. No existe registro fotográfico disponible.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 22 Morro 1 T23C15B

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate V. Standen Doble y secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. 48º NO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente extremidades inferiores Mala conservación, cabeza fuera de su posición
anatómica y tórax destruido

Camilla

0-6 meses Tamaño corporal y desarrollo óseo No determinado No determinado

Largo fardo: 50 cm Ancho fardo: 35 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Piel de camélido Cintillo cefálico de pelo humano

Cuerpo eviscerado sólo en tronco y relleno con arcilla blanca y piel de camélido. Reforzado con un 
madero en columna vertebral. La cabeza y extremidades superiores no fueron tratadas.
Nota: Los cuerpos 15a y 15b fueron puestos en un cuero de camélido, uno sobre otro en forma de 
cruz.

No

No deformado

No presenta

Standen 1991:28 (apéndice 1)
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Fig. 22a) Dibujo de planta casos 21 y 22, cuerpos totalmente fragmentados. No existe registro fotográfico disponible.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 23 Morro 1 T25C1

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. 54º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo, brazo derecho y
tórax

Mala conservación, fragmentado Camilla

5-6 años Desarrollo óseo Masculino Genitales

 Largo talón-pelvis: 48 cm No determinado

No se puede determinar No determinado

Estera vegetal No presenta

Cuerpo eviscerado en cavidad pélvica y relleno con manganeso, sedimento y piel de camélido. 
Las extremidades fueron parcialmente descarnadas y rellenas con los mismos elementos. Fue reforzado
con maderos a nivel de tronco y extremidades, y en ingle derecha se observa una incisión suturada
con fibra tendinosa. Finalmente la piel fue pintada de rojo y la mano derecha fue forrada con una piel
de ave fijada con un embarrilado de fibra tendinosa.

No

Cráneo ausente

Dos fragmentos de concha de 
choro, con bordes desgastados

Standen 1991:23 (apéndice 1)
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Fig. 23a) Dibujo de planta casos 23, 24 y 25, se destaca ubicación caso 23, cuerpos totalmente fragmentados. 
No existe registro fotográfico disponible.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 24 Morro 1 T25C2

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo ----------------

4500-4000 a.p. (2500-2000 a.C.) 1 mt aprox. 53º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo, brazos y tórax Mala conservación, cuerpo fragmentado Camilla

8-10 años Desarrollo óseo No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

Estera vegetal y cuero de animal Faldellín vegetal

Cuerpo eviscerado en cavidad pélvica con evidencias de haber sido expuesto al fuego y rellenado con
arcilla blanca. Las extremidades inferiores fueron parcialmente descarnadas y rellenadas con fibra de
camélido y arcilla. Fue reforzado con maderos a nivel de las extremidades. Finalmente la piel fue
pintada de rojo.

No

Cráneo ausente

Un ovillito de pelo torcido

Standen 1991:23-24 (apéndice 1)
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Fig. 24a) Dibujo de planta casos 23, 24 y 25, se destaca ubicación caso 23, cuerpos totalmente fragmentados. 
No existe registro fotográfico disponible.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 25 Morro 1 T25C3

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo ----------------

4500-4000 a.p. (2500-2000 a.C.) 1 mt aprox. 55º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo y extremidades
superiores

Mala conservación, cuerpo fragmentado Camilla

20-22 años Tamaño corporal y desarrollo óseo Masculino Genitales

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

Estera vegetal y cuero de animal Faja de cuero en pelvis

Cuerpo eviscerado en cavidad pélvica y relleno con sedimento fino de color café y piel de camélido.
Las extremidades inferiores fueron parcialmente descarnadas. Fue reforzado con maderos a nivel de
las extremidades y columna. En abdomen se observan evidencias de una incisión. Finalmente la piel
fue pintada de rojo.

No

Cráneo ausente

No presenta

Standen 1991:25 (apéndice 1)
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Fig. 25a) Dibujo de planta casos 23, 24 y 25, se destaca ubicación caso 23, cuerpos totalmente fragmentados. 
No existe registro fotográfico disponible.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 26 Morro 1 T25C4

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo ----------------

4500-4000 a.p. (2500-2000 a.C.) 1 mt aprox. 79º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo, extremidades
superiores y tronco

Regular conservación Cama de arena

Feto o recién nacido Tamaño corporal No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

Estera vegetal No presenta

Estos restos muestran la particularidad que los maderos usados para reforzar el cuerpo, fueron puestos
externamente en la cara posterior y fijados a la pierna con amarres de cordelillos de fibra de camélido.
No se observa un descarnado de las piernas, la piel y los maderos fueron pintados de rojo.

No

Cráneo ausente

No presenta

Standen 1991:26 (apéndice 1)
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Fig. 26a) Vista fragmento extremidades inferiores caso 26, 
destacan los maderos ubicados en la parte exterior de las 
piernas.

Fig. 26b) Detalle del pie caso 26.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 27 Morro 1 T25C5

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Rojo ----------------

4500 a.p. (2500 a.C.) 1 mt aprox. 75º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cara Regular conservación, cuerpo fragmentado y
mascarilla destruida

Cama de arena

0-4 meses Tamaño corporal Femenino Genitales

Largo cabeza–pies: 56 cm Ancho tronco: 18 cm

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Peluca

Cráneo eviscerado y rellenado con fibra vegetal. El tronco fue descarnado, eviscerado y relleno con
sedimento fino rojizo. Se observa una sutura horizontal en abdomen. Las extremidades muestran un
relleno semejante. La piel del cuerpo fue pintada de rojo, a excepción de la mascarilla facial que es de
color negro. La peluca de 10 cm de largo fue fijada con el casquete de manganeso al cráneo.
Nota: la mascarilla se desprendió durante el traslado desde el sitio al museo debido a su severa fragmentación.   

No

No se puede determinar

Bolsita de cuero de
camélido pintada de rojo,

depositado sobre tórax

Arriaza y Standen 2002:26; Standen 1991:26 (apéndice 1); Standen 1997:142
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Fig. 27a) Vista general caso 27, ubicado en 
cama de arena.
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Fig. 27b) y 27c) Fotografía de terreno caso 27, año 1983, se observa mascarilla facial de color negro agrietada, ésta se 
destruyó al momento de su traslado.
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Fig. 27d) Detalle cabeza caso 27, se observa el casquete de arcilla pintada de negro y el relleno del cráneo.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 28 Morro 1 T25C6

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Pátina de barro 4570 ± 100 a.p. (2620 a.C.)

------------------- 1 mt aprox. 60º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente mandíbula Regular conservación Bandeja

5-6 años Tamaño corporal y desarrollo de epífisis Masculino Genitales

Largo cráneo-pies: 72 cm aprox. Ancho pelvis (incluyendo manos): 22 cm aprox. 

