


Desde tiempos prehispánicos -
Antiguos, Arica ha sido un pimío clave'de 
convergencia y comunicaciones entre 
centros de la tosía, altiplano y tierras 
cálidas orientales ,debida.a que es un oasis-
costero én los márgenes del desierto de "> ' 
Atacama. Gracias a la aridez de su, . 
desierto, enrArica ocurre una extraordina
ria preservación milenaria de restos 
orgánicos e inorgánicos que permiten 
descifrar los secretos del pasado. Estos 
testimonios arqueológicos, únicos en esta 
región, ofrecen posibilidades inmejorables 
para el estudio científico de la prehistoria 
continental y, además, contribuyen al 
desarroíh del turismo regional. 

Los "recientes,descubrimientos arqueo-
lógicos de la ztína, liderados-por la 
Universidad.de Tardpacá, indican que el 
área de-Arica remonta sus orígenes, •". -
humanoéw 9.000 años atrás, cuando un 
grupo de cazadores-recolectores se asuntó 
por primera vez entre la zona de confluen
cia del val\e de Azapa y la costa, 
específicamente en laTerraza de Acha. 
Estos tetnpfanos pobladores desarrollaron 
una tecnología versátilqúe les permitió - -. 
explotar diversos medios de subsistencia, 
como caza, pesca y recolección. También 
la variabilidad y,abundancia .le recursos 
económicos del medio les facilitó una 
transicióngradual-de adaptación a la 
costa y, un buen dominio estratégico del "" 
Valle de Azapa. La experimentación 
tecnológica desubsistencia"junto con la , 
gran variedad de alimentos disponibles 
fueren los mecanismos qtie permitieron la 
continuidad biológica y cultural de estos 
primeros Ariqueños, dando luego origen a 
las poblaciones locales, las que se expan
dieron por el litoral nortino creando una 
fuerte tradición marítima. 

En la Terraza de Acha sus moradores 
vivieron en chozas circulares y enterraron 
a sus muertos en mortajas de junquillos. 
Con él tiempo el ritual mortuorio se 
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P R O L O G O 

J _ J s t a m o s frente a un libro de arqueología regional que logra a través 
de distintos análisis y disciplinas la reconstitución de uno de los primeros 
episodios humanos de la región de Arica. El estudio sistemático del 
campamento Acha-2 y de un cuerpo humano asociado, datados por el IX 
milenio antes del presente, dan cuenta de un antiguo estilo de vida 
pescador-cazador-recolector que cubría el transecto complementario entre la 
costa y los valles bajos. 

Obras monográficas como esta, con un Corpus de datos inéditos, son 
bienvenidos y necesarios para ampliar el conocimiento antropológico de los 
primeros asentamientos adaptados a la particular naturaleza semitropical de 
Arica. Los editores lograron integrar a diversos especialistas tras el análisis 
de un sitio particularmente complejo, proyectando a su vez, una síntesis 
adecuada sobre el poblamiento arcaico o preagrícola desde la costa hasta los 
Andes. 

Aunque el lector no especializado advertirá un lenguaje propio del oficio, 
debe destacarse el esfuerzo de los Editores por «traducir» los datos a nivel 
de divulgación. En esta orientación educativa, de gran valor para la región 
de Arica, radica el otro mérito de esta obra. 

En verdad. Arica es uno de los «archivos» antropológicos más relevantes 
del país. Merece un procesamiento académico riguroso, con científicos de 
reputada jerarquía, tal como ya se advierte en este positivo aporte a la 
arqueología del área centro-sur andina. 

LAUTARO NUÑEZ ATENCIO 
Instituto de Investigación Arqueológicas y Museo 

Universidad Católica del Norte 
San Pedro de Atacama, Chile 





I N T R O D U C C I Ó N 

JL_/n el año mil novecientos noventa nos fue posible obtener pruebas 
concretas de la antigüedad de casi nueve milenios antes del presente del 
sitio Acha-2 , ubicado en la ciudad de Arica, Chile. El esfuerzo 
mancomunado de diferentes especialistas, en el estudio del sitio y sus 
contextos, generó un amplio cuerpo de conocimientos que se hacía necesario 
condensar en una obra; es así como nace la idea de escribir esta monografía 
sobre Acha-2 . Arica es por naturaleza una ciudad arqueológica, 
mundialmente conocida como un laboratorio natural que ha permitido la 
conservación bajo tierra de innumerables materiales arqueológicos, situación 
que deriva de una serie de factores como la alta salinidad del suelo, 
carencia de lluvias y altas temperaturas. La abundancia y preservación casi 
intacta de diversos materiales arqueológicos concita el interés constante de 
destacados especialistas nacionales e internacionales, preocupados por 
desentrañar la historia de los pueblos precolombinos. Este potencial 
arqueológico, sumado a una fuerte tradición investigativa, ha garantizado 
que Arica esté presente en el concierto antropológico mundial cuando se 
discuten temas sobre el pasado de los pueblos americanos. 

En mil novecientos noventa y dos se cumplieron quinientos años desde 
que los españoles, según la historia clásica, descubrieron y conquistaron 
gran parte de los que hoy llamamos las Américas. Una mirada al pasado de 
Arica se hace necesaria para comprender las raíces humanas locales que se 
amalgaman en el presente. Un pasado remoto lleno de vida, pero poco 
conocido y difundido; un pasado cultural que no comenzó con la llegada 
del conquistador, sino miles de años antes, y cuyas primeras evidencias de 
la sociedad nativa de nuestra región se remontan casi al décimo milenio 
antes del presente. Esta problemática, la nucleación de los primeros 
habitantes de Arica, su entorno ecológico, adaptación al medio, comprensión 
de sus estilos de vida, cosmovisión y perfil biológico, es lo que nos interesa 
discutir en la presente obra. 

Efectivamente, los estudios arqueológicos en la costa norte de Chile han 
dado testimonio de una ocupación humana muy remota, pero los orígenes 
de estas poblaciones todavía son una interrogante, aunque existen una serie 
de discusiones que postulan desplazamientos de cazadores provenientes de 
regiones altoandinas (Willey, 1971). Sin embargo, la presencia en la costa de 
algunos elementos propios de las regiones orientales de los Andes, como 
madera de chonta, plumas de aves tropicales, etc. , demostraría una 
movilidad que abarcó distancias aún mayores, producto de la explotación de 
diversos ambientes ecológicos (Núñez y Moragas, 1977-1978) . Estos 
planteamientos han sido discutidos a partir de varios rasgos económicos y 
culturales hallados en asentamientos arcaicos de la costa del norte de Chile, 
como es el caso de la Quebrada de Tiliviche, datación máxima y mínima 



donde se han localizado restos de maíces asociados al complejo Pericinco-
Coroico, cuyo crecimiento se desarrolla en la floresta tropical del oriente de 
Bolivia. Otros materiales encontrados incluye instrumentos de caza 
elaborados en obsidiana en conjunto con restos orgánicos de origen 
marítimo ésto implica una economía mixta, economía que es un reflejo de la 
constante movilidad a que estuvieron sometidas las poblaciones durante su 
adaptación inicial a la costa (Núnez, 1983). Por otro lado, también existiría la 
posibilidad de que la zona costera fuera un medio óptimo de recursos 
marinos y terrestres favorables para la subsistencia de las poblaciones en 
desplazamiento, permitiendo que se asentaran y movilizaran por la costa del 
Pacífico (Bryan, 1973). Tal es así, que la ocupación del sitio Quebrada las 
Conchas (9.600-9.400 a.P.), donde se han encontrado instrumentos como 
redes, propios de una alta especialización y adaptación a la vida costera, es 
un buen antecedente para postular una temprana migración y tradición 
marítima en el desierto extremo (Llagostera, 1979 a y b). 

No cabe duda que existieron una serie de desplazamientos, tanto 
horizontales (a lo largo de la costa) como transversales (costa-tierras altas) 
de los grupos tempranos, y cualquiera sean sus orígenes, vemos que los 
antiguos hombres y mujeres de Arica no conocieron fronteras. Su constante 
exploración y transhumancia los llevó a dividirse, asentarse en la costa, 
valles y sierras, volviéndose cada vez más territoriales al ir pasando por 
múltiples transformaciones políticas, religiosas, culturales y genéticas que les 
fueron marcando su identidad. Estos procesos continúan aún, en la 
población de Arica actual. 

Los tempranos grupos nómades que llegaban hasta la costa ariqueña 
pronto descubrieron sus beneficios, quedándose aquí para su explotación 
más sistemática. También contribuyó a ésto un clima holocénico óptimo y 
los fértiles valles adyacentes, como los de Azapa y Camarones, donde los 
antiguos ariqueños pudieron extraer agua, recursos alimenticios y otros 
materiales básicos para la manufactura de diversos productos de 
subsistencia, como vivienda y vestimenta. 

La evidencia más antigua conocida hasta ahora de ocupación humana 
para las tierras bajas de Arica es el campamento de Acha-2, situado en el 
valle de Azapa, a seis kilómetros de la costa. Su estudio nos señala que sus 
moradores tuvieron una dinámica de explotación de costa-valle, con 
asentamientos temporales de reducido tamaño. Un fechado radicarbónico de 
un fogón sitúa al campamento cerca del noveno milenio antes del presente 
y el fechado de una inhumación única encontrada, dio un resultado 
congruente con la del campamento, corroborando la antigüedad del sitio. Es 
importante señalar que aparentemente, el cadáver de este antiguo habitante 
de Arica no fue abandonado, sino depositado en una mortaja de esteras 
vegetales y enterrado, lo que nos habla de una percepción religiosa y de 
prácticas mortuorias de carácter afectivo ya existentes en esa época. 

La investigación propuesta para Arica intenta reconstruir la situación 



económica y cultural de estas primeras formaciones sociales, enclavadas en 
el litoral del Pacífico Sur, cuyos indicadores arqueológicos son testimonio de 
una profunda y temprana adaptación costera; es decir, estamos ante la 
presencia de los grupos humanos que dieron origen a la explotación 
pesquera en Arica. Con posterioridad a la ocupación de Acha-2, el 
poblamiento humano de la costa siguió en desarrollo en la medida en que 
se fueron diversificando y perfeccionando los instrumentos tecnológicos tales 
como anzuelos de concha, anzuelos compuestos, estólicas etc. A esta 
temprana tradición de pescadores que habitó el norte de Chile se le ha 
denominado Cultura Chinchorro y se le caracteriza por la comunión de sus 
esfuerzos en el uso de complejas técnicas de preservación de los cadáveres. 
Estos grupos desarrollaron la práctica de momificación artificial por casi 
3.000 años (5.000-2.000 a.P.) mostrando una delicada preocupación por los 
ritos funerarios de todos sus miembros. En los cementerios los cuerpos 
aparecen en forma individual o colectiva, depositados sobre carnadas de 
fibra vegetal, práctica funeraria que sugiere la idea de unidad de grupo 
entre las bandas de pescadores Chinchorro. La presencia de cuerpos con 
consecutivas restauraciones posterior al tratamiento principal indican que 
además tenían un cuidado especial con el cuerpo ya momificado del 
difunto. Esto nos señala una compleja concepción ideológica en el aspecto 
ritual, donde más allá de las creencias en lo sobrenatural, el ritual mortuorio 
pudo ser la situación propicia para traer la armonía e integración entre los 
componentes del grupo, más aún si eran grupos de pescadores-recolectores 
que necesitaban de la ayuda mutua para obtener los recursos económicos de 
subsistencia. 

El origen de la práctica de preservar los cadáveres en Chinchorro todavía 
es incierto aunque se han postulado varias hipótesis. Una de ellas postula la 
posible relación entre la costa del Pacífico y las tierra orientales de los 
Andes, argumento basado en el hallazgo de evidencias culturales tempranas 
de tipo selvático en la costa de Arica (Rivera, 1975). Otro posible origen 
estaría en los Andes peruanos (Uhle, 1919); sin embargo, no hay registros de 
este tipo de momificación en esa zona. Por el momento, los sitios asociados 
a la tradición Chinchorro se ubican en la costa norte de Chile, desde Arica 
hasta Antofagasta (Bittman, 1982). En cuanto a un probable origen costero 
de las prácticas funerarias de Chinchorro, diremos que a pesar que se ha 
logrado establecer un proceso evolutivo en la manera de momificar los 
cuerpos (Allison et al., 1984), todavía no se han encontrado cementerios 
precursores a Chinchorro, ni en la costa de Arica, ni más al sur. La 
inhumación de Acha-2 constituye un solo entierro, sin que esté presente un 
tratamiento especial del cuerpo, razón por la cual es prematuro argumentar 
si los grupos asentados en la Quebrada de Acha practicaban o desconocían 
esta práctica funeraria. 

Los asentamientos habitacíonales de los grupos de pescadores tempranos 
estaban nucleados en base a campamentos, cuyas viviendas se ajustaban a 



un patrón semidisperso, es decir, estaban separadas varios metros unas de 
otras, (Muñoz, 1982). Este modelo habitacional simple, constituye un 
antecedente para explicar que el territorio era poco definido y cambiante, 
aunque seguramente debieron tener ciertos espacios rituales, para celebrar la 
momificación del cuerpo y su posterior entierro. Las viviendas eran 
construidas utilizando como materia prima huesos de mamíferos marinos o 
palos, fundamentalmente de sauce (Salix sp) y pacae (Inga feuillei), los que 
eran utilizados como soporte para el techo, el cual era cubierto con toldos 
confeccionados de totora (Muñoz y Chacama, 1982). Estos pescadores 
levantaron sus viviendas en sectores donde había recursos de agua, lo que 
además les permitió obtener fibras vegetales para la confección de 
vestimentas como faldellines y cobertores púbicos, y materia prima para la 
elaboración de instrumentos de pesca como lienzas y bolsas. 

En suma, en el presente volumen se intenta explorar las evidencias sobre 
la ocupación humana más antigua que existe para la zona de Arica, con el 
propósito de conocer los inicios de las estrategias adaptat ivas y 
organizativas que permitieron la supervivencia y desarrollo de estas 
tempranas poblaciones. Esta obra constituye un intento multidisciplinario de 
plasmar las ideas en un libro dirigido a especialistas, profesionales y público 
en general , que estén interesados en la búsqueda de la génesis del 
poblamiento humano de Arica y, por ende, la de los valles occidentales del 
Pacífico Sur. 

El cuerpo central de este trabajo lo constituye la investigación del 
asentamiento Acha-2, en la cual los estudios se enfocan al análisis del 
paleoambiente de Acha para definir su entorno ecológico. En la parte 
arqueológica se discute la cultura de estos pescadores a través del patrón de 
asentamiento e instrumentos tecnológicos; dándose a conocer las fechas 
radiocarbónicas. En cuanto al individuo en sí, su estudio apunta a reconocer 
las características físicas del poblador de Acha y la dieta que tuvo. La 
alimentación también es inferida a través del análisis de los restos de fauna 
malacológica y de fragmentos vegetales encontrados en el campamento. La 
investigación de Acha se complementa además, con un estudio sobre nuevas 
evidencias, físicas y culturales, en torno al poblamiento Chinchorro, 
poblaciones que seguramente tuvieron sus raíces genéticas en Acha. Para 
finalizar, se presenta una investigación sobre las tempranas adaptaciones 
humanas en los valles, sierra y puna del área Centro Sur Andina y las 
relaciones de complementariedad que alcanzaron grupos al explotar diversos 
pisos ecológicos. Con esta obra se pretende entregar un panorama global del 
período arcaico de nuestra área y esperamos no tan sólo contribuir a 
conocer y difundir la temprana prehistoria regional, sino también a 
comprenderla, ya que el estudio del pasado es el estudio de nosotros 
mismos. 

Al terminar esta introducción queremos señalar que los artículos que 
componen la obra son el producto de una dinámica de investigación de casi 



una década, respaldada por programas de investigación desarrollados en la 
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temprano. Estos estudios han sido apoyados por diferentes instituciones 
durante el transcurso de su desarrollo, como la Universidad de Tarapacá a 
través de la Dirección de Investigación y Desarrollo Científico, Fondo 
Nacional de Ciencias y Tecnología (FONDECYT), Nacional Geographic 
Society, Ear thwatch, Minnesota Medical Foundation (Minneapolis , 
Minnesota) y Arizona State University (Center for Latin American Studies), 
a quienes les expresamos nuestros más profundos agradecimientos. 
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Acha 2 y los Orígenes del Poblamiento Humano en Arica. 
Ediciones, Universidad de Tarapacá 1993 

Arica - Chile 

I. ESCENARIO GEOGRÁFICO 

MEDIO AMBIENTE DEL SITIO ACHA-2 

Wolfgang Crom 

RESUMEN 

La terraza de Acha fue formada durante el Pleistoceno Tardío debido a 
erosiones fluviales y eólicas. Su geomorfología y medio ambiente no ha 
sufrido cambios significativos desde que el poblamiento humano comenzó 
en esta área. 

ABSTRACT 

The terrace of Acha was formed during the Late Pleistocene due to 
fluvial and aeolic erosión. The environment including geological morphology 
has not undergone large changes since human occupation began in this 
área. 

El sitio de Acha-2 se encuentra en la llamada Terraza de Acha, que 
corresponde a un antiguo depósito fluvial. La terraza se encuentra ubicada 
en la confluencia de la Quebrada de Acha (o Quebrada Higuera) con el 
Valle de Azapa a 70°16'00" longitud oeste y 18°30'30" latitud sur. El sitio 
arqueológico está constituido por círculos de piedra de cantos rodados, 
restos de fogones, y fragmentos de industria lírica, los cuales se presentan 
cubiertos por una capa de arena de un espesor de 10 cm aproximadamente. 

La Terraza de Acha se aproxima a la forma de un triángulo, que está 
delimitado por un sistema de antiguos cauces de agua, actualmente secos, 
pertenecientes a la Quebrada de Acha y al río San José (fig. 1). Al noreste 
corre el río San José; mientras que el lecho seco de la Quebrada de Acha se 
acerca desde el sureste llegando casi a tocarse con el río San José en el 
sector sur del área en estudio, después cambia su curso hacia el occidente 



primero, y enseguida hacia el norte para finalmente confluir con el río San 
José en el sector Saucache-Buenavista. 

b 
fe 

I 
Figura 1. Vista de la Terraza de Acha. 

De esta manera, la Quebrada de Acha, limita meridional y 
occidentalmente al área en cuestión. La superfice de esta terraza se inclina 
levemente en dirección suroeste, presentando una serie de pequeños 
escalonamientos, los cuales tienen características de barrancos. La orilla 
opuesta a la terraza con su acantilado de algunos metros de altura, 
representa al barranco resultante de la acción erosiva de la quebrada. Por 
otra parte, esta Quebrada de Acha delimita el área de una pequeña cuenca 
intermontana aún no estudiada, ubicada al oeste, donde hoy día se emplaza 
un aeropuerto. Esta cuenca intermontana conforma la comunicación desde el 
sitio Acha-2, más directa y corta con la costa. 

Hacia el río San José la terraza termina en una ladera de pendiente 
fuerte, de algunos metros de altura, la cual ha sido cambiada en su forma 
natural por factores humanos. El lecho del río transcurre muy cerca de la 
ladera sur del valle de Azapa, entre la terraza en estudio y el Cerro San 
Miguel, el cual separa al río de terrenos actualmente cultivados. La punta 
occidental de este cerro esta formada por sedimentos jurásicos, mientras que 
la mayor parte de éste lo constituye una terraza pleistocénica. En su sector 
suroccidental es morfológicamente una barranca debido a la erosión 
fluvial. 

El eje del Cerro San Miguel se orienta en dirección NO-SE, al igual que la 
Quebrada de Acha. La prolongación SE indica hacia el Cerro Sombrero. Este 
último está formado por sedimentos cretácicos de origen continental, además 



de intrusiones dioríticas. También se encuentran inmediatamente al norte del 
Cerro Sombrero, promontorios dioríticos actualmente descubiertos por la 
erosión, estos cerrillos determinan la angostura del lecho y la dirección del 
flujo del río en este sector del valle, lo cual evita, la denudación fluvial del 
Cerro San Miguel, y además, separa al río de la Terraza de Acha. Se puede 
decir que esta pampa adquiere carácter de isla por estar constreñida entre el 
lecho del río San José y la Quebrada de Acha. 

El origen data en el Pleistoceno Tardío, al igual que todos los grandes 
valles transversales, los cuales se formaron también durante el Pleistoceno. 
De acuerdo a Mortensen (1927) se trata no solamente de «formas antiguas», 
sino que también de «formas foráneas», lo cual significa, que para la 
formación geomorfológica de regiones cercanas a la costa fueron 
responsables procesos climamorfológicos que tuvieron lugar lejos del área de 
estudio; pero que ocurrieron dentro de las hoyas hidrográficas. 

En consecuencia, debe considerarse la existencia de fases más húmedas 
durante el Pleistoceno las cuales afectaron a la alta cordillera, y también al 
área de la sierra de Huaylillas, lo que llevó a la formación de estos valles 
fluviales. El Pleistoceno comprende un período de por lo menos un millón 
de años, durante el cual las grandes oscilaciones climáticas, debido a una 
circulación atmosférica distinta a la actual, permitieron una mayor glaciación 
cordillerana, con fuertes lluvias en zonas precordilleranas y de sierra. 

Por los dos últimos avances glaciales, se pudo comprobar un nivel alto en 
las grandes cuencas paleolacustres del altiplano (lago Michin aprox. 30.000 
a.P. y lago Taúca aprox. 11.000 a.P.; Servant y Fontes, 1978). 

En cuanto al área de estudio, el primer poblamiento por el hombre debe 
haberse desarrollado dentro de un margen de formas morfológicas idénticas 
a las actuales, ya que el caudal del río había dejado de tener influencia 
morfológica. A pesar de esto, pueden haberse desarrollado ciertos cambios, 
los que no tuvieron grandes consecuencias, ya que solamente modifican la 
situación sin cambiarla significativamente. Al respecto, hay que distinguir 
entre modificaciones que afectaban a zonas litorales, originadas localmente, 
de aquellas originadas foráneamente, como son las que se originan en zonas 
altas de las hoyas hidrográficas. 

Las variaciones ocurridas en las zonas han sido consecuencia de 
oscilaciones de factores climáticos específicos, entre las que podemos señalar, 
situaciones tales como, la temperatura superficial del Océano Pacífico, la que 
determina la formación de neblinas en el litoral (camanchacas o garúas), las 
aguas frías de la corriente de Humboldt, que presentan surgencias cerca de 
la costa, produciendo un enfriamiento de la masa de aire, a lo que se suma 
un movimiento atmosférico descendente en la región de los anticiclones 
estacionales y permanentes (Centro de Alta Presión del Pacífico Oriental), 
que lleva a una estratificación atmosférica estable e inversa lo que a su vez 
determina al techo alto de las neblinas (Weischet, 1966). 

Para el espacio temporal que nos interesa aquí, un cambio en estas 



condiciones durante el optimum climático postglacial (máximo térmico, aprox. 
8.000 - 6.000 a.P.) hubiera sido posible, en tanto que una elevación mínima 
de la temperatura oceánica superficial pudo restringir considerablemente la 
formación de camanchacas (Lauer, 1988). 

Para el «optimum postglacial» se han descrito condiciones más húmedas 
y cálidas en la región del altiplano boliviano (Servant y Fontes, 1978). Aún 
si la cordillera occidental fue afectada por precipitaciones elevadas, esto no 
debe haberse traducido necesariamente en condiciones más húmedas en el 
área de estudio. Fijándonos en el régimen actual del río San José, notamos 
que es extremadamente periódico, siendo también el caso durante el 
optimum postglacial. Un flujo perenne de aguas superficiales parece 
improbable, ya que el régimen de lluvias estivales en los Andes de la zona, 
sumado al recorrido corto del río con alta energía de relieve no lo habría 
permitido. Tampoco hay, ni hubo, nevados que pudieran haber regulado el 
caudal. 

Los restos arqueológicos de Acha-2 demuestran que no fueron afectados 
por cambios locales. Esto también concuerda con lo indicado por Abele 
(1981) en su Zonificación Altitudinal Morfológica e Hídrica de la Vertiente 
Andina Occidental, al clasificar la zona como piso uno: «área cercana a la 
costa, con muy poca transformación». En su estudio trata, en primer lugar, 
de los procesos de alteración y denudación que se correlacionan con los 
diferentes pisos, y de las formas morfológicas resultantes. Las formas 
foráneas o alóctonas de las quebradas y de los valles que no se han 
considerado se explican como sigue: 

Aún durante períodos de precipitación elevada en las zonas altas de la 
hoya hidrográfica del río San José, el régimen del río mantiene su carácter 
periódico, con mayor flujo en los meses de Enero y Febrero, durante el cual 
el agua alcanza la costa. Por lo tanto, no existe un flujo superficial 
permanente del río San José, al contrario de las aguas subterráneas, que sin 
embargo, obedecen a algunas fluctuaciones del nivel freático. El flujo del 
agua subterránea origina la condición natural para la existencia de flora en 
la región alrededor del área de estudio. El registro de la vegetación natural 
del valle de Azapa lo inició Zollner (1972, 1974, 1976 y 1979). 

Bajo condiciones especiales pueden presenciarse fenómenos hídricos en las 
quebradas, sin embargo no se trata de agua corriente, sino de corrientes de 
barro. Esta puede servir como medio de transporte de rocas grandes, ya que 
la masa en suspensión forma un estrato lubricante. Aún cuando es necesario 
dejar de manifiesto que una precipitación alta en la hoya hidrográfica no 
necesariamente tiene consecuencias en los sectores cercanos a la costa (fig. 
2). 

Las condiciones observadas en la terraza donde se halla el sitio Acha-2 
hace notar falta de conglomerados, por lo tanto concluimos que fenómenos 
del tipo descritos anteriormente no han podido alcanzar esta localidad por 
lo menos desde el período de formación del sitio arqueológico. 



Finalmente, queremos indicar que, el material arqueológico de este sito se 
encuentra cubierto por una delgada capa de arena suelta. Esta superficie 
arenosa se halla levemente endurecida, formando en algunos sectores de la 
terraza una especie de costra. 

Figura 2. Ubicación sitio Acha-2. 

Por la cuenca intermontana anteriormente descrita sopla viento, 
principalmente de dirección sur-oeste, que puede transportar arena 
procedente de la misma cuenca o de quebradas laterales. Este fenómeno 
eólico puede tener como efecto la destrucción parcial de la costra protectora 
incompleta. Sin embargo, si consideramos la situación del material 
arqueológico, nos damos cuenta de que la denudación eólica es equilibrada 
por la sedimentación y cementación, manteniéndose estos procesos en 
equilibrio. 
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RESUMEN 

Acha-2, se ubica en la confluencia del valle de Azapa con la Quebrada de 
Acha (I Región, Chile) y constituye uno de los asentamientos humanos más 
tempranos para el norte de Chile. En este capítulo se discuten aspectos 
relacionados con el patrón de asentamiento de Acha-2, con el propósito de 
indagar en la estructura económica y social de estos antiguos cazadores-
recolectores, que poblaron la costa hace 9.000 años. 

ABSTRACT 

Acha-2 is found in the confluence of the valley of Azapa and the Acha 
ravine (Región I, Chile) and it constitutes one of the earliest human settlements 
in northern Chile. In this chapter aspects of settlement patterns are discussed 
with the purpose of illuminating economic and social structure of these ancient 
hunter gatherers that populated the coast nearly 9,000 years ago. 

I. Introducción 

La investigación sobre los grupos arcaicos costeros del extremo norte de Chile 
ha sido discutida con un mayor énfasis esta última década a raíz de un alto 
número de evidencias, fundamentalmente de carácter funeraria halladas en la 
desembocadura de los ríos San José y Camarones y zonas aledañas a éstos; 
además en el sector bajo de la Quebrada de Tiliviche (I Región, Chile). El análisis 
de tales hallazgos ha llevado a determinar características biológicas de estas 



poblaciones, su vinculación con el medio, los recursos que disponían y sus 
instancias culturales, como el ritual funerario (Uhle, 1919; Munizaga, 1980; Rivera 
et al, 1974; Núñez y Moragas, 1977-1978; Muñoz, 1982; Schiappacasse y 
Niemeyer, 1984 y Standen y Núñez, 1984) Sobre este último aspecto, la discusión 
se ha centrado en el simbolismo que ofrece dicho ritual, permitiendo visualizar 
parte de la cosmovisión que poseían estas tempranas poblaciones (Bittman, 1982; 
Rivera y Rotthammer, 1986). 

En el caso particular del asentamiento Acha-2, éste por su antigüedad, permite 
adentrarnos en los inicios de la adaptación humana a la costa del norte de Chile, 
tradición cultural que va a perdurar por tres milenios sin grandes cambios, como 
lo reflejan las tecnologías, tanto en huesos, cactáceas, instrumentos líticos, 
recursos alimenticios y patrón de asentamiento. Además, por constituir un 
campamento con viviendas bien definidas, proyecta una situación cultural muy 
particular de estos grupos, ya que sitios habitacionales de tal naturaleza son 
escasos en la literatura arqueológica del extremo norte de Chile, todo lo cual nos 
lleva a entender con mayor profundidad, como lo señala Willey (1953), aspectos 
sobre el nivel tecnológico, manejo del ambiente natural y las instituciones de 
interacción y control social que estas tempranas poblaciones mantenían. Se suma 
a esto el hallazgo de un entierro cuyo fechado resultó ser similar a la fecha 
obtenida para el campamento, lo cual nos permite proyectar esta remota 
ocupación humana dentro de un contexto social y económico. 

1.1. Historia de la investigación 

El estudio del asentamiento Acha-2 ha tenido tres etapas de trabajo (fig. 
1). La primera etapa se realizó en 1980, lográndose determinar las 
características constructivas del patrón habitacional y las del material 
tecnológico hallado en él. En una publicación de carácter descriptivo 
realizada por Muñoz y Chacama (1982) , aunque no se disponía de 
dataciones absolutas, se sugirió que se trataba de una ocupación arcaica 
tardía, puesto que las estructuras habitacionales nos hacían recordar las 
viviendas del asentamiento Conanoxa W(a) (Niemeyer y Schiappacasse, 1964) 
datado en 1.800 y 2.000 a .C, únicas referencias para abordar el problema 
habitacional precerámico en el extremo norte de Chile. Por otro lado, la 
presencia de cuchillos de hojas lanceoladas, hallados en el asentamiento de 
Acha-2 son similares al instrumental lítico del período Chinchorro, que 
entonces tenía datación radiocarbónica entre el 3.000 a.C. y el 1.700 a.C. En 
la actualidad, con una mayor información cultural y cronológica para 
nuestra área costera, sabemos que el desarrollo evolutivo en la costa se 
proyecta a través de un largo proceso que comienza alrededor de 7.000 a.C. 

La segunda etapa se realizó en 1988, obteniéndose una fecha temprana de 
8.900+ 150 a.P., para el campamento de Acha-2. Esta vez, el sitio fue estudiado 
bajo una perspectiva interdisciplinaria. A los análisis descriptivos realizados en la 
primera investigación se sumaron los trabajos de carácter biológico, 



paleogeográñco y económico. Se revisó nuevamente el sitio para determinar la 
extensión del espacio ocupado por las viviendas, y se levantaron ocho fogones 
que habían sido dejados como testigos en la excavación anterior. El levantamiento 
de los fogones se hizo con el propósito de determinar los recursos que formaron 
parte de la dieta de los moradores. (Vilaxa, Corrales, este vol.). Conjuntamente, se 
realizó un estudio en torno al medio ambiente de la Terraza de Acha, con el 
propósito de conocer la antigüedad de ésta y discutir si hubo algún tipo de 
alteración fluvial producida después del asentamiento humano, lo que sería factor 
determinante en la temprana datación obtenida para el campamento. (Crom, este 
vol.). En el transcurso de esta etapa de trabajo se produjo el hallazgo de un 
entierro, que aportó mayores antecedentes en torno a la antigua ocupación 
humana en la terraza (Arriaza, et. al, este vol. y Aufderheide, este vol.). 

La tercera etapa se realizó en 1990 y tuvo como propósito realizar 
una aproximación metodológica orientada a detectar áreas de especialización de 
talladura lítica y, recolectar flora y fauna en los depósitos de ocupación para su 
posterior identificación. (Belmonte, et. al, este vol.; Chacama, et. al. Ms). 

En el presente trabajo los autores describen las estructuras habitacionales 
que conformaron este campamento, los componentes culturales y los antece
dentes cronológicos obtenidos con el propósito de develar las estrategias 
adaptativas que desarrollaron las tempranas poblaciones costeras. 

II. Metodología de excavación y estratigrafía ocupacional del campamento 

Con el propósito de facilitar la comprensión del sitio arqueológico y en 
especial la del campamento, se explica como fue localizado y excavado Acha-2. 

El sitio arqueológico se encuentra ubicado en la terraza de Acha la que está 
delimitada por el norte por uno de los cauces del río San José (valle de Azapa) 
y por el sur, por el cauce seco de quebrada de Acha; hacia el oriente, por la 
ladera oeste de la quebrada de Acha. La terraza de Acha termina por el oeste 
en la confluencia de los dos cauces mencionados (fig. 1). 