No se observan alteraciones dentales No se observan alteraciones óseas

No presenta No presenta

Eviscerado en tronco y relleno con arcilla blanca, las extremidades no fueron tratadas. El cráneo fue
completamente descarnado pero no pusieron mascarilla ni peluca. Sobre la piel modelaron una gruesa 
capa de barro arenoso relativamente compacta. En tórax se observan vestigios de una incisión de 
orientación vertical. Este cuerpo corresponde al único caso que se conoce para chinchorro con este 
tipo de tratamiento, es decir, cuerpo eviscerado y cubierto con barro. 
Nota: El cuerpo fue autopsiado en 1984.

No

No deformado

No presenta

Standen 1991:27 (apéndice 1)
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Fig. 28a) Vista general caso 28, ubicado en plancha de 
madera tras exhumación, año 1984.

Fig. 28b) Fotografía de terreno caso 28, se observa el 
cráneo sin tejido blando, año 1984.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 29 Morro 1 T27C16

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate V. Standen Individual y secundaria

Artificial Vendada, variante rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. 20º NE

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente manos y pies Moderada conservación, tiene la cara y mascarilla
destruidas

Camilla

Recién nacido Tamaño corporal Femenino probable No determinado

Largo cabeza-tobillo: 46 cm (aprox.) Ancho hombros: 12 cm (aprox.)

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Peluca

Cuerpo eviscerado y descarnado, rellenado con piel de camélido y tierra negra. No se observan
maderos aparentes. Piel en forma de vendajes en tronco y extremidades superiores y pintada de rojo.
Cráneo rellenado con piel de camélido. Peluca de 26 cm de largo fijada con un casquete de arcilla
negra pintada de rojo.

No

No deformado

No presenta

Standen 1991:29 (apéndice 1)
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Fig. 29a) Fotografía post exhumación caso 29, destaca la 
severa destrucción del rostro, junto a restos de peluca, año 1984.

Fig. 29b) Fotografía terreno caso 29, el pincel sirve 
de escala para medir tamaño del cuerpo, año 1984.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 30 Morro 1 T27C17

MASMA

Arica Morro 1 1983 -1984

Rescate V. Standen Individual y secundaria

Artificial Variada estilo rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1 mt aprox. 317º NO

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente brazo izquierdo Buena conservación, sólo la mascarilla facial
erosionada y hombro derecho partido

Cama de arena

Lactante Tamaño corporal No determinado No determinado

Largo cabeza-pies: 52 cm Ancho tórax:12 cm (sin brazo izquierdo)

No se observan anomalías en la radiografía No se observan anomalías en la radiografía

No presenta No presenta

Cuerpo eviscerado y rellenado con sedimento negro. Fue envuelto en piel, posiblemente de ave, sobre ésta 
se observan marcas de amarre, aunque no conservó la cuerda. La mascarilla elaborada con manganeso, tiene un 
modelado circular de boca e incisiones que señalan los ojos. 
Sobre los huesos del cráneo conserva restros de casquete de manganeso, aunque no se observa peluca.
El cuerpo fue pintado de color rojo y la mascarilla de color negro.    

No

No deformado

No presenta

Standen 1997:142
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Fig. 30a) Vista general caso 30, ubicado en 
una caja, años 1983-1984.

Fig. 30b) Fotografía caso 30 en vitrina museo 
Universidad de Tarapacá, destaca el alto 

grado de conservación.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 31 Morro 1 Cráneo 01

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente tronco y extremidades
superiores e inferiores

Mala conservación, huesos de la cara y mascarilla destruida Caja de poliuretano

Feto Dimensiones de la cabeza No determinado No determinado

Alto cabeza: 10 cm Ancho cabeza: 9,4 cm

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Peluca

El cráneo fue descarnado y rellenado con distintos sedimentos. Tiene un casquete de arcilla negra 
pintada de color rojo sobre los huesos de la bóveda y sobre éste modelaron una línea sagital. Conserva una 
peluca de 17 cm de largo. Los huesos de la cara y la mascarilla están completamente destruidos.  

No

No deformado

No presenta

Standen 1991:32 (apéndice 1)



109

Fig. 31a) Vista general caso 31, se observa parte de las órbitas de los ojos y fragmentos 
del casquete de arcilla que cubre el cráneo, además de la peluca.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:

110

Caso 32 Morro 1 Cráneo 02

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente tronco y extremidades
superiores e inferiores

Mala conservación, mascarilla facial y base del
cráneo desprendida de la cabeza

Caja de poliuretano

Feto Dimensiones de la cabeza No determinado No determinado

Alto cabeza: 8 cm Ancho cabeza: 8 cm

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Peluca

El cráneo fue descarnado y rellenado con cenizas y piel de camélido, tiene un casquete de arcilla negra pintada 
de color rojo sobre los huesos de la bóveda y sobre éste modelaron una linea sagital. 
conserva una peluca de 24 cm de largo. Los huesos de la cara y la mascarilla están completamente destruidos.  

No

No deformado

No presenta

Standen 1991:32 (apéndice 1)
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Fig. 32a) Vista general caso 32, se observa el cráneo fragmentado, restos 
de la peluca y fragmentos de la mascarilla facial.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 33 Morro 1 Cráneo 06

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Secundaria

Artificial Negro ----------------

5500-5000 a.p. (3500-3000 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente tronco y extremidades
superiores e inferiores

Buena conservación Caja de poliuretano

0-1 Mes Dimensiones de la cabeza No determinado No determinado

Alto cabeza: 12 cm Ancho cabeza: 10,3 cm

No se puede determinar No presenta

No presenta Peluca

La cabeza tiene una mascarilla de arcilla gris, sobre ésta se observa una capa que pareciera
corresponder a la piel humana de la cara, pintada de negro. La nariz está modelada con los dos
orificios nasales, los ojos y la boca están sólo señalados por incisiones horizontales. No se observa
peluca.

No

No deformado

No presenta

Standen 1991
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Fig. 33a)  Cráneo con mascarilla caso 33, destaca el modelado de los ojos, nariz y boca. Los granos de arena se adhirie-
ron post inhumación.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 34 Morro 1 T19

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1984

Rescate G. Focacci Secundaria

Artificial Rojo 4350 ± 280 a.p. (2400 a.C.)

---------------- No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo y cuello (conserva
sólo mandíbula)

Regular conservación, tórax destruido Cama de arena

2-3 años Desarrollo dental Femenino probable Genitales

Largo base cráneo- pies: 57 cm Ancho máximo a nivel de hombro: 13 cm

Ausencia de caries y procesos infecciosos No se puede determinar

Cubierta con una estera vegetal Faldellín de fibra vegetal, restos de peluca y cintillo cefálico

Tronco eviscerado y relleno con cenizas y piel de camélido. Se observa una incisión en abdomen que fue 
suturada con hilo vegetal. Cuerpo pintado de color rojo.
Nota: Este cuerpo fue cubierto con cuero de lobo marino, amarrado con cuerdas de pelo humano y sobre 
ésta una estera vegetal.   

No

Cráneo ausente

No presenta

Allison et al. 1984; Standen 1991:33 (apéndice 1)
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Fig. 34a) Vista general caso 34, destaca la severa fragmentación 
de la parte superior del cuerpo. 

Fig.  34b) Detalle caso 34, se observa incisión en el 
abdomen suturada con hilo de fibra vegetal y faldellín.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 35 Morro 1 T10B

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial No determinado 5434 ± 59 a.p. (3484 a.C.)

---------------- 1 mt aprox. 45° NE

Extendido decúbito dorsal

Completo Buena conservación, cráneo fracturado post mortem Camilla

30-35 años Desarrollo óseo y tamaño corporal Femenino Morfología de pelvis y cráneo

No determinado No determinado

Ausencia de procesos infecciosos Osteofitos incipientes en columna lumbar

Huesos de cetáceo, estera, piel lobo marino y camélido Faldellín vegetal y cintillo cefálico de fibra de camélido

El cuerpo fue eviscerado en tórax y pelvis; y rellenado con fibra vegetal, arcilla ocre y material
carbonoso. Hay evidencias que fue expuesto a fuego o brazas. Las extremidades y el cráneo
no fueron tratados. Reforzaron la columna con un madero. En tórax se observan vestigios de una
incisión de orientación vertical. El cuerpo fue cubierto con piel de lobo marino y camélido; y sobre éstos 
una estera vegetal. Finalmente fue sellado con dos lajas líticas, huesos de cetáceo y lobo marino, de los cuales 
una escápula tiene impactada una punta lítica.       

No

No deformado

Moluscos, restos óseos de aves y 
peces; y artefactos líticos

Standen 1991:30 (apéndice 1); 1997:143
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Fig. 35a) Fotografía terreno caso 35, año 1983, vista general de la inhumación, se observa fardo 
funerario con huesos de cetáceo, estera, piel lobo marino y camélido.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:

118

Caso 36 Morro 1 T14B

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Sin información

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo, partes del tronco y
 extremidades superiores

Mala conservación, restos erosionados y
fragmentados

Bandeja

20-22 años Tamaño corporal y desarrollo óseo Femenino Morfología de pelvis

No determinado No determinado

No se puede determinar Periostitis moderada en tibias y peronés

No presenta No presenta

Tronco eviscerado y relleno con manganeso y piel de camélido. Hay evidencias que el cuerpo fue
expuesto al fuego o brazas. En las extremidades extrajeron la musculatura y rellenaron con los mismos
elementos más piel de ave marina. Reforzaron internamente con un madero en columna vertebral y
extremidades. Se observan incisiones en ambas rodillas. Finalmente el cuerpo fue pintado de rojo.

No

Cráneo ausente

No presenta

Standen 1991:34 (apéndice 1)
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Fig. 36a) Fotografía terreno caso 36, año 1983, se observa cuerpo erosionado y destruido en la parte superior.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 37 Morro 1 03

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Secundaria

Artificial Negro ----------------

5500-5000 a.p. (3500-3000 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausentes manos, pies y tibia derecha Buena conservación Cama de arena

Recién nacido Tamaño corporal No determinado No determinado

Largo cabeza–tobillos: 46 cm Ancho tórax incluyendo brazos: 10 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Cuerpo cubierto con una piel de animal No presenta

Cuerpo descarnado y modelado en arcilla gris con la estructura ósea reforzada con maderos y estera.
La mascarilla está modelada en forma ovoidal, sobre ésta se observa una delgada piel pintada de negro. 
La nariz está señalada con dos orificios, los ojos por incisiones horizontales y la boca de forma circular. 
El cuerpo está cubierto con una piel de animal, se observan restos de estera vegetal y cuerda de fibra de 
camélido hilada y torcida a nivel de la cabeza.

No

No deformado

No presenta

Arriaza y Standen 2002:15; Standen 1991:32 (apéndice 1)
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Fig. 37a) Vista general caso 37, se observa el cuerpo casi completo, sólo 
la ausencia de manos, pies y tibia derecha.

Fig. 37b) Vista detalle caso 37, destaca mascarilla y leve modelado de la nariz, 
y boca de forma cirular.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:

122

Caso 38 Morro 1 T30

MASMA

Morro de Arica Morro 1 1983

Rescate G. Focacci Sin información

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo, manos y pies Regular conservación, piel agrietada en tórax y
cuerpo partido

Cama de arena

0-6 meses Tamaño corporal y desarrollo óseo Masculino Genitales

Largo cuello-talón: 43 cm Ancho hombros: 16,5 cm

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta No presenta

Eviscerado en tronco y relleno con arcilla ocre, manganeso y piel de camélido. Las extremidades
descarnadas y rellenas con manganeso. No se observan maderos evidentes. La piel está muy agrietada, lo que 
no permite identificar incisiones. El cuerpo fue íntegramente pintado de color rojo.

No

Cráneo ausente

No presenta

Standen 1991:33 (apéndice 1)
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Fig. 38a) Vista general caso 38, destaca ausencia de cráneo y grietas en el 
cuerpo.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 39 Morro 1-5 IV

MASMA

Morro de Arica Morro 1-5 1985

Rescate G. Focacci Colectiva

Artificial Variante estilo rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente cráneo y extremidad
superior derecha

Regular conservación, fragmentado a nivel de las
extremidades

Caja de poliuretano

6-12 meses Tamaño corporal No determinado No determinado

Largo cuello-pies: 52,3 cm Ancho pelvis: 18,5 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Estera vegetal Faldellín de fibra de camélido. Restos de peluca

Tronco eviscerado y rellenado con arcilla y piel de camélido, con maderos introducidos en tórax. 
Las extremidades están embarriladas externamente con cuerdas de fibra de camélido. Los restos de peluca
se encontraron con manojos embarrilados. El cuerpo fue íntegramente pintado de color rojo.

No

Cráneo ausente

Bolsa fibra vegetal, chope
de madera y bolsa de piel

Guillén 1992:105-106
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Fig. 39a) Vista general caso 39, destaca faldellín de fibra de camélido, 
bolsa con un chope y restos de peluca.
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Fig. 39b) Vista Parcial caso 39, destaca el color rojo con que fue pintado el cuerpo.
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Fig. 39c) Detalle bolsa de fibra vegetal y chope de madera, caso 39.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 40 Morro 1-5 V

MASMA

Morro de Arica Morro 1-5 1985

Rescate G. Focacci Colectiva y secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Completo Buena conservación, extremidades inferiores y
superior izquierda fragmentadas

Cama de arena

6-12 meses Tamaño corporal Femenino Genitales

Largo cabeza-pies: 65 cm Ancho hombros: 13,5 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Estera vegetal y piel de animal Restos de faldellín de fibra de camélido. Cintillo

El cuerpo fue pintado de color rojo, no hay claridad si fue eviscerado, sobre la cara una emplaste de barro 
cubierto con piel de animal, abultado cintillo cefálico elavorado con hilados de fibra de camélido con 
pigmentos ocre, bajo éste una peluca de pelo corto.   