El estudio sobre paleoambiente de Acha-2 realizado por Crom, (este vol.), 
determinó que la terraza donde se ubica el campamento de Acha-2, es una 
formación geomorfológica holocénica y que a pesar de estar dentro de la 
confluencia de dos cauces, la terraza no ha sufrido alteraciones de agua que 
haya modificado su superficie. Para Crom, los recursos de agua 
especialmente traídos por el río San José de Azapa en el período arcaico 
temprano no tuvieron un caudal denso, razón por la cual no se alteró la 
ocupación del sitio. Debe señalarse que en la época Holocénica hubo menos 
precipitaciones que en la época Pleistocénica. 

Superficialmente, la ocupación de Acha-2 se denotaba a través de unos 
montículos blanquecinos casi imperceptibles (5 a 15 cm de altura) 
compuestos de múltiples conchas fragmentadas. En un primer intento y a 
manera de prospección se excavó uno de ellos. El sondeo realizado 
determinó una forma más o menos circular para el montículo el que en su 



parte más alta alcanzó casi 15 cm de altura, disminuyendo su espesor hacia 
la periferia. En su interior se detectó la presencia de un fogón el cual, al 
igual que el montículo, disminuía su espesor hacia la periferia confundién
dose con arena de color amarillo-café producto de descomposición orgánica. 
Asociado al fogón se halló fragmentos de industria lítica. Finalmente se 
detectó la presencia de cantos rodados y formaciones calcáreas las cuales en 
su conjunto insinuaban una disposición circular en torno al montículo-fogón. 

Figura 1. Vista aérea de la terraza del sitio Acha-2. 
Foto S.A.F. N" 200634 - 1987. Gentileza Ministerio de Agricultura I Región. 

El conjunto de evidencias entregadas por el sondeo sugería que se trataría 
de una estructura -posiblemente habitacional- de forma circular con un 
fogón en su parte central; con esta hipótesis se proyectó una excavación 
mayor consistente en el despeje de material a través de un sistema de 
grandes cuadrantes (4 x 4 m) que permitieran la posibilidad de visualizar 
una mayor cantidad de estructuras. Los cuadrantes proyectados en torno a 
los montículos se fueron ampliando en el sentido que lo insinuaran las 
plantas de los recintos. En el transcurso de la excavación se dejaron 
montículos como testigo para posteriores análisis. 

Por sus características, Acha-2 podría ser catalogado casi como un 
campamento en superficie, lo cual no resulta extraño si pensamos que la 
terraza sobre la cual se encuentra, alcanzó su estabilidad antes que éste 
fuese levantado, por lo tanto el único material que lo cubre es una delgada 
capa de arena fina, producto de la acción eólica y que hoy vemos mezclada 
con conchas fragmentadas, muy abundantes en el sitio. El sedimento de 



arena menc ionado es caracter ís t ico de toda la terraza tanto en su 
horizontalidad como en profundidad, hasta aproximadamente 50 cm. 

Figura 2. Levantamiento topográfico del sitio Acha. 

Bajo las características señaladas, la estratigrafía del campamento está 
constituida por un estrato superficial suelto compuesto por arena fina mezclado 
con conchas fragmentadas, que alcanza un espesor promedio de 10 cm; este 
estrato en la parte más alta de los montículos es casi inexistente. Un segundo 
estrato lo constituye la ocupación del campamento; se trata de la misma arena 
mezclada esta vez con restos orgánicos lo que le da un color amarillo-café que 
se intensifica a medida que se acerca a los fogones. Estos últimos se originaron 
en la base del piso ocupacional ; de igual modo los cantos rodados y 
formaciones calcáreas de poliquetos marinos que conforman las plantas de los 
recintos, se encuentran ubicadas en este estrato y, han sido cubiertas por la 
acción eólica. Este estrato tiene un promedio de 15 cm de espesor. Bajo este 
último estrato, no se detectaron evidencias cultuales. 

III. Las evidencias arqueológicas 

1. El patrón habitacional. El método de excavación empleado (1980) 
proporcionó los antecedentes necesarios para determinar un patrón de 
estructuras semiaglutinados, de planta circular con un fogón central. El área 
excavada (sector A y B) (fig. 3) contempla una extensión de 880 m 2 en la 
cual se definieron 11 recintos. 

1.1 Las estructuras. La planta circular de las estructuras fue determinada por la 
disposición de los cantos rodados y formaciones calcáreas en tomo a los fogones. 



Aunque no todas las estructuras tenían el círculo completamente definido, a lo 
menos dos de ellas se pudieron evidenciar en su totalidad (N e 7 y 5) (fig. 3), el 
resto de las estructuras solo presentaban una insinuación de planta circular. 

En cuanto a su tamaño se pueden distinguir dos grupos de estructuras, 
aquellas que poseen un diámetro promedio de 3 a 5 m y estructuras 
menores con un diámetro promedio de 1 a 2 m (ver tabla 1). 

1.1.1 Estructuras Mayores. Características. Se excavaron un total de nueve 
estructuras mayores; en general éstas presentan en su parte central un fogón 
conteniendo restos de fauna malacológica e ictiológica como también restos de 
industria lítica, rescatándose ocasionalmente instrumentos completos. Su planta 
circular está definida por cantos rodados y formaciones calcáreas de poliquetos 
marinos dispuestas en doble hilera separada ca. 40 cm una de otra (figs. 5a, 5b 
y 5c). En general, estos elementos son de forma oblonga, 15 a 20 cm en su eje 
mayor, y se encuentran separados unos de otros sin llegar a formar «muros», lo 
que sugiere que pudieron haber servido para sujetar la cobertura de los 
recintos. En una de las estructuras (N c 7) se hallaron dos postes de sauce (Salix 
sp) con un diámetro aproximado de 4 cm. La inclinación de los postes, la 
definición de las plantas circulares y los fogones centrales permitió sugerir una 
reconstrucción hipotética de las viviendas de Acha-2 (fig. 6). 

1.1.2 Estructuras Menores. Características. Son dos estructuras ( N c 8 Y 9) 
ubicadas en los sectores A y B respectivamente. Están constituidas por una 
hilera de piedras y aunque ambas presentan el mismo estrato de basuras 
orgánicas que las demás, no evidencian fogones. Una de ellas, la N° 8, está 
adosada a una estructura mayor (N B 7). 

Tabla 1. Estructuras habitacionales del campamento Acha-2 

Sector Estructura Forma Diámetro Material utilizado Formaciones Estrato Fogón 
N s m Madera Piedra Calcáreas orgánico central 

A 1 circular 4.10 X X X 

A 2 circular 4.40 X X X X 

B 3 circular 5.10 X X X 

B 4 circular 4.30 X X X X X 

B 5 circular 3.80 X X X 

B 6 circular 5.00 X X X X 

B 7 circular 4.00 X X X X X 

B 8 circular 2.35 X X X 

B 9 circular 1.70 X X 

B 10 circular 3.20 X X X X 

B 11 circular 3.60 X X X 



Figura 3. Acha-2, Planta área habitacional sectores A/B - entierro. 

2. Entierro. En el mismo sector habitacional del campamento Acha-2, a 25 
m al suroeste del conjunto de es tructuras sector A, fue hal lado un 
enterramiento semialterado, cubierto por una delgada capa de arena que 
dejaba al descubierto las rodillas del individuo. Este fue enterrado en una 
fosa de 60 cm de d iámetro ; y el cuerpo fue puesto con las piernas 
semiflectadas. Tanto la cara como parte de la cadera presentaban restos de 
esteras de fibra vegetal, cuyo sistema de tejeduría es muy fino con técnica 



de Z -twining-, sistema de tejeduría muy propio de las poblaciones arcaicas 
tempranas, según los antecedentes descritos para el área de Camarones 
(Schiappacasse y Niemeyer, ob. cit). Junto a esta estera de fibra vegetal se 
hallaron restos de piel de camélidos que habían sido puestos debajo de la 
estera, a manera de cubierta (fig. 7). 

CORTE BB 

Figura 4. Perfil estraligráfico sitio Acha 2. 

Mediante la autopsia real izada se comprobó que la i n h u m a c i ó n 
correspondía a un individuo adulto, de sexo masculino (Arriaza, et. al, este 
vol.). También se encontraron varios elementos que lo acompañaban: a) 
cuatro vértebras de pescado, b) dos fragmentos de lascas de obsidiana, c) 
cuatro fragmentos de conchas de choro zapato, d) 2 piedras de forma 
irregular no trabajadas, e) un otolito de 1.5 cm de diámetro y f) un 
fragmento de estera de totora de 10 cm de largo. 

3. Datación del campamento Acha-2. El campamento Acha-2 presenta dos 
fechados radiocarbónicos coherentes entre sí. 

3.1 Primer fechado. La muestra fue tomada de carbones provenientes del 
fogón N e 1, adosado externamente a la estructura N e 11 (fig. 3). Dicho fogón 
presenta la misma composición que el resto de los fogones encontrados en 
Acha-2, vale decir, su composición la constituyen trozos de carbón, restos de 
fauna malacológica e ictiológica, fragmentación de industria lírica trabajada 
en calcedonia con evidencias de retoques por presión en sus extremos y, la 
arena constitutiva de todo el sitio. 

Fechado C 1 4 : 8900±150 a.P. (Teledyne Isotopes, USA). 

3.2 Segundo fechado. Muestra tomada de músculo humano proveniente de 
enterratorio. 

Fechado C 1 4 : 8.970±255 a.P. (Krueger Enterprise, Inc., USA). 





Figura 6: Evidencias y planteamiento de una vivienda en sitio Acha 2. 



3.3. Comentarios: 

Estas dos fechas radiocarbónicas obtenidas para el sitio Acha-2 se suman 
a otras dataciones provenientes de ocupaciones arcaicas tanto en las 
quebradas bajas y costa del extremo norte de Chile, como en los estratos 
iniciales de Tiliviche-lb, con fechas de 9.760 a.P 7.850 a.P (Núñez y 
Moragas, 1977-1978), y Aragón-1 con fechas 8.660 a.P. (Núñez y Zlatar, 
1976) . Mayores antecedentes en torno a tempranas cronologías para 
cazadores-recolectores los tenemos en la costa de lio, sur del Perú en el sitio 
Ring o Anillo con registros que oscilan entre 8.625 a 6.805 a.C. (Richarson 
III, et al, 1990). En la cuenca de Osmore, (Moquegua). Aldenderfer (1990) ha 
datado tempranamente el sitio Asana en 9.000 a.P. En la puna, las fechas 
arcaicas tempranas oscilan entre los 3.000 a.P. al 8.000 a.P. (Dauelsberg, 1983; 
Santoro, 1989) Todos estos antecedentes configuran una unidad cronológica 
temprana de cazadores y recolectores asentados en lo que hoy es el extremo 
norte de Chile y sur del Perú. 

4. La industria lítica de Acha-2 

Durante la excavación realizada el año 1980, se encontraron especímenes 
Uticos completos y fragmentos que permitieron alborar una tipología de 
instrumentos para el sitio Acha-2 (Muñoz y Chacama, 1982), realizada sobre 
la base de criterios de función y morfología (láminas 7 y 8). El criterio de 
función que permitió identificar puntas y cuchillos se basó en la 
comparación de los instrumentos provenientes de Acha-2 con colecciones 
existentes en el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, entre las cuales 
se encuentran instrumentos líticos con sus respectivas enmangaduras. El 
criterio morfológico tiene su base en la forma general y características 
específicas de cada instrumento y es, por lo demás , el criterio aún 
predominante para la confección de las distintas tipologías líricas realizadas 
en el área. 

En la actualidad y a raíz de los dos fechados radiocarbónicos obtenidos 
para el sitio Acha-2, no es posible realizar una comparación directa entre 
instrumentos líticos provenientes de este sitio y las colecciones del Museo de 
Azapa, ya que estas últimas pertenecen a épocas más tardías (ca. 5.000 a.P.), 
por lo tanto, el criterio de funcionalidad queda restringido a una 
comparación indirecta. No obstante lo anterior, pensamos que en términos 
generales, la tipología lítica propuesta para el sitio Acha-2 es aún consistente 
y factible de utilizar subsanando algunos pequeños errores de apreciación, 
dentro de los cuales nos parece importante señalar que la punta señalada 
bajo la tipología 1.1.C (Punta de pedúnculo ancho y aletas) fue clasificada en 
forma invertida, perteneciendo más bien a la tipología señalada como 1.1.B. 
(Romboidal larga con aletas). 





Figura 8. Tipología ¡ñica sitio Acha 2. 



Figura 9. Industria tilica sitio Acha-2 



Desde el año 1982 en que fue realizada la tipología lítica de Acha-2, se 
han sucedido una serie de excavaciones de sitios arcaicos, especialmente en 
las tierras altas de Arica 1 , las que han aportado secuencias líticas con 
registros cronoestratigráficos seguros y que utilizaremos para situar el sitio 
Acha-2 dentro de un contexto referencial más amplio que abarca tanto las 
tierras altas como la costa del extremo norte de Chile. Para tal efecto y 
como una medida metodológica se compara la industria lítica del sitio Acha-
2 con aquellos sitios que presentan parte de su ocupación dentro de un 
contexto Arcaico Temprano, es decir entre 8.000 a 10.000 a.P 2. Cabe hacer 
notar que la comparación se realiza sobre la base de antecedentes literarios: 
descripciones, fotografías y / o dibujos y, por lo tanto, se encuentra 
enmarcada dentro de criterios esclusivamente morfológicos. Se considera 
también utilizar, como rasgos a ser comparados , los instrumentos 
provenientes del sitio Acha-2. 

4.1 Puntas con pedúnculo (I.l) 3 

Este tipo de punta constituye uno de los rasgos diagnósticos del sitio 
Acha-2. En términos formales, se trata de una punta romboidal compuesta 
de cuatro lados y aletas laterales en su parte más ancha. Esta punta tiene 
dos variantes A: Puntas Romboidales Cortas con Aletas y B: Puntas Romboidales 
Largas con Aletas. La diferencia de ambas es la relación existente entre su 
extremo distal y proximal. En la variante A, ambos extremos son similares 
en magnitud, y en la variante B, el extremo distal es notoriamente más largo 
que el proximal. 

Formas muy semejantes a este tipo de punta han sido registradas en 
diversos sitios de las tierras altas de Arica y su ubicación estratigráfica ha 
sido datada por C H . Alrededor de 9.000 a.P. Por lo que se desprende de la 
li teratura relativa al tema, este tipo de punta podría ser un rasgo 
diagnóstico de la Fase Patapatane (ca. 9.500-8.000 a.P.), la que se encuentra 
presente tanto en sitios de la Sierra (Tojotojone, Patapatane) como en sitios de 
la Puna (Las cuevas, Hakenasa) (C. Santoro y L. Núñez, op. cit.; C. Santoro, op. 
ciL). 

1 La Universidad de Tarapacá ha realizado desde 1980 a la actualidad, un pro
grama de investigación en las tierras altas de Arica, concernientes al período Arcaico 
y conducido por el investigador Calogero Santoro; del mismo modo los autores de 
este trabajo han continuado las investigaciones del período Arcaico en las costa de 
Arica. Paralelamente los investigadores Virgilio Schiappacasse y Hans Niemeyer han 
profundizado el estudio de este mismo período en el curso medio y desembocadura 
de valle de Camarones. 

2 La delimitación temporal del período Arcaico Temprano en el área ha sido to
mada de los últimos trabajos publicados sobre el tema: Santoro, 1989; Santoro y 
Núñez, 1987. 

3 Los números entre paréntesis corresponden a la tipología publicada el año 1982 
por Muñoz y Chacama. 



Diversos nombres han sido dado a estas puntas en la fase mencionada 
como: «Triangular con pedúnculo convergente levemente enunciado» (Las 
Cuevas) (Santoro op. cit. lam. 3:3), «Punta romboidal con aletas», «Punta 
lanceolada con aletas y base redonda» (Patapatane) (Santoro op. cit. lam. 4:13, 
14, 15 y 4 :16, 17, 18) , «Punta Triangular con pedúnculo insinuado 
convergente de base recta» (Hakenasa) (Santoro op. cit. lam. 5:22). Lo cierto es 
que la diversidad de nombres es producto de las variantes existentes entre 
cada espécimen, lo cual aún no es posible establecer si corresponde a un 
hecho casual vinculado a sus constructores o, a una intencionalidad 
funcional. Desde un punto de vista puramente morfológico, todas las 
variantes corresponden a Puntas Romboidales con Aletas. 

Este tipo de puntas también han sido encontradas en la sierra sur del 
Perú, en el Período I del Abrigo N B 2 de Toquepala (8.650-7.850 a.P.) , 
recibiendo las denominaciones de «Punta Ichuna» (P2), «romboidal con 
pedúnculo» (P8) y, «con espiga larga» (P9) (Ravines, 1972). Últimamente a 
través del programa de investigaciones Contisuyo, se ha detectado este tipo 
de puntas en la cuenca del Osmore, lamentablemente no se presenta una 
relación cronoestratigrafica para éstas (Aldenderfer, 1990 a y b). En recientes 
excavaciones llevadas a cabo en el sitio Conanoxa W(b), valle de Camarones, 
se detectaron en un piso habitacional, dos ejemplares de este tipo 
(Schiappacasse, 1991). 

4.2 Sin pedúnculo (1.2) 

Este tipo de punta es menos frecuente que la anterior y morfo
lógicamente puede atribuírsele una forma lanceolada como su caracte
rística principal. Una variante característica del sitio es denominada Lanceoladas 
doble punta; existe además varios fragmentos de base redonda, el cual podría 
constituir una segunda variante Lanceoladas base redonda. Puntas que responden 
a esta forma han sido encontradas tanto en tierras altas como en la costa y 
valles costeros y , sus estratos de origen sometidos a dataciones radiocarbónicas, 
las sitúan cronológicamente como pertenecientes al período Arcaico Temprano. 
Al igual que las puntas del tipo anterior, éstas han recibido diferentes 
denominaciones debido a su variantes morfológicas. En el Abrigo 2 de 
Toquepala son casi el 75% de los instrumentos líticos del Primer Período y se 
identifican como «Viscachani folacia larga» (P2) y «Viscachani folacia corta» (P3) 
(Ravines op. cit); en Tojotojone se les denomina «Lanceoladas espesas» 
(Dauelsberg, 1983, lam. 1: 1,2,3). En la zona costera del norte de Chile se 
encuentran presentes en Tiliviche IB bajo el nombre de «Lanceoladas bifaciales» 
(Núñez y Moraga, 1977-78) y, en Camarones-14 bajo la denominación de 
«Doble punta» (Schiappacasse y Niemeyer, 1984). Todas las variantes 
enunciadas, están relacionadas con ocupaciones Arcaico Temprano, y, en 
términos generales, aquellas provenientes de la sierra son más gruesas que las 
de la costa; estas últimas son delgadas y presentan mucha similitud con 



instrumentos categorizados como cuchillos, diferenciándose de éstos en su 
ancho. 

La reevaluación de la industria lítica de Acha-2 a la luz de las últimas 
excavaciones realizadas en el área, sumada a los dos fechados radiocarbónicos 
obtenidos para el sitio, lleva a plantear nuevas interrogantes sobre él, ya que 
éste fue inicialmente interpretado como un campamento temporal de 
pescadores pertenecientes al período Arcaico Tardío (Muñoz y Chacama op. 
cit.). 

Uno de los aspectos necesarios de replantear, a la luz de la reevaluación de 
la industria lítica, se relaciona con las razones que motivaron la presencia de 
estos tempranos pescadores valle adentro. Al plantear el sitio Acha-2 como 
perteneciente al período Arcaico Tardío, se le había involucrado con un 
horizonte de sitios arqueológicos que presentaban algunas evidencias de iniciar 
un proceso hortícola en el área (Muñoz y Chacama op. cit.), sitios tales como 
Quiani-7 (Dauelsberg, 1974) y la Capilla-1 (Muñoz y Chacama op. cit.; Chacama 
Muñoz, 1991.). 

Hoy, aún parece válida la hipótesis que una de las motivaciones que llevó a 
estos pescadores a mantener campamentos temporales valle adentro, fue la 
obtención de especies vegetales aptas para la confección de vestimentas 
(faldellines), esteras funerarias, cordelillos, etc. Sin embargo, la revisión de la 
industria lítica del sitio, sumada a la presencia de piel de camélido en el 
entierro, nos ha llevado a plantear el área como un posible centro de interés 
para la caza de guanacos (lama guanicoe). 

En tal sentido, se ha detectado la presencia de coprolitos de camélidos en 
diversos sectores del sitio Acha-2, por lo que se deduce que esta fue un área 
apta para su presencia. Además, las características geográficas de Pampa Acha, 
presentaría en épocas pasadas afloramientos de agua y mejores condiciones 
vegetacionales, condiciones necesarias para atraer grupos de guanacos al área 
(Crom. com. pers.). Estas dos características de Acha-2, presencia de camélidos 
y condiciones ambientales, se ven correspondidas con la presencia de la 
industria lítica del sitio, especialmente sus puntas; éstas, para las tierras altas de 
Arica, han sido asociadas con bandas de cazadores-recolectores con énfasis en 
la caza de camélidos. (Santoro y Chacama, 1982; Santoro, ob. cit.; Santoro y 
Núñez, ob. cit.). 

5. Otros elementos culturales. Además de la industria lítica, no son muy 
diversos los elementos culturales encontrados en las viviendas y en el entorno, 
del campamento Acha-2, destaca el trabajo en hueso y en espinas de 
cactáceas. 

5.1 Pesa para pesca. Materia prima, hueso. Artefacto de 100 mm de longitud y 
18 mm de sección transversal en su parte más ancha. En uno de sus extremos 
presenta tres acanaladuras en su contorno, hechas con el propósito de sujetar la 
cuerda que sirve de línea (fig. 10b). 



Figura 10. Contexto cultural de Acha 2. 



5.2. Pesa para pesca. Materia prima, hueso. En una publicación anterior 
(Muñoz y Chacama ob. cit.) se presentaba como de función indefinida. Una 
observación más detenida lo insinúa como una pesa de pesca. Es un objeto 
con trabajo de pulimiento y con forma de uso, sus extremos se encuentran 
erosionados. Largo 60 mm y 11 mm de diámetro en su sección transversal 
más ancha, (fig. 10a). 

5.3 Fragmento de cabezal de arpón. Materia prima hueso. Se presentaba 
anteriormente como barba de arpón (Muñoz y Chacama ob. cit.). Comparada 
directamente con materiales del Museo de Azapa ha sido redefinida como 
cabezal de arpón. Este tipo de cabezales consisten en un hueso trabajado, 
aguzado hacia sus extremos y con una canaladura en casi todo su largo, 
que actúa como sangría; en el extremo distal (el más aguzado) se pone una 
espina recta de cactus unida al hueso por una cuerda de algodón y que 
actúa como barba del arpón; en el extremo distal se sujeta una línea de 
algodón (fig. lOe). 

5.4 Anzuelos. Materia prima, espinas de cactácea 
fragmentado (b) (figs. 10c y lOd). 
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5.5 Morteros (2). Materia prima, piedra. Uno de forma cónica con un 
diámetro externo de 30 cm y una altura de 23 cm. El segundo mortero fue 
encontrado formando parte de los cantos rodados que delimitan las 
viviendas; estaba en posición invertida y su forma es menos cónica que el 
descrito. Este ejemplar esta fragmentado en dos y se dejó in situ. 

5.6. Arcilla. Junto a los elementos culturales descritos se encontró una masa 
compacta de arcilla en cuya superficie se encontraban adosados restos de 
vegetales (hojas), las cuales en su tiempo debieron cubrir la arcilla ya que en 
algunos sectores se observó la impronta de las hojas sobre la arcilla. Similares 
hallazgos han sido encontrado por Núñez y Moragas (ob. cit) en Tiliviche 1 b. 

IV Aproximación a la forma de vida del Asentamiento Acha-2 

La forma de vida de lo que fue el asentamiento humano Acha-2 será 
discutido en función de cuatro variables: tecnología, economía, patrón 
funerario y patrón de asentamiento. 



1. Tecnología. Las industrias tecnológicas detectadas en el sitio Acha-2 
guarda estrecha relación con la economía de sus pobladores. En primer 
lugar y, con una mayor presencia, está la industria lítica que refleja una 
tecnología relacionada con la caza, ya sea de camélidos o peces y con el 
faenamiento de éstos. Este tipo de actividad se ve reflejada en la diversidad 
de puntas y cuchillos (fig. 9) , confeccionados en su gran mayoría en 
calcedonia, materia prima presente en estratos de formación calcárea 
ubicados en valles bajos, aunque la mayor concentración de esta materia ha 
sido detectada al interior de éstos (25 a 40 km de la costa). Otro tipo de 
materia prima lítica encontrada fueron fragmentados de obsidiana cuya 
concentración se encuentra en ambientes de puna. 

Por otra parte, se evidencia en el sitio una tecnología de captura de 
recursos ictiológicos, fabricada en hueso y espinas de cactáceas que por 
especificidad nos hace pensar en un tipo de tecnología especializada 
producto de grupos humanos ya ambientados al ambiente costero. Los 
anzuelos de cactus, el fragmento de cabezal de arpón y la pesa de hueso 
señalan que los pobladores de Acha-2 constituían un grupo de pescadores 
ya especializados y adaptados al medio. El uso humano de la dimensión 
batitudinal, aunque fuese en forma incipiente, podría postularse para el 
norte de Chile, hacia los 9.000 a.P., es decir, durante el período Arcaico 
Temprano. 

Esta tecnología de captura de fauna ictiológica: pesas de hueso y anzuelos 
de cactáceas ha sido reconocida en otros sitios Arcaico Temprano en la costa 
norte de Chile, entre ellos, Camarones-14 (Schiappacasse y Niemeyer, 1984) 
y en los estratos tempranos de Tiliviche 1(B) (Núñez y Moragas, 1977-1978). 

2. Economía. La alimentación de los pobladores de Acha-2 estuvo 
constituida principalmente por recursos marinos de recolección: moluscos 
(Vilaxa y Corrales este vol.; Aufderheider este vol . ) . «Las especies 
identificadas corresponden a un habitat rocoso como lo es el litoral sur de 
Arica, lo que sugiere que estos tempranos recolectores explotaron dicho 
espacio. Esta idea se ve reforzada por el hecho que en los fogones 
estudiados hay ausencias de machas (Mesodesma donacium), especie que en 
general se haya en playas, como lo es el caso del litoral norte de Arica 
(playa Chinchorro), (Vilaxa y Corrales este vol.). 

En menor medida la dieta alimenticia marina fue complementada con la 
captura de recursos ictiológicos, así lo sugieren los análisis de dieta realizados 
en el enterratorio encontrado (Aufderheider este vol. ) como las evidencias 
presentes en el sitio ya sea a través de los restos de vértebras de peces como 
también por la presencia de anzuelos, pesas para pesca y cabezal de arpón. 

Otro aspecto que pudo ser complementario en la dieta alimenticia de esta 
población fue, la caza de mamíferos terrestres (guanacos), inferida a través 
de la industria lítica y coprolitos de camélidos presentes en el sitio, y por 
los restos de piel de camélido que envolvían el enterratorio encontrado. 



Desde el punto de vista de la recolección vegetal, se han identificado 
plantas de las familias Gramineae y Ciperaceae, así como también totora 
(Typha angustifolia) y junquillo (Juncus dombeyanus), especies identificadas en 
la estera que cubría el enterratorio. El uso alimenticio de la totora ha sido 
descrito por Núñez y Moragas (1977-1978), en el temprano asentamiento de 
Tiliviche. 

Sobre la base de los recursos alimenticios encontrados sumado a la 
recolección de vegetales es posible postular que la población de Acha-2 tuvo 
un manejo integrado de diversos espacios ecológicos (costa rocosa y valle) 
obteniendo a la vez una diversidad de recursos conformando un espacio 
ecoantrópico integral y autosuficiente del tipo que postula Llagostera 
(1989). Otros asentamientos Arcaico Tempranos como Tiliviche-l(B) señalan 
este mismo tipo de complementaridad costa - valle (Núñez y Moragas ob. 
cit.). 

Lo señalado anteriormente confirma el postulado que la economía de la 
población de Acha-2 estuvo íntimamente relacionada con un patrón de 
movilidad de subsistencia (Muñoz y Chacama ob. cit). Los nuevos 
antecedentes señalados en este trabajo ayudan a precisar que esta movilidad 
de subsistencia entre costa y valle debió ser estacional, permaneciendo la 
población parte del tiempo en la costa y parte en el valle. El mar, fuente 
permanente de recursos alimenticios permitiría un campamento estable en la 
costa con una economía con énfasis en la recolección de moluscos , 
complementada con la captura de fauna ictiológica; mientras que Pampa de 
Acha permitiría el acceso a la recolección de especies vegetales y la caza 
esporádica de guanacos, a estos dos últimos aspectos respondería el 
campamento Acha-2. 

Respecto a una posible recolección de materia prima (calcedonia) para la 
industria lítica, podríamos preguntarnos además si esta población ¿estaría 
utilizando espacios de valle 40 km al interior de la costa?. El campamento 
arcaico Conanoxa (Cxa-W (b)), 40 km adentro del valle de Camarones, 
entrega mayores antecedentes al respecto. Se ha postulado en dicho 
campamento, la presencia estacional de grupos de pescadores, cuyo 
campamento o asentamiento base estaría en el litoral de Camarones, los que 
acudirían al sitio en busca de materia prima (calcedonia) par la elaboración 
de instrumentos (Virgilio Schiappacasse com. pers.). 

Los antecedentes que paulatinamente va proporcionando la investigación 
arqueológica, indican que ya desde el período Arcaico Temprano grupos 
humanos adaptados y especializados en el litoral, han implementado una 
economía que involucra el manejo de distintos espacios entre la costa y valle 
adentro y, que esta economía además de buscar la diversidad y 
complemento de una dieta alimenticia basada en la pesca-caza-recolección, 
involucra también una búsqueda de diversas alternativas de 
aprovisionamiento de materias primas necesarias para el modo de vida 
imperante. 



3. Patrón funerario. A pesar que las inferencias que puedan obtenerse 
respecto al tipo de patrón funerario de esta población, dependen de un 
único caso, éste por la antigüedad arrojada en su datación presenta una 
trascendencia que merece ser considerada. 

El entierro referido estaba situado a 25 m al sureste de la viviendas N B 3 
(sector A), en el mismo nivel al que corresponde el piso ocupacional de las 
viviendas y entregó una datación coherente con el fechado obtenido de las 
muestras de carbón provenientes del fogón l . 4 

De acuerdo a estudios realizados en este único individuo (adulto-
masculino) (Arriaza et al. este vol.), su estatura y características morfológicas 
se asemejan a la de las poblaciones costeras un tanto posterior, proveniente 
de los sitios Morro-1, desembocadura valle de Azapa (Allison et al, ob. cit.) 
y Camarones-14, desembocadura valle de Camarones (Schiappacasse y 
Niemeyer ob. cit.). 

Respecto al tipo de enterratorio, se puede destacar que el cuerpo de 
Acha-2 no presenta momificación artificial como la de los grupos costeros 
posteriores. Sin embargo, llama la atención el tratamiento que tuvo el 
individuo antes de ser enterrado; el recubrimiento de su cuerpo con piel de 
camélido y la posterior cobertura de estera vegetal tejida con técnica de 
amarra (twining), son característica funerarias ampliamente utilizadas por las 
poblaciones Chinchorro (ca. 7.000-4.000 a.P.) (Schiappacasse y Niemeyer, 
ob.cit.; Allison et. al ob. cit). 

Lo anterior pone en manifiesto que el enterratorio de Acha-2 ejemplifica 
el patrón funerario pre-Chinchorro el cual, y aunque resulte arriesgado 
definirlo a partir de un hallazgo, consiste en: cuerpo en posición flectada de 
cubito lateral, cubierto por piel de camélido y estera vegetal, este último 
elemento cubría incluso su cabeza lo que sugiere un fardo funerario 
completo. Este tipo de patrón funerario con el tiempo se fue complejizando 
hasta dar paso a las momias de preparación complicada características del 
período Chinchorro. 

Desde otro punto de vista, la preparación del cuerpo preenterratorio y la 
escasa «ofrenda» depositada junto a él, son indicios que esta temprana 
población tenía la necesidad del ritual funerario, quizás ya como una 
concepción ideológica de «la vida después de la vida» y como un elemento 
simbólico que constituía las bases de una interacción social, coherencia e 
identidad del grupo, como así mismo, reafirmar el manejo de un espacio 
territorial que involucraba ambientes de valle y costa. 

4 Unos 500 m al suroeste del sitio Acha-2, en la población actual conocida como «Nueva 
Esperanza» se encontraron dos entierros colectivos separados uno de otro por 50 m, 
(Acha-3) La posición de los cuerpos es decúbito dorsal con las piernas extendidas. 
Presentan aspectos similares al entierro de Acha-2, es decir, los cuerpos están envueltos 
en esteras de fibra vegetal. Entre las escasas ofrendas se halló una barba de arpón, 
confeccionada en hueso. Uno de los cuerpos arrojó una fecha de ca. 8.000 a.P. (Calogero 
Santoro com. pers.). 