No

No deformado

Brocha y bolsita chinguillo
de fibra vegetal

Guillén 1992:106-107
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Fig. 40a) Vista general caso 40, destaca el color rojo con que 
fue pintado el cuerpo.
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Fig.40b)  Fotografía de laboratorio caso 40, año 1987.
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Fig. 40c) Vista detalle rostro caso 40, destaca el cintillo cefálico y la piel que cubre el rostro.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 41 Morro 1B C1

MASMA

Morro de Arica Morro 1B 1985

Rescate V. Standen y C. Santoro Secundaria e individual

Artificial Rojo ----------------

4000-3800 a.p. (2000-1800 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente parte de las piernas y pies Regular conservación, superficie externa deteriorada
y huesos de las piernas erosionados

Cama de arena

25-30 años Desarrollo óseo y dentadura Femenino Morfología ósea de cráneo y pelvis

  Largo cráneo-segmento distal de tibia: 142 cm Ancho hombros: 38 cm

Excelente No se puede determinar

Piel de animal con finas costuras Faldellín vegetal y restos de un cintillo cefálico

El cuerpo fue eviscerado y rearmado con haces de fibra vegetal, maderos longitudinales en las 
extremidades y piel de camélido. Conserva restos de casquete de arcilla negra pintada de rojo en el
lado izquierdo del cráneo, hay además evidencias de peluca, fue cubierto con piel de animal, con
evidencias de finas costuras en hombro izquierdo y muslo izquierdo.

Si

Circular erecta

Moluscos y fragmentos de
madero (no trabajados)

No hay
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Fig. 41a) Vista general caso 41, destaca el intenso 
color rojo con que fue pintado el cuerpo, además se 

observa la ausencia y erosión de parte de las 
extremidades inferiores.
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Fig. 41b) Detalle del tronco caso 41, destaca el deterioro superficial del cuerpo y 
el relleno con fibras vegetales.
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Fig. 41c) Detalle cuello y cabeza caso 41, destaca el 
relleno con fibra vegetal y el buen estado de la dentadura.

Fig. 41d) Vista lateral cráneo caso 41, se observa la 
deformación craneal del individuo.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 42 Morro Sin número

MASMA

Barrio El Morro de Arica Estación Sanitaria 1916

Rescate M. Uhle Secundaria

Artificial Variante estilo rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) 1,20 m No determinado

Extendido decúbito dorsal

Completo Regular conservación, cuerpo y mascarilla fragmentados Cama de arena

6-12 meses Tamaño corporal No determinado No determinado

Largo cabeza-pies: 56,8 cm Ancho hombros: 15 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Cuerpo cubierto con una piel de animal Peluca con partidura central

Cuerpo eviscerado y relleno con junquillo y arcillas de colores, se observa además pigmentos verdosos
de probable cobre nativo en las extremidades inferiores. Pusieron maderos longitudinales en las
extremidades junto a los haces de junquillo. No se observan incisiones, probablemente por la piel
externa que lo cubre, debajo de ésta se observa pintada de rojo. Peluca de 26 cm de largo, con partidura
central, compuesta de manojos de pelo, conserva sólo fragmentos de casquete de arcilla con la cual fue fijada. 
Según Uhle, la mascarilla facial tenía figuras que imitan el dibujo de la piel de un felino o de una serpiente.

Si

Deformación circular

No presenta

Álvarez 1995-96:39-49; Uhle 1919
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Fig. 42a) Vista general caso 42, destaca la partidura 
central de la peluca y la mascarilla decorada.
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Fig. 42b) Fotografía caso 42 del año 1995, éste cuerpo fue donado por Max Uhle al Instituto 
Comercial de Arica en 1917 y permaneciendo hasta 1995, fecha en la que fue trasladado al Museo 

Arqueológico de la Universidad de Tarapacá. El cuerpo se conservó en una urna de vidrio.
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Fig. 42c) Detalle rostro caso 42, se observan fragmentos de la mascarilla y su decorado.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 43 Maderas Enco C1

MASMA

Arica Maderas Enco 1 1990

Rescate P. Dauelsberg Secundaria y colectiva

Artificial Negro 4750±155 a.p. (2800 a.C.)

---------------- No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente algunos huesos de la cara y
los pies

Regular conservación, cabeza fragmentada, cuello y
tórax superior destruido

Cama de arena

16-17 años Desarrollo óseo Masculino Genitales modelados

Largo cabeza-talón: 125 cm Ancho tórax, incluyendo brazos: 25 cm

Excelente Trauma letal en columna, por impacto de punta de proyectil en vértebra lumbar

Restos de piel de camélido con vellón Cinturón pélvico de fibra de camélido hilada y torcida

Cuerpo descarnado y modelado en arcilla gris sobre la estructura ósea, la cual está reforzada con
maderos. En el cráneo se observa un orificio para la salida del madero eje que conecta cráneo con
postcráneo. Sobre la arcilla gris se observa piel pintada de negro. Además el cuerpo fue pintado con
bandas transversales en tórax y extremidades superiores.
Nota: es probable que el cráneo no sea del mismo individuo, ya que éste corresponde a un adulto y post 
cráneo a un juvenil.   

No

No deformado

Dos fragmentos de probable 
dardo y maderos

Arriaza 1995; Arriaza y Standen 2002:16
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Fig. 43a) Vista general caso 43, se observa el 
cuerpo extendido en una cama de arena y los 
fragmentos del cráneo en una bandeja especial.
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Fig. 43b) Detalle pelvis caso 43, destaca el modelado de los genitales y el cinturón de fibra de camélido.
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Fig. 43c) Detalle tórax caso 43, destaca los maderos ubicados 
paralelos a la columna vertebral, el tórax y las extremidades 
superiores fueron pintadas con bandas transversales de color 
blanco y rojo sobre un fondo negro.

Fig. 43d) Detalle vértebra caso 43, 
se observa claramente el impacto 
de una punta de proyectil.  
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 44 Maderas Enco C2

MASMA

Arica Maderas Enco 1 1990

Rescate P. Dauelsberg Secundaria y colectiva

Artificial Negro ----------------

4800 a.p. (2800 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente mano izquierda Mala conservación, cabeza y extremidades
fragmentadas, cuello y tórax superior destruido

Cama de arena

Mayor de 25 años Fusión de epífisis Femenino Pechos modelados

Largo cabeza-pies: 135 cm Ancho hombros: 24 cm

Excelente No se puede determinar

Restos de piel de camélido con vellón No presenta

Cuerpo descarnado y modelado en arcilla gris sobre la estructura ósea, la cual está reforzada con
maderos. En el cráneo se observa un orificio para la salida del madero eje que conecta cráneo con
postcráneo. Se observa diente inserto en la arcilla de antebrazo izquierdo.

No

No deformado

Dos fragmentos probable dardo 
y maderos

No hay
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Fig. 44a) Vista general caso 44, se observa el 
severo daño en tórax y cráneo.
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Fig. 44b) Detalle tórax superior, destacan los maderos paralelos a la columna vertebral.



147

Fig. 44c) Detalle brazo derecho, se observa diente humano incrustado en la arcilla.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 45 Maderas Enco C3

MASMA

Arica Maderas Enco 1 1990

Rescate P. Dauelsberg Secundaria y colectiva

Artificial Negro ----------------

4800 a.p. (2800 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Completo Mala conservación, destruido completamente Caja de cartón sin ácido

Neonato Desarrollo óseo No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

Restos de piel de camélido Peluca 

El cuerpo fue descarnado y eviscerado, luego modelado en arcilla gris y la estructura ósea reforzada con 
maderos y fibra vegetal. Conserva restos de una peluca de 10 cm de largo.

No

No deformado

Dos fragmentos probable dardo 
y maderos

No hay
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Fig. 45a) Vista general caso 45, el cuerpo está completamente destruido y fragmentado, se observan los restos del 
relleno y maderos.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 46 Playa Miller 8 E01

MASMA

Arica Playa Miller 8 Década 1960

Rescate L. Álvarez y G. Focacci Sin información

Artificial Rojo probable ----------------

4800 a.p. (2800 a.C.) No determinado No determinado

No aplica

Completo: estatuilla Regular conservación, sólo conserva vestigios de
una capa de arcilla que la cubría Cama de arena

No aplica No aplica No hay representación del sexo No aplica

Largo: 19 cm Ancho: 4,5 cm

No aplica No aplica

No presenta No presenta

Estatuilla elaborada en madera de diseño antropomorfo con cara y piernas. Está embarrilada con fibra
vegetal (no torcida) a nivel de tronco y piernas, por lo que no es factible saber si tallaron los brazos, por
el embarrilado que lo cubre. Entre el embarrilado vegetal y el cuerpo de la estatuilla se observa un
relleno de pelo humano y un artefacto punzante (no es factible identificar la materia prima), que semeja
un relleno, tal como lo realizan en los cuerpos humanos. Conserva escasos vestigios de una delgada
capa de arcilla negra pintada de rojo, que debió recubrir completamente la estatuilla. La cara sólo
muestra una hendidura horizontal, al parecer para señalar la nariz, aunque es probable que también
estuvo recubierta de arcilla y modelada con rasgos faciales.

No

No aplica

No aplica

Arriaza y Standen 2002
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Fig. 46a) Vista general caso 46, estatuilla antropomorfa envuelta en fibra vegetal.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 47 Playa Miller 8 122

MASMA

Arica Posib. Playa Miller 8 Década 1960

Rescate L. Álvarez y G. Focacci Secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

No determinado

Incompleto: ausentes tronco, extremidades
superiores e inferiores

Buena conservación Cama de arena

Adulto Dimensiones del cráneo No determinado No determinado

Alto cabeza: 22 cm Ancho cabeza: 15 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Sobre mascarilla facial restos de cuero No presenta

Mascarilla de arcilla pintada de negro rojizo de forma ovoidal, con la nariz y las cejas modeladas en relieve; 
los ojos y la boca están sólo marcados por líneas horizontales. En la zona de la boca parte de la arcilla se 
desprendió y dejó ver los incisivos superiores. El cráneo fue cubierto con un casquete de arcilla negra, 
pintada de rojo; bajo la capa de arcilla se observan restos de cabello corto. La cavidad craneana 
probablemente está rellena.

No

No determidado

Sin información

Arriaza y Standen 2002:18; Álvarez 1969
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Fig. 47a) Vista general caso 47, destaca en el área de la boca el desprendimiento de parte de la máscara, se observa 
incisivos con fractura post mortem. 
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 48 Playa Miller 8 Sin número

MASMA

Arica Playa Miller 8 Década 1960

Rescate L. Álvarez y G. Focacci Sin información

Artificial Rojo probable ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

No aplica

Completo Buena conservación, mascarilla facial fragmentada Soporte de poliuretano

No aplica No aplica No hay representación del sexo No aplica

Largo: 16,5 cm Ancho: 5 cm

No aplica Peluca

No presenta No presenta

Estatuilla antropomorfa elaborada en arcilla gris. Sobre la cara hay restos de una mascarilla modelada con 
rasgos faciales y peluca. Radiografía y escáner no mostraron presencia de estructuras óseas.

No

No aplica

No aplica

Arriaza y Standen 2002:47
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Fig. 48a) Vista general caso 48, estatuilla antropomorfa depositada en caja de 
poliuretano y restos de peluca.
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Fig. 48b) Detalle rostro caso 48, se observa el modelado de los rasgos faciales 
y restos de peluca.
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Fig. 48c) Radiografía caso 48, no se observa estructura ósea.



158

referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 49 Playa Miller 8 Sin número

MASMA

Arica Posib. Playa Miller 8 Década 1960

Rescate L. Álvarez y G. Focacci Sin información

Artificial Rojo probable ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

No aplica

Incompleto: se conserva sólo la mascarilla facial Regular conservación, registro que fue intervenido y
consolidado

Cama de arena

No aplica No aplica No hay representación del sexo No aplica

Largo: 10 cm Ancho: 7,5 cm

No aplica No aplica

No presenta No presenta

Mascarilla elaborada en arcilla negra y pintada de rojo, con la nariz y las cejas modeladas en relieve;
los ojos están sólo marcados por líneas horizontales y la boca abierta de forma circular. La cara interna
de la mascarilla se observa una impronta de fibra vegetal.

No

No aplica

No aplica

No hay
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Fig. 49a) Vista general caso 49, mascarilla fragmentada, confeccionada con arcilla negra pintada de rojo, se observa 
modelado de rasgos faciales.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 50 Playa Miller 8 Cr1

MASMA

Costa sur de Arica Posib. Playa Miller 8 Década 1960

Rescate L. Álvarez y G. Focacci Secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

No determinado

Incompleto: ausente tronco, extremidades
superiores e inferiores

Regular conservación Bandeja

Adulto Dimensiones del cráneo Masculino Morfología ósea

Alto cabeza: 18 cm Ancho cabeza: 14 cm

Dentadura en excelente estado, leve desgaste No determinado

No presenta No presenta

Mascarilla de arcilla negra (manganeso) modelada sobre restos de tejidos blandos. La nariz está en
relieve y los ojos señalados por líneas horizontales. En la zona de la boca parte de la arcilla se
desprendió y dejó expuestos incisivos de maxilares. Sobre los huesos del cráneo se observan restos
de un casquete de arcilla negra, pintada de rojo. Bajo la capa de arcilla se observan restos de cabello
corto. La cavidad craneana probablemente fue rellenada. Al interior de la boca hay restos de arena
y tierra roja.