Figura 11. Testimonio de mortajas funerarias en el cráneo de Acha-2. 

4. El patrón de asentamiento. El área de Pampa de Acha no fue una 
elección arbitraria para la instalación del campamento Acha-2. El lugar 
presentó en su momento, favorables características medioambientales como 
recursos hídricos, vegetacionales 5 (totoras) y faunísticos (guanacos) los que 
cubrían necesidades de esta población como así mismo proporcionaban una 
fuente de trabajo artesanal. Por otra parte la ubicación geográfica de Acha-2 
se encuentra al final de un «corredor» natural que es la vía más cercana de 
comunicación entre la costa rocosa (sur de Arica) y el valle. 

En cuanto a la disposición del campamento Acha-2, ya hemos señalado 
en su descripción que éste corresponde a un patrón semiaglutinado en el 
que se pudo identificar dos sectores habitacionales, uno con 9 estructuras y 
el otro con 2. Al respecto nos cabe preguntar si esto corresponde a una 
casualidad, es consecuencia de ocupaciones estacionarias asincrónicas o 
refleja algún tipo de organización especial. ¿Pudo esta división de dos 

5 Una amplia descripción de este sector del valle, en donde se ubica la Pampa de Acha, 
la entrega Vásquez de Espinoza (1948 (1617)), describiendo ojos de agua a tres leguas de 
Arica, en donde crece mucha vegetación y es zona pantanosa. 



conjuntos haber sido una forma de demarcar el sentido de independencia de 
distintos grupos familiares?*. 

Por otra parte, el sitio Acha-2 incluyendo el campamento, presenta una 
superficie de aproximadamente 10.000 m 2 cuya mayor parte la constituye un 
espacio sin estructura y con gran cantidad de desechos de talla lítica y 
algunos delgados lentes de fogones; en esta zona no se presenta un estrato 
ocupacional como el existente en los sectores de viviendas, siendo casi un 
piso superficial. 

Aunque las evidencias indican espacios sectorizados en Acha-2, no 
estamos aún en condiciones de señalar si estos tienen una planificación 
conciente por parte de sus ocupantes o tales sectorizaciones son solamente 
una percepción nuestra. Análisis de distribución espacial como el que se 
intentó aplicar en Acha-2 y que actualmente se encuentra en estudio en el 
sitio arcaico Conanoxa W (b) (Schiappacasse, 1991), entregarán mejores 
evidencias para entender el comportamiento de los patrones habitacionales 
arcaico costeros del norte de Chile. 

Otro aspecto del campamento Acha-2 lo constituyen las viviendas que lo 
componen. Estas eran de planta circular con un fogón central destinado a la 
preparación de alimentos y posiblemente a la fabricación de instrumentos en 
torno a él; por otra parte las evidencias de postes señalaban que estas 
viviendas pudieron haber tenido una forma cónica, estructurada por 
maderos de sauce y cubierta con elementos vegetacionales (probablemente 
totora o junquillos), los cuales estarían sujetos al piso por los cantos rodados 
que hoy han servido para identificar sus plantas. 

La presencia de Trozos de formación calcárea de poliquetos marinos en 
reemplazo de cantos rodados en la base de las viviendas constituyen otro 
elemento de discusión. Estos fueron traídos de la costa al valle; su propósito es 
un interrogante, pero nos cabe preguntar ¿pudieron haber sido traídos con el 
objetivo de demarcar espacio territorial? o bien, estas formaciones ¿tuvieron 
alguna connotación simbólica cuando se construyó el campamento? 

En el contexto de la costa norte de Chile y sur peruana, el campamento 
Acha-2 parece corresponder con otras evidencias habitacionales que menciona la 
literatura arqueológica. En plena costa rocosa de Arica, en el sector de Quiani, 
sector en el que desemboca el corredor natural que comunica el litoral con el 
valle, se encuentra el sitio Quiani-9. En dicho sitio se excavaron dos viviendas, 

6 Antecedentes etnográficos proporcionados por Gusinde (1982), referido a las pobla
ciones Yámana, cuya economía giró en torno a la pesca, caza y recolección marina, 
teniendo una estructura social constituida por el grupo familiar; señala que". . . A pesar de 
la formación de campamentos colectivos, la familia Yámana trata en todo momento de 
conservar su independencia, construyen su choza separadamente, a pesar que el cam
pamento lo conforman grupos de amigos y emparentados... (pág. 376). Agrega que en un 
campamento de este tipo, la distribución de las chozas resulta sumamente irregular dado 
que cada uno se instala buscando una mayor comodidad en cuanto al espacio. 



las que habían sido construidas en depresiones artificiales teniendo una forma 
semicircular cuya abertura se direccionaba hacia el mar, siendo protegida en su 
parte posterior por una cubierta ligera, dispuesta en un plano más alto, dando 
la espalda al cerro. Las evidencias que permitieron la reconstitución de estas 
viviendas señalan que se trataba de viviendas ligeras, protegidas por 
paravientos hechos en cueros de mamífero marino. Estas viviendas fueron 
construidas sobre basurales (conchales), presentando algunas de ellas restos de 
fogones (Muñoz, Chacama, ob. cit). 

Los elementos culturales encontrados en su interior evidencian, al igual 
que en Acha-2, una economía de pesca, caza y recolección. Una datación 
radiocarbónica proveniente de un agujero de postación arrojó una fecha de 
6.370 a.P. (Muñoz y Chacama ob. cit.). 

Un asentamiento similar a Quiani-9 pareciera ser el descrito por Núñez y 
Moragas (ob.cit) en el sitio Tiliviche-KB), ubicado en la quebrada del mismo 
nombre (ca. 150 km al sur del valle de Azapa). Los autores señalan que bajo 
depósitos de desperdicios (precerámicos) , se reconocieron pisos 
habitacionales; éstos evidenciaban agujeros de postación y depósitos 
semisubterráneos (grandes bolsones) y un amplio sector de fogón. Para 
Núñez y Moragas, éstas habitaciones constituyen los primeros eventos 
ocupacionales en los sectores bajos de la quebrada de Tiliviche. 

Otro tipo de estructuras similar a las de Acha-2, aunque más tardías: 
3.800 a 4.000 a.P. fueron descritas por Niemeyer y Schiappacasse (1964), se 
trata del campamento Conanoxa-W(a) en el valle de Camarones ca. 100 km 
al sur de Arica y 40 km valle adentro. Este campamento está constituido 
por viviendas de planta circular delimitada por una base de piedra y que 
evidencia restos de postación. Actualmente las excavaciones realizadas en el 
campamento Conanoxa -W (b), adyacente al anterior, evidencia de igual 
modo estructuras circulares delimitadas por agujeros de postación 
(Schiappacasse ob. cit). 

En lo que corresponde a la costa sur peruana, los antecedentes 
habitacionales del período Arcaico, se hallan en el sitio Paracas donde se 
han detectado estructuras circulares de 3 m de diámetro y en el sitio Asia, 
donde se han encontrados postes y esteras de totora. Estos registros llevaron 
a Engel (1966) a reconstruir un patrón de viviendas de chozas cónicas, muy 
cercano a la forma que pudieron tener las viviendas de Acha-2 (Muñoz y 
Chacama ob. cit.). 

Otro temprano campamento datado en 9.580 ± 130 a. P. (Aldenderfe, 
1990a), corresponde al sitio Asana en el Dpto. de Moquegua, sur Perú; sin 
embargo, el sitio no presenta una evidencia clara de su patrón de 
asentamiento. 

En síntesis y de acuerdo a las evidencias entregadas por la literatura 
arqueológica y por la excavación del sitio Acha-2, nos encontramos que 
durante el Arcaico Tardío se estructuró un tipo de patrón de asentamiento 
constituido por viviendas ligeras cuyas características constructivas 



estuvieron determinadas por el medio en el cual se levantaban; en 
depresiones cuando se encontraban en laderas de cerros y de base plana, en 
las terrazas. Se utilizaban cubiertas vegetacionales en los valles y cueros de 
lobos marinos en la costa. Este patrón habitacional fue una respuesta al 
modo de vida de estas poblaciones las cuales mantenían un constante 
desplazamiento entre diversos espacios de costa y valle tras un 
complemento de su dieta alimenticia y tras diversas materias primas. Este 
tipo de patrón habitacional con viviendas ligeras perduró durante todo el 
período Arcaico y siguió arraigado en caletas de pescadores hasta incluso, 
en tiempo de contacto indígena-europeo. 

V. Comentarios finales 

El campamento Acha-2, por sus características habitacionales y datación 
cronológica, constituye uno de los campamentos más antiguos del norte de 
Chile. Posiblemente albergó una población estacional compuesta por un 
grupo de aproximadamente 11 a 15 personas las que tuvieron que haber 
estado unidas bajo un liderazgo centralizado, recaído talvez, en el más 
anciano. 

El hallazgo del entierro viene a corroborar esta idea de grupo o banda, ya 
que al margen de la concepción sobrenatural que implica el rito mortuorio, 
el no abandono del cadáver señala la importancia que tuvo la muerte para 
los habitantes de Acha, situación que los habría llevado a mantener un 
fuerte sentido de cohesión y socialización. 

Estos pescadores y recolectores tuvieron una especialización marítima 
complementada con la explotación de los sectores bajos del valle de Azapa. 
El manejo de los espacios productivos permite analizar que hace 9.000 años 
el hombre de la costa del Pacífico del extremo norte de Chile ya dominaba 
el medio costero, como ya antes lo habían planteado para la época arcaica 
temprana Núñez y Moragas (op cit), al estudiar los tempranos estratos del 
basural de Tiliviche Ib; así como, Núñez y Zlatar (1976) en la investigación 
sobre el campamento de Aragón del Área de Pisagua, y más hacia el sur, en 
la costa de Antofagasta, Llagostera (1979), al estudiar el campamento de 
Quebrada las Conchas. 

En síntesis, el desarrollo cultural alcanzado en el aspecto tecnológico 
materializado en instrumentos de pesca y caza, la conformación del 
campamento y la forma de enterrar a sus muertos, demuestra que la 
población de Acha tuvo una estructura ideológica, que les permitió el 
control y dominio del medio, dando inicio así a la génesis del poblamiento 
humano en estas costas del Pacífico, del área Centro Sur Andina. 
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RESUMEN 

La inhumación de Acha corresponde a una de las evidencias óseas 
humanas más tempranas encontradas en Chile. El fechado directo del 
cuerpo de Acha le otorga a éste una sólida prueba científica de su 
antigüedad de casi nueve milenios. Desde una perspectiva antropológica-
física, los rasgos morfológicos óseos generales de esta inhumación 
corresponden al de un individuo arcaico, pero físicamente similar a las 
poblaciones que le suceden. Su perfil biológico indica un individuo 
masculino, adulto (25-30 años) , y una estatura promedio de 1.68 m. 
Conjuntamente, la morfología cefálica es la de un cráneo dólico, de cara 
mediana y nariz angosta. Acerca del aspecto físico cultural se puede decir 
que durante su época, aparentemente, no se practicaba la deformación 
craneana intencional ni la momificación artificial. Por otro lado, la presencia 
de irritaciones crónicas a los oídos (exostosis o crecimientos óseos benignos), 
patología asociada al buceo, apunta a una fuerte explotación costera como 
medio de subsistencia. 

ABSTRACT 

The Acha inhumation is the earliest human skeletal evidence thus far 
found in Chile. Dating by direct sampling of body muscle (for C 1 4 dating) 
gives scientifically solid proof of his venerable antiquity of nearly nine 



millennium. From a physical anthropological perspective this archaic Acha 
man is physically similar to finds with later dates in the área. The biological 
profile indicates he is an adult male 25-30 years oíd, with a stature of 1.68 
m. His cephalic morphology shows a dolic cranium, with a médium face 
(neither wide ñor narrow) and narrow nose. From a physical-cultural 
perspective apparently neither intentional cranial deformation ñor artifical 
mummification was practiced. On the other hand, the presence of the 
pathology associated with diving, and chronic ear irritations (exostoses or 
bening bone growths), demonstra tes the Acha man's significant exploitation 
of coastal resources. 

INTRODUCCIÓN 

A mediados de 1989, el arqueólogo Iván Muñoz nos manifestó su interés 
en que analizáramos osteológicamente una inhumación temprana, la cual fue 
encontrada mientras él realizaba una excavación arqueológica en el Valle de 
Azapa, en el sitio Acha-2. Este cuerpo estaba incompleto y regularmente 
preservado, principalmente conservaba piel y huesos, y fue ingresado al 
Museo Arqueológico San Miguel de Azapa bajo la nomenclatura de Acha-2, 
Entierro 1. El cuerpo estuvo enterrado a una profundidad aproximada de 30 
cm. Debido a que el fechado de una muestra de músculo de pie izquierdo 
dio una antigüedad radiocarbónica de 8970±255 a.P., los restos humanos de 
Acha-2 merecen de un análisis individual, ya que, con este fechado Acha-2, 
Entierro 1 pasa a ser una de las evidencias óseas humanas más tempranas 
de Chile. Además, hay una escasez de inhumaciones arcaicas tempranas que 
tengan una cronología absoluta y un contexto arqueológico adecuado 
(Munizaga, 1986) , exceptuando Palli Aike, fechado en 8639+450 a.P. 
(Munizaga, 1976; 1986), Cuchipuy en 8070+100 a.P. (Kaltwasser et al, 1980) y 
Chinchorro en 7810+180 y 7000±135 a.P. (Allison et al, 1984; Schiappacasse y 
Niemeyer, 1984; Arriaza et al, 1986), situación que torna más necesario este 
análisis particular. 

Una síntesis de los huesos recuperados puede ser visualizada en el 
homúnculo de la Figura 1. En esta figura se han ennegrecido los huesos 
presentes y, como se puede observar, gran parte del esqueleto está ausente 
(post-mortem), especialmente a nivel del tronco y extremidades superiores. 
Igualmente en el pie izquierdo faltan la mayoría de las falanges mediales y 
distales. Dos fragmentos de costilla y restos de huesos largos no pudieron 
ser enmarcados anatómicamente, debido a su reducido tamaño y la vértebra 
lumbar de la figura puede corresponder tanto a la primera como a la 
segunda de tales vértebras. Los huesos largos presentan fracturas post-
mortem y aparentemente todos los restos óseos encontrados pertenecen a un 
solo individuo adulto. 



Perfil individual de Acha-2, Entierro 1 

Este análisis esquelético se basó en criterios estandarizados de antropo
logía física, los cuales han sido resumidos por Krogman (1973), Bass (1974) y 
Ubelaker (1989). 

Edad: La morfología ósea indica un individuo adulto entre 25 y 30 años al 
momento de morir. Esta deducción se basa, principalmente, en la fusión 
completa de las epífisis de los huesos largos y de la sutura esfenobasilar, la 
falta de obliteración de las suturas craneanas mayores y la morfología 
todavía ligeramente irregular de la sínfisis púbica izquierda. Al mismo 
tiempo, la dentadura corresponde a la de un individuo adulto. 

Sexo: Las osamentas pertenecen a un individuo masculino. Esto se infiere 
principalmente de la morfología del hueso coxal izquierdo, el cual tiene un 
ángulo subpúbico agudo y una escotadura ciática mayor estrecha; además, 
la robustez de los huesos post-craneanos corroboran este diagnóstico. Por 
otro lado, el cráneo, a pesar de no poseer inserciones musculares fuertes, 
también indica sexo masculino debido al desarrollo óseo alcanzado por el 
torus supra orbitario y las apófisis mastoides. 

Estatura: Solamente la tibia izquierda pudo ser reconstruida con éxito y 
midió 36 cm siguiendo el método de Genovés (1967) y 37 cm según el de 
Trotter y Gleser (1952; 1958); la segunda medida no incluye las espinas de la 
tibia. Usando la fórmula de Genovés para mejicanos, el cuerpo tiene una 
posible estatura promedio de 1.64 m; en cambio, al emplear la metodología 
y fórmula de Trotter y Gleser para similares poblaciones, se obtiene una 
estatura promedio de 1.68 m. De igual manera, al usar estos últimos autores 
con la fórmula para poblaciones mongoloides (asiáticos) resulta una estatura 
aún mayor: 1.70 m (Tabla 1). 

Morfología craneana: Las medidas e índices calculados en el cráneo de Acha 
están resumidas en la Tabla 1. Este cráneo, como ya se mencionó, tiene 
inserciones musculares moderadas y no es muy robusto. Además, no presenta 
deformación craneana artificial y tiene una quilla sagital casi imperceptible (Fig. 
2 a 4). En un sentido tipológico, el cráneo del Hombre de Acha es alargado 
ántero posteriormente o dólico (índice craneano horizontal, ICH = 74.46); tiene 
un módulo craneano medianamente grande, y una altura de la bóveda 
craneana alta de acuerdo a los índices vértico longitudinal y vértico transversal. 
La capacidad craneana fue medida dos veces con semillas de quinoa 
(Chenopodium quinoa) y resultó ser 1.200 ce1. Los índices faciales señalan una 
cara recta (ortognato); es decir, no hay una proyección anterior de la maxila. 

1 Para medir la capacidad craneana primeramente se verificó que el cráneo estu
viera vacío, luego se cubrieron los orificios (v. gr. orbitales) para evitar que se es
currieran las semillas. Enseguida se vaciaron las semillas de quinoa en el cráneo 
hasta que la cavidad craneana se llenara completamente. Finalmente, el contenido 
(semillas) fue vaciado en un cono plástico, graduado, en el cual se midió el volumen. 



Este antiguo hombre de Acha, además, tuvo una cara mesena, ni alargada ni 
ancha, una nariz angosta (leptorrino) con huesos nasales prominentes y unas 
órbitas medianas (mesoconquias). Con la ayuda del dibujante José R. Rocha y 
tomando como referencias fotografías del cráneo de Acha, a las cuales se les 
hicieron delineados de la morfología facial, se elaboró una representación 
gráfica de él (Fig. 5), siguiendo las recomendaciones dadas por Krogman (1973), 
Ubelaker (1989) y Cebellin (1983) para este tipo de representaciones. 

Dentadura: En el lado derecho de la maxila solamente se encontraron los 
siguientes dientes: canino (quebrado), premolares, primer y segundo molar; 
en el lado izquierdo sólo están los tres molares permanentes. Los dientes 
restantes se perdieron post-mortem. La dentadura se ve sana, sin caries y los 
terceros molares erupcionaron sin impactarse. La abrasión es principalmente 
plana y hay un fuerte desgaste que expuso la dentina, excepto en el tercer 
molar. No hay mandíbula. 

Patología: En el hueso frontal y parietales se observa una periostitis leve 
que podría corresponder a un proceso curado y de corta duración de 
hiperostosis porótica, patología asociada a anemias. La radiografía del cráneo 
pareciera exhibir el típico pelo parado (hair-ond-end, crew cut) que 
caracteriza a esta patología. Sin embargo, el Dr. Virgilio Schiappacasse 
(Universidad de Chile), con quien se comentó la radiografía, manifestó que, 
de acuerdo a su opinión, ésta aparentemente era normal. La levedad de la 
patología ósea obviamente dificulta su observación radiográfica. 

Otras incipientes patologías observadas fueron una periodontitis o 
reabsorción del alvéolo (piorrea), especialmente a nivel de los molares, y una 
degeneración del disco espondilosis de la parte superior-anterior del cuerpo de 
la quinta vértebra cervical; esto último es producto del envejecimiento de las 
articulaciones y huesos. Finalmente, lo que llama inmediatamente la atención es 
la presencia de exostosis (crecimiento óseo) en el conducto auditivo externo, las 
cuales son bilaterales y debieron haber causado una disminución de la 
capacidad de audición, ya que llegan a ocluir casi por completo la entrada del 
canal auditivo (Fig. 6). En general, el esqueleto post-craneano se ve robusto y 
sano no observándose fracturas ni procesos degenerativos de importancia. 

Líneas de Harris: En la radiografía de la tibia (parte proximal) reconstruida, se 
observan al menos cuatro lineas, las cuales debieron formarse hacia el final de 
la segunda infancia. 

Análisis químico: El cerebro presenta un área de color blanquecino, como 
ceniza, la cual fue sometida a un análisis químico, encontrándose que ésta 
no era ceniza ni carbón (ver informe adjunto). 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

No es de extrañarse que la fecha radicarbónica de 8.970 a.P. (muestra de 
músculo) obtenida en la inhumación de Acha sea tan temprana para esta 



área. De acuerdo a la Guía del Museo Arqueológico de UMSS, en Bolivia se 
fechó al hombre fósil de Jaihuaycu por método de racemización de los 
aminoácidos, obteniéndose una fecha de 13.200 a.P., aunque ésta no es 
aceptada completamente, por falta de contexto arqueológico. Igualmente, hay 
una serie de estudios y fechados que certifican la temprana presencia 
humana, de nueve a diez mil años, tanto para la costa como para tierras 
altas del área Centro-Sur Andina (Núñez y Moragas, 1977 - 1978; Núñez y 
Santoro, 1988). Por otra parte las fechas de Chinchorro, ya mencionadas, son 
solamente casi un milenio más tardías que las de Acha. La falta de 
evidencias de ocupación temprana en los valles bajos de Arica ha sido un 
dilema no resuelto hasta ahora; es por esto, entonces, que el descubrimiento 
oportuno de los restos de Acha, que poseen un adecuado análisis de 
contexto y medio ambiente, unido al fechado oportuno de él, le dan a este 
hallazgo un rotundo respaldo científico. Este descubrimiento abre una nueva 
perspectiva para los estudios del hombre temprano, tanto en los valles como 
en la costa de Arica. Es verdad que la descripción osteológica de un solo 
caso no puede contribuir en forma substancial a la creación de una visión 
física global de los individuos arcaicos tempranos del área andina. Sin 
embargo, los hallazgos de restos óseos humanos aislados pueden ir 
contribuyendo paulatinamente a entender el puzzle prehistórico genético, 
morfológico y cultural de los cazadores-recolectores tempranos. Y si a esto 
también agregamos el estudio de los campamentos tempranos en Acha, 
entonces es posible que nos acerquemos a entender el origen de los grupos 
tempranos como el de Chinchorro (Muñoz y Chacama, 1982; además, ver 
Muñoz y Chacama, en el presente volumen). 

Dentro del esquema regional de la antropología física y las prácticas 
mortuorias prehistóricas de Arica, el entierro de Acha nos lleva a postular la 
existencia de un mecanismo gradual de sofisticación de los ritos mortuorios, 
ya que alrededor del 7.800 a.P. aparece la momificación artificial en los 
grupos Chinchorro, con cuerpos manipulados interna y externamente. 
Además, no existen momias o cuerpos, ni vestigios culturales de poblaciones 
precursoras a Chinchorro que sugieran un proceso inicial de 
experimentación en la momificación del cadáver. Según las observaciones de 
campo y laboratorio, los restos humanos de Acha-2, no fueron abandonados, 
sino enterrados conscientemente, depositados o envueltos en esteras y piel 
de animal (¿camélidos?) . Es decir, ya existía un concepto mortuorio 
alrededor del noveno milenio antes del presente, pero no necesariamente 
una momificación artificial, al menos en los adultos. El uso de esteras y 
pieles como mortajas no es exclusivo de Acha ni de Chinchorro, sino 
también es comúnmente encontrado en entierros arcaicos tardíos del norte 
de Chile, con o sin presencia de momificación artificial. 

En relación al material de color blanquecino, con apariencia de ceniza, 
observado en parte de la masa encefálica (amorfa) del cadáver de Acha-2, 
Entierro 1, éste parece ser producto de finas partículas de tierra adherida a 



exhudados naturales. Más aún, no se observaron evidencias de maderos 2 o 
desgastes de los huesos en la inhumación de Acha, aunque el desgaste óseo, 
al parecer, es típico sólo de los procesos más complejos de momificación, es 
decir de aquellas momias Chinchorro cuyos pasos finales en la preparación 
externa del cuerpo consistía en pintar completamente la momia con una 
delgada capa de pintura negra (óxido de manganeso). Estas «momias 
negras» se sitúan cronológicamente alrededor de 5.000 a.P. (Arriaza et al., 
1986). En otras palabras, la ausencia de cortes o desgastes de las eminencias 
óseas no niega la posibilidad de momificación artificial. A pesar de que la 
primera impresión que el cuerpo de Acha podría haber tenido una 
manipulación interna resulta arráyente, las evidencias concretas indican que 
la inhumación de Acha-2, Entierro 1 corresponde tan solo a un proceso de 
momificación natural; no obstante, éste representa el registro humano más 
temprano para esta área y para Chile, encontrado hasta la fecha, superando 
en 2.000 años al fechado más temprano de Chinchorro (Schiappacasse, 
Niemeyer op. ci'f.). De tal forma que la génesis de la momificación artificial 
de Chinchorro continuará siendo un verdadero enigma, ya que como se 
mencionó anteriormente las fechas de 7810±7000 a.P., corresponden ya a 
cuerpos con una preparación mortuoria bastante compleja, faltando las 
evidencias iniciales de Chinchorro, tanto en el valle como en la costa, que 
posean técnicas más simples de momificación y expliquen sus inicios y 
orígenes. No obstante, la evidencia actual de la momificación artificial 
apunta a un desarrollo local en el área de Arica. Es notable que la idea de 
momificación artificial, junto con los procesos dinámicos de experimentación 
de nuevas técnicas, se mantuvo en Chichorro por casi 4.000 años. 

¿Cómo se compara el hombre de Acha con otros cuerpos arcaicos 
tempranos, tardíos, especialmente con el «estereotipo paleoamericano» de 
bóvedas craneanas largas y altas? (Rivet, 1908, en Munizaga, 1976). Ya en 
1976, Munizaga demostró la poca validez de esta generalización encontrando 
una gran variedad morfológica en los cráneos de Palli Aike, Cerro Sota y 
Lagoa Santa, donde los cráneos de Cerro Sota I son de bóveda corta y baja 
y, Cerro Sota II larga y alta, con Palli Aike en una posición intermedia. En 
el caso de Acha éste tiene una bóveda larga y alta similar al tipo físico 
propuesto por Rivet. Una de las características físicas clásicas observadas en 
poblaciones humanas es la variabilidad y el dimorfismo sexual; obviamente, 
con muestras reducidas de individuos, separados por enormes distancias 
geográficas y cientos de años, las comparaciones y análisis estadísticos 
pueden ser poco representativas del universo en cuestión, de tal forma que 
un análisis morfológico comparativo y minucioso del Hombre de Acha con 

2 Restos de fragmentos que parecían delgados maderos fueron analizados 
microscópicamente en conjunto con la bióloga Eliana Belmonte. Los resultados in
dican que éstos no son productos vegetales, sino más bien podrían corresponder a 
restos de músculo en proceso de petrificación. 



otros grupos tendría pocos fundamentos. Debido a esto se expondrá 
solamente una comparación somera a grandes rasgos. 

Desde una perspectiva regional Munizaga (1980) plantea que los cráneos 
dólico-meso son los más antiguos y los braquicráneos los más recientes, pero 
no hay una definición clara del tiempo y espacio. Para comparar 
osteológicamente el entierro de Acha con otros grupos arcaicos es que se 
seleccionaron seis esqueletos de individuos adultos masculinos del sitio Morro-
1, cuyos cráneos no presentaban deformación craneana intencional. Los 
resultados de esta muestra indican que los hombres de Chinchorro eran 
mesocráneos (ICH= 78.15) de bóveda alta (IVL= 79.35; IVT= 101.69) y tenían un 
módulo craneano medianamente grande (153.86). En relación a la morfología 
facial, resultan ser individuos de cara ancha, mesognatos y de narices y órbitas 
estrechas. La capacidad craneana promedio (medida con quinoa) alcanza los 
1.436 ce. Por otro lado, sintetizando la información Chinchorro masculina 
presentada por Quevedo (1984) para el cementerio de Camarones-14 resultan 
individuos mesocráneos (ICH= 76.93) de bóveda mediana a alta (iVL= 74.47; 
IVT= 98.39), con un módulo craneano mediano (152.33), una cara mesena, 
narices mesorrinas y órbitas medianas. La capacidad craneana promedio 
alcanza los 1.565 ce; Corrales (1981) también menciona que los cráneos de un 
conchai de Camarones Punta Norte eran dólicos. En forma similar, Fouant 
(1984: 120-121) englobando casi tres mil años, describe a las poblaciones del 
Valle de Azapa (el sitio de Acha pertenece a este valle) como braquicráneos, de 
bóveda mediana a alta, órbitas angostas, cara mesena, narices medianas o 
angostas y paladar mediano y angosto. La capacidad craneana, medida con 
arena, de un grupo tardío le dio 1.250 ce para los hombres y 1.190 ce para las 
mujeres {op cit.: 86). En síntesis, el hombre de Acha tiene la mayoría de las 
características morfológicas óseas de las poblaciones nortinas, a excepción de ser 
dólico y ortognato. Evidentemente la capacidad craneana es más similar a los 
grupos tardíos de Azapa que a los grupos tempranos de Arica y Camarones 
(Tabla 1). 

Recientemente Marti y Rothhammer (1987) han intentado explicar las 
diferencias morfológicas que existen en los cráneos, encontrando que el 
índice craneano horizontal (ICH) era inversamente proporcional a la altura 
geográfica ( r - -0.40). De tal forma, que cráneos de poblaciones de tierras 
bajas tendrían un ICH mayor (tendencia a la dólicocefalia) y las poblaciones 
de tierras altas un ICH menor (tendencia a la braquicefalia) como 
consecuencia del efecto de la hipoxia a que están sometidas las poblaciones 
de altura. Este componente geográfico-ambiental explicaría el 16% de la 
variación craneana, pero para comprobar la verdadera influencia de hipoxia 
en el desarrollo morfológico del cráneo habría que medir la capacidad 
craneana o el módulo craneano (tamaño) más que el ICH (forma). Si el 
componente medio ambiental constricciona significativamente al genético, 
entonces los cráneos de tierras altas deberían ser más pequeños que los de 
poblaciones bajas, independientemente de ICH. 



¿Cómo se compara la estatura de Acha-2, Entierro 1 con la de grupos locales 
más tardíos?. Antes de comparar la estatura del individuo de Acha con otras 
poblaciones andinas prehistóricas se debe considerar que no hay un consenso 
metodológico entre los estudiosos. De esta manera resulta que el cálculo de la 
estatura y su comparación merece algunas líneas de discusión, ya que la 
comparación objetiva a nivel de un macro problema resulta una tarea engorrosa 
y poco estimulante. El uso de diferentes fórmulas y autores, el empleo de 
diferentes huesos largos, junto con el uso de la estatura promedio obtenida a 
partir de las estaturas calculadas para cada hueso largo presente del mismo 
individuo, crean una situación de confusión. Respecto a esto último Trotter y 
Gleser (1958: 119) en Krogman (1973: 185) dice: «Do not estímate stature by 
determining the average of estimates obtained from several equations, each of 
which is based on a different bone or on a combination of bones». Además, 
faltaría rigurosidad científica si comparamos las estaturas de diferentes 
poblaciones usando el mismo hueso largo, pero distintas fórmulas, ya que tan 
sólo el factor de multiplicación de las fórmulas producirá una gran variación. 
Es decir, por un proceso matemático la estatura más alta se obtendría con la 
fórmula de Trotter y Gleser para mongoloides, luego Trotter y Gleser para 
mejicanos y por último la estatura más baja resultaría al usar la fórmula de 
Genovés (ver Tabla 1). Todas estas fórmulas han sido usadas en la literatura 
regional (Muñoz, 1980; Standen y Sanhueza, 1984; Quevedo, 1984; Costa, 1988). 
Para hacer la situación aún más confusa, los manuales de oesteología contienen 
algunos errores que no debieran ser pasados por alto. Por ejemplo, la 
ilustración de Bass (1974: 186) para medir el largo de la tibia es incorrecta; sin 
embargo, la descripción de la medición, en la página siguiente, es correcta. 
Aparentemente el sistema desarrollado por Trotter y Gleser para mejicanos, es 
el más usado por algunos estudiosos locales para calcular la estatura de las 
poblaciones prehistóricas andinas (Quevedo, 1984; Costa 1988). Para mantener 
esta línea y generar una comparación se usó esta fórmula con el individuo de 
Acha, doce adultos masculinos del sitio Morro-1 y también con tres adultos 
masculinos extraídos del trabajo de Quevedo (1984: 115). Todos los huesos 
seleccionados fueron tibias izquierdas. Los resultados se ilustran en la Figura 7 
donde se puede observar que el Hombre de Acha es un poco más alto que sus 
sucesores costeros; sin embargo, su estatura cae dentro de los límites de 
variación de la estatura de la muestra (ver Tabla 1 y 2). En Camarones-14 la 
estatura de la población masculina adulta fue 1.61 m (Quevedo, 1984: 106), los 
tres casos que pudieron ser seleccionados de este cementerio sólo mostraron 
tres centímetros más de altura que el promedio anterior. Corrales (1981) 
encontró una estatura de 1.51 m para las mujeres y 1.58 m para los hombres de 
un grupo de Camarones. En relación a un habitat similar al de la inhumación 
de Acha, Fouant (1984: 47) dice que la estatura promedio para los hombres de 
Azapa fue 1.68 m (usando la tibia y la fórmula de Trotter y Gleser para 
poblaciones mongoloides) y la de las mujeres 1.62 m. 