No

No determinado

Sin información

Arriaza 1995; Arriaza y Standen 2002; Álvarez, 1969
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Fig. 50a) Vista general caso 50, se observa mascarilla compuesta de dos capas de arcilla negra superpuestas, ambas 
fragmentadas, exponiendo la zona de la boca y nariz.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 51 Playa Miller 8 30362

MASMA

Arica Playa Miller 8 Década 1960

Rescate L. Álvarez y G. Focacci Secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

No determinado

Incompleto: ausente tronco, extremidades
superiores e inferiores

Buena conservación Caja de poliuretano

Feto Dimensiones del cráneo No determinado No determinado

Alto cabeza: 6,9 cm Ancho cabeza: 4,8 cm

No se puede determinar No se puede determinar

Restos de estera vegetal No presenta

Cráneo con mascarilla facial rojo oscuro, la nariz modelada con los orificios nasales, los ojos
delineados con incisiones horizontales y la boca abierta. El cráneo está relleno con piel de camélido y
restos de arcilla. Se observa restos de una peluca. Tuvo adosado un madero al segmento cervical.
Radiografía y escáner mostraron claras evidencias de la estructura ósea del cráneo.

No

No determinado

No determinado

Arriaza y Standen 2002:45; Arriaza et al. 2003
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Fig. 51a) Vista general caso 51, destaca modelados de 
los rasgos faciales.

Fig. 51b) Vista lateral caso 
51, se observa el relleno con 

piel de camélido.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 52 Playa Miller 8 30367

MASMA

Costa sur de Arica Playa Miller 8 Década 1960

Rescate L. Álvarez y G. Focacci Secundaria

Artificial Rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

No determinado

Incompleto: ausente tronco, extremidades
superiores e inferiores

Mala conservación Bandeja

Adulto Dimensiones del cráneo Masculino Morfología ósea

Alto cabeza: 16 cm Ancho cabeza: 14 cm

Piezas dentarias en buen estado, severo desgaste No determinado

Conserva restos de piel de animal No presenta

Mascarilla modelada en arcilla negra (manganeso). Sobre órbita derecha se observa una incisión
semicircular que puede representar el ojo. En la zona de la boca parte de la arcilla se desprendió y dejó
expuestos incisivos de maxilares. Sobre los huesos del cráneo se observan restos de un casquete de
arcilla negra, pintada de rojo; bajo la capa de arcilla hay restos de peluca. En la parte frontal conserva
una incisión que corresponde a la típica línea sagital que modelan en el casquete. La cavidad
craneana probablemente fue rellenada.

No

Aparentemente no deformado

Sin información

Álvarez, 1969
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Fig. 52a) Vista general caso 52, se observa el severo deterioro de la mascarilla. 
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 53 Playa Miller 8 3

MASMA

Costa sur de Arica Playa Miller 8 Década 1960

Rescate L. Álvarez y G. Focacci Secundaria

Artificial Estatuilla estilo rojo ----------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

No determinado

Completo Buena conservación, agrietado levemente en cuello y tronco Soporte de poliuretano

No aplica No aplica No hay representación del sexo No aplica

Largo cabeza-pies: 22,6 cm Ancho pelvis: 7 cm

No aplica No aplica

No presenta Peluca de cabello largo, con partidura central

Tiene una mascarilla de barro pintada de negro, con la nariz y las cejas modeladas en relieve; los ojos
están sólo marcados por líneas horizontales y la boca abierta de forma circular. El cráneo fue cubierto
con un casquete de arcilla aparentemente negra pintada de rojo, con una incisión sagital. Bajo está
capa de arcilla se observa una peluca de 11 cm de largo. Radiografía y escáner no mostraron clara presencia 
de estructuras óseas. 

No

No aplica

No aplica

Arriaza y Standen 2002:46; Arriaza et al. 2003



167

Fig. 53a) Vista general caso 53, se destaca el grado de integridad del cuerpo, observándose modelado 
de rasgos faciales y partes de la peluca.
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Fig. 53b) Caso 53 depositado en caja de poliuretano para mantener su conservación.
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Fig. 53c) y 53b) Radiografías caso 53, no se aprecia estructura ósea.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 54 Playa Miller 8 Cráneo 001

Costa sur de Arica Playa Miller Década 1960

Rescate L. Álvarez y G. Focacci Secundaria

Artificial Negro ---------------

5000 a.p. (3000 a.C.) No determinado No determinado

No determinado

Incompleto: ausente bóveda del cráneo, 
tronco y extremidades

Regular conservación, mascarilla fragmentada
 a nivel frontal

Bandeja

Infante Tamaño corporal No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta No presenta

Cráneo descarnado y seccionado a nivel de hueso frontal, la mandíbula fue fijada con cuerda de fibra de 
camélido. Sobre los huesos de la cara modelaron una mascarilla de arcilla de forma ovoidal. No hay rasgos 
faciales evidentes, a excepción de la nariz levemente insinuada. Tenue pigmentación roja sobre el lado 
derecho de la mascarilla. 

No presenta

No deformado

No

MASMA

No hay
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Fig. 54a) Vista general caso 54, se observa agrietamiento y desprendimiento de la mascarilla.
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Fig. 54b) Vista lateral caso 54, se aprecia el corte recto en la parte superior del hueso frontal y la cuerda que sujeta 
la mandíbula al cráneo.
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Fig. 54b) Vista posterior caso 54, se aprecia el corte recto en la parte superior del hueso frontal y la cuerda 
que sujeta la mandíbula al cráneo.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:

174

Caso 55 Maestranza T1C2

MASMA

Arica, sector Pampa Chinchorro Maestranza 1 1997

Rescate V. Standen y B. Arriaza Colectiva y secundaria

Artificial Negro ----------------

5000 a.p. (3000 a.C.) 40 cm. 60° NE

Extendido decúbito dorsal

Completo
Mala conservación, completamente destruido (sitio

cercano a la vía férrea)
Cama de arena

Recién nacido Tamaño corporal No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Restos de peluca

Cuerpo descarnado y modelado con arcilla gris sobre la estructura ósea y reforzado con maderos. 
La mascarilla está completamente destruida, por lo que no hay rasgos faciales evidentes. Finalmente el cuerpo 
fue íntegramente pintado de color negro y el cuello reforzado con hilados de fibra de camélido.

No

No determinado

No presenta

Standen y Arriaza 1997
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Fig. 55a) Vista parcial caso 55, se aprecia a simple vista la total 
destrucción del cuerpo.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 56 Maestranza T1C3

MASMA

Arica, sector Pampa Chinchorro Maestranza 1 1997

Rescate V. Standen y B. Arriaza Colectiva y secundaria

Artificial Negro ----------------

5000 a.p. (3000 a.C.) 40 cm. 60° NE

Extendido decúbito dorsal

Completo Mala conservación , completamente destruido (sitio
cercano a la vía férrea)

Cama de arena

Recién nacido Tamaño corporal No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Restos de peluca

Cuerpo descarnado y modelado con arcilla gris sobre la estructura ósea y reforzado con maderos. 
La mascarilla está completamente destruida, por lo que no hay rasgos faciales evidentes. El cráneo fue 
rellenado con arcilla y se observan la impronta del madero que se introducía por la cavidad craneana.
Finalmente el cuerpo fue íntegramente pintado de color negro.  