Desde el punto de vista ocupación o actividades cotidianas, las patologías 



observadas en las osamentas de Acha, aunque reducidas, permiten realizar 
algunas inferencias en torno a las actividades de subsistencia. Por ejemplo, si 
se considera la hipótesis planteada por Gregg y Bass (1970) y más tarde 
apoyada por Standen et al. (1985) y Kennedy (1985) según la cual las 
exostosis del conducto auditivo externo son el resultado de irritaciones 
crónicas al oído debido a exposiciones prolongadas a aguas y vientos 
helados como la de un habitat marítimo, no es ilógico entonces, postular 
que alrededor de 9.000 a.P. la población de Acha ya estaba explotando los 
recursos marítimos en forma sistemática. Con seguridad trasladaba éstos al 
valle, ya que se encontraron restos de fauna marina, como vértebras de 
pescado y un otolito, junto con los restos óseos del individuo aquí analizado 
(ver Muñoz y Chacama, en el presente volumen). 

Las estadísticas del cementerio temprano Morro-1, por ejemplo, refuerzan 
la idea del patrón de subsistencia expuesto y división del trabajo. En dicho 
cementerio se encontró que los hombres Chinchorro sufrieron casi nueve 
veces más de osteomas al conducto auditivo externo que las mujeres 
(Standen et al., 1985). Por otro lado, la falta de caries y el desgaste del 
esmalte en la dentadura del cráneo de Acha sugieren una dieta abrasiva, 
quizás como consecuencia de la arena contenida en la dieta costera. Debido 
a las evidencias de consumo de recursos costeros, por los grupos que 
vivieron en Acha, es probable que en la costa se encuentren campamentos o 
basurales aún más antiguos que las momias Chinchorro, los cuales podrían 
corresponder a los vestigios dejados por las bandas de Acha durante la 
dinámica de explotación del litoral. 

Hipotéticamente, la salud del individuo de Acha deducida a partir de los 
huesos parece haber sido normal ya que no se observan patologías crónicas 
o traumáticas de importancia, exceptuando las exostosis del canal auditivo 
externo y una incipiente periostitis en el cráneo, la cual podría ser 
consecuencia de un proceso de anemia. Las anemias son comúnmente 
producidas por parásitos intestinales o una dieta alimenticia inadecuada; no 
es extraño observar casos avanzados de hiperostosis porótica en individuos 
jóvenes, especialmente niños, en las poblaciones prehistóricas del Valle de 
Azapa. Debemos recordar que las anemias en poblaciones amerindias tardías 
son generalmente atribuidas a una sobre dependencia en el maíz (El-Najjar 
et al., 1976), lo cual obviamente no sería el caso en este individuo; por lo 
tanto, otra posible explicación, como una enfermedad infecciosa, también 
debe ser considerada. Además, la morbilidad observada a través de las 
líneas de Harris aparentemente fue baja (4 líneas), coincidiendo con la baja 
frecuencia de líneas observada en los grupos de pescadores de Camarones-
14 y Morro-1 (Quevedo, 1984; Arriaza et al., 1984). 

En relación a los rasgos epigenéticos (Tabla 3) de la inhumación de Acha, 
lo que más llama la atención es la presencia de una faceta doble en los 
cóndilos del occipital y su condición homologa en el atlas. Este mismo rasgo 
fue observado por Quevedo (1984) en tres cráneos de Camarones-14 (dos 



femeninos y uno masculino probable). En la muestra de los seis cráneos 
masculinos de Morro-1 mencionados anteriormente, sólo uno de ellos 
presentó esta característica. Ir más allá de esta comparación sería 
especulativo, debido al tamaño de las muestras. En todo caso, este hallazgo 
fortuito del Hombre de Acha contribuye en forma muy importante a la 
reconstrucción de la prehistoria de Arica y abre nuevas hipótesis de trabajo 
en torno a la antigüedad del hombre en la costa Centro-Sur Andina. 

SÍNTESIS 

Los restos óseos de Acha-2, Entierro 1 corresponden a una momificación 
natural. La biología esquelética de la inhumación de Acha nos señala que 
estas osamentas pertenecen a un individuo adulto, masculino, dólico, de 
estatura y contextura mediana, con características morfológicas óseas 
modernas, es decir, en el cráneo no hay excesivo desarrollo del torus 
supraorbitario, dentadura o inserciones musculares. Este hombre tuvo 
exostosis en los oídos, crecimiento óseo benigno, probablemente causado por 
las prácticas de subsistencia marítima. Por esto, desde una visión 
arqueológica, la proximidad a la costa del sitio Acha-2, además de las 
evidencias de explotación de recursos marítimos encontrados con la 
inhumación, permiten postular teóricamente que el Hombre de Acha pudo 
haber formado parte de bandas de pescadores precursores o formadores de 
los grupos Chinchorros, ya que las exostosis en el conducto auditivo externo 
fueron frecuentes en estos últimos. Por otro lado, desde una perspectiva 
antropológica, la depositación del cadáver del Hombre de Acha en piel de 
animal y estera vegetal junto con restos de pescado, son indicadores claros 
de la percepción humanizante y la creencia en un mundo espiritual ya 
presente hacia el 9.000 a.P. Tal creencia más tarde adquiere una riquísima 
manifestación y cosmovisión expresada en la gran complejidad mortuoria de 
los grupos Chinchorro. 
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Tabla 1. Osteometría de la inhumación Acha-2, Entierro 1 

Cráneo 

Capacidad craneana 1200 ce 
Longitud máxima 184 mm 
Anchura máxima 137 mm 
Altura básilo bregmática 138 mm 
Diámetro frontal mínimo 92 mm 
Anchura bicigomática 135 mm 
Anchura biauricular 107 mm 
Diámetro nasio-basilar 102 mm 
Diámetro prostion-basilar 98 mm 
Altura nasio-alvéolo 70 mm 
Altura nariz 55 mm 
Anchura nariz 25 mm 
Anchura biorbitaria 91 mm 
Dist. interorbitaria anterior 22 mm 
Anchura de la órbita 37 mm 
Altura de la órbita 33 mm 
Longitud paladar 45 mm 
Anchura paladar 44 mm 
Altura de la órbita 33 mm 
Longitud arco dentario 54 mm 
Anchura arco dentario 64 mm 
Módulo craneano 153. 00 
índice craneano horizontal 74. 46 
índice vértico longitudinal 75 00 
índice vértico transversal 100. 73 
índice gnático 96. 08 
índice facial superior 51 85 
índice nasal 45 45 
índice orbital 89 19 

Estatura según método de Genovés para mejicanos 
Largo tibia: 36.00 cm 
Promedio: 1.64 m 
Mínimo: 1.62 m 
Máximo: 1.67 m 

Estatura según método de Trotter y Gleser para mejicanos 
Largo tibia: 37.00 cm 
Promedio: 1.68 m 
Mínimo: 1.64 m 
Máximo: 1.72 m 



Estatura según método de Trotter y Gleser para mongoloides 
Promedio: 1.70 m 
Mínimo: 1.67 m 
Máximo: 1.74 m 

Tabla 2. Estatura de una muestra de la población adulta masculina 
Chinchorro del sitio Morro-1 

Tumba Largo tibia izquierda Estatura (cm) 

0.4 37.2 168.4 
01 OB 33.4 159.4 

4 32.5 157.3 
16A 35.5 164.4 
16B 35.0 163.2 
19C1 35.4 164.2 
25C3 32.8 158.0 
27C4 35.4 164.2 
27C5 33.6 159.9 
27C15 34.9 163.0 
27C18 32.8 158.0 
28C22 35.5 164.4 

promedio: 162.0 cm 
D.S.: 3.4 cm 

NOTA: Las tibias fueron medidas según Trotter y Gleser (1952: 473) es decir 
sin considerar las espinas de la tibia (ver Bass, 1984: 187). La fórmula 
empleada fue: 2.36 (tibia) + 80.62+3.73 y no se usó el factor de corrección 
para individuos mayores de 30 años. 

Tabla 3. Rasgos morfológicos de variación discontinua analizados en la 
inhumación Acha-2, Entierro 1 

Metopismo ausente 
Torus palatino ausente 
Doble faceta condílea presente 
Dehiscencia de la lámina timpánica ausente 
Hueso Inca ausente 
Hueso apical presente 



Hueso en sutura lámbdica presente 
Cervicales con procesos bituberosos presente 
Carilla articular extra en sub. tali presente 
Cúspide de Carabelli en MI ausente 
Cúspide parastílica en M3 ausente 
Molares en estaca ausente 
Forma de la región ptérica H 

Figura 1. Entierro 1 sitio Acha 2 





Fig. 4. Norma superior del cráneo de Acha. 

Fig. 5. Reconstrucción hipotética del rostro 
del cuerpo hallado en Acha-2 

METODOLOGÍA 

El cráneo permitió en primera instancia, 
distribuir la composición científica de los 
diferentes rasgos faciales considerando, 
posteriormente, pautas establecidas en 
las tablas de grosores de tejido facial 
(Cebellin, 1983) dando como resultado el 
m o d e l o 2 para su je tos con r a s g o s 
mongoloides, característica de la pobla
ción Sudamericana. 
En los análisis de cuero cabelludo se de
terminó que los cabellos presentaban 
signos de corte o cabellera medianamen
te larga. 

Fig. 6. Exostosis del canal auditivo externo. 





APÉNDICE 

INFORME DEL ANÁLISIS EN CEREBRO DE MOMIA 

Leonardo Figueroa 

INTRODUCCIÓN 

Sobre dos muestras de un cerebro de momia, correspondientes a: Acha 2, 
Entierro 1, muestra 1 y 2, se realiza un análisis tendiente a confirmar dos 
hipótesis contrarias entre sí, respecto de un material de color blanco que se 
encuentra adherido en forma heterogénea y cubriendo sólo en forma parcial, 
las distintas porciones o trozos del material que componen ambas muestras. 

La hipótesis que se plantea atribuye a un proceso de «calcinación», 
probablemente como efecto de un proceso de preparación complicada del 
individuo fallecido, la causa del material blanco, siendo éste entonces un 
material del tipo «ceniza». La hipótesis contraria simplemente anula la 
anterior, negando la posibilidad de que este probable evento ocurriese. 

Basándose entonces en lo planteado es que se realizaron los siguientes 
experimentos y observaciones, cuyos datos son utilizados para la discusión y 
conclusión respectiva. 

1. Al separar las zonas blancas por raspado desde la superficie de la 
muestra, estas ofrecen muy poca resistencia mecánica, presentado un 
carácter más bien blando y firmemente adherido a la superficie del tejido 
oscuro deshidratado del cerebro momificado. Luego, cuando el material 
blanco es combinado con agua, este tiende a flotar, no observándose 
visualmente una acción de disolución. Finalmente, al medir el pH en esta 
mezcla de muestra y agua, reposada por varios minutos, no se verifica un 
cambio significativo por sobre el valor típico de un agua destilada no exenta 
de anhídrido carbónico disuelto, con un pH para la mezcla igual a 5.0. Este 
hecho no es el que se espera encontrar cuando un residuo de calcinación es 
combinado con agua, puesto que los óxidos que conforman el producto 
calcinado reaccionan con ésta, resultando la formación de sustancias 
hidroxiladas, típicamente alcalinas, que otorgan a las soluciones acuosas 
valores de pH superiores a 7.0. 

2. Cuando la muestra es subdividida en trozos pequeños, las zonas 
blancas que están en la superficie se presentan también al interior del 
material, aún cuando los trozos originales son relativamente gruesos (2x3 
cm). Además no cubren completamente la zona interna, tal como se observó 
originalmente. Este hecho no concuerda con el esperado en un proceso de 
calcinación, puesto que en las zonas internas el contacto con oxígeno será 
mínimo, y por lo tanto difícilmente habrá una oxidación total del material 



orgánico hasta el punto de transformarse en una «ceniza», debiendo esperar 
que las zonas internas sean definitivamente negras por presencia de 
«carbón», sustancia típica en las partes que no pueden ser combustionadas 
eficientemente. De hecho, en la observación visual de la muestra subdivida 
y en la combinación de ésta con agua, «no se observan partículas de 
carbón». 

3.- Al calcinar a 600 °C tanto una porción enriquecida en material blanco, 
como una disminuida en él, se obtuvieron valores para el residuo de 
calcinación de 7.77% y 5.49% respectivamente. Tales resultados no revelan 
una diferencia significativa si se piensa en que el material blanco sería una 
«ceniza», debiendo teóricamente esperar una diferencia sustancialmente 
mayor. Estos mismos valores, al ser expresados en términos de pérdida por 
calcinación o «Material Orgánico», serían de 92.23% para la muestra 
enriquecida en materia blanca y de 94.51% para la muestra empobrecida en 
el material blanquecino. Lo anterior es más revelador del hecho de que no 
existe diferencia realmente significativa entre ambas muestras, lo cual se 
interpreta como una ausencia de productos de calcinación. 

4.- Las muestras descritas en el punto 3, ya calcinadas, fueron tratadas 
con agua destilada y en la disolución respectiva, se midió el pH, 
observándose en ambos casos un valor cercano a 8.0, lo que evidencia la 
presencia de óxidos hidrolizados típicos de una sustancia calcinada. Esto no 
se observó cuando la muestra se trató con agua, antes de ser sometida 
experimentalmente a calcinación. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con las experiencias realizadas y con las observaciones del 
material original, los datos recolectados demuestran la ausencia de materias 
que sean producto de un tratamiento de calcinación. Por lo tanto, la 
hipótesis principal planteada es rechazada, y se concluye que este material 
cerebral no fue tratado complicadamente con un proceso de calcinación. 
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Arica - Chile 

RECONSTRUCCIÓN QUÍMICA 
DE LA DIETA DEL HOMBRE DE ACHA 

Arthur Aufderheide 

RESUMEN 

En este trabajo se discuten los principios químicos y metodológicos 
utilizados para estimar los componentes principales de la dieta de 
poblaciones arqueológicas, y se enfatizan los factores que afectan la 
exactitud de dichas predicciones. Estos métodos fueron aplicados a los restos 
humanos del Hombre de Acha de 9.000 años de antigüedad. Los resultados 
indican que este miembro de las poblaciones marítimas arcaicas, que 
habitaron el norte de Chile, sobrevivió principalmente de recursos marítimos 
y en menor grado de vegetales y animales terrestres de la boca del valle. En 
vista de los escasos recursos alimenticios terrestres disponibles en esta parte 
del desierto de Atacama, su dieta marítima refleja una forma altamente 
exitosa de adaptación, y una estrategia de subsistencia adecuada para dicha 
área. 

ABSTRACT 

The principies of chemical methods used to estimate the main dietary 
components in archaeological populations are discussed. Special emphasis is 
given to factors constraining the accuracy of such predictions. These 
methods are then applied to samples from the human remains of the 9,000 
year oíd mummy: Acha Man. Results indicate this member of the archaic 
maritime population inhabiting the northern coast of Chile survived 
primarily through exploitation of marine resources with only minor 
consumption of vegetáis from the valley mouth and terrestrial meat. In view 



of the meager terrestrial food resources available in this portion of the 
Atacama Desert, such a diet reflects a highly successful form of adaptation 
and subsistence strategy appropriate for that área. 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace mucho tiempo el conocimiento de los alimentos consumidos 
por los miembros de un pueblo antiguo ha sido un tema de gran interés 
para los antropólogos y arqueólogos involucrados en la reconstrucción del 
pasado. Esto se debe no tan solo al hecho de que la dieta juega un papel 
central en la salud de un pueblo, sino también a que muchos rasgos de 
conducta están relacionados a las actividades de subsistencia del grupo. Las 
estrategias para la reconstrucción de la dieta tradicionalmente han seguido 
dos enfoques: la evaluación del potencial alimenticio de la flora y fauna que 
una región en estudio pudo haber puesto a disposición de sus residentes 
prehistóricos, y la evidencia arqueológica de las áreas de residencia y 
basurales de un grupo para determinar qué elementos eran cultivados 
(aunque no necesariamente consumidos). Para el caso del Hombre de Acha, 
estos métodos se discuten más adelante en esta publicación. Recientemente 
se ha recurrido al análisis químico de tejidos humanos para obtener 
evidencias directas de los tipos de alimentos efectivamente ingeridos 
(«dieta») y este capítulo trata de los resultados de tales métodos químicos 
aplicados a los tejidos del Hombre de Acha. 

I. PRINCIPIOS DE LA RECONSTRUCCIÓN QUÍMICA DE LA DIETA 

Antes de entrar en detalle en la dieta consumida por el Hombre de Acha, 
es necesario presentar los principios generales sobre los cuales se basan las 
reconstrucciones dietéticas prehistóricas, ya que ellos son bastante complejos 
y poco conocidos. En primer lugar, para que el empleo de una sustancia 
específica sea útil, ésta debe ser capaz de indicar la naturaleza de los 
alimentos ingeridos, función que sólo podrá cumplir si satisface varios 
requisitos específicos, los cuales están desglosados en la sección que se da 
más adelante sobre Elementos Traza. Es necesario señalar que un número 
relativamente restringido de sustancias cumple con estos requisitos. Aún 
más importante es la necesidad de brindar una perspectiva y expectativas 
apropiadas al lector, enfatizando que las sustancias que satisfacen estas 
necesidades pueden solamente identificar grupos amplios de alimentos, y no 
alimentos específicos individuales. Hasta ahora solamente la cuantificación 
de ciertos metales traza y las proporciones de isótopos de unos pocos 
elementos han tenido éxito para proporcionar el tipo de información 
dietética deseada en tejidos humanos y animales. 



A. Elementos Traza 

Necesidades Específicas. 

Para que un elemento traza sirva como «indicador» de un cierto grupo de 
alimentos consumido por un individuo prehistórico, debe satisfacer ciertas 
necesidades como: 

1. La sustancia (o una forma especial de ella) debe ser única para un 
grupo de alimentos. 

2. La sustancia debe ser medible y cuantificable. 
3. La sustancia debe sobrevivir al proceso de preparación del alimento. 
4. La absorción, metabolismo y, especialmente, la cinética de su 

almacenamiento en el cuerpo deben ser conocidos. 
5. La sustancia debe acumularse en el cuerpo. 
6. La sustancia debe sobrevivir al medio ambiente post-mortem. 
Muchos elementos traza que se podrían tener en cuenta no cumplen con uno 

o más de estos requisitos. Por ejemplo, conocer los almacenamientos de hierro 
en el cuerpo sería una variable de gran utilidad para ayudar a evaluar tanto la 
salud como las actividades de subsistencia de un grupo estudiado, pero la 
presencia ubicua de hierro en el suelo da como resultado la contaminación 
diagenética del hueso enterrado en un grado tan extenso que invalida su 
utilidad. Por otro lado, el arsénico no es almacenado en el hueso en cantidades 
significativas, por lo tanto limita nuestra evaluación de la exposición de pueblos 
antiguos a esta toxina potencial del medio ambiente. El zinc ofrece posibilidades 
tentadoras debido a su extensa participación in vivo en muchos procesos de las 
metaloenzimas; su deficiencia produce serios efectos sobre la salud (incluyendo 
inmunosupresión). Su concentración es fácilmente medible y es baja en plantas, 
y alta en carnes. En la actualidad se cree que es muy resistente a los efectos 
diagenéticos y el zinc está tan firmemente unido al mineral óseo que se necesita 
catabolismo tisular para liberarlo. Tenemos, sin embargo, pocos datos sobre su 
cinética en el esqueleto durante períodos de malnutrición o en estados de 
enfermedad. 

El metal sobre el que se dispone de un mayor conocimiento es el 
estroncio; por esta razón, éste fue el elemento utilizado en el esfuerzo de 
reconstruir la dieta del Hombre de Acha. 

Estroncio (Sr): 
El metabolismo de la secuencia del estroncio para los humanos puede ser 

representado de la siguiente manera: 

Figura 1 

Rocas 
A 

> Agua del Suelo 
B 

> Plantas 
C 

E 
itas > Humano 
: D 

^Herbívoro' 



La composición de las rocas varía en diferentes áreas según su historia 
geológica. Las diferentes concentraciones locales de estroncio producen 
diferentes contenidos en los tejidos humanos, animales y vegetales, por lo 
que se requiere que las muestras de «control» sean específicas del lugar 
(Odum, 1951; Sillen y Kavanagh, 1982). Esto significa que para los estudios 
de dieta del Hombre de Acha hay que medir el contenido de estroncio de 
las fuentes de alimentos, ya sean animales o vegetales que vivieron cercanos 
a su lugar de residencia y que pudieron estar potencialmente disponibles 
como sus alimentos. 

Por razones que se explican más adelante, la expresión del contenido de 
estroncio en un hueso está relacionada con la del contenido de calcio (Sr: Ca 
x 1000). La mayor solubilidad de las sales de calcio tiene como consecuencia 
una reducción en el valor Sr: Ca en el paso A de la Figura 1 cuando estos 
dos iones metálicos entran en el agua del suelo (Elias, 1982). Por lo general 
las raíces de las plantas no discriminan entre estroncio y calcio durante su 
absorción (Paso B en Fig. 1), pero estas sustancias pueden ser distribuidas 
no homogéneamente por toda la planta. 

Los cambios más significativos ocurren de la siguiente manera. Si un 
humano (o cualquier otro mamífero) ingiere vegetales, el intestino 
discriminará en contra de la absorción de estroncio. Esta discriminación es 
casi predecible porque el estroncio no tiene una función fisiológica humana 
conocida. La discriminación, sin embargo, no es absoluta, con el valor de Sr: 
Ca siendo reducido hasta cinco veces (Price et al, 1986). Como se podría 
predecir considerando su posición similar en la tabla periódica de los 
elementos, la distribución de estroncio en el cuerpo casi iguala la del calcio. 
Del estroncio no excretado en la orina, muy poco se concentra en los tejidos 
blandos (músculos incluidos), casi el 100% del estroncio retenido es 
almacenado en los huesos, siendo incorporado al Cristal de Apatita, donde 
tiende a permanecer por largo tiempo - vida media que por cierto puede ser 
medida en años (Tanaka et al, 1981; Schroeder et al, 1972). 

El significado de las diferencias en los pasos C, D y E de la Figura 1 
queda ahora claro. La ingestión de plantas por un herbívoro resultará en 
una distribución de estroncio idéntica a la de los humanos, es decir: casi 
nula en los músculos del herbívoro (carne) y casi toda en sus huesos. Un 
humano o animal que ingiera la carne de tal herbívoro ingerirá poco 
estroncio y consecuentemente añadirá poco estroncio al contenido de sus 
propios huesos. De esta manera, es la ingestión de plantas por parte de un 
humano la que da como resultado un incremento en el contenido de 
estroncio en los huesos, no así la ingestión de carne. Esto constituye la base 
para usar la concentración de estroncio en los huesos y calcular la fracción 
vegetal de la dieta. 

La cuantificación del estroncio es comúnmente llevada a cabo por el 
método de llama de espectrometría de absorción atómica (Evenson, 1984). 
Los resultados son normalmente dados en ppm de ceniza (partes de 



estroncio por millón de ceniza ósea; esto es igual a microgramos de 
estroncio por gramo de mineral óseo). El calcio es medido de manera 
similar y el resultado es normalmente dado como Sr: Ca x 1000. Debido a 
que el contenido de estroncio en el suelo es específico de un sitio, la 
determinación de la fracción aproximada de la dieta proveniente de fuentes 
vegetales requiere de la comparación del valor Sr: Ca en un humano con la 
de un mamífero que consuma vegetales en un 100% de su dieta, o sea un 
herbívoro local. En el área de residencia del Hombre de Acha, un camélido 
como la llama o la alpaca puede servir para este propósito y, en efecto, se 
recurrieron a ellos. Dividiendo el valor Sr: Ca de un humano por el Sr: Ca 
de un herbívoro local, da como resultado un valor que hemos llamado el 
«índice vegetal», el cual sirve como un cálculo estimado del porcentaje de la 
dieta derivado de plantas o fuentes vegetales. 

Mientras el nivel de contenido de estroncio óseo se estabiliza alrededor de 
la edad de 10 años y permanece casi constante en toda la vida adulta (con 
excepción de un probable descenso en los muy ancianos), los valores en los 
recién nacidos e infantes son más bajos y cambian cronológicamente según 
un patrón muy específico (Aufderheide et al, 1991a). Al nacer, debido a la 
discriminación en contra del estroncio a nivel placentario resulta una 
disminución bastante específica en la cantidad de estroncio, de alrededor de 
la mitad del valor de un adulto. Durante el primer año de vida la fuente 
dietética principal en las poblaciones prehistóricas era la leche humana, 
alimento con bajo contenido de estroncio debido a la discriminación en 
contra del transporte de estroncio a nivel de las glándulas mamarias. Al 
mismo tiempo, el hueso aumenta más del doble de su volumen siendo 
mineralizado por una mezcla muy baja en Sr: Ca. Además, el ritmo de 
incorporación de calcio (y presumiblemente de estroncio) en este período se 
acerca al 100%/año. El resultado de estos factores es una reducción en el 
nivel Sr: Ca en los huesos del recién nacido que desciende en un 25-35% 
adicional durante los primeros 18 meses. La suplementación gradual con 
alimentos sólidos (que podrían contener estroncio) junto con el cese de leche 
materna con bajo contenido de estroncio, en el momento del destete. 
Eventualmente se tendrá como resultado la finalización de la disminución 
de estroncio óseo a los 18 meses, después de los cuales gradualmente se 
incrementa, llegando a la edad de 8-10 años a adquirir el nivel de los 
adultos. Los múltiples factores que actúan aquí pueden dificultar el 
aislamiento con certeza de cualquiera de ellos (el destete, por ejemplo) como 
el responsable de la inversión en la disminución del estroncio. Este patrón, 
sin embargo, puede actuar como un indicador sensible para evaluar si la 
diagénesis ha obliterado el patrón antemortem del estroncio (Aufderheide et 
al, 1991a). 

Es conveniente reiterar ahora algunas de las limitaciones de los valores 
derivados, como: 

1. Presencia de estroncio en el suelo. 



2. Disponibilidad de un herbívoro local para comparaciones de «control». 
3. Variaciones metodológicas (usualmente en el rango ± 10%). 
4. Distribución irregular del estroncio a través de todas las partes de la 

planta. Por ejemplo los granos de maíz, única parte usualmente comida por 
humanos, comúnmente contienen poco estroncio pero las hojas de las 
plantas frecuentemente revelan un alto contenido de estroncio. 

5. Niveles normales de estroncio en huesos humanos son, de alguna 
manera, dependientes de la edad; no se estabilizan generalmente hasta 
alrededor de los 8-10 años (Aufderheide et al., 1991b). 

6. Alimentos marinos proveen una fuente alternativa de estroncio en sitios 
de la costa. Este tema se discute más adelante en la sección sobre Isótopos 
de Estroncio. 

7. El hueso enterrado puede estar sujeto al intercambio de iones de 
estroncio con los del agua subterránea (diagénesis). 

Este último punto ha resultado ser el potencialmente más perjudicial para 
una interpretación apropiada de los valores medidos. Mientras los estudios 
pioneros sugirieron una considerable estabilidad del estroncio dentro del hueso 
enterrado (Parker y Toots, 1970; 1979; 1980), es ahora obvio que bajo ciertas 
circunstancias, el metal puede moverse libremente hacia adentro y hacia afuera 
del hueso. Estas alteraciones iónicas son a menudo caracterizadas por un pH 
de! suelo, flujo abundante de agua subterránea, altas concentraciones de 
estroncio en el suelo, acción de microorganismos, y el deterioro general del 
hueso debido a las condiciones climáticas (aclimatamiento del hueso). Más aún, 
se ha encontrado que ni estos ni otros criterios hasta ahora sugeridos (histología 
ósea, covariación con otro elementos del suelo como el bario, los patrones de 
distribución intraóseo, solubilidad variable a ciertos niveles de pH, etc.), varían 
con la suficiente consistencia (bajo condiciones de campo altamente variables, 
comunes en la arqueología) como para ser capaz de predecir ya sea la 
presencia o el grado de diagénesis (Wittmers et al., 1991). Como resultado cada 
caso necesita ser evaluado individualmente. 

Aplicaciones antropológicas típicas de este tipo de metodología son los 
estudios llevados a cabo por Gilbert (1975; 1977) quien observó un incremento 
gradual del contenido de estroncio en los huesos de una población prehistórica 
norteamericana, reflejando un cambio en la dieta y subsistencia. Esta condición 
fue observada en un período de tiempo caracterizado por la introducción del 
maíz en el grupo estudiado. De una dieta con un predominio de carnes se pasó 
a una dieta predominantemente vegetal. 

B. Isótopos 

Principios Generales: 

Los físicos definen los isótopos como átomos con idénticos números de 
protones nucleares pero con diferente número de neutrones. Teniendo en 



cuenta que las características químicas de un átomo resultan de los 
electrones en órbita, el número de los cuales es igual al número de protones 
nucleares, los químicos definen los isótopos como átomos con características 
químicas idénticas pero que varían en peso (masa). En reacciones químicas 
cualitativas, los resultados son consecuentes con la definición química. No 
obstante, en reacciones de velocidad (aquellas que involucran el factor 
tiempo), tales como reacciones enzimáticas, la carga de peso adicional 
(masa) de los átomos más pesados hace que ellos se muevan más 
lentamente lo que resulta en una razón de átomos más livianos y más 
pesados, producto que favorece a los más livianos. El resultado puede ser 
llamado «agotamiento» de los isótopos más pesados o «enriquecimiento» de 
los más livianos. 

Por razones que se definen individualmente más adelante, ciertos grupos 
de alimentos contienen una razón de isótopos más pesados a livianos de un 
elemento determinado, que es diferente de aquella de otro grupo de 
alimentos. Si tal par isotópico satisface los otros requisitos identificados 
anteriormente para un metal traza como el estroncio, podrían entonces ser 
útiles para la reconstrucción dietética. Hasta la fecha se han usado de esta 
manera de isótopos de carbono ( 1 3 C: 1 2 C), nitrógeno ( 1 5 N: 1 4 N), azufre ("S: 
3 2 S), y estroncio (8 7Sr: ^Sr) (Chisholm et al, 1983; Ambrose y De Niro, 1986; 
Keegan y De Niro, 1988). 

Los isótopos son medidos combustionando las muestras extraídas de tejido, 
ionizando los fragmentos moleculares, acelerando las partículas ahora cargadas 
y midiendo su trayectoria (que difiere según sus pesos) en un espectrómetro de 
masa de razón de iones. Mientras esas diferencias pueden ser medidas con 
precisión (0,02%), su magnitud usual de diferencias en grupos de alimentos es 
comúnmente menos del 2%. Por lo tanto, es más fácil manejar estos resultado 
si se los expresa en términos del grado en que difieren (como partes por mil ó 
°/ 0 0) de un estándar arbitrario, escrito como «delta» seguido por el símbolo del 
isótopo más pesado: delta, o d' 3C. Siendo la formula: 

d 1 3 CV = 1 3 C / 1 2 C de la muestra 
, 3 C / 1 2 C del estándar 

x 1000 

Isótopos de Carbono: 

La razón de 1 3 C a 1 2 C es usada principalmente para separar las fuentes de 
la fracción vegetal de la dieta en dos grupos principales de plantas, 
dependiendo del tipo de fotosíntesis. Las plantas que usan el tipo descrito 
por Calvin y Benson emplean el bifosfato de ribulosa, generando el 
compuesto de tres carbono (C3) fosfoglicerato. El resto de las plantas usan el 
tipo de Hatch-Slack, generando ácido málico o aspártico con cuatro carbonos 
(C4) , empleando la enzima carboxilasa fosfoenolpiruvato. Las enzimas de 



plantas C3 discriminan fuertemente en contra de 1 3 C, resultando en plantas 
con 1 3 C: , 2 C agotadas en alrededor de 27 ° / m más que aquel del estándar 
(Pee Dee Belemnite -PDB- un mineral calizo natural); y de esta manera, se 
expresa como d 1 3 C -27 °/ 0 0 . Las plantas C4 también discriminan en contra de 
1 3 C, pero en menor grado, formando plantas con un d 1 3 C de alrededor -12 a 
-13. 