No

No determinado

No presenta

Standen y Arriaza 1997
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Fig. 56a) Vista parcial caso 55, se observa el madero unido al relleno del cráneo, cuerpo totalmente destruido.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 57 Maestranza T1C4

MASMA

Arica, sector Pampa Chinchorro Maestranza 1 1997

Rescate V. Standen y B. Arriaza Colectiva y secundaria

Artificial Negro ----------------

5000 a.p. (3000 a.C.) 40 cm. 60° NE

Extendido decúbito dorsal

Completo
Mala conservación, completamente destruido (sitio

cercano a la vía férrea)
Camilla

Recién nacido Tamaño corporal No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Restos de peluca

Cuerpo descarnado y modelado con arcilla gris sobre la estructura ósea y reforzado con maderos. 
La mascarilla está completamente destruida, por lo que no hay rasgos faciales evidentes. Finalmente el 
cuerpo fue pintado íntegramente de color negro. 

No

No determinado

No presenta

Standen y Arriaza 1997
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Fig. 57a) Vista general caso 57, se observa la total destrucción 
del cuerpo, destacan los maderos longitudinales.

Fig. 57b) Vista detalle área del cráneo, se observan fragmentos del 
cráneo, casquete de arcilla y restos de peluca.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 58 Maestranza T1C5A

MASMA

Arica, sector Pampa Chinchorro Maestranza 1 1997

Rescate V. Standen y B. Arriaza Colectiva y secundaria

Artificial Negro ----------------

5000 a.p. (3000 a.C.) No presenta No presenta

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente extremidades superiores e
inferiores

Regular conservación, fragmentado a nivel de cara,
cuello y tronco

Caja de cartón sin ácido

Feto Tamaño corporal y desarrollo óseo No determinado No determinado

Largo: 13 cm aprox. Ancho cara: 2,5 cm aprox.

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Peluca

Cuerpo con momificación artificial de forma tubular. Cuerpo descarnado y modelado con arcilla gris. No
se observan maderos de refuerzo evidentes, aunque la arcilla gris cubre el cuerpo. Presenta una peluca
de tres haces de cabello, de 15 cm de largo aproximadamente. Al parecer la cara estuvo cubierta con
mascarilla facial, pero el deterioro no permite precisar la presencia de delineamiento de los ojos, nariz y 
boca.

No

No presenta

No presenta

No hay
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Fig. 58a) Vista general caso 58, destaca  la fragmentación 
del cuerpo y su pequeño tamaño.

Fig. 58b) Vista detalle caso 58, se observa cráneo, vértebras y peluca.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 59 Maestranza T2C7

MASMA

Arica, sector Pampa Chinchorro Maestranza 1 1997

Rescate V. Standen y B. Arriaza Colectiva y secundaria

Artificial Negro ----------------

5000 a.p. (3000 a.C.) 80 cm. 70° NE

Extendido decúbito dorsal

Completo
Mala conservación, completamente destruido (sitio

cercano a la vía férrea)
Cama de arena

Recién nacido Desarrollo óseo No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

Piel de lobo marino No presenta

Cuerpo descarnado y modelado con arcilla gris sobre la estructura ósea y reforzado con maderos. 
La mascarilla está completamente destruida, por lo que no hay rasgos faciales evidentes. Finalmente el cuerpo 
fue pintado íntegramente de color negro. 

No

No determinado

No presenta

Standen y Arriaza 1997
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Fig. 59a) Fotografía terreno caso 59 y 60, se aprecia el alto nivel de deterioro y de los cuerpos, los cuales se encuentran 
sobre una mujer adulta sin momificación artificial. Se observa matriz coluvial con abundantes bolones.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 60 Maestranza T2C8

MASMA

Arica, sector Pampa Chinchorro Maestranza 1 1997

Rescate V. Standen y B. Arriaza Colectiva y secundaria

Artificial Negro ----------------

5000 a.p. (3000 a.C.) 80 cm 70° NE

Extendido decúbito dorsal

Completo Completamente destruido (sitio cercano a la vía
férrea)

Cama de arena

Recién nacido Tamaño corporal No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

Piel de lobo marino No presenta

Cuerpo descarnado y modelado con arcilla gris sobre la estructura ósea y reforzado con maderos. 
La mascarilla está completamente destruida, por lo que no hay rasgos faciales evidentes. Finalmente el cuerpo 
fue pintado íntegramente de color negro. 

No

No determinado

No presenta

Standen y Arriaza 1997
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Fig. 60a) Fotografía terreno caso 59 y 60, se aprecia el alto nivel de deterioro de los cuerpos, 
los cuales se encuentran sobre una mujer adulta sin momificación artificial, se observa matriz colunvial con 

abundantes bolones. 
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 61 Maestranza 9

MASMA

Arica, sector pampa chinchorro Maestranza 1 1997

Rescate B. Arriaza y V. Standen Colectiva y secundaria

Artificial Variante negro ---------------

5000 a.p. (3000 a.C.) 90 cm 70º NE

Extendido decúbito dorsal

Completo Regular conservación, cráneo y huesos largos 
fragmentados Camilla

18-22 años Desarrollo óseo No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se puede determinar No se puede determinar

Estera vegetal No presenta

Cuerpo probablemente eviscerado y reforzado con maderos, las extremidades no fueron tratadas. 
El cráneo presenta restos de arcilla cubiertos con una piel de animal, no se observan rasgos faciales 
evidentes a excepción de la boca por desplazamiento de mandíbula. Además se observa una horadación 
en parietal izquierdo probablemente para extraer la masa encefálica y restos de arcilla con la que 
rellenaron el cráneo. Finalmente fue envuelto en una estera vegetal. Restos de una bolsita 

chinguillo y dos probables 
dardos

No deformado

No

Standen y Arriaza 1997
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Fig. 61a) Vista general caso 61 se observa cuerpo envuelto en estera 
vegetal. Destacan madero externo desde rodilla a mandíbula. 
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Fig. 61b) Vista detalle cráneo caso 61, se observa mascara cubierta de piel de animal.
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Fig. 61c) y 61d) Frangmentos cráneo caso 61, se observa una horadación en el parietal izquierdo, 
probablemente para extraer el cerebro.  
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 62 Chinchorro 1 C1

MASMA

Arica, sector Pampa Chinchorro Chinchorro 1 1993

Rescate I. Muñoz Colectiva y secundaria

Artificial Negro 6070 ± 285 a.p. ( 4120 a.C.)

---------------- 30 cm No determinado

Extendido decúbito dorsal

Completo Mala conservación, completamente destruido Camilla

3-4 años Tamaño corporal y erupción dentaria No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se observan alteraciones No se observan alteraciones

Cubierto con una piel de camélido Restos de faldellín de fibra de camélido y peluca

Cuerpo eviscerado y descarnado. Modelado en arcilla gris sobre la estructura ósea, la cual está 
reforzada con maderos, esteras y cuerdas vegetales. Un madero introducido por el canal medular.
Sobre la arcilla se observa piel pintada de color negro. Tiene la particularidad que el cráneo fue cortado
en dos partes, separando la región facial de la craneana, se observan abundantes huellas de percusión sobre 
pariatal derecho.  

No

No deformado

No presenta

Aufderheide et al. 1993; Muñoz et al. 1993
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Fig. 62a) Fotografía terreno caso 60 y 61, destaca el severo deterioro de los cráneos.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 63 Chinchorro 1 C2

MASMA

Arica, sector Pampa Chinchorro Chinchorro 1 1993

Rescate I. Muñoz Colectiva y secundaria

Artificial Negro 5560 ± 175 a.p. (3610 a.C.)

---------------- 30 cm. No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente extremidad superior
derecha y fémur derecho

Mala conservación, completamente destruido Camilla

3-4 años Tamaño corporal y erupción dentaria No determinado No determinado

No determinado No determinado

No se observan alteraciones No se observan alteraciones

No presenta No presenta

Cuerpo eviscerado y descarnado. Modelado en arcilla gris sobre la estructura ósea, la cual está
reforzada con maderos, esteras y cuerdas vegetales. Un madero introducido por el canal medular.
Sobre la arcilla se observa piel pintada de color negro. Se conservan sólo fragmentos de huesos del
cráneo, y algunos muestran huellas de corte, lo que indica que fue cortado en dos partes, separando la
región facial de la craneana.

No

No determinado

No presenta

Aufderheide et al. 1993; Muñoz et al. 1993
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Fig. 63a) Ver nota anterior.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 64 CH4 19 1165 59

MASMA

Arica Chinchorro 1 -----------

Rescate L. Álvarez Colectiva

Artificial Roja ---------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

Extendido decúbito dorsal

Incompleto: ausente manos y pies Regular conservación, fragmentado a nivel del
cráneo, cara, hombro derecho, pelvis y ext. inferiores

Cama de arena

Infante Tamaño corporal No determinado No determinado

Largo cabeza-tobillos: 60 cm Ancho hombros: 19 cm aprox.

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Peluca

Cuerpo descarnado y rellenado con arcillas y vegetales. No se observan refuerzos de maderos evidentes.
Sobre los huesos de la cara modelaron una mascarilla de arcilla negra pintada de color rojo, donde se señalaron 
los ojos con incisiones oblicuas, la nariz y la boca semicircular. Tiene una peluca de 22 cm de largo fijada 
con un casquete de arcilla. Finalmente el cuerpo fue pintado de color rojo y amarrado con cuerda de fibra 
vegetal. 

Si

Anular

No presenta

Arriaza y Standen 2002
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Fig. 64a) Vista general caso 64, destaca el intenso 
color rojo con que fue pintado el cuerpo y la 
cuerda de fibra vegetal con que fue amarrado. 
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Fig. 64b) Vista detalle caso 64, destaca delineado de rasgos faciales en la máscara y deterioro en el cráneo.
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Fig. 64c) Se observa el descarnado del fémur izquierdo.
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 65 CH4 probable E03

MASMA

Arica Sin información ---------------

Rescate --------------- Sin información

Artificial Negro ---------------

4000 a.p. (2000 a.C.) No determinado No determinado

No aplica

Incompleto: ausente tronco inferior y
extremidades

Buena conservación, erosión mínima en parte superior
de cabeza y brazos partidos

Cama de arena

No aplica No aplica No hay representación del sexo No aplica

Largo cabeza-brazos: 60 cm Ancho (incluye brazos): 7 cm

No aplica No aplica

No presenta Pintura facial de líneas verticales pintadas

Estatuilla elaborada en arcilla negra, fue modelada la cabeza, el tronco y los brazos. Está fracturada en
tronco por lo que se observa un madero central envuelto con un cuero, más dos maderos internos en
los brazos. La cara no muestra rasgos faciales modelados, pero si pintura facial, de líneas verticales
pintadas alternadamente de verde y blanco. La parte superior de la cabeza está erosionada y se
observa al parecer haces de pelo humano que pueden ser restos de una peluca.

No

No aplica

No aplica

Arriaza y Standen 2002
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Fig. 65a) Vista general caso 65 destaca el madero central expuesto por fragmentación de la estatuilla.
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Fig. 65b) Vista detalle rostro caso 63, 
destaca el decorado facial.

Fig. 65c) Vista detalle madero 
central y capas que lo cubren.
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Fig. 65d) Acuarela caso 65
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referencia arqueológica

Protocolo de los cuerPos del Museo arqueológico san Miguel de azaPa

referencia de conservación

Perfil Biológico

Perfil de salud

Perfil social

referencia BiBliográfica

fotografía caso nº: ceMenterio: nº cuerPo:

Museo que alBerga el cuerPo:

Procedencia geográfica: sitio: año excavación

tiPo excavación: excavado Por: tiPo inhuMación:

tiPo MoMificación: estilo MoMificación: fechado radiocarBónico:

cronología relativa aP Profundidad inhuMación: orientación cuerPo:

Posición cuerPo:

grado integridad cuerPo: grado deterioro cuerPo: alMacenaMiento actual:

edad: edad Basado en : sexo: sexo Basado en:

largo MáxiMo: ancho MáxiMo:

salud dental: salud ósea: 

tiPo de fardo/envoltorio: vestiMenta y ornaMentación:

trataMiento:

Bienes funerarios:

tiPo de deforMación:

Presenta deforMación:

 PuBlicaciones:
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Caso 66 Mina Macarena 21922

MASMA

Arica Mina Macarena 1989

Rescate G. Focacci Secundaria

Artificial Variante Negro ---------------

5000 a.p. (3000 a.C.) No determinado No determinado

No aplica

Incompleto: Ausente tronco, extremidades
superiores e inferiores

Buena conservación, mascarilla agrietada en suturas
y parcialmente destruido en occipital

Caja de poliuretano

Adulto Tamaño corporal No determinado No determinado

Largo cara: 18 cm aprox. Ancho cara: 13 cm aprox.

No se puede determinar No se puede determinar

No presenta Mascarilla decorada y peluca

Cabeza eviscerada y reconstruida con arcilla gris y cubierta con una piel cocida en área nasal, frontal y de 
la boca. La mascarilla pintada con diseños geométricos de colores verde, blanco, rojo y negro. No se observa 
delineamiento obvio de los ojos y la nariz, sólo de la boca. En parte posterior del cráneo se observa haces de 
cabello que forman parte de una peluca corta. Se observa una horadación a nivel del occipital, seguramente 
para extraer el cerebro. 

No

No determinado

No presenta

Álvarez 1995-96: 48
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 Fig. 66a) Vista general caso 66, destaca el complejo decorado de la mascarilla.
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Fig. 66b) Vista detalle mascara, destaca diseños geometricos en la decoración y costuras en zona nasal y frontal.
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Fig. 66d) Vista lateral caso 66, destaca 
haces de cabello que forman una 

peluca corta.

Fig. 66c) Vista posterior caso 66, destaca 
craneotomía en el occipital, probablemente 
para que se vea el cerebro.
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