Los mamíferos que comen estas plantas enriquecen parcialmente sus teji
dos con el isótopo más pesado a nivel metabólico (fraccionización), resultan
do en un valor tisular de 3 a 5% más positivo que el de la planta ingerida. 
Es importante recordar que esto ocurre cada vez que las proteínas son 
ingeridas y absorbidas por un animal de un nivel taxonómico alimenticio 
más alto, efecto que se conoce como «efecto trófico». De esta manera los 
peces marinos más grandes y ubicados en la cima de la cadena alimenticia 
marina pueden producir una señal de d 1 3 C en el rango de las plantas C4. 
Un grupo pequeño de plantas es capaz de generar una señal ya sea C3 o 
C4, dependiendo de su medio ambiente. Aquellas que pertenecen a este 
grupo «Metabolismo Acido Crassulaceo» (MAC) son las carnosas: cactus y 
pinas. El valor d 1 3 C de las plantas ingeridas es incorporado a la proteína del 
consumidor y el d 1 3 C de la proteína, por lo tanto, refleja la proporción de 
estos dos tipos de planta en la dieta del consumidor (Keegan, 1989). 

Las plantas C3 crecen mejor en climas templados o frescos y comúnmente 
incluyen a los pastos de tales zonas climáticas, así como también el trigo, 
papa, cebada, avena, banana, hojas de árboles, y frutas; mientras que las 
plantas C4 son comunes en medio ambientes más cálidos o tropicales, 
especialmente si las condiciones de falta de agua prevalecen (desiertos o 
praderas). Los ejemplos de C4 incluyen maíz, caña de azúcar y sorgo. 

En norteamérica la mayoría de las plantas son del tipo C3. El maíz es 
una excepción, y su señal C4 ha sido analizada por razones antropológicas 
para determinar la introducción de la agricultura en un sitio dado. Los 
peces marinos de aguas frías y las plantas generan señales de tipo C3, y lo 
opuesto vale para medios ambientes marinos cálidos. Las cadenas alimen
ticias marinas producen una mejoría de nivel trófico de hasta un 1-2°/^, en 
cada paso. Los moluscos bivalvos (almejas y ostras) generalmente señalan 
un patrón C3, mientras que los univalvos como el abolón generan una señal 
C4. Los organismos marinos de agua dulce producen una señal idéntica a la 
de las plantas que ellos comen (Van der Merwe, 1982). 

Recientemente se ha estado probando con más frecuencia una nueva 
aplicación de d I 3 C. En la mayoría de las circunstancias la muestra de 
proteína analizada ha sido extraída de hueso desmineralizado, aunque se 
puede usar tejidos blandos de restos humanos momificados. La apatita del 
mineral óseo, sin embargo, también contiene carbono, el que está un tanto 
enriquecido en 1 3 C. La diferencia entre d 1 3 C de la proteína del hueso 
(colágeno) y la apatita ósea se llama «espaciamiento». Se cree que la 
magnitud del «espaciamiento» refleja el origen del carbono. Las proteínas 



ingeridas son absorbidas como aminoácidos los que pueden ser usados 
intactos en la síntesis de proteínas, llevando su señal con ellos. No obstante, 
la apatita se forma de sangre bicarbonatada, derivada del metabolismo 
energético. De esta manera se cree que la composición isotópica de la 
hidroxiapatita representa los carbohidratos en las dietas de los herbívoros, 
aunque fraccionado por +12° / 0 0 . La apatita herbívora y el colágeno (el 
último fraccionado solamente alrededor +4°/ 0 0) tendrían un «espaciamiento» 
de alrededor del 8 ° / 0 0 . Ya que los aminoácidos de la dieta del carnívoro 
pueden ser utilizados directamente en la construcción de proteínas, la 
energía es derivada de la combustión de los lípidos de la carne los que son 
agotados en , 3 C por varios ° / 0 0 dando como resultado que la diferencia 
apatita-colágeno en carnívoros es solamente de alrededor de 3°/00- En los 
humanos la magnitud de espaciamiento refleja las proporciones de proteínas 
y carbohidratos en la dieta (Krueger, 1985). Esta hipótesis, a pesar de ser 
conceptualmente atractiva, no ha sido probada experimentalmente en 
animales. 

Isótopos de Nitrógeno ( , S N: 1 4 N) 

Los isótopos de nitrógeno han sido utilizados para diferenciar las plantas 
que fijan el nitrógeno del aire, de aquellas que no lo hacen y, para 
diferenciar la fracción marina de la porción cárnea de la dieta de aquella 
que es de origen terrestre. 

Debido a que las plantas fijadoras de nitrógeno (legumbres) adquieren su 
contenido de nitrógeno directamente del aire, su 1 5 N : 1 4 N debería ser 
idéntico al del aire. Ya que el aire es el estándar en relación al cual se 
miden las razones de isótopos de nitrógeno, el d 1 5 N de las legumbres es 
=0°/ 0 0 . Por su parte los nitratos de suelo tienen un d 1 5 N más alto y tales 
plantas pueden variar hasta +5°/ 0 0 - Los mamíferos que las consumen 
podrían agregar un 1 a 2° / 0 0 adicional por fraccionización. Estas diferencias 
en las plantas terrestres no han sido muy útiles en predicciones dietéticas. 
Probablemente esto se debe en parte a que las poblaciones antiguas rara vez 
empleaban estrategias de subsistencia centradas en plantas fijadoras de 
nitrógeno y en parte porque los fertilizantes modernos han alterado el 
nitrógeno del suelo en muchos sitios, al punto de obliterar las diferencias de 
señales. 

Sin embargo, estas relaciones de isótopos encuentran aplicación útil 
explotando las características de la flora y fauna marinas. La denitrificación 
fracciona los isótopos de nitrógeno enriqueciendo el producto en I 5 N. Esto 
comienza en el estado de plancton y es continuamente pasado a la cadena 
alimenticia, enriqueciendo la relación 1 5 N: , 4 N con 1 S N. Se han identificado 
valores de hasta +30°/ 0 0 en consumidores de organismos marinos en la cima 
de la cadena de alimentos. Esto hace que el método sea útil no sólo para 
separar los orígenes de la carne marina de la terrestre sino que también, en 



circunstancias apropiadas, puede ser capaz de indicar el nivel trófico de las 
fuentes marinas que están siendo explotadas (Keegan, 1989). 

Una variable significativa capaz de crear confusión puede presentarse en 
mamíferos terrestres que sufren de privación de agua en desiertos áridos y 
calurosos. Bajo tales condiciones el exceso de urea agotada en 1 5 N podría ser 
excretada dejando los tejidos corporales enriquecidos con 1 S N (Ambrose y De 
Niro, 1986). Esto puede dar como resultado un elevado nivel de d l s N , 
cuando en realidad ningún recurso marino fue consumido. Sin embargo, en 
tales circunstancias las condiciones que generan este patrón generalmente se 
hacen evidentes por sí mismas. 

Isótopos de Azufre (MS: 3 2 S) 

Estas relaciones de isótopos varían según su origen. Esto complica su 
interpretación pero provee oportunidades de aplicaciones especiales. El 
azufre que se origina en rocas ígneas tiene una razón MS: 3 2 S de alrededor 
de 0 (relativo al sulfuro de hierro de meteorito como estándar) pero las 
razones de azufre oceánico se aproxima al d 3 4 S + 21°/ 0 0- Además, algunas 
plantas absorben azufre atmosférico. Estas observaciones indican que las 
mismas plantas expuestas a salpicaduras de agua de mar pueden tener un 
valor alto de d M S mientras que, cuando están en áreas protegidas de tales 
salpicaduras su contenido de ^ puede ser bajo. Las mediciones en recursos 
marinos como focas o salmones muestran un alto contenido de d M S (hasta 
+20) (Krouse, 1987). La aplicación de razones de isótopos de azufre en 
tejidos humanos prehistóricos en la zona costera del norte de Chile y en 
sitios de valles bajos demostraron químicamente una separación altamente 
efectiva del tipo de economía de estos pueblos, ya sea marítima o agrícola 
(Tieszen y Krouse, M.S.). Un aspecto que limita las aplicaciones de isótopos 
de azufre yace en el hecho de que, en los restos humanos momificados, el 
cabello y las uñas (alrededor de 4% de contenido de azufre) sirven como 
fuentes ideales de muestras, mientras que el colágeno óseo, la única fuente 
disponible de proteína en un esqueleto, contiene poco azufre, lo que 
requiere de muestras de tamaño demasiado grande. 

Isótopos de Estroncio (8 7Sr: ^Sr) 

Las mediciones químicas del total de estroncio en sitios de tierra pueden 
reflejar la fracción dietética vegetal como se mencionó anteriormente. Sin 
embargo, el agua de mar en todo el mundo contiene estroncio, parte del 
cual tiene acceso a los tejidos de organismos marinos. La ingestión de éstos 
contribuirá a la carga total de estroncio en el cuerpo, y la mezcla resultante 
de las fuentes de estroncio en plantas terrestres y en flora y fauna marinas 
en sitios costeros puede confundir la interpretación de los valores de 
estroncio para la estimación de la fracción de alimentos vegetales 



consumidos por una población. Una solución posible en muchos sitios es la 
separación de los dos orígenes diferentes del estroncio aprovechando las 
razones diferentes en que se encuentran los isótopos de estroncio. 

El valor de 8 7Sr: ^Sr del suelo varía de acuerdo a su historia y estructura 
geológica, mientras que la del agua marina es idéntica en todos los océanos. 
En muchos sitios estos dos valores difieren lo suficiente como para ser útiles 
en la identificación de la fracción del total de estroncio medido en el hueso 
que es de origen marino. 

Dividiendo la diferencia entre 0,7092 (valor universal de 8 7Sr: ^ r para el 
agua de mar) (de Paolo e Imgram, 1985) y el valor 8 7Sr: 8 6 Sr medido en 
humanos por la diferencia entre 0,7092 y la razón medida en un herbívoro, 
provee la fracción terrestre de estroncio. En un sitio en Groenlandia estos 
principios fueron aprovechados para demostrar el grado de diagénesis que 
se había producido en los huesos de un mamífero marino (foca) que se 
encontró asociado con restos humanos. El grado al cual la razón 8 7Sr: ^ r de 
la foca había disminuido con respecto al valor esperado de 0,7092 fue la 
medida del estroncio en los huesos de la foca proveniente del agua del 
suelo, y se podría esperar que la misma fuente hubiera afectado de igual 
manera los restos humanos asociados (Nelson et al., 1983). 

II. APLICACIONES DE LOS MÉTODOS DE RECONSTRUCCIÓN 
QUÍMICA DIETÉTICA AL HOMBRE DE ACHA 

A. Materiales y Métodos 

Las muestras de músculo removidas asépticamente de debajo de la piel 
intacta del pie izquierdo de la inhumación fueron analizadas en los 
Laboratorios Geochron, 24 Blackstone Street, Cambridge, Ma 02139 , 
Specimen No. GX-15082 para su datación por radiocarbono. Alrededor de 
0,5 gramos de muestra de cabello del cráneo fueron analizados por 
espectrometría de masa de razón de iones (IRMS) en busca de d M S en el 
Laboratorio de Física en la Universidad de Calgary (Alberta, Canadá) por el 
Dr. H. Roy Krouse (Krouse y Herbert, 1988). Las razones de isótopos 
estables de carbono fueron llevadas a cabo por los Laboratorios Geochron 
(Tabla 1) y por el Dr. L. Tieszen del Departamento de Biología en 
Augustana College (Sioux Falls, SD) usando IRMS tanto en la muestra de 
músculo, también usada para la datación por radiocarbono, como en el 
colágeno extraído de la muestra de la corteza femoral (Keegan, 1989). Las 
razones de isótopos de nitrógeno también fueron medidas de la misma 
manera sobre el mismo extracto de colágeno de la corteza femoral. El 
análisis del contenido total de estroncio y calcio en el esqueleto fueron 
llevados a cabo por espectrometría de absorción atómica por el personal 
técnico del Laboratorio de Paleobiología de la Universidad de Minnesota, 



School of Medicine, Duluth, Minnesota bajo la dirección del Dr. Arthur 
Aufderheide (1989). 

B. Resultados 

Los valores están detallados en la Tabla 1. 

C. Interpretación 

Normalmente aquellas personas comprometidas con un intento por 
reconstruir la dieta de poblaciones antiguas a través de estudios químicos, 
tratan de cuantificar las siguientes fracciones dietéticas: 

Vegetal No Maíz + Maíz + Marino + Carne terrestre = 1,00 (100%) 

1. Fracción Dietética Vegetal: 
Antes de evaluar los valores de estroncio, debe llevarse a cabo una 

evaluación de la posibilidad de diagénesis. Considerando el hecho que este 
es un solo individuo, los resultados de estos patrones no pueden ser 
evaluados. Los factores operantes que minimizan la diagénesis incluyen la 
ausencia virtual de agua en el suelo, ausencia de lluvia o nieve en el clima 
del sitio, la distancia al mar ( lo suficientemente lejos como para eliminar las 
salpicaduras de agua de mar y aún para minimizar la niebla costera) y la 
naturaleza del suelo que es casi neutra (pH 6,5 a 7,0) y muy arenosa (lo que 
favorece una rápida desecación). El contenido de calcio de la muestra del 
fémur (365.000 ppm. de ceniza ósea ó 36,5% del peso mineral de apatita) es 
casi exactamente lo esperado en el hueso de individuos vivientes. Mientras 
que, por las razones mencionadas anteriormente en la sección de «Minerales 
Traza», nunca se puede excluir totalmente la posibilidad de diagénesis en 
un hueso arqueológico, en este caso no hay razón aparente para 
preocuparse de que haya ocurrido suficiente diagénesis como para obliterar 
el patrón de estroncio antemortem del esqueleto. 

La concentración de estroncio en el mineral óseo («ceniza») en la muestra 
del fémur del Hombre de Acha fue de 163 ppm de ceniza. Relacionando 
esto con la concentración de calcio, se genera un valor de Sr: Ca x 1000 de 
0,45. Ya que el valor medio de Sr: Ca x 1000 de seis muestras de huesos de 
camélidos arqueológicos provenientes del mismo valle fue 1,54+0,23 D.E. 
(Tabla 1) entonces el índice vegetal (el valor de Acha dividido por el valor 
del camélido) es 0,29. Esto implica que la fracción vegetal de la dieta del 
Hombre de Acha fue del 29%. En un sitio costero como éste, sin embargo, 
parte del contenido de estroncio total medido en el hueso podría haber sido 
adquirido comiendo alimentos marinos. Cualquiera de estas contribuciones, 
sin embargo, meramente disminuiría la fracción vegetal aún más. 

Como se verá luego, alrededor de cuatro quintos de la dieta del Hombre 



de Acha fue derivada de recursos marinos los cuales, en realidad, deben 
haber contribuido al estroncio total medido en el hueso. Los análisis de los 
isótopos de estroncio en los huesos del Hombre de Acha revelaron un valor 
de 8 7Sr: 8 6Sr de 0,7086. Comparando esto con un valor de «una dieta marina 
pura» de 0,7092 y un valor medido de 0,7071 en un herbívoro antiguo 
(camélido) del mismo valle, indica que solamente un 28,6% de su estroncio 
acumulado en hueso era de plantas de origen terrestre. La alta fracción 
marina de la dieta del Hombre de Acha implica una situación similar. Si 
solamente un 28,6% de su estroncio en hueso proviene de plantas terrestres 
entonces su índice vegetal es= 163 x 0,286 = 46,6:365.000 = 0,00012 x 1000 = 
0,128:1,54 = 0,083; es decir 8,3% 

Este es un cálculo razonable de su fracción vegetal dietética. 
La fracción más pequeña de fuentes vegetales también está apoyada por 

los valores de isótopos de carbono. Como la recuperación de colágeno del 
hueso del Hombre de Acha fue pequeña y el colágeno era inestable, los 
valores del músculo para d 1 3 C y d 1 5 N fueron empleados para propósitos de 
interpretación. Se puede esperar que el clima de la región mejore el 
crecimiento de plantas C3, incluyendo los tipos listados anteriormente. Las 
pruebas de los recursos vegetales modernos en un estudio independiente 
confirmaron las expectativas con respecto a este valle. Estas dan un 
promedio de alrededor de d 1 3 C - 27. Luego de la ingestión de estas plantas, 
el fraccionamiento generaría una señal de 3 a 5 ° / 0 0 rnás positiva en los 
tejidos del Hombre de Acha o de alrededor de -22 a -24°/K. 

El valor observado de -18.25 sugiere que una parte de su alimento 
ingerido tenía un valor d 1 3 C más positivo, con el resultado de que la mezcla 
de estas dos fuentes produjo un valor más alto o sea más positivo que el de 
-22 a -24°/ 0 0 anticipado. En ausencia del maíz esta fuente alternativa de 1 3 C 
no se esperaría de plantas disponibles al Hombre de Acha precerámico, en 
cantidades suficientes para alcanzar el valor de d , 3 C medido. Tampoco 
poduciría tal efecto la ingestión de carne terrestre ya que los herbívoros 
disponibles también habrían estado comiendo principalmente plantas C3 en 
ese sitio y reflejarían una señal idéntica en su carne. 

La única fuente alimenticia posible y razonable que elevó el valor de d 1 3 C 
del Hombre de Acha 5 a 7 ° / 0 0 por encima del esperado de la fracción 
vegetal de su dieta serían los recursos marinos. En la discusión anterior se 
señaló que la cadena alimenticia marina demuestra un enriquecimiento del 
1 3 C del contenido tisular como resultado de efectos tróficos, con la cima de 
la cadena alimenticia en la costa del norte chileno (peces de aguas 
profundas, leones marinos, etc.) con valores que se acercan a aquellos de las 
plantas C4 (d 1 2 C -12.5). En consecuencia, o el consumo de cantidades 
moderadas de recursos marinos enriquecidos al máximo en contenido de 1 3 C 
o el consumo de una cantidad considerable de aquellos miembros 
intermedios e inferiores de la cadena alimenticia marina, son las razones 
más probables para la elevación (más positiva) del valor de d 1 3 C del 



Hombre de Acha por encima del nivel esperado para las plantas C3. 
La inspección del menú marino disponible al Hombre de Acha confirma 

que los mamíferos marinos (leones marinos u Otaria flavescens) y peces de 
aguas profundas tienen valores de d 1 3 C cercanos al del maíz (alrededor de -
12°/ 0 0 ) . Sin embargo, moluscos bivalvos de aguas no profundas (almejas) 
fácilmente accesibles al Hombre de Acha, tienen en esta área de la boca del 
valle un valor de -17.0+1.49 (N = 12) (Chapman y Tieszen, 1987). Este valor 
está muy cerca al valor encontrado en el Hombre de Acha lo que sugiere 
que una gran parte de la fracción de la dieta marina del Hombre de Acha 
se componía de moluscos de aguas no profundas. Esto contrasta con el 
valor de d 1 3 C cercano a -13.5°/ 0 0 encontrado en los sucesores del Hombre de 
Acha 5.000 años más tarde (Tieszen y Krouse, 1991) cuya fracción marina de 
esta fecha posterior se debía al consumo más extenso de peces más grandes 
de aguas profundas. 

2. Fracción Marina: 

La cantidad de alimentos marinos consumidos puede ser calculada del 
valor del isótopo de azufre en el pelo. El muy alto consumo de moluscos, 
peces y plantas marinas como algas, por parte del Hombre de Acha está 
reflejado en su valor de duS de 15,57. En un estudio separado encontramos 
que el valor de d 3 4 S en herbívoros de este valle es de + 7,53, adquirido de 
las plantas del valle. Sin embargo, solamente un 8,3% de la dieta del 
Hombre de Acha fue vegetal, de tal manera que la contribución vegetal a su 
dieta es solamente de 7,53 x 0,083 = 0,630. 

Entonces la contribución marítima en su dieta, usando d 3 4 S indica un 
valor 15.75 - 0,630 = 15,12. Los valores máximos en mamíferos marinos, 
tales como leones marinos en esta área, se encuentran cercanos a veinte, 
promediando 18,56. De esta manera, relacionando los valores de la dieta del 
Hombre de Acha del valor d 3 4 S de 15,12 al valor de 18,56 de «100% 
marítimo», indica que 0,815 ó 81,5% de la dieta del Hombre de Acha es de 
origen marítimo. Esto también apoya nuestra inferencia de la influencia de 
estos alimentos en su valor de d 1 3 C. 

3. Fracción de Maíz: 

Por definición el maíz estaba ausente para este individuo pre-cerámico y 
pre-agrícola; por lo tanto, el valor numérico de este componente es 0. 

4. Carne Terrestre: 

Esta fracción de la dieta puede ser calculada totalizando los otros tres 
componentes y restando el valor de la suma a 1,00. Para el Hombre de 
Acha esto da como resultado una fracción de carne terrestre de 0,102 ó 



10,2% Los alimentos disponibles incluyen roedores, peces de agua dulce, tal 
vez algunos pequeños cánidos y probablemente un camélido ocasional. 

Los componentes de la dieta del Hombre de Acha reconstruidos 
químicamente son los siguientes: 

Vegetal no Maíz + Maíz + Marinos + Carne Terrestre = 1,0 = 100% 
0,083 + 0,00 + 0,815 + 0,102 = 1,0 =100% 
8,3% + 0,0% + 81,5% + 10,2% = 100% 

A causa de las variables que afectan estos cálculos, según lo explicado 
anteriormente , estos valores individuales deben ser vistos como 
aproximaciones útiles. 

Resumiendo, la dieta del Hombre de Acha era característica de alguien 
desenvolviéndose en una economía marina. Practicaba la recolección de 
plantas C3 que crecían en el área, probablemente como frutas frescas, 
algarrobas {Prosopis chilensis) y granos silvestres. También, pero en menor 
grado consumió la carne terrestre, como de roedores y posiblemente 
pequeños cánidos, peces de agua dulce, y ocasionalmente camélidos. Estos, 
sin embargo, eran principalmente alimentos suplementarios y constituían la 
parte menor de su dieta. El grueso (hasta alrededor de cuatro quintos) de la 
dieta del Hombre de Acha estaba compuesto de alimentos marinos. Aunque 
ocasionalmente consumía peces de aguas profundas o leones marinos la 
mayoría de sus alimentos marinos consistía de moluscos bivalvos de aguas 
no profundas como la almeja. En este sentido el Hombre de Acha se 
diferenció de sus descendientes de 5.000 años más tarde quienes 
aparentemente desarrollaron métodos más efectivos para obtener peces de 
mayor tamaño de aguas profundas, los que constituían una fracción mayor 
de la dieta del pueblo Chinchorro posterior. 

El significado arqueológico de esta observación en un individuo tan cerca 
de la evidencia más temprana de ocupación costera en esta área, reside en 
la implicancia de que durante la época del Hombre de Acha esta gente 
todavía no había desarrollado la tecnología necesaria para obtener el 
máximo de los recursos marinos disponibles en el área. Esto a su vez 
sugiere que ellos serían originarios de un sitio tierra adentro, no costero. 

Tabla 1. Valores Analíticos de las Muestras de Tejidos Blandos y Óseos del 
Hombre de Acha. 

Elemento Tipo de Valor en el Valores Medios 
Analizado Muestra Hombre de Herbívoros 

Acha 

1 4 C Músculo 9870 ± 255 BP(1) 
Sr ppm(2) Hueso 163 534 ± 86,7 



Ca ppm Hueso 365.000 347238 ± 22991 
Sr/Ca x 1000 Hueso 0,45 1.54 ± 0,23 D.E. 

± 0,08 E.E.M. (3) 
cFC Músculo -18,25 -21,15 
d , 5 N Músculo 27,18 +6,36 
d M S Cabello +15,75 +7,53 

d^Sr/^Sr Hueso 0,7086 0,7071 

1. Analizado por Geochron Laboratories, 24 Blackstone Street, Cambridge, MA. 
Muestras #GX-15082. BP = años de radiocarbono antes del «presente» (1950). 

2. ppm = partes por millón = microgramos de estroncio por gramo de ceniza 
ósea. 

3. D.E. - desviación estándar; E.E.M. = error estándar medio. 
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DESCRIPCIÓN Y COMENTARIO 
DE LA FAUNA MALACOLOGICA DEL SITIO ACHA-2 

Arnaldo Vilaxa 
Jorge Corrales 

RESUMEN 

A través del levantamiento de ocho muestras de fogones se analizó la 
fauna malacológica de Acha-2. Se determinó una mayor presencia de 
Concholepas concholepas (locos), Fissurella spp. (lapas) y Perumytilm purpuratus 
(chorito maico) en relación con otras especies, en lo que pudo ser parte de 
la dieta de estos tempranos cazadores-recolectores. 

ABSTRACT 

The malacology of Acha-2 was studied using eight samples taken from 
hearths. It was determined that Concholepas concholepas (locos), Fissurella spp. 
(lapas) and Perumytilus purpuratus (chorito maico) were the most abundant 
species in the diet of these early hunter gatherers. 

INTRODUCCIÓN 

La importancia del ecosistema marítimo como base de sustentación para 
los tempranos desarrollos culturales del norte de Chile es reconocido desde 
hace 9.000 años de acuerdo con los estudios realizados por Núñez y 
Moragas (1978), Llagostera (1979) y Craig (1982). En la costa de Arica, el 
estudio de restos de fauna malacológica e ictiológica, encontrado en los 
tempranos asentamientos de Quiani y Desembocadura de Camarones, 



confirman la relevancia que tuvieron estos productos , ya sea en la 
alimentación del hombre como en la confección de objetos (Bird, 1943; 
Muñoz y Chacama, 1982 y Schiappacasse y Niemeyer, 1984). 

El hallazgo de conchas de moluscos en el campamento de Acha-2, 
a 6 Km al interior de la costa de Arica, demuestra la importancia 
de estos recursos en la dieta de los pescadores cuando se desplazaban 
hacia los valles interiores en busca de recursos complementarios. Este 
campamento se remonta hacia 7.000 a.C. consti tuyendo uno de los 
yacimientos más antiguos del extremo norte de Chile. Las evidencias de este 
asentamiento están representadas por varios fogones y restos de basura 
dentro de un patrón habitacional tipo circular en un área de 
aproximadamente 800 m 2 . 

A través del análisis de la fauna malacológica se pretende conocer las 
variedades de especies que fueron parte de la alimentación de los 
pobladores de Acha. A su vez la identificación de las variedades de especies 
de moluscos permitirá compararla con la fauna malacológica actual del 
litoral ariqueño con el propósito de determinar en qué forma los fenómenos 
abióticos ocurridos en la costa alteraron los ecosistemas prehistóricos. 

II. Metodología 

Las muestras estudiadas provienen de un estrato orgánico que alcanza 
una superficie de 400 m 2 y a una profundidad de 10 a 15 cm 
aproximadamente, constituyendo pequeños montículos de conchas (Muñoz y 
Chacama, op cit.). 

Para la recolección de las muestras se consideraron ocho fogones, los 
cuales se distribuyen a lo largo del sector habitacional del campamento (ver 
planta habitacional, Muñoz y Chacama, este vol . ) . Dichas muestras 
corresponden a material constituido principalmente por restos orgánicos 
carbonizados y componentes de talla lítica. Cada muestra fue harneada en 
malla de 2 x 2 mm de entre nudo con el propósito de visualizar con mayor 
precisión los componentes orgánicos. El trabajo de laboratorio consistió en el 
pesaje total de las muestras y selección del material malacológico. 
Finalmente a cada muestra se le dio un número de identificación (ver planta 
habitacional sector A y B). 

Para realizar el análisis primero se separaron los restos malacológicos 
del material lítico y luego se procedió a la identificación y cuantificación 
del material malacológico. Las referencias bibliográficas de los 
nombres científicos fueron tomados de la Revista: Principales Recursos 
Pesqueros de Chile (1988) y del informe técnico: Moluscos de la provincia 
de Arica (Corrales y Belmonte, 1990). Posteriormente se realizó el pesaje de 
los restos identificados. Finalmente toda esta información se presenta en la 
Tabla 1. 
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La presencia de restos de fauna marina indicaría que los habitantes de 
Acha se dedicaban a la recolección de moluscos y a la pesca; 
fundamentalmente a aquellas especies malacológicas de habitat intermareal 
como producto de los embanques de locos, lapas y choritos maico. Es 
posible que para la recolección de las almejas (Protothaca thaca) halla existido 
la práctica del buceo, ya que dicha especie se le encuentra a 1 ó 2 m de 
profundidad. Esta hipótesis puede ser avalada si consideramos que la 
inhumación de Acha presenta osteoma del conducto auditivo externo, 
patología laboral provocada por prácticas submarinas, según Standen et al. 
(1985). Sin embargo debemos tener en cuenta que cuando existe pleamar 
quedan en los roqueríos pozos de aguas con características muy semejantes 
al habitat de Protothaca (como son las zonas de arenas), proliferando estas 
especies sin ninguna dificultad, siendo su extracción en forma directa como 
se puede observar hasta hoy en día en el litoral ariqueño. La baja frecuencia 
de este molusco pudo haberse debido a que su extracción fue en forma 
manual más que de inmersión. 

La presencia de una mayor cantidad de Concholepas (locos), tendría su 
explicación, en que en determinadas épocas del año, ya sea por 
reproducción de la especie o mar agitado, las concholepas se encuentran 
adheridas a las rocas lo cual permite extraerlas sin dificultad. Por las 
características que presentan los ejemplares de Acha-2, en cuanto a tamaño 
(de 8 a 9 cm) y forma de su concha, un tanto aplanada, habría un estrecha 
similitud con la especie de loco que se haya actualmente en el litoral 
ariqueño, y que es recolectada en forma manual. Esta forma de obtener este 
molusco sugeriría que estos antiguos recolectores extrajeron este molusco sin 
una mayor especialización. Situación similar habría ocurrido con otras 
especies, tales como: Fissurella (lapas) y Thais chocolata (locates). 

Con respecto al chorito maico (Perumytilus purpuratus), que es una especie 
de habitat intermareal, de acuerdo con la muestra analizada se desprende 
que las poblaciones de Acha recolectaron para su consumo los ejemplares de 
mayor tamaño, como se observa en el fogón 4, cuyas medidas fluctúan entre 
2,5 a 4 cm (talla máxima). 

En cuanto al choro zapato, hay una baja cantidad, ya que solo se 
encontraron 5 valvas en buen estado y el resto fragmentada. La ausencia en 
la actualidad de esta especie, en el litoral ariqueño es probable que tenga su 
causa en una alteración del medio; generado por corrientes más cálidas. 
Actualmente esta especie está descrita sólo para el sur de Chile en donde 
las aguas son muchos más frías entre 8 a 10°C (Herrera, 1974). 

La presencia de restos de pescado es evidente en los fogones 2, 6 y 8, 
tanto por la cantidad de vértebras como de otolitos. Las vértebras tienen 
distinto tamaño, desde 6 mm (fogón 2) hasta 2 cm de diámetro. La pre
sencia de anzuelos de cactus hallados en Acha-2 (Muñoz y Chacama, op. cit) 



comprueba que la pesca fue otra de las actividades desarrolladas para la 
obtención de alimentos por parte de las poblaciones de Acha-2. Sin 
embargo, debemos tener en cuenta que en determinadas épocas del año 
(Diciembre, Enero y Febrero) son épocas de reproducción, en que 
determinadas especies de peces pelágicos se acercan a la costa 
produciéndose varamientos, facilitando de esta manera la obtención de 
recursos ictiológicos a través de la recolección. 

IV. Comentarios Finales 

1. Los resultados obtenidos indican que las condiciones oceánicas y el 
rango de acción de las habitantes fueron similares a las que se obtienen hoy 
en el área de la costa de Arica. Los indicadores analizados no indican una 
perturbación climática, como es posible detectarlo en el sitio Ring en la costa 
sur-este de lio (Perú). Allí hay presencia de Donax abesules, molusco que 
vive, según Richarson III, et al., (1990) en la costa norte y central de Perú. 

2. Las especies identificadas corresponden a un habitat rocoso como lo es 
el litoral sur de Arica, lo que sugiere que estos tempranos recolectores 
explotaron dicho espacio costero. Esta idea se ve reforzada por el hecho de 
que en los fogones estudiados hay ausencia de machas (Mesodesma domcium) 
especie que en general se haya en playas como es el caso del litoral norte 
de Arica (playa Chinchorro). 

3. De acuerdo con el total de muestras analizadas las especies de mayor 
frecuencia corresponden al loco {Concholepas concholepas), lapas (Fissurella 
spp.) y chorito maico (Perumytilus purpuratus). En general todas estas 
especies corresponden a tallas juveniles (Fig. 1). Por las características del 
tamaño de estos moluscos, cuyo habitat corresponde a la zona intermareal y 
supralitoral, dicha recolección pudo haber sido de colecta manual, como 
ocurre en la actualidad. 

4. Se observa una mayor presencia de fauna marina en el fogón 4, 
ubicado en el centro del sitio, a diferencia de los otros fogones que se 
encuentran a los costados de éste (como la muestra: 5, 6, 3 y 1). El estudio 
de este fogón lleva a plantear dos aspectos: 

a) Conocimiento del espacio marítimo, en términos de un mayor número 
de variedades de especies recolectadas por parte de las tempranas 
poblaciones de Acha. 

b) Su ubicación en el centro del campamento indicaría probablemente, 
que este espacio tuvo una importante relevancia social. 

5. La utilización de instrumentos a base de conchas de moluscos no ha 
sido definida puesto que, no han sido encontrados ni en los fogones como 
en las basuras del campamento. 



6. Si bien no se han identificado las especies ictiológicas, la presencia de 
espinas y vértebras de pescados indican que esta fauna, al igual que los 
artrópodos de tamaño juvenil, tuvo un rol preponderante en la subsistencia 
de las poblaciones de Acha-2 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos al Sr. Iván Muñoz y la Srta. Yessica Molina por su 
colaboración en la redacción y en la discusión del tema. 

Figura 1: Muestra total de las especies de moluscos en los distintos fogones. 



FissureHa máxima. Lapa Perumytüus purpuratus. Chorito maico. 

Figura 2: Variedad de especies encontradas en fogones. 
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ANÁLISIS DE FRAGMENTOS VEGETALES 
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RESUMEN 

Se realizaron estudios a nivel microscópico con fragmentos vegetales 
recuperados de coprolitos de camélidos de contexto arqueológico del sitio de 
Acha 2. El proceso de identificación taxonómica se basó en estudios 
comparativos realizados con una colección de referencia confeccionada a 
base de 24 especies de plantas que caracterizan los valles costeros de Arica 
y que consideró tanto la distribución espacial de la células ordinarias y 
complejo estomático de la epidermis foliar, como la morfometría de estas 
estructuras . La mayoría de las especies arqueológicas identificadas 
pertenecen a la clase Liliopsida, familia Gramineae (Grama salada, Cola de 
zorro o Cortadera) y Cyperaceae (Junquillo), también se reconocieron a lo 
menos cinco especies de Magnoliopsida. Estos resultados tienden a 
confirmar la presencia de camélidos en los valles costeros de la I Región y 
deben ser usados como parámetros válidos en el proceso de reconstrucción 
de ambientes del pasado. 

ABSTRACT 

Plant species remains reccuperated from archaeological camelid coprolites 
were studied microscopically. Epidermal cell characteristics such as spatial 
distribution of stomata and the ordinary cells of the foliar epidermis and 
their morphometry were used for comparison with a reference collection 
based upon 24 species that characterize the coastal valleys. Mostly Liliopsida 



species were identified belonging to Gramineae and Cyperaceae; at least five 
Magnoliopsida species are also present. These results tend to confirm 
camelid presence in coastal valleys and should be used as valid parameters 
in environmental reconstruction studies. 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de identificación taxonómica de la paleoflora utilizando 
fragmentos vegetales de contexto arqueológico se basa en comparaciones 
anatómicas y morfológicas generales teniendo como base una colección de 
referencia organizada a base de plantas actuales del área de estudio. Son 
particularmente útiles en este proceso el índice estomático, calculado 
considerando características del tejido epidérmico, principalmente foliar, y el 
patrón de venación, es decir, la distribución espacial del tejido conductor a 
nivel foliar (Dilcher, 1974; Bauer, 1973; Fahn, 1982; Belmonte et al, 1988; 
Standley, 1986; Grantz y Schwartz, 1988; Tarkowska y Wakowska, 1988; 
Molina y Torres, 1989; Molina et al., Ms.). 

El presente artículo tiene como principal objetivo el análisis e 
identificación arqueológica, en términos de coprolitos y residuos vegetales 
diversos, hallados en el asentamiento Acha-2, ocupación arcaica que se 
remonta a los 9000 a.P (Muñoz y Chacama, 1982; Muñoz y Chacama, en 
este volumen) . El estudio está basado fundamentalmente en rasgos 
estructurales del tejido epidérmico y rasgos morfológicos externos de ciertos 
órganos vegetales. 

Para el estudio de dieta de animales actuales a partir de fecas frescas, 
diversos autores (Neuman, 1978; Serra, 1979) han utilizado exitosamente el 
método Williams (1973). Este mismo método, aunque con modificaciones 
drásticas de algunos de sus pasos, fue aplicado exitosamente a fecas de 
camélido de contexto arqueológico del sitio Camarones 17 (Belmonte et al, 
1988), modificaciones que se mantuvieron en el desarrollo del presente 
trabajo y que afectan fundamentalmente los tiempos de permanencia de las 
muestras en las diversas soluciones, eliminando el proceso de centrifugación, 
debido a la fragilidad del material estratigrafía). 

Las especies de la Colección de Referencia del Laboratorio de 
Paleoambiente del Museo Arqueológico San Miguel de Azapa , son 
mayoritariamente silvestres, colectadas en los valles costeros, sierra y 
altiplano de la I Región y clasificados de acuerdo a la literatura disponible 
(Cronquist, 1981; Marticorena y Quezada, 1985). Debido a que el proceso de 
identificación de especies de origen estratigráfico es por comparación con 
material conocido, este debe caracterizar estructuralmente considerando 
todos los elementos del tejido epidérmico foliar, previa diafanización del 
material vegetal usando la técnica de Strittmatter (1973), con modificaciones 
de acuerdo a la naturaleza de cada muestra (Belmonte y Rojas, Ms.; 
Belmonte et al, 1988). La contabilidad de la identificación taxonómica 



mediante el estudio de cutícula sobre la base de la estructura y morfología 
de los componentes celulares, se basa en el hecho que estos son rasgos 
considerados especie-específicos (Barrera y Meza, 1979). 

Entregamos los resultados de este estudio a fin de que sirvan como 
antecedentes válidos en los estudios de reconstrucción de ambientes del 
pasado. Por otra parte, y en relación a los resultados obtenidos del análisis 
de coprolitos de camélidos, comprobar su presencia en el sector bajo del 
valle de Azapa, lo que podría estar apoyando la tesis de que el Hombre de 
Acha pudo haberse asentado en dicha terraza con el propósito de cazar 
estos animales para su alimentación (I. Muñoz, com. pers.). 

MATERIAL Y MÉTODO 

Con el propósito de identificar taxonómicamente el material vegetal 
proveniente del sitio Acha-2, se estandarizaron y aplicaron técnicas botánicas 
válidas para estos estudios a fin de registrar la presencia de especies de 
plantas en un contexto arqueológico en dicha zona. 

MATERIAL ARQUEOLÓGICO 

1. Obtención del material arqueológico. 

El material orgánico fue obtenido de las excavaciones realizadas por el 
arqueólogo Iván Muñoz en Mayo de 1990, en el sitio Acha-2. Las muestras 
estudiadas se obtuvieron del estrato orgánico, de un total de 143 cuadrículas, 
excavadas de 1 m 2 cada una. La profundidad del estrato orgánico fue de 10 a 
15 cm aproximadamente y estaba constituido por restos de conchas de 
moluscos y crustáceos, restos vegetales, coprolitos de camélidos, carbón, etc. El 
estrato superficial fue desechado por tratarse de un estrato arenoso estéril. El 
análisis de las muestras se realizó en los laboratorios de Paleoambiente del 
Museo Arqueológico San Miguel de Azapa y de Entomología del Instituto de 
Agronomía de la Universidad de Tarapacá. 

Para su estudio, el material desconocido fue aislado de una diversidad de 
fragmentos de conchas de moluscos y crustáceos y material lítico, separando 
finalmente dos grupos: uno con coprolitos de camélido y otro, con restos 
macroscópicos de origen vegetal. Todo el material fue depositado en bolsas 
de polietileno, etiquetado y numerado correlativamente para su análisis 
cualitativo y cuantitativo posterior. 

2. Caracterización morfométrica de coprolitos. 

La totalidad de las fecas recuperadas de 21 cuadrículas fueron medidas 
con papel milimetrado, registrando el eje mayor y menor a fin de obtener 
una caracterización inicial de los coprolitos. 



2.1. Recuperación de restos vegetales de coprolitos. 

Para identificar las especies vegetales contenidas en fecas, es necesario 
rescatar previamente estos residuos vegetales. Las técnicas descritas para la 
obtención de residuos vegetales han sido ensayadas con fecas frescas para la 
determinación de dieta, usando el método Williams (1973). Neuman (1978) y 
Serra (1979), obtuvieron resultados exitosos al aplicar este método a 
Myocaster coypus y Chinchilla lanígera respectivamente. Sobre la base de este 
método y, debido a que esta técnica fue ensayada recientemente para el 
estudio de coprolitos de camélido del sitio arqueológico Camarones-17 
(Belmonte et al, 1988), en el presente estudio se aplicó este mismo método, 
manteniendo las modificaciones sugeridas y que afectan a los tiempos de 
permanencia del material orgánico en las soluciones, eliminando la 
centrifugación debido a la fragilidad del material estratigráfico. 

2.i.i. Tratamiento a fecas arqueológicas y obtención de cutícula. 

El método Williams (1973), ensayado por Belmonte et al. (1988), se aplicó 
al material orgánico colectado de 21 cuadrículas del sitio Acha-2. Un gramo 
de feca se mantuvo durante toda la noche en 20 mi de alcohol de 70°; los 
fragmentos vegetales contenidos en las fecas se dispersaron cuidadosamente 
en cápsula petri, evitando destruir el tejido y se lavaron posteriormente con 
agua tibia, agregando 10 a 15 mi de hipoclorito de sodio al 5% por 5 min 
para aclarar el tejido; finalmente se lavaron 3 a 4 veces con agua fría. Bajo 
lupa estereoscópica, con agujas de disección, se separó la cutícula de los 
restantes tejidos, tiñendo con safranina al 1% y montando en gelatina -
glicerinada para su estudio histológico posterior. 

Los fragmentos recuperados fueron rotulados, conservando el número de 
la cuadrícula respectiva y agregando una letra para cada especie diferente 
registrada. Debido a que los fragmentos obtenidos fueron muy pequeños y 
no alcanzaban a cubrir un campo visual (x 40), no se contabilizaron los 
elementos que forman el tejido epidérmico a fin de estimar el índice 
estomático y establecer comparaciones con material de referencia. En su 
defecto, se realizó un registro cuantitativo de todos los elementos que 
conforman el tejido epidérmico; midiendo el eje mayor y menor de cada 
célula; se midieron 4839 células ordinarias, 1120 complejos estomáticos y 799 
prolongaciones epidérmicas, para obtener promedios confiables. 

3. Tratamiento a fragmentos macroscópicos de origen vegetal. 

Los fragmentos de tallos de 19 cuadrículas fueron sometidos a estudio 
macroscópico, describiendo las ramificaciones como rasgos de interés. Se 
realizaron cortes transversales a mano alzada, tiñendo con floroglucina y ácido 
clorhídrico a fin de visualizar en forma particular los elementos lignificados del 



tejido conductor; sin embargo, la fragilidad del material arqueológico no 
permitió la obtención de buenos cortes de estudio y análisis. Los frutos fueron 
reconocidos bajo lupa, así como el carbón y hueso, registrando su presencia. El 
laboratorio de Paleoambiente no cuenta con colecciones de referencia que 
consideren estas estructuras debido a lo cual, sólo se registró su presencia. 

4. Colección de referencia. 

A fin de contribuir a la identificación taxonómica del material vegetal 
rescatado de coprolitos por comparación con material conocido, se implemento 
una colección de referencia con especies modernas que caracterizan los valles 
costeros de la I Región. Las especies fueron colectadas en su ambiente natural, 
numeradas correlativamente, herborizadas e identificadas por comparación con 
material de referencia perteneciente al Laboratorio de Paleoambiente y al 
Herbario del Instituto de Agronomía. La colección de referencia está 
confeccionada sobre la base de preparaciones microscópicas del tejido 
epidérmico foliar, para la mayoría de las especies de la clase Magnoliopsida y 
para la clase Liliopsida, también se trabajó con tejido epidérmico caulinar. 

4.1. Obtención de cutícula. 

Para la obtención de cutícula se aplicó la técnica de diafanización de 
Strittmatter (1973) a la totalidad de las especies de colección de referencia. 
Previo aclarado del tejido, se obtuvieron preparaciones microscópicas de la 
cutícula que permite identificar material desconocido debido a la estabilidad 
de algunas características cuticulares considerados rasgos especie-específicos, 
tales como la distribución espacial de los elementos celulares del tejido 
epidérmico, agrupación, tamaño y densidad estomática en este mismo tejido 
(Barrera y Meza, 1979). 

De acuerdo con la técnica de diafanización (Strittmatter, 1973), el material 
vegetal moderno se llevó a ebullición primero en alcohol de 96°, y luego en 
partes iguales de alcohol de 96° e hidróxido de sodio, por 10 y 5 minutos 
respectivamente. Luego que el material quedó totalmente limpio debido a 
repetidos lavados con abundante agua destilada, se introdujo en hipoclorito 
de sodio al 50% hasta que se tornó transparente. Finalmente, el material fue 
mantenido en hidrato de cloral al 5%. El material tratado se trabajó bajo 
lupa estereoscópica, separando la cutícula del resto de los tejidos vegetales 
con ayuda de agujas de disección. Los trozos de cutícula fueron montados 
en gelatina - glicerinada para su estudio por microscopía fotónica. 

4.1.1. Análisis y caracterización del tejido epidérmico. 

El tejido vegetal aislado fue sometido a un estudio a nivel estructural a 
través del registro y análisis de las diversas estructuras de los componentes 



celulares, lo que permitió caracterizar aspectos morfológicos de los vegetales 
e identificar grupos taxonómicos. Se contabilizaron todas las células 
ordinarias, estomas y tricomas por campo visual (10 réplicas, x 40), a fin de 
calcular índice y frecuencia estomática de acuerdo a la nomenclatura 
señalada por Dilcher (1974). También se midió el eje mayor y menor de 
estos mismos elementos celulares a fin de completar la caracterización del 
tejido. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La excavación realizada en el sitio arqueológico Acha-2 (fig. 1) se 
organizó en torno a 143 cuadrículas. La distribución espacial del reticulado 
permitió que un 85.3% de las cuadrículas se encontraran fuera de las 
estructuras habitacionales. 

El contenido total de fragmentos macroscópicos rescatados de 62 
cuadrículas (43.4%) fue registrado detalladamente (Tabla 1; fig. 2) ; 81 
cuadrículas (56.6%) no presentaron evidencias de restos vegetales. Tallos 
herbáceos y leñosos, frutos y huesos no fueron identificados 
taxonómicamente por no contar con material de referencia adecuado 
(Apéndice I); sin embargo, el examen microscópico permitió constatar que 
los tallos herbáceos y leñosos pertenecen a la clase Magnoliopsida. La 
celdilla de Hymenoptera fue identificada como perteneciente al género 
Megachile (Megachilidae) o Centrix (Anthophoridae) (D. Bobadilla, Instituto 
de Agronomía, U. de Tarapacá, com. pers.) y correspondería a insectos de la 
fauna actual cuyo comportamiento considera enterrar dichas celdillas a fin 
de proteger el desarrollo de los huevos. 

Un estudio más detallado de las especies vegetales presentes se realizó 
con los coprolitos rescatados de las excavaciones (Tabla 1; fig. 2). El análisis 
macroscópico y morfométrico de estas fecas permite aseverar que 
pertenecieron a camélidos de diferentes edades, (F. Chambe, Museo San 
Miguel de Azapa, com. pers.), aunque no fue posible distinguir a cuál de las 
actuales especies podrían pertenecer (Apéndice II). 

El fundamento teórico del análisis de coprolitos se basa en el hecho que 
los animales herbívoros, camélidos en este caso, ingieren vegetales y los 
residuos de estas plantas pasan a la feca y conservan intacto el tejido 
epidérmico. Para que este tejido se degrade, es necesario presentar 
cutinodegradantes y aparentemente, los camélidos estarían considerados 
entre uno de los animales con alta digestibilidad por el gran contenido en 
microorganismos en el rumen y el mayor movimiento del mismo (Vallenas, 
1960). A pesar de ello, es posible rescatar fragmentos vegetales luego de 
aplicar el método Williams (1973) los que fueron identificados y sirven como 
elementos válidos para el estudio de reconstrucción de ambientes; si bien es 
cierto que, para estudios de dieta, deben ser considerados con cautela. 

Básicamente, el tejido epidérmico de las partes aéreas de un vegetal 



asociado a zonas verdes está constituido por células ordinarias y estomas, 
cuya distribución espacial es característica según la clase a la cual pertenece. 
La ordenación linear de las células ordinarias es propia de la clase 
Liliopsida (Monocotyledoneae) y la reticulada, de la Magnoliopsida 
(Dicotyledoneae). 

Observando en vista superficial bajo microscópico fotónico cada uno de 
los elementos celulares y, considerando tanto las mediciones de los 
diferentes componentes cuticulares de la colección de referencia como los de 
contexto arqueológico (Tabla 2; Apéndice I) se distinguieron a lo menos 5 
géneros de Liliopsida. El patrón más frecuente que se encontró en las fecas 
de 18 cuadrículas es muy similar a Distichlis spicata (Grama salada, familia 
Gramineae) en cuanto a las prolongaciones epidérmicas, distribución de las 
células cortas, ancho de la zona interreticular y forma y distribución de los 
estomas. De entre estos ejemplares, hay algunas variaciones que hacen 
pensar que pertenezcan a otras especies por la forma de las células cortas, 
que lo asemejan a Cortaderia (Cortadera o Cola de zorro, familia 
Gramineae). La forma y distribución en hileras de las células básales de los 
tricomas, es un patrón que estuvo presente en fecas de 8 cuadrículas, pero 
no pudo ser identificado con la colección de referencia. También se encontró 
en fecas de 5 cuadrículas una especie similar a Scirpus americanus (Junquillo, 
familia Cyperaceae) en cuanto a la forma de las células ordinarias de la 
zona interreticular, forma y distribución de los estomas. Estas dos especies, 
D. spicata y S. americanus fueron también encontradas en fecas de 
camélidos del sitio Camarones-17 (Belmonte et al, 1988); sin embargo, los 
autores señalan que en el caso de Camarones-17, sólo se rescataron de 
coprolitos fragmentos vegetales de la clase Liliopsida, gramíneas y 
ciperáceas, a diferencia de las fecas de Acha-2, donde fue posible distinguir 
cinco especies de Magnoliopsida, todas las cuales se caracterizan 
primordialmente por la ordenación del tipo reticulado de las células del 
tejido epidérmico. 

CONCLUSIONES 

Las especies vegetales identificadas taxonómicamente en el asentamiento 
Acha-2, corresponden a plantas no cultivadas y posibles de haber sido 
consumidas por camélidos que circundaron el área de la terraza de Acha. 
Estas especies pertenecen a la clase Liliopsida, familias Gramineae y 
Cyperaceae, plantas que aún crecen en la actualidad en espacios de alta 
disponibilidad hídrica. Estos antecedentes podrían avalar el planteamiento 
hecho por Crom, al comienzo de esta obra, en el sentido que el paisaje del 
valle de Azapa no ha variado significativamente desde hace 9.000 años. 

Sin embargo, por las características del sitio, con una estratigrafía casi 
superficial, nuestra interrogante es, ¿son contemporáneos los coprolitos 
analizados con la ocupación de Acha-2? 



El análisis realizado tiene varias limitantes: 

1. De acuerdo con la colección de referencia confeccionada sobre la base 
de las 27 especies más frecuentes del valle de Azapa, solo 3 especies de la 
clase Liliopsida fueron identificadas taxonómicamente. Estas mismas especies 
también estuvieron presentes en los estudios realizados con fecas de 
camélidos procedentes de niveles precerámicos del sitio Camarones-17 en la 
Desembocadura del río Camarones (Belmonte et al., 1988). En cuanto a las 
cinco especies de Magnoliopsida reconocidas, se desconoce si fueron 
cultivadas o silvestres y si aún se encuentran en la flora actual de Azapa. 

2. Se recomienda ser cauteloso en la interpretación de los resultados, ya 
que la digestibilidad del animal puede conducir a errores de omisión al 
intentar una reconstrucción de ambientes a través de este método. La 
ausencia de alguna especie en la feca podría deberse a una alta 
digestibilidad y no a que dicha planta esté ausente de la dieta del animal. 

3. La fragilidad de los fragmentos vegetales rescatados de los coprolitos 
analizados obligan a sugerir la incorporación de una metodología más 
sofisticada en el análisis de la cubierta epidérmica; nos referimos a la 
microscopía electrónica de barrido. Con ellas, la manipulación del fragmento 
es mínima; aumentan las posibilidades de establecer las condiciones 
ecológicas que imperaban en el entorno ambiental reflejado en el espesor de 
la cutícula, tipo de depósito de cutina, ceras, etc., así como también, se 
obtienen rasgos y caracteres determinantes para la identificación taxonómica 
del fragmento. 

En síntesis, la identificación de flora nativa en coprolitos de camélidos es 
un claro indicador que el espacio de la terraza Acha-2 fue un habitat 
visitado por algunos animales. Basado en la gran diversidad de especies 
vegetales presente en las fecas, planteamos que estos habrían vivido en 
estado silvestre. Esta situación pudo haber motivado a los cazadores-
recolectores de Acha-2 a asentarse temporalmente en la terraza. La presencia 
de puntas líticas y cueros de camélidos que cubrían el rostro del entierro de 
Acha-2, aunan mayores evidencias para plantear que en tal espacio se dio 
una interacción hombre-animal. 

Consideramos finalmente que por los resultados obtenidos a través del 
trabajo con coprolitos, se obtienen antecedentes válidos para la 
reconstrucción de ambientes del pasado. El buen estado de conservación del 
material vegetal de contexto arqueológico, producto de las condiciones 
climáticas de la zona, junto con la rigurosa metodología botánica empleada, 
permiten la exploración significativa de nuevas interrogantes y respuestas al 
estudio multidisciplinario del pasado. 



Figura 1: Ubicación de muestras de coprolitos en 144 cuadriculas excavadas del sitio Acha-2. 



Figura 2: a) Cuadrícula 35 (x 3); b) Cuadrícula 58 (x 2¿j); c) Cuadrícula 16 (x 3); 
d) Cuadrícula 25 (x 3); e) Cuadrícula 83 (x 3); f) Cuadrícula 141 (x3). 
1) Coprolito; 2) Celdilla de Hymenoptera; 3) Tallo leñoso; 
4) Tallo herbáceo; 5) Fibra vegetal con barro. 



Tabla 1. Análisis cualitativo de fragmentos macroscópicos rescatados por 
cuadrícula (estrato 2). 

Cuadrícula Tallo Fibra Tallo Fruto Coprolito Hueso Carbón Celdilla 
N- herbáceo vegetal leñoso de 

con barro Hymenoptera 



Cuadrícula Tallo Fibra Tallo Fruto Coprolito Hueso Carbón Celdilla 
N s herbáceo vegetal leñoso de 

con barro Hymenoptera 

85 + + 
87 + 
88 + + 
89 + + 
90 + 
91 + + 
96 + 
97 + + 
98 + 

100 + + + 
101 + + + 
102 + + + + 
111 + 
114 + + + 
118 + + + 
119 + 
124 + + + 
127 + 
131 + + + 
133 + 
134 + + 
137 + + + 
141 + 
142 + 
143 + 

Tabla 2. Distribución espacial de las células que conforman el tejido 
epidérmico. 

Ordenación celular Ordenación celular 
Cuadrícula Linear Reticulada Cuadrícula Linear Reticulada 

N s (Liliopsida) (Magnoliopsida) N s (Liliopsida) (Magnoliopsida) 

6a X 91a X 

6b x 91b X 

6c X 91c X 

6d X 91d X 

6e X 96a X 

6f X 96b X 

15a X 96c 



Ordenación celular Ordenación celular 
Cuadrícula Linear Reticulada Cuadrícula Linear Reticulada 

N s (Liliopsida) (Magnoliopsida) N° (Liliopsida) (Magnoliopsida) 

15b X 

15c x 
15d x 
15e x 
15f x 
15g x 
20a x 
20b x 
30a X 

30b 
30c X 

30d X 

30e X 

30f 
35 X 

53 X 

77a X 

77b X 

77c X 

77d X 

77e X 

80a X 

80b X 

83 X 

85 
89 X 

98a X 

98b X 

98c 
98d X 

101a X 

101b X 

114a X 

114b X 

114c X 

114d 
118a X 

118b X 

131a X 

131b X 

131c X 

137a X 

141a X 

141b 
141c X 

141d X 

141e X 

143a X 

143b X 

143c X 

143d X 

A p é n d i c e I. I d e n t i f i c a c i ó n d e l a s e s p e c i e s d e l a c o l e c c i ó n d e r e f e r e n c i a . 

Colección Especie Familia Nombre Ordenación celular 
común Linear Reticulada 

89001 Atriplex atacamensis Chenopdiaceae x 
89002 Scirpus americanus Cyperaceae Junquillo x 
89003 Distichlis spicata Gramineae Grama Salada x 
89004 Baccharis petiolata Compositae Tola x 
89006 Pluchea chingoyo Compositae Chilca X 

89008 Schinus molle Anacardiaceae Pimiento X 

89009 Cortaderia speciosa Gramineae Cortaderia x 
90001 Medicago sativa Papilionaceae Trébol X 



Continuación Apéndice I. 

Colección Especie Familia Nombre Ordenación celular 
N 2 común Linear Reticulada 

90002 Artemisia vulgaris Compositae Mal tamisa X 

90003 Bidens pilosa Compositae X 

90004 Melilotus indi cus PapiÜonaceae Trébol X 

90005 Ipomoea sp. Convolvulaceae X 

90006 Caesalpinia gilliesii Caesalpineaceae Bigote de gato X 

90007 Haplorhus peruviana Anacardiaceae Carza X 

90008 Geoffroea decorticans Papilionaceae Chañar X 

90009 Tessaria absinthioides Compositae Sorona o Brea X 

90010 Casuarina sp. Casuarinaceae Casuarina X 

90011 Cynodon dactylon Gramineae Grama dulce X 

90012 spp. 2 X 

90013 Pennisetum nervosun Gramineae Cana X 

90014 Bromus unioloides Gramineae Pasto X 

90015 Cyperus articularas Cyperaceae X 

90016 Plypogon interruptus Gramineae Pasto X 

90017 Sorghum halepense Gramineae Pasto X 

90018 Cenchrus myosuroides Gramineae Cadillo X 

Apéndice II Registro morfométrico de los coprolitos recuperados en cada 
cuadrícula del estrato 2. 

Cuadrícula Largo Ancho Cuadrícula Largo Ancho 
N a mm mm N e mm mm 

6 10.0 8.0 96 10.0 5.0 
9.0 5.0 6.0 4.0 

15 9.0 5.0 8.0 5.0 
8.0 6.0 9.0 6.0 

20 13.0 4.0 98 11.0 6.0 
10.0 6.0 7.0 5.0 

30 8.0 5.0 101 10.0 6.0 
6.0 5.0 10.0 6.0 
9.0 5.0 114 11.0 6.0 
8.0 5.0 7.0 6.0 
7.0 5.0 5.0 4.0 

35 10.0 5.0 118 7.0 4.0 
5.0 3.0 131 8.0 6.0 

10.0 6.0 137 10.0 6.0 
53 10.0 5.0 8.0 6.0 

10.0 4.0 9.0 6.0 



Continuación Apéndice I. 

Cuadrícula Largo Ancho Cuadrícula Largo Ancho 
N s mm mm N Q mm mm 

77 8.0 5.0 141 6.0 6.0 
5.0 5.0 15.0 5.0 
8.0 5.0 8.0 6.0 

80 11.0 5.0 6.0 6.0 
6.0 5.0 9.0 6.0 

83 9.0 4.0 9.0 4.0 
7.0 5.0 6.0 5.0 

85 9.0 8.0 10.0 5.0 
10.0 6.0 5.0 6.0 

89 10.0 4.0 7.0 5.0 
10.0 5.0 143 10.0 5.0 

91 10.0 6.0 10.0 5.0 
11.0 7.0 9.0 4.0 

9.0 6.0 7.0 5.0 
7.0 5.0 
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RESUMEN 

Se describen y comentan nuevas evidencias bioantropológicas y 
cronológicas en torno a la cultura Chinchorro, que permiten ahondar en las 
estructuras organizativas de los cazadores-recolectores que poblaron la costa 
del extremo norte de Chile entre los años 7.000-4.000 a.P. 

ABSTRACT 

New bioanthropological and chronological evidence are described and 
discussed in relation to the Chinchorro culture. This provides further 
elucidation of the social organization of the hunter gatherers that populated 
the extreme north coast of Chile between 7,000-4,000 B.P. 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de la estructura social de los grupos arcaicos de pescadores 
que poblaron el litoral del extremo norte de Chile ha sido discutido con 
mayor énfasis estos últimos años a raíz de un alto número de evidencias, 
fundamentalmente de carácter funerario, halladas en la desembocadura de 
los ríos San José y Camarones. Sin embargo, ya Uhle (1919) al analizar los 
enterramientos a los cuales denominó «aborígenes de Arica», señala que 
éstos debieron haber constituido clanes o familias; sugiriendo esta hipótesis 



por la presencia de entierros colectivos de distintas edades y por la 
costumbre de momificar artificialmente los cuerpos , los que eran 
reenterrados en sus lugares permanentes de asentamientos. Aunando 
mayores antecedentes a esta discusión Mostny (1944) señala que la 
momificación artificial es un claro testimonio de la fuerte cohesión social por 
parte de los tempranos grupos de cazadores-recolectores que poblaron la 
costa de Arica, ya que el embalsamiento de los cuerpos permitía la 
conservación del cadáver, al cual rendían culto, fortaleciendo de esta manera 
las relaciones sociales de los miembros del grupo banda. Otra hipótesis que 
trata de analizar el carácter social de estas tempranas poblaciones es la que 
plantea Alvarez (1969) quien aduce una práctica antropófoga, al señalar que 
estos tempranos pescadores consumieron la carne de sus muertos, antes de 
ser embalsamados con arcilla y otros elementos orgánicos. Para Alvarez, esta 
práctica refleja normas de organización social. Debemos acotar, sin embargo, 
que de haber ocurrido canibalismo este debió ser mas ritualístico que 
producto de una desesperada carencia de alimentos, ya que en la costa y 
delta de los ríos donde vivieron estos grupos se encuentra una gran 
variedad de recursos nutricionales de fácil recolección. Por otro lado, la 
presencia de momificación artificial tanto en niños, como en adultos, 
apuntaría a un canibalismo masivo en la banda, conjeturas que necesitan de 
futuras investigaciones para probar o rechazar su validez. 

Si bien las observaciones anteriores son de carácter deductivo e 
hipotéticas, bien vale resaltar estos primeros intentos por analizar la 
organización de estas sociedades, puesto que las características de los 
hallazgos y la forma en que éstos aparecen llevan a reflexionar sobre el 
comportamiento social de estos grupos poblacionales arcaicos. Durante esta 
década se ha mantenido la discusión del problema, con la salvedad que se 
ha planteado dentro de un marco teórico en el cual se hace referencia entre 
otros, a los trabajos de Tainer (1979) y Binford (1971) quienes apoyados por 
las fuentes clásicas de la literatura antropológica y las evidencias 
etnográficas señalan que en las culturas arqueológicas el ritual mortuorio 
está directamente en función de la diferenciación social de los difuntos, es 
decir, la cantidad de energía gastada dependerá de la posición social que 
ocupa el individuo. Modelo sin embargo, que es mas fácil de visualizar en 
sociedades complejas que en las igualitarias y además que carece de una 
valoración adecuada del papel de la cosmovisión en las prácticas 
mortuorias. En síntesis, el planteamiento de estos autores conforman un 
sistema de hipótesis antropológicas que pueden ser aplicadas al análisis de 
los problemas arqueológicos regionales. 

Sobre la base de los estudios anteriormente citados y tomando como 
referencia a la cultura Chinchorro, Bittman (1982) señala que de acuerdo al 
tiempo y energía empleada en la preparación de los cuerpos momificados, 
es posible que al interior de estas bandas de pescadores hubiesen existido 
especialistas dedicados a efectuar el tratamiento de la momificación. De esta 



manera, sugiere que la momificación vino a ser un elemento de marcada 
significación en la cultura Chinchorro y al mismo tiempo, un mecanismo 
muy importante para la interacción social. Además, debemos agregar que 
las técnicas de momificación alcanzaron niveles de extrema complejidad en 
la manipulación del cadáver, de tal forma que la especialización en el arte 
de momificar se hace evidente. 

Schiappacasse y Niemeyer (1984), en base a los hallazgos realizados en la 
Desembocadura del río Camarones, plantean la hipótesis de una temprana 
interacción social de dos agrupaciones, una de cazadores-recolectores 
marinos versus cazadores de puna, ambos grupos asentados en un mismo 
espacio territorial. Señalan, a través de esta hipótesis que dicha interacción 
probablemente involucró una situación de control social de territorialidad. 
Uno de estos grupos lo conformaron las poblaciones Camarones-14, la que 
estuvo constituida sobre la base de familias nucleares. El otro grupo pudo 
haberlo constituido el asentamiento Camarones Punta Norte caracterizado 
por poblaciones que no practicaban la momificación de los cuerpos y cuya 
industria lítica estaba constituida, generalmente por puntas de forma 
lanceolada, asociada a la caza de camélidos (Dauelsberg, et al., 1971). 
Schiappacasse y Niemeyer, plantean que el costo de energía gastado en la 
elaboración de las inhumaciones de Camarones-14, probablemente respondió 
a la concepción ideológica de estos grupos arcaicos con el propósito de 
promover la cohesión e identidad del grupo. 

Recientemente, Rivera y Rothhammer (1986) al referirse a la organización 
sociopolítica que caracterizaba a la tradición Chinchorro, plantean la 
hipótesis que estas poblaciones se habían organizado en grupos en torno a 
cuatro o cinco familias nucleares con un jefe local. Señalan que las zonas de 
mayor concentración de población fueron las desembocaduras de los ríos. 
Así por ejemplo, en la Desembocadura del río Camarones al parecer, 
coexistieron varios grupos bajo una economía de subsistencia que se tradujo 
en la explotación del medio costero. Rivera y Rothhammer, señalan que el 
significado de la momificación responde a un «sentimiento espiritual» muy 
arraigado que permitió la unidad del grupo. 

Toda la sociedad lamenta la muerte de uno de sus integrantes, pero el 
tratamiento de funebria y del cuerpo, sin embargo, responden a conceptos 
propios de la creencias y de la cosmovisión sobre la otra vida, que cada 
grupo puede tener, concepto que no es único del hombre prehistórico. En el 
caso de la preservación del cuerpo, esta práctica pareciera ser un sinónimo 
inequívoco de la creencia en un mundo espiritual y eterno para el cuerpo y 
el alma (Malinoski, 1955; Binford, 1971). Tal es así, que los 4.000 años que 
duran los ritos y prácticas de momificación en Chinchorro, refuerzan la idea 
de que esta práctica cultural pudo ser producto de una verdadera doctrina 
escatológica, donde el tratamiento del cuerpo físico (momificación) fue un 
elemento fundamental para alcanzar la inmortalidad y además, un rito 
necesario para lograr la identificación total con el grupo, como último 



elemento cultural en el desarrollo integral del individuo como persona social 
(Arriaza, Ms.). Por otro lado, también se debe considerar el tremendo 
impacto que tiene la muerte de uno de los integrantes en una sociedad 
primitiva, especialmente en una forma de bandas de tamaño reducido. La 
muerte de uno de los miembros amenaza la cohesión y la solidaridad de 
todo el grupo, su existencia misma; por tanto el acto de funebria actúa en 
contra del miedo y de la desmoralización, produciendo una fuerte 
reunificación social (Malinoski, 1955). 

Conscientes de lo complejo que resulta el análisis y discusión de la 
organización social en las sociedades arcaicas, como lo fue la Cultura 
Chinchorro, se intenta a manera de hipótesis y discusión abordar este 
problema en función de algunos entierros descubiertos en la costa de Arica 
y Desembocadura del río Camarones. Estas evidencias se describen bajo una 
perspectiva bioantropológica; además se presenta una tabla con los rasgos 
culturales hallados en los depósitos donde fueron encontrados los 
enterramientos con el propósito de ahondar en la cultura material de estas 
poblaciones costeras, la discusión del problema está planteada en términos 
de una evaluación de los datos arqueológicos, apoyada por antecedentes 
etnográficos. Intentamos de esta manera, enriquecer la problemática 
planteada para ayudar a profundizar y proyectar aspectos de la 
organización social de estas antiguas poblaciones del litoral del norte de 
Chile. 

II. Ubicación de los sitios arqueológicos. 

El área de estudio se ubica en las coordenadas geográficas 19°12' de 
latitud sur y 70°17' longitud oeste, específicamente corresponde al área 
costera en donde desembocan los ríos San José de Azapa y Camarones, los 
cuales permitieron un ambiente favorable para las act ividades 
manufactureras y alimenticias de las poblaciones cazadoras, pescadoras y 
recolectoras del litoral (Fig. 1). 

El sitio Chinchorro-1 se ubica en el área norte de la ciudad de Arica, en 
el sector conocido con el nombre de playa Chinchorro (Alvarez, 1961) (Fig. 
2) . En este espacio aun existe una extensa área de vegetación como 
consecuencia de recursos hídricos subterráneos, lo que permitió, en el 
pasado un espacio favorable para asentamientos humanos. El clima es 
húmedo y hay una carencia de precipitaciones. La investigación consistió en 
la excavación de un entierro aislado, compuesto por tres cuerpos ubicados 
debajo de una capa de arena. 

Los sitios Camarones-17 y Camarones-8, corresponden a dos basurales, los 
que se ubican en la Desembocadura del río Camarones, a 100 Km al sur de 
Arica (Fig. 3 a y b). Este espacio, se caracteriza por un delta de río con una 
playa de 1400 m de extensión. Los sitios arqueológicos están ubicados en 
una terraza fluvial, en la ladera sur del valle, que tiene aproximadamente 



700 m de longitud. En esta terraza se concentra un alto número de 
ev idenc ias de asentamientos humanos prehispánicos (cementer ios , 
habi tac iones , basura les ) . El sitio Camarones-17 está a una distancia 
aproximada de 500 m al oeste de Camarones-8. El clima es desértico, 
caracterizado por la carencia casi absoluta de precipitaciones, y cuando la 
lluvia se presenta en forma esporádica, es de bajísima concurrencia. Sobre 
las condiciones ecológicas, podemos señalar la existencia de una riquísima 
flora de matorrales, y xerófitas. Hay igualmente una rica fauna terrestre y 
marítima, la cual constituyó parte importante de la dieta alimenticia de las 
poblaciones prehispánicas que ocuparon el área. 

La excavación del depósito de Camarones-17, abarcó 12 m 2 . A su vez en 
Camarones-8 fueron excavados en una primera etapa 10 m 2., posteriormente 
se excavaron seis nuevas cuadrículas con el propósito de definir el patrón 
habitacional que aparece a partir del Estrato 5. 

Figura 1: Ubicación de sitios. 



3a: Disposición de cuerpos en enterramiento colectivo sitio Chinchorro-1. 

3b: Ubicación de sitios Acha-2 y Chinchorro-1. Al fondo, ciudad de Arica y el Océano Pacífico. 



2a: Desembocadura río Camarones 

2b: Terraza Sur y valle del río Camarones 



III. Evidencias Bioantropológicas. 

A continuación se describen los entierros, las características físicas y 
momificación que presentan los cuerpos, junto con los respectivos fechados 
radiocarbónicos de estos: 

1. Enterramiento Chinchorro-1: Este enterramiento lo constituyen tres 
cuerpos que estaban cubiertos por una capa de arena de 30 cm de espesor 
(Fig. 3a). No hay restos culturales. Los cuerpos presentan una posición 
decúbito dorsal, orientado de norte a sur y adosados unos a otros, estando 
depositados sobre una estera de fibra vegetal. Los tres cuerpos presentaban 
momificación artificial correspondiendo al tipo 2.1 de Allison et al. (1984); 
por lo tanto, solo se dará una síntesis general de ellos. No se encontraron 
ofrendas en los cuerpos; sin embargo, resulta interesante destacar que el 
entierro estaba rodeado por un círculo de piedras, quizás como indicador 
simbólico de la tumba. 

Cuerpo 1: Momia Chinchorro de un párvulo de aproximadamente tres 
años de edad, basado en la dentadura. Su sexo no pudo ser determinado. 
Esta momia fue depositada o envuelta en una piel de camélido. El cuerpo 
está completo, pero fracturado post-momificación; como vestimenta lleva 
puesto un faldellín elaborado en lana, manufacturado en gruesos hilados. 

Cuerpo 2: Momia Chinchorro de un párvulo de aproximadamente tres 
años de edad basado en el largo del fémur izquierdo, su sexo no pudo ser 
determinado. Este cuerpo evidencia un mayor deterioro; un fragmento de la 
extremidad superior derecha estaba sobre el tronco, y falta la extremidad 
inferior derecha. En algunos sectores del cuerpo, sobre la capa externa de 
pintura negra (Mn) que cubre la momia, se ven manchones de un color 
verdoso; mezcla lograda talvez con óxido de cobre. Aparentemente este 
cuerpo estaba sin vestimenta. 

Cuerpo 3: Momia Chinchorro que apareció extremadamente fragmentada y 
corresponde a un neonato. Su sexo no pudo ser determinado. Este cuerpo 
estaba a un costado del cuerpo número dos. No hay evidencia de vestimenta. 

El deterioro de estas momias es consecuencia de la humedad existente en 
el lugar y de la naturaleza de los materiales utilizados en la momificación; 
es decir las variaciones de temperatura y humedad, en conjunto con los 
movimientos que el cuerpo pudo estar sometido, producen grietas y 
posteriores fracturas de las arcillas y destrucciones de las fibras vegetales 
usadas en su momificación. Consecuentemente, estas momias se fracturan 
fácilmente al manipularse. 

Cronología del sitio: Dos fechados radiocarbónicos sitúan temporalmente 
los cuerpos exhumados del sitio Chinchorro-1 (Tabla 1). Un fechado 
proveniente de un madero del cuerpo 1, entregó una datación de 6.070+285 
a.P. Un segundo fechado también proveniente de un madero del cuerpo 2, 
entregó una fecha de 5.560±175 a.P. Estos fechados fueron procesados en 
Krueger Enterprise Inc. (1989). 



2. Enterramiento Camarones-17: En el depósito de Camarones-17 fue 
posible determinar 11 estratos ocupacionales (Tabla 3). Los estratos 1 y 2 
corresponden a ocupaciones con cerámica. Desde el estrato 3 al 11 , 
corresponden a sucesivas ocupaciones precerámicas (Fig. 4 c). En la base del 
estrato l i a una profundidad de 2 m, fue hallado un fardo funerario que 
contenía el cuerpo de un adulto de sexo femenino y los cuerpos de tres 
lactantes (Fig. 4 a y b). La estera que cubría estos cuerpos fue confeccionada 
en fibras vegetales (twining). Sobre este fardo funerario hay tres elementos 
que llaman la atención. En primer lugar tres cantos rodados que se 
distribuyen en forma semicircular; éstos se ubican a la altura de la cabeza 
del cuerpo del adulto. En segundo lugar, a la altura de las extremidades 
inferiores se halló un hueso de mamífero marino -omóplato-. En tercer 
lugar, en el centro del entierro se encontró una punta de proyectil de forma 
semilanceolada de base recta, la cual fue puesta con la punta mirando hacia 
arriba. Posiblemente estos tres elementos correspondan a indicadores 
simbólicos de entierros. 

El cuerpo de adulto se hallaba en el centro del fardo, con la cabeza 
alterada probablemente post-mortem (Fig. 5). Los cuerpos de los lactantes 
están ubicados de la siguiente manera: orientado hacia el lado sur del 
cuerpo del adulto se halla el cuerpo de lactante 1; su ubicación más exacta 
es a la altura del pecho del adulto. Este infante presenta un hilado de 
algodón en la frente a modo de cintillo, además, una mascarilla de barro de 
color rojo. Orientado hacia el lado norte, respecto al cuerpo del adulto, se 
hayan dos cuerpos de lactantes igualmente ubicados a la altura del pecho, 
también llevan mascarillas faciales de color rojo. Las mascarrillas de los 
lactantes presentan diseños de los ojos, nariz y boca, los cuales las 
convierten en verdaderas manifestaciones artísticas. A diferencia de los tres 
lactantes, que presentan momificación artificial, tipo 2.2 (Allison et al, 1984), 
el adulto no fue procesado de esta manera. Sin embargo, a este cuerpo lo 
cubre una cubierta de piel de mamífero marino. 

Cuerpo 1: Momia de una mujer adulta de 39-40 años basado en la sínfisis 
pubica. Los huesos se ven osteoporóticos y las cicatrices de parto observadas 
en los huesos coxales no son muy pronunciadas. La dentadura presenta un 
fuerte desgaste como consecuencia de una dieta abrasiva y tal vez del uso 
de la dentadura en la manufactura de artículos domésticos. 

Cuerpo 2: (Lactante 1). Momia Chinchorro de nueve meses de edad cuyo 
sexo no pudo ser determinado. 

Cuerpo 3: (lactante 2). Momia de un recién nacido, de sexo masculino, 
basado en genitales. Su estatura reconstruida midió 46 cm. 

Cuerpo 4: (Lactante 3). Momia Chinchorro de un recién nacido, cuyo sexo 
no pudo ser determinado. 

La estera que cubría este entierro colectivo está tejida con técnica de 
amarra, con hilos de totora trenzada a dos cabos. Esta estera envuelve la 
totalidad de los cuerpos, quedando solamente la cabeza del adulto 



descubierta. Bajo esta estera se halló otra cubierta de fibra vegetal, pero a 
diferencia de la estera superficial, su técnica de tejido es más fina; la trama 
es más pequeña y delgada y la urdimbre más próxima una de otra, 
permitiendo un tejido compacto. En la confección de esta fina estera se 
utilizó lana y fibra vegetal, según el análisis técnico realizado por la 
especialista en tejidos L. Ulloa en el Laboratorio de Textiles del Museo San 
Miguel de Azapa, Universidad de Tarapacá (Chile). En este fardo funerario 
no se encontraron ofrendas. 

P R O C E S O L I M P I E Z A E N T I E R R O I . DEPOSITO CAMARONES 17. 

PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEPOSITO CAMARONES 17 
E P A R E D S U R 

Figura 4: Entierro colectivo y estratigrafía en depósito sitio Camarones-17. 



Cronología del sitio: Dos fechados radiocarbónicos sitúan temporalmente 
el hallazgo de Camarones-17 (Tabla 1). Uno proveniente del cuerpo 3, 
entregó una fecha de 6.780+110 a.P. El otro fechado, proveniente del cuerpo 
4, dio una datación de 6.930+ 140 a.P. Ambos fechados fueron obtenidos de 
maderos utilizados en el proceso de momificación; éstos fueron procesados 
en Krueger Enterprise Inc. (1989). 

Figura 5: Disposición de cuerpos en enterramiento colectivo Camarones-17. 



3. Enterramientos Camarones-8: En el depósito de Camarones-8 se 
reconocieron 6 estratos ocupacionales (Tabla 3). En el primero y segundo 
estrato se encontró cerámica a diferencia de los cuatro restantes (3 al 6), que 
presentaban una ocupación precerámica (Fig. 6b). En la base del estrato 6 a 
una profundidad de 1 m fue hallado el cuerpo extendido de un infante de 
87 cm de largo en posición decúbito dorsal. Esta inhumación corresponde a 
la momia de un niño de dos años, de sexo masculino basado en genitales. 
El tipo de momificación fue natural, es decir debido a las condiciones 
medioambientales de sequedad y salinidad del suelo. El cuerpo presentaba 
áreas disturbadas en las articulaciones de las extremidades superiores e 
inferiores y en la parte superior del cráneo. Desde los pies hasta las rodillas, 
sus extremidades aparecen envueltas por dobles hilados manufacturados en 
lana. La cavidad torácica estaba destruida y presentaba restos de pluma de 
especies nativas del litoral. El rostro y parte del cráneo estaban cubiertos por 
una capa de pigmentación roja y el cráneo conservaba el cuero cabelludo. 
Este cuerpo, a la altura del cráneo, llevaba como ofrenda un dardo de 
madera de 40 cm de largo, ornamentado con plumas y embarrilados con 
hilados de lana. Además se encontró una aguja de espina de cactácea. 

Cronología del sitio: Un fechado radiocarbónico, muestra de músculo, 
sitúa temporalmente al cuerpo en 4.635 ± 90 a.P. Este fechado fue procesado 
por Krueger Enterprise Inc. (1989). 





Tabla 1. Síntesis de los cuerpos estudiados 

Sitio Tumba Cuerpo Edad Sexo Fechado Muestra Tipo de 
I\P Radiocar. momific. (*) 

Chinchorro-1 1 1 3 años I 6.070+285 madero 2.1 
Chinchorro-1 1 2 3 años I 5.560+175 madero 2.1 
Chinchorro-1 1 3 6 meses I - - 2.1 

Camarones-17 1 1 39 a 40 F - - 1 
Camarones-17 1 2 6 meses I - - 2.2 
Camarones-17 1 3 6 meses M 6.780+110 madero 2.2 
Camarones-17 1 4 3 meses M 6.930+140 madero 2.2. 

Camarones-8 1 1 2 años M 4.635+50 músculo 1 

(*) Tipos de momificación según Allison et al. (1984) 
El número 1 corresponde a una momificación natural 

1= Indefinido 
M= Masculino 
F= Femenino 

Laboratorio de Procesamiento: Krueger Enterprise, Inc. 1989 Cambridge 
Massachusetts USA. 

7a: Depósito Camarones-8, perfil Sur. 



7b: Depósito Camarones-8, perfil Este. 

IV. Evidencias culturales en los depósitos de basuras Camarones-17 y 
Camarones-8. 

Los rasgos culturales que a continuación se presentan, a través de una 
tabla de frecuencia, corresponden a los hallados en los estratos precerámicos 
de los basurales Camarones-17 y Camarones-8. En este último depósito en el 
estrato 5 fue hallada una estructura habitacional la cual sugiere que este 
basural fue un área residencial (Fig. 6 a). 

Tabla 2 . Frecuencia de rasgos culturales 

CAMARONES-17 CAMARONES-8 

manufacturas e s t r a t 0 s P r e c e r á m i e o s 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 

1. Fibra Vegetal: 
Cordelería de 1-3 mm 14 10 9 9 9 13 12 7 6 10 8 12 19 

Cordelería de 4-6 mm 15 9 8 7 6 11 9 5 8 15 9 13 23 

Faldellín 1 1 
Bolsas tejido punto red 1 
Esteras 1 1 

Envolturas o rollos 1 1 

2. Concha: 
Anzuelos Choromytilus 1 1 

Cuchillos Choromytilus 1 1 



CAMARONES-17 CAMARONES-8 

manufacturas e s t r a t o s p r e c e r á m i c o s 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 

3. Colorantes: 

Pigmento de color rojo 1 1 

4. Algodón: 

Hilados y cordelería 8 3 2 8 

5. Lírico de caza: 
Cuchillo Triang. base recta 1 

Punta lanceolada 4 cm 1 1 

Perforador 1 1 1 

Raspadores 1 1 

Lascas 6 10 8 7 9 13 10 5 

Láminas 4 8 2 3 2 8 5 1 6 5 10 

6. Lírico de pesca: 2 3 4 

Pesas tipo cigarro 1 

Piedras con hilados de 

fibra vegetal 1 1 

7. Artef. de molienda 

Morteros de base cónica 1 1 1 6 

Manos de moler 1 1 

Machacador 1 1 

8. Hueso: 

Barbas para anzuelo com 1 1 

puesto. 1 1 

Estractor de mariscos 1 

9. Pelo humano 

Hilados 3 

10. Cactáceas: 

Anzuelos 1 1 1 

11. Pelo de lobo: 

Hilados 10 10 11 11 12 9 9 7 6 1 2 1 3 

12. Maderos: 

Encendedores o yesqueros 1 2 1 3 

Extractor de mariscos 1 1 1 1 

13. Lana de camélidos: 

Hilados de lana 3 2 10 10 8 

Fragmentos de tejido grueso 1 

14. Cuero de lobo: 

Trozos de cuero remendado 1 1 

15. Pluma: 

Carnada de pluma revestida 

con totora 1 1 1 1 



Comentarios sobre la Tabla 2. Frecuencia de rasgos culturales. 

De acuerdo con la frecuencia de rasgos culturales hallados en los distintos 
estratos precerámicos de los depósitos, podemos señalar que la manufactura 
más preponderante en todos los estratos corresponde al trabajo en fibra 
vegetal, como son los artefactos relacionados con la pesca. Tal es el caso de 
cordelillos y sedales para amarrar artefactos de caza, como los astiles, o bien 
para la confección de bolsas de malla. En el depósito Camarones-17 en el 
estrato 6 fue hallado una bolsa tejida en punto red y un faldellín, ambos 
confeccionados en fibra vegetal. También la fibra vegetal fue utilizada en la 
confección de esteras funerarias como las halladas en el enterramiento de 
Camarones-17. 

Otras manufacturas con las cuales se confeccionaron cordelería y 
vestimenta fue el algodón. Se tejieron paños sin decoración, los que 
presentan remiendos con hilados de pelo humano. Estas manufacturas 
estuvieron presentes en los estratos 3 y 8 del depósito de Camarones-17 y 
en los estratos 4 y 6 del depósito de Camarones-8. Otro tipo de hilado 
encontrado en los distintos estratos de los dos basurales fue el de pelo de 
lobo. 

Con respecto a la lana de camélidos, ésta aparece trabajada 
fundamentalmente en hilados en los estratos 3, 6 y 11 del depósito de 
Camarones-17. De igual manera se hallan en los estratos 3 y 5 del depósito 
de Camarones-8. Es importante destacar que el uso de cordelería en lana se 
halla en el enterramiento de Camarones-17 en la preparación de la estera 
funeraria. En el estrato 7 de Camarones-17 fue hallado un fragmento de 
tejido confeccionado en lana; posiblemente corresponda a una manta. 

Las manufacturas en concha, al igual que las espinas de cactáceas, son 
relevantes en la confección de anzuelos. Estos presentan una abertura entre 
el gancho y la caña que va desde los 6 a 8 mm. La presencia de anzuelos 
de concha la hemos detectado en los estratos 5 y 11 en el depósito de 
Camarones-17; en cambio en Camarones-8 no se registraron. Otro tipo de 
artefacto confeccionado en concha de choro lo constituyen cuchillos hallados 
en los estratos 6 y 10 de Camarones-17. Estos presentan un borde afilado 
que denota una función para rasgar. En cuanto a los anzuelos de cactus, 
estos se han registrado en el estrato 7 y 10 del depósito de Camarones-17 y 
en el estrato 5 del depósito de Camarones-8. 

Los instrumentos en piedra, probablemente vinculado a las actividades de 
caza marina y terrestre, lo conforman lascas y láminas que varían de 3 a 6 
cm de diámetro; cada uno de éstos, presentan trabajo a presión en uno de 
los bordes. Tanto lascas como láminas están confeccionadas en calcedonia y 
aparecen en todos los estratos de ocupación de los dos basurales. Un tipo 
de artefacto burdo lo constituyen cantos rodados, los que presentan 
evidencias de golpes en uno de los extremos. Estos instrumentos 
probablemente fueron utilizados como machacadores o herramientas para 



afinar instrumentos en proceso. Estas tecnologías están presente en los 
estratos 6 y 9 en el basural Camarones-17. En cuanto a las puntas, se 
registraron dos, ambas tienen un largo de 4 cm, y son de forma lanceoladas, 
de sección espesa. Estas fueron registradas en los estratos 4 y 5 del depósito 
de Camarones-8. En el estrato 11 de Camarones-17 se encontró un cuchillo 
de 7.5 cm de longitud, su forma es lanceolada y de base recta. También 
fueron hallados dos raspadores, los que presentan retoque monofacial, 
teniendo en la cara inferior forma plana; su finalidad pudo haber sido para 
raspar, pulir y /o raer. Estos raspadores fueron hallados en los estratos 6 y 8 
del depósito de Camarones-17. 

Para la actividad de molienda se emplearon morteros y manos de moler. 
Uno de esto instrumentos presenta un tinte rojo por lo cual es posible que 
haya sido utilizado para moler pigmentos rojos, probablemente óxido de 
hierro. Este elemento fue utilizado como pintura en las manifestaciones de 
entierro, como lo demuestran las caras pintadas de los lactantes que llevan 
el color rojo. Otra posibilidad es que estos morteros hayan servido para 
machacar productos marinos como el loco (Concholepas) cuyo tinte quedó 
plasmado en el artefacto. Estos, lo registramos en los estratos 7 y 10 del 
depósito de Camarones-17 y en el estrato 5 de Camarones-8. En cuanto a las 
manos de moler, éstas aparecen en el estrato 4 de Camarones-17 y en el 
estrato 6 de Camarones-8. 

Otra tecnología vinculada a la pesca son, pequeñas piedras o cantos 
rodados de 5 cm de diámetro aproximadamente, las que presentan, en el 
centro, amarras o cordelillos de totora. Es posible que estos artefactos hallan 
sido utilizados como pesas. Se encontraron en el estrato 7 y 9 en el depósito 
de Camarones-17. Otro tipo de pesa con un trabajo muy fino son las 
denominadas pesas «cigarro», aunque se registró un sólo ejemplar 
proveniente del estrato 8 del depósito de Camarones-17. 

En cuanto al trabajo en hueso, madera, cuero y plumas, los dos primeros 
fueron utilizados para confeccionar chopes, para extraer mariscos. La 
madera fue trabajada para confeccionar astiles para la caza de animales, 
posiblemente aves, como también para hacer fuego, -yesqueros-. Estos 
materiales aparecen en los estratos 6, 8 y 9 del basural Camarones-17 y 
estrato 6 del basural Camarones-8. Dos barbas para anzuelos compuestos, 
hechas en hueso fueron ubicadas en los estratos 6 y 10 de Camarones-17. 
En el estrato 7 de este mismo basural se halló un extractor de marisco 
(chope) también confeccionado en hueso. Con respecto al trabajo en cuero, 
fueron hallados dos fragmentos de este material, los que presentan en sus 
extremos evidencias de unión o costura. Posiblemente su uso estaba 
vinculado al almacenamiento de agua, a manera de odres, o bien a 
coberturas de viviendas. Estos materiales fueron hallados en los estratos 7 y 
8 del depósitos de Camarones-17. Las plumas revestidas con totora es 
posible que hayan sido utilizadas como parte del revestimiento externo que 
los Chinchorro hicieron a sus muertos como se registra en el entierro de 



Camarones-17. Estos contextos de plumas revestidas con totora lo hemos 
registrado en el estrato 5 del depósito de Camarones-8 y en los estratos 6, 9 
y 10 del depósito de Camarones-17. 

En síntesis, los rasgos culturales presentes en los depósitos reafirman la 
utilización al máximo de los recursos costeros por parte de las tempranas 
poblaciones del litoral. El énfasis en la recolección de plantas (maderas, 
cactáceas y fibras vegetales) para la confección de instrumentos y 
manufacturas como vestimentas y esteras funerarias, permite sugerir que 
éste fue un recurso muy importante en la cultura de las poblaciones costeras 
precerámicas, aunque para la caza marina y terrestre el trabajo en piedra 
también cumplió una función importante. Así, también lo fueron los 
artefactos en concha y hueso de mamíferos marinos, materiales que 
cumplieron un rol trascendental en el trabajo pesquero para la confección de 
anzuelos y chopes para mariscar. La variada utilización de recursos que 
proporcionaron los mamíferos marinos, en torno a la utilización de sus 
huesos para levantar chozas o la vejiga para almacenar agua, como también 
sus cueros para abrigarse y la carne posiblemente para consumirla, 
demuestra la importancia de este recurso animal en dichas sociedades. 

En general, las manufacturas analizadas no muestran cambios sustanciales 
a lo largo de la historia ocupacional de estos depósitos; más bien muestran 
una cultura conservadora, lo cual constituiría una unidad cultural que 
caracterizaría a las poblaciones arcaicas de la Desembocadura del río 
Camarones, como ya antes lo había planteado Bird (1943) al estudiar 
depósitos en la costa de Arica y Pisagua. Tal investigación ha sido 
corroborada por los trabajos de Schiappacasse y Niemeyer (1984), Rivera 
(1984) y Muñoz, Rocha y Chacón (1991) para la Desembocadura de río 
Camarones; y Núñez y Moragas (1977-1978) para la Quebrada Tiliviche. 

Finalmente hay que considerar que el depósito de Camarones-17, tiene 
una mayor profundidad en cuanto a los estratos de ocupación que el de 
Camarones-8. Esta profundidad histórica es de más de 3.000 años. Desde el 
punto de vista cultural esta mayor antigüedad se ve reflejada en una mayor 
complejidad en torno a la momificación de los cuerpos y en la fabricación 
del anzuelo de concha; elementos culturales que no están presentes en los 
estratos precerámicos de Camarones-8. 

V. El enterramiento Camarones-17, Chinchorro-1 y Camarones-8 en el 
contexto funerario regional. 

Nuestro interés en el presente capítulo es comparar nuestros hallazgos 
con otros cuerpos momificados artificialmente provenientes de otras 
excavaciones, especialmente en la costa de Arica y Camarones, áreas en 
donde han aparecido las mayores evidencias, con el propósito de ver el 
proceso que alcanzó esta práctica mortuoria en la costa del extremo norte de 
Chile. En primer lugar, el enterramiento Camarones-17, corresponde a la 



unidad de entierros descritos por Schiappacasse y Niemeyer (1984) para la 
Desembocadura del río Camarones, específicamente a las inhumaciones 
múltiples que conforman los entierros 8, 9, 13, 15, 19, 20, 21 y 22 del 
Cementerio Camarones-14. Estos entierros múltiples probablemente consisten 
según los autores, de grupos familiares (Schiappacasse y Niemeyer, ob cit: 
87-90). Una datación obtenida de estos cuerpos, específicamente el que 
corresponde al número 21, dio una fecha de 5.050 a .C El enterramiento de 
Camarones-17 al igual que los hallados en Camarones-14 forma parte de las 
inhumaciones primarias, denominación dada por Schiappacasse y Niemeyer, 
en la cual los individuos jóvenes y adultos se hallan envueltos en esteras y/ 
o cuerpos en posición extendida. En cambio, para los neonato o lactantes 
antes de su entierro se les practicó un tratamiento diferente, con un 
procedimiento elaborado y complejo de preparación del cuerpo. 

Rivera y Rothhammer (1986) atribuyen el tipo de entierro de los neonatos 
o lactantes, a la fase I de acuerdo al desarrollo evolutivo que alcanzó la 
Cultura Chinchorro a través del tiempo. Integran además esta fase otros 
enterramientos hallados en otros cementerios, como el nivel temprano de 
Morro-1, específicamente el denominado tipo II (subtipos 2.1 y 2.2) por 
Allison et al. (1984), en donde se practicó un tratamiento interno y externo al 
cuerpo en cavidades torácica, abdominal, pélvica y craneana y en las 
extremidades. Otros entierros, vinculado por Rivera y Rothhammer a esta 
primera fase lo constituyen los cuerpos descritos por Bird (1943) en Pisagua 
y Arica (Quiani) correspondiente al segundo período precerámico con 
cuerpos momificados bajo la técnica de preparación complicada, 
momificación realizada frecuentemente a lactantes y párvulos de corta edad. 

Al margen de esta temprana primera fase Chinchorro debe señalarse la 
presencia del entierro Acha-2 fechado en 7.020 a.C (ver Muñoz y Chacama, 
este vol.). Este entierro es muy importante, pues demuestra que ya en esta 
fecha, hubo una preocupación por parte de las poblaciones costeras por 
proveer un ritual mortuorio adecuado para el difunto. Este cuerpo 
corresponde a un adulto (25-30 años) masculino que no presentaba 
momificación artificial (ver Arriaza, et. al, y este vol.). Por otro lado, se 
desconoce cual era el tipo de entierro dado a los lactantes y párvulos ó, si 
ya se practicaba la momificación artificial en el noveno milenio antes del 
presente. Los hallazgos de Camarones-14 señalan que los cuerpos de los 
adultos no tienen momificación, a diferencia de los recién nacidos o niños 
de corta edad aunque desafortunadamente, no hay fechados directos de los 
adultos. De igual forma, el cuerpo del adulto de Camarones-17 no pudo ser 
fechado. Dejando establecida esta interrogante en torno al entierro de Acha-
2, se prefiere analizar la momificación Chinchorro a partir de los registros 
arqueológicos con fechados absolutos. 

Según los hallazgos de Morro-1 (Allison et ai, 1984) la momificación se 
remontaría al 5.900 a.C y se debe recordar que en este sitio los cuerpos 
momificados artificialmente corresponden tanto a adultos como a niños, 



independientemente del sexo y del período. En el caso del cuerpo con el 
fechado más antiguo en Morro-1, éste corresponde a un sub-adulto (15-17 
años) cuyo sexo es probablemente femenino. Los fechados radiocarbónicos 
obtenidos para los infantes del sitio Chinchorro-1, y las técnicas de 
momificación concuerdan plenamente con lo observado en Morro-1 para el 
subtipo 2.1 , con la salvedad que las evidencias para la práctica de 
momificación del subtipo 2.1 estarían ahora remontándose a una fecha más 
temprana, extendiéndose hasta el 4.000 a.C. Todas las fechas anteriores para 
este subtipo 2.1 se congregaban en el 3.000 a.C. Es decir esta práctica de 
momificación del subtipo estaría durando al menos un milenio y, en forma 
visible, se categoriza por cuerpos manipulados en forma extremadamente 
compleja, cuyo resultado final es prácticamente un esqueleto modelado con 
arcilla y piel. Externamente el cuerpo está pintado de negro, con óxido de 
manganeso. También los cuerpos descritos por Uhle (1919), en que se hace 
referencia a la evisceración de las cavidades del cuerpo y de la masa 
encefálica; al relleno de arcilla y substancias orgánicas y finalmente al 
remodelado del cuerpo y de la cara concuerdan con los observados en 
Morro-1. También podrían pertenecer al tipo 2.1 referido para el sitio Morro-
1 (Allison op. cit) aquellos provenientes del área de Pisagua descrito por 
Núñez (1966) , con fechas aproximadas a 3.000 a.C. como también los 
cuerpos momificados descritos por Vera (1981) proveniente de Arica. En 
síntesis durante el cuarto al tercer milenio antes de Cristo se estaría 
evidenciando el más alto grado de desarrollo en el momificación y a los 
cuerpos se les deposita ofrendas como son los instrumentos para la pesca, 
caza y recolección (barbas, chopes, pesas, estólicas, etc.) (Muñoz. 1985). A 
este evolucionado sistema de momificación, Rivera y Rothhammer, (op. cit) 
le denominan fase II; sin embargo, nos parece demasiado débil este 
planteamiento puesto que carece de un análisis cuantitativo y cualitativo que 
permitan evaluar si hay diferencias culturales significativas para la creación 
de estas fases. Además, se menciona el oro como elemento conocido por 
estas poblaciones lo cual tampoco parece adecuado para caracterizar, entre 
otros elementos, a esta fase. 

El entierro, de Camarones-8 (2.865 a.C) podría formar parte del comienzo 
de la eclosión de la momificación artificial. Esto lo planteamos puesto que 
dicho cuerpo no tiene el grado de sofistificación que los del sitio 
Chinchorro-1 aunque presenta envolturas de las piernas con hilados de lana 
y una capa de pigmentación roja en el rostro. Este cuerpo no tuvo 
momificación artificial y las ofrendas lo constituye un dardo y una aguja de 
cactácea. Similares evidencias a este entierro, aunque con fechas mas tardías 
lo tenemos en la costa de Arica en el cementerio Morro-6 (Focacci et al., 
Ms.) y Playa Miller-8. Sin embargo, en algunos entierros de este último 
cementerio, aún está presente el tratamiento de momificación artificial. Esto 
nos lleva a sugerir que en la costa de Arica el proceso de momificación 
pudo haber perdurado mas tardíamente en relación con los grupos de la 



Desembocadura del río Camarones, esto como consecuencia de que algunas 
poblaciones mas conservadoras pudieron haber seguido practicando la 
momificación a diferencia de otros que fueron modificando el ritual de la 
muerte, lo cual pudo haber implicado una concepción ideológica distinta. 

La expresión final de este complejo sistema de momificación tiene sus 
antecedentes en la costa del extremo norte de Chile, en el cementerio 
Camarones-15, sectores C y D' donde se han encontrado cuerpos en 
posición extendida que aún conservan mascarillas de barro en el rostro 
(Rivera et al, 1974; Muñoz et. al, 1991), con fechas que oscilan durante el 
primer milenio antes de Cristo. Con posterioridad a esta fecha aparecen 
nuevos rasgos funerarios y ofrendas cuya características es la posición 
decúbito lateral o dorsal con las piernas flectadas; asociado a un ajuar 
funerario que ya durante el primer milenio antes de Cristo presenta nuevas 
manufacturas (cerámica, metales, etc.) , la incorporación de productos 
vegetales a la dieta alimenticia (maíz, mandioca, camote) y la presencia de 
nuevas prácticas rituales evidenciadas a través del uso del complejo 
alucinógeno. Esta situación refleja un nuevo modelo de vida que a la larga 
se traducirá en la emergencia del poblamiento aldeano con un cambio en el 
modelo económico depredador a otro básicamente productivo (Muñoz, 1980; 
1983). 

Estos nuevos antecedentes del complejo funerario Chinchorro que se han 
reseñado, corroboran anteriores proposiciones (Núñez, 1969; Allison et al, 
1984; Muñoz, 1985; Schiappacasse y Niemeyer, 1984; Rivera y Rothhammer, 
1986, Standen, 1991) que se han hecho respecto a un proceso de desarrollo 
interno de este período a través de casi cuatro milenios, en el cual actúan 
como indicadores las características de momificación y la asociación cultural 
de la sepulturas. Sin embargo, aún falta un análisis más profundo para 
determinar este desarrollo evolutivo de la cultura Chinchorro. Las dataciones 
radiocarbónicas obtenidas han servido para fundamentar la cronología de 
este período. Estas diferentes fases de la tradición Chinchorro, evidenciadas 
a través del complejo funerario, coexisten a menudo en un mismo sitio 
arqueológico, situación que ha sido claramente evidenciada en el sitio 
Morro-1 con varios fechados de carbono 14, que cubren los cuatro milenios 
de ocupación y tradición lenta, pero no carente de dinámica en los procesos 
de momificación. 

Recientemente hemos recibido de parte del laboratorio Krueger Enterprise, Inc. 
Massachusetts. USA. tres fechas C H obtenidas de cuerpos provenientes del cementerio 
Camarones-15, sector D, Desembocadura del río Camarones. Estas fechas correspon
den a 4.240 +145 a.P; 4 .010 + 75 a.P y 2.915 ± 70 a.P. Estos cuerpos presentan las piernas 
extendidas, en posición decúbito dorsal y lateral, están cubiertos por esteras de fibra 
vegetal y mantas de lana de tejidos gruesos. Presentan en sus rostros mascarillas de 
arcilla de color rojo y negro. Por las características antes mencionadas, constituirían la 
fase final de la tradición chinchorro. 



VI. Discusión en torno a la organización social de los grupos Chinchorro. 

El análisis de los enterramientos y depósitos de basura han llevado a la 
discusión en torno al carácter que pudieron haber presentado las estructuras 
sociales de las tempranas agrupaciones humanas. 

El enterratorio de Camarones-17 entrega en primera instancia una 
posibilidad de análisis sobre las evidencias funerarias y el simbolismo que 
ellas encierran, permitiendo visualizar parte de las conceptualizaciones que 
poseían, estas tempranas poblaciones. El entierro al que se alude, está 
constituido por una mujer adulta (39-40 años) y por tres lactantes. Esta 
unidad es bastante particular, por cuanto los tres párvulos están dispuestos 
sobre los brazos de la mujer, a manera de abrazo, los tres aparecen 
dirigiendo sus rostros hacia el tórax de ella, es decir, hacia la zona de los 
pechos, dándole un carácter simbólico a la postura, e involucrando con ello 
el concepto de maternidad. 

Se puede sugerir que el grupo constituye un grupo familiar «simbólico», 
compuesto por la madre y sus hijos; sin embargo, los análisis antropológicos 
físicos indican que las cicatrices de parto en la pelvis de mujer fueron muy 
pronunciadas, es decir ella pudo haber tenido un o dos partos. Sin embargo, 
este tipo de análisis debe ser utilizado con cautela, ya que ha sido 
cuestionado por diferentes autores (Kelley, 1979). Por otro lado, también 
existe la posibilidad de un parto múltiple con una muerte post-parto para la 
mujer debido a infecciones puerperales. La muerte de los niños es todavía 
más especulativa, tanto así que Schiappacasse y Niemeyer (1984) llegan a 
teorizar sobre la posibilidad de infanticidio en estas poblaciones. Esta teoría 
necesita de futuros análisis, ya que la mortalidad materna y, especialmente, 
infantil afectaron significativamente a estas poblaciones prehistóricas (Arriaza 
et al, 1988). En la tabla 1, por ejemplo, se puede observar que de los ocho 
casos estudiados siete son niños de temprana edad. Quizás fue esto, la alta 
frecuencia de mortalidad infantil, la que conllevó a momificar los cuerpos de 
los niños y recién nacidos en un afán de buscar un consuelo espiritual y la 
unidad del grupo, el cual, obviamente, se ve en peligro de desaparecer o ser 
absorbido por otro al no perpetuar la descendencia. Por otro lado, si bien es 
cierto la media de los fechados radiocarbónicos tomados en dos lactantes de 
Camarones-17, no presenta una contemporaneidad, ésta si existe al usar tan 
solo una desviación estándar. Desafortunadamente el cuerpo de la mujer no 
fue fechado. Distinto es el caso de los dos fechados de Chinchorro-1, el cual 
necesita dos desviaciones estándar para que las momias sean 
contemporáneas, es decir a pesar de que los cuerpos están adosados unos a 
otros, la probabilidad de que hayan sido enterrados en épocas diferentes es 
mayor. Retomando el punto anterior sobre el entierro de la mujer y los tres 
lactantes, es necesario preguntarse sobre la relación genética o social que 
pudo existir entre ellos. Genéticamente aún no es posible determinar su 
parentesco, pero por el lado cultural las respuestas necesariamente nos 



llevan al campo de las estructuras sociales de parentesco de poblaciones 
primitivas. Así entonces, es posible pensar que la concepción maternal 
generadora de vida tuviera un significado transcendental en estos grupos. 
Además, por la edad que presenta la mujer es posible pensar que las 
mujeres de edad avanzada hayan tenido el rol de enseñanza y cuidado 
sobre la crianza de los niños, lo cual los ligaba a un parentesco ceremonial 
muy simbólico en la organización. 

Para poder reforzar esta discusión se ha querido tomar algunos 
antecedentes etnográficos referidos a las poblaciones Yamanas, cuyos 
estudios más profundos los ha proporcionado el etnógrafo Martín Gusinde 
en su trascendental obra «Habitantes de Tierra de Fuego». Se ha tomado 
esta población puesto que su actividad económica giraba en torno a la 
pesca, caza y recolección marítima y terrestre al igual que los grupos de 
Acha-2 y Camarones-17. Gusinde señala que era costumbre entre los grupos 
Yamanas que aparte de la madre genética hubiesen una madre ceremonial a 
quién Gusinde llama madre adoptiva la que toma seriamente los deberes 
que libremente se ha impuesto (Gusinde 1982:685). 

Al margen de lo interesante que resulta el hallazgo en su dimensión 
física, estas inhumaciones colectivas implican indudablemente la concepción 
de unidad de grupo, en la que talvez las mujeres de avanzada edad jugaron 
un rol preponderante, constituyéndose en individuos de cierto status dentro 
del grupo, pues en ellas recaía la responsabilidad de la atención de los 
partos, la consecuente preparación de los infantes para la incorporación de 
ellos al mundo, y la socialización. 

En lo que respecta a los infantes, es probable que el proceso de 
momificación al que fueron sometidos esté vinculado al ritual de la muerte 
junto con el culto a los niños como una forma de evidenciar lo que estos 
representaban: continuidad de la existencia de la banda ó infancia protegida 
a perpetuidad por los vivos. La presencia de lactantes y párvulos 
momificados es reiterativa en varias de las poblaciones estudiadas, 
incluyendo la momificación de fetos (Munizaga y Martínez, 1961; Alvarez, 
1969). A pesar de que aún falta evaluar y estudiar mejor los antecedentes de 
los primeros procesos de momificación, sugerimos que en el caso de la 
Desembocadura del río Camarones, de acuerdo con nuestros hallazgos y con 
los que describe Schiappacasse y Niemeyer (op cit) este proceso de 
momificación pudo inicialmente haberse realizado solo en los lactantes y 
párvulos, por cuanto los cuerpos de los adultos hallados en estos entierros 
no presentan momificación artificial. El éxito logrado en la unidad y la 
satisfacción de las necesidades del grupo, tanto material, como espi-
ritualmente, con la momificación de los niños, debió constribuir a que con el 
tiempo esta práctica cultural se hiciera masiva, expandiéndose a todo el 
grupo, y transformándose así en una práctica común, con especialistas que 
debieron interactuar en los diferentes grupos de pescadores que practicaron 
la momificación artificial a lo largo de la costa del norte de Chile. 



Tabla 3. Estratigrafía de los depósitos Camarones-17 y Camarones-8 

CAMARONES-17 CAMARONES-8 
ESTRATOS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS 

N« 
Material 
Inorgánico 

Material 
Orgánico 

Material 
Cultural 

Material 
Inorgánico 

Material 
Orgánico 

Material 
Cultural 

Estrato 1 
Arenilla de 
color gris. 
Poco compacta 
con piedred
llas 

Residuos ve
getales y re
siduos de mo
lusco 

Escasa presen
cia cultural, so
lo se observa 
restos de cerá
mica 

Arenilla y tie
rra de color 
gris. Conás-
tenda regular 

Escasa presenda 
orgánica corres
pondiente a res
tos de moluscos 
y basura vegetal 

Fragmentos de 
cerámica y tex
tiles 

Estrato 2 
Arena café a-
marillenta ma
tizado con gris. 
Compacto 

Escaso material 
orgánico; restos 
de totora, tallos 
ramas, moluscos 
y aves asoriaso 
con larvas de in
sectos. Además 
se observa res
tos de fogón 

Hilados de al
godón y fibras 
vegetales, además 
presenda de 
cerámica 

Arena de color 
café daro. 
Compado 

Escasa presenda 
orgánica 

Fragmentos de 
cerámica 

Estrato 3 
Arenilla gris ca
fé con matices 
amarillo. Com
pacta. 

Abundante se-
dimendón 
fina de con
chuelas 

Ver Tabla 2 Arenilla de co
lor café blan
quecino. Com
pacto 

Presenda de gran 
cantidad de restos 
de moluscos y vege
tales. Se observa 
un fogón 

Ver Tabla 2 

Estrato 4 
Arenilla gris 
claro con tie
rra amarilla 
blanquecina con 
piedredllas. 
Compacta 

Residuos vegeta-
tales; ramas, ta
llos, hojas, co-
prolito animal 
y sedimentadón 
de moluscos 

Ver Tabla 2 Fogón orgánico com
pado interrumpido 
en el centro de la 
cuadricula N ! 2 
volviendo a obser
varse en toda la 
cuadrilla N ! 4 

Ver Tabla 2 

Estrato 5 
Concredón gris 
blanquecina muy 
compacta y pie
dredllas 

Escasa presencia 
orgánica; restos 
de vegetales y 
moluscos 

Ver Tabla 2 Arenilla de co
lor café daro. 
Compado. Ade
más se observa 
bloques de pie
dras de gran vo
lumen en la cua
drícula N 5 4 

Restos vegetales 
distribuidos en 
bolsones y capas 
determinadas en 
las cuadriculas N ! 

1 , 3 y 4. Se obser
va lentes de fogo-
en las cuadrículas 
N e 1 y 3 

Ver Tabla 2 



CAMARONE5-17 
ESTRATOS CARACTERÍSTICAS 

Material Material Material 
N ! Inorgánico Orgánico Cultural 

Estrato 6 
Arenilla gris Residuos de molus Ver Tabla 2 
oscuro. Poco cos y vegetales 
compacto 

Estrato 7 
Concreción gris Restos completos Ver Tabla 2 
blanquecino si- de moluscos 
miiar a Estra
to 5. Poco com
pacto. Arenilla 
gris y piedred-
Has 

Estrato 8 
Arenilla gris Abundante presen Ver Tabla 2 
café. Compacto d a de restos 

de moluscos y co
prolitos 

Estrato 9 
Arena gris, po Corresponde a Ver Tabla 2 
co compacto con sedimento crustá
alta presenda de ceos, vértebras 
de ceniza y pocas de pescado y plumas 
piedredllas de aves asodado 

con restos de ta
llos, totora y ra
mas 

Estrato 10 
Arenilla gris Abundanda de Ver Tabla 2 
cafa Poco com residuos ve
pacto getales, poca 

presenda de mo
luscos 

Estrato 11 
Composidón bá Ver Tabla 2 
sica de arenilla 

C A M A R O N E A 
CARACTERÍSTICAS 

Material Material Material 
Inorgánico Orgánico Cultural 

Arenilla de Presencia de molus Ver Tabla 2 
tonalidad café cos y vegetales 
oscuro. Compacta y restos de camarón 

ubicados en la base 
de la cuadrícula N" 
2. Además se observa 
la presencia de un 
fogón a partir de 
ia cuadrícula N 8 2 
hasta la cuadrícula 4 
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COMPLEMENTARIEDAD ECOLÓGICA 
EN SOCIEDADES ARCAICAS 

DEL ÁREA CENTRO SUR ANDINA 

Calogero Santoro 

RESUMEN 

Se plantea un análisis crítico al modelo de transhumancia, considerando 
no sólo las variables ambientales, sino también se discute la incidencia de 
aspectos sociales y tecnológicos, para la definición de patrones de 
asentamiento en la región occidental del área Centro Sur Andina. 
Comparativamente, se presentan dos casos etnográficos (Onas y Yamanas), 
cuyos regímenes de vida articulan los factores señalados. 

ABSTRACT 

A critical analysis of the model of transhumance is discussed, considering 
environmental, as well as social and technological aspects, to define 
settlement patterns of huntergatherer societies in the south central Andes. 
Two comparative ethnographic cases (Onas and Yamanas) are presented 
demonstrating patterns of living based on the factors mentioned above. 

INTRODUCCIÓN 

Cuando ya han pasado varios años desde la publicación de los «Apuntes 
para el estudio de la transhumancia en el norte de Chile» (Schiappacasse y 
Niemeyer, 1975), es necesario retomar el problema de la complementariedad 
ecológica en sociedades de cazadores en el área Centro Sur Andina a la luz 
de nuevas consideraciones. El modelo se ha generalizado en los Andes para 
explicar la estructura económica de las llamadas sociedades arcaicas. Este 
esquema «clásico» de transhumancia considera que los patrones de 



asentamiento habrían dependido de la alternancia estacional de recursos; lo 
que obligaba a moverse entre los territorios altos, campamentos temporales 
de verano, y los pisos intermedios y bajos donde se pasaba el resto del año. 

Sin desconocer la estructura ecológica que Salomón (1985) califica de 
«imperativo vertical» común a todo el universo andino, ya se ha hecho 
notar que «tranhumance is hardly the only possible mechanism responsible 
for the archaeological records» (Lynch, 1981: 224). En contraste Bennett 
(1948: 4) atribuía a una facilidad de comunicación entre la puna y la costa 
para explicar la interrelación de las áreas culturales propuestas. 

En el análisis de los patrones de asentamiento de cazadores-recolectores 
arcaicos es necesario reconocer la existencia de condiciones y fluctuaciones 
climáticas, humedad, calor y aridez que contrastan no sólo de una región a 
otra, sino también de una localidad a otra. De esta manera, el espacio 
andino más que marcado por un imperativo vertical como señala Salomón, 
estaría determinado por un «imperativo ecológico de mosaico». Esta 
situación se expresa en una diversidad de configuraciones ecológicas que 
afecta la distribución, concentración, calidad y cantidad de recursos 
complementarios. 

En el norte de Chile y sur del Perú se presentan desde zonas con 
recursos diversos concentrados en pisos continuos (área Majes-Camiña), 
hasta zonas complementarias con pisos separados por fajas territoriales 
absolutamente áridas, que pudieron limitar el movimiento y acceso desde 
un lugar a otro (área El Loa-Copiapó). 

Al interior de las áreas ecológicas mayores la aplicación del modelo 
clásico de transhumancia encuentra varias limitaciones. El modelo clásico 
asume un régimen homogéneo de estacionalidad con recursos 
complementarios ubicados en un perfil vertical que habría determinado el 
ritmo y dirección de los patrones de asentamiento. Sin embargo, es 
probablemente más cercano a la realidad sugerir que en un ideal de 
complementariedad ecológica las poblaciones de cazadores debieron adaptar 
distintos patrones a las particularidades ecológicas y estacionales de cada 
región. Concentrado en las consideraciones ecológicas, el modelo no integra 
aspectos sociales y tecnológicos para explicar la estructuración y 
organización del patrón de asentamiento. En la selección de los recursos 
utilizados y en la valorización del sentido de la estacionalidad, factores 
sociales y tecnológicos debieron ser tan importantes como los climáticos. Los 
cazadores-recolectores no sólo se mueven de un piso a otro debido a las 
presiones o ciclos del medio ambiente. Fenómenos de territorialidad, 
interrelación social e interétnica, actividades ceremoniales, etc. también son 
significativas. Caza y recolección son en definitiva, parte del comportamiento 
económico humano. Cazadores-recolectores deciden por sí mismos qué 
plantas recolectar, cuan lejos viajar, cuan grande el espacio a controlar, sobre 
qué plantas concentrarse y cuándo es el mejor momento para moverse 
(Flannery, 1986: 518). 



Desde la perspectiva ecológica, en este artículo, se establecen sugerencias 
al modelo de transhumancia, considerando la complejidad ambiental del 
mosaico ecológico del norte de Chile. Al mismo tiempo, se presentan dos 
casos etnográficos de uso estacional alternado de recursos complementarios 
que sirven de ejemplo para considerar las variables social y tecnológica en la 
definición de modelos de patrones de asentamiento. 

Consideraciones generales 

Desde su proposición para los Andes Centrales, hace más de veinte años, 
el modelo ha sido ajustado en el ámbito espacial. Originalmente se 
planteaba movimiento estacionales entre la costa, invierno y la alta puna, 
verano (Lanning, 1963; Lynch, 1967). Más tarde consideraciones ecológicas 
sirvieron para ajusfar el patrón de movimiento al interior de zonas 
ecológicas mayores. Desde ese momento, el modelo ha «transhumado» 
desde los Andes Centrales hacia zonas no-ecuatoriales, como la región 
andina del Ecuador (Salazar, 1983: 126), el extremo sur de América (Baied, 
1989: 368) o las áridas regiones del área Centro Sur Andina. Mientras tanto, 
en los Andes Centrales, el modelo se restringía a casos puntuales con 
especial referencia a quebradas o valles de altura y alta puna, eliminándose 
la costa como área de interacción por la falta de evidencias concluyentes 
(Lynch, 1981; Rick, 1988). 

Por su parte Rick (1980; 1988) y Cardich (1980; 1988) continúan 
insistiendo en modelos de sedentarización, para los Andes Centrales, en 
ambientes con recursos estables en la alta puna, como Junín y Lauricocha. 
Al mismo tiempo Rick (1988) señala limitaciones para aceptar la existencia 
de patrones de movilidad transhumántica. Insiste, junto con Lynch, que no 
existirían pruebas para afirmar transhumancia de largo aliento (costa-alta 
puna). Reitera la necesidad de «identification of seasonal occupations, and 
intensive survey of territory sized áreas, must be undertaken before 
transhumance can be confirmed. Still some level of mobility within highland 
valleys remains a strong probability.» (Rick, 1980: 29). 

No obstante lo anterior, se acepta que en algunos lugares de los Andes 
Centrales fue necesario el uso de patrones estacionales. Por ejemplo, gente 
que habita cuevas en ambientes púnenos cercanos a la costa habrían tenido 
que establecer un régimen de transhumancia presionados por la baja 
pluviosidad en estas punas (Engel, 1970 citado por Rick, 1988: 27). En 
Telarmachay, dentro de un ambiente de valle cordillerano, las evidencias 
óseas se interpretan como ocupación estacional ocurrida durante la época de 
lluvia (diciembre-abril; Lavallée y Wheeler, 1985). Rick cree ver una 
contradicción en esta interpretación. Su hipótesis esperaba que la ocupación 
de estos ambientes de valles bajos contiguos a la alta puna, con recursos 
más restringidos, ocurrieran en la estación seca de invierno. En el Callejón 
de Huaylas ocurría un patrón similar (Lynch, 1980: 314-315). 



Destaca como factor relevante en los patrones transhumánticos de los 
Andes Centrales una débil interacción entre la sierra y la costa. Aparte de 
unas escasas evidencias de conchas del Pacífico en los sitios de Huarochirí, 
Telarmachay y Guitarrero Cave, no hay otros elementos. Se señala, también 
que si existió una mayor interrelación, el tráfico de conchas era irrelevante, 
a diferencia de lo que ocurrió en el oeste de Estados Unidos o en el norte 
de Chile. Particularmente, en este último lugar, a pesar que existieron 
procesos adaptativos independientes en la sierra y en costa, la interacción 
entre ambas es mucho más evidente y significativa desde el arcaico 
temprano. El tráfico de conchas y otros elementos desde la costa hacia la 
sierra y el posible traslado de obsidiana y otros elementos desde la sierra 
constituyen elementos significativos. 

La dirección de los movimientos estacionales es muy relativa y no habría 
muchas razones para aceptar que siempre los campamentos de verano 
tuvieron que ubicarse en los pisos más altos. Si se compara con los patrones 
transhumantes de los pastores actuales, en los Andes Centrales, los circuitos 
son inversos. Durante el invierno (estación seca), éstos prefieren pastar sus 
animales en los pastizales de altura (alta puna) en consideración a que allí 
hay más agua y en consecuencia mayor concentración de recursos, en 
comparación a los otros pisos. En contraste, llevan sus animales a pastar a 
pisos más bajos de valle durante la estación húmeda, cuando hay una 
mayor disponibilidad de forrajes (Flores Ochoa, 1984: 195). Este patrón 
puede ser también manejado en forma inversa, cuya decisión no depende 
exclusivamente del factor climático. 

Con todas estas limitaciones, para los Andes Centrales, parece explicable 
a primera vista que el modelo clásico de transhumancia tenga mayor 
«prestigio» y aplicabilidad en el área Centro Sur Andina, en virtud de las 
condiciones ecológicas y el acopio de estudios arqueológicos regionales. Se 
ha llegado a concluir que aquí existirían las condiciones ideales para el 
desarrollo del patrón clásico de transhumancia estacional, vertical (Cardich, 
1980; Lynch, 1981; Núñez, 1980; Rick, 1980). Evidentemente, esta aplicación 
generalizada requiere de una revisión crítica, puesto que el fenómeno de 
marcada estacionalidad no afecta en forma uniforme a toda el área. Por otro 
lado, es necesario reconocer que la valoración de la alternancia estacional 
cambia sustancialmente entre distintos grupos culturales. Los dos casos 
etnográficos que se presentan a continuación sirven para analizar este 
aspecto. 

Uso estacional de recursos, casos ona y yámana 

Tierra del Fuego es un área cultural «marginal» donde el desarrollo 
cultural alcanzó sólo al estadio de caza y recolección. Los modos de vida de 
los grupos que allí habitaron, conocidos etnográficamente como ona y 
yámana pueden entregar algunos «principios generales» (Bailey, 1983; 4) , 



para entender los procesos adaptativos de cazadores-recolectores en los 
Andes Centro Sur. La situación de relativo aislamiento de ona y yámana y 
su adaptación a un ambiente inhóspito y de recursos contrastados los 
transforman en apropiados casos etnográficos para análisis comparativos. 
Ellos no presentan el problema de otros grupos etnográficos de cazadores-
recolectores que habitaron zonas menos marginales en el mundo y por lo 
tanto han recibido fuerte influencia o sus economías son dependientes de 
grupos más desarrollados (Lee y DeVore, 1968. v. gr. caso uru, ver 
Palavicino, 1949: 59-60; Posnansky, 1918: 137-139; Wachtel, 1986: 292). 

Ambos grupos, ona y yámana en el extremo sur de Sud-América, 
representan tradiciones terrestres y marítimas de caza y recolección 
comparables con las tradiciones de similar naturaleza en los Andes Centro 
Sur. Desde un punto de vista ecológico, ambas regiones muestran marcada 
estacionalidad. Ambas combinan escasos y estacionales recursos terrestres 
con abundantes y más estables recursos marítimos. Recursos terrestres se 
ubican a lo largo de zonas o pisos verticales que permiten movimientos 
estacionales o patrones más regulares de migración. 

La falta de análisis cuantitativos ha derivado en definir la economía de 
los yámana fuertemente orientada a los recursos marítimos. En contraste, 
para los ona se define una fuerte dependencia de los recursos terrestres 
(Chapman, 1982; Stuart, 1972) . Sin embargo, ambos grupos habrían 
dependido de la explotación de recursos tanto marítimos como terrestres. 
Esto evidentemente contradice las imágenes creadas por los etnógrafos 
(Bridges, 1948; Gusinde, 1951; 1961; ver también Massone, 1982: 36). 

En la economía de los yámana destaca la gran variabilidad de las 
estrategias de susbsistencia para enfrentar la limitaciones climáticas y 
factores sociales. En el verano, el uso de embarcación era fundamental para 
la recolección de choros que constituía la principal actividad marítima. Esta 
tarea era efectuada por las mujeres; los hombres, en cambio cazaban 
mamíferos marinos en las islas. También pescaban y recolectaban otras 
especies marinas. Pingüinos, cormoranes y gansos silvestres fueron 
complementariamente cazados. Entre los recursos terrestres figuran los 
«beries». Durante el verano, por una mayor disponibilidad de alimentos, las 
familias mantenían una gran movilidad, separadas en pequeñas unidades. 
La poco frecuente aparición de una ballena varada en la costa permitía a 
varias familias compartir su carne y participar en actividades sociales 
colectivas (Stuart, 1972). 

En contraste, en el invierno el clima limitaba sustancialmente las 
actividades marítimas, de acuerdo al tipo de tecnología empleada. Las 
mujeres no podían pescar porque las aguas son demasiado turbias y las 
canoas, estaban deterioradas por el uso en el verano. A cambio de esto, la 
actividad se concentraba en la orilla de la playa donde se recolectaba erizos, 
se cazaban patos y se pescaba. Los choros no perdían su importancia en el 
invierno, como elemento principal de recolección marítima. Las posibilidades 



de encontrar sustento en las tierras altas eran aún peores que en el mar 
abierto, por lo tanto, gran énfasis se ponía en la caza terrestre de especies 
que se concentraban en la costa, tales como zorros y guanacos. También 
cazaban nutrias en playas rocosas. En esta época se colectaba Cyttaria hatioti, 
un tipo de hongo que aparece estacionalmente (Stuart, 1972: 62-63). 

La dependencia de una menor cantidad de recursos marinos durante el 
invierno complementado con recursos estacionales motivó una alta y errática 
movilidad, entre los yámana. También provocó la congregación temporal 
de densos grupos localizados en lugares específicos, tales como el Canal 
de Beagle o en la parte oeste del archipiélago (Stuart, 1972: 79). En esta 
época, tener y almacenar alimentos era importante. Esto incluía grasa, 
carne de ballena y hongos. Estos recursos sirvieron para congregar varias 
familias en grupos de hasta 60 y 100 personas (Stuart, 1972: 62). Durante 
esta época se desarrollaban principalmente las actividades ceremoniales 
(Gusinde, 1961). 

En resumen, en el verano, cuando los yamanas dependían de los recursos 
marinos mantenían patrones migratorios irregulares y podían distribuirse 
esparcidamente sobre un gran territorio, a lo largo de la costa y dentro de 
los canales marinos (Gusinde, 1961: 600) . Los movimientos para la 
explotación de los recursos terrestres en cambio, fueron claramente 
determinados en forma estacional y dentro de espacios bien definidos. 

La combinación de estrategias irregulares y regulares para el acceso a 
recursos marítimos y terrestres respectivamente puede servir para entender 
las estrategias de uso de los recursos estables de la costa y de los recursos 
estacionales de los valles bajos en los Andes Centro Sur. Debe recordarse 
que los mayores sitios arqueológicos se encuentran en la desembocadura de 
los valles costeros, donde probablemente se congregaba mayor cantidad de 
gente por largos períodos de tiempo. 

El caso de los ona es un poco diferente. Con una economía basada en 
recursos terrestres estacionales y menos estables, el patrón de asentamiento 
muestra una marcada regularidad en sus movimientos (Chapman, 1982; 
Gusinde, 1979; Stuart, 1972). El guanaco, una de las principales presas de los 
ona, presenta hoy día un ciclo estacional entre las tierras altas (paraderos de 
verano) y las tierras bajas (paraderos de invierno), pero no presentan alta 
territorialidad (Raedeke, 1979). De esta manera, los guanacos son menos 
predictibles en tiempo y lugar que los choros; por lo tanto, los ona debieron 
buscar importante complemento en recursos secundarios. 

Los guanacos fueron cazados principalmente en primavera cuando 
los piños se veían incrementados por el crecimiento de los "chulengos". 
En el verano y parte del otoño, con pasturas favorables, se cazaban 
frecuentemente. En invierno, su caza fue mucho menos frecuente. La 
caza de tuco-tuco y la recolección de choros fue una actividad de todo el 
año. 

Durante el invierno, ante la escasez y dificultad de cazar guanacos, los 



ona hicieron un uso más intensivo de la costa de lo que se ha supuesto. Se 
pescaba con redes y dardos. 

Comparando el uso estacional de los recursos desarrollado por ona y 
yámana resaltan los siguientes aspectos: ambos grupos habitan territorios 
contiguos, ona la isla de Tierra del Fuego y yámana el archipiélago del 
Cabo de Hornos. En la costa de Tierra del Fuego ambos grupos pudieron 
tener territorios interdigitados, sin que esto significara que durante el 
invierno, por ejemplo, ambos grupos se encontraran en el mismo lugar y al 
mismo tiempo (Chapman, 1982). 

Contrasta el hecho que mientras los ona presentan una mayor preferencia 
por recursos marítimos durante el invierno, los yámana prefieren basar sus 
hábitos alimenticios en recursos terrestres cercanos a la costa (Chapman, 
1982; Gusinde, 1951; 1961; Stuart, 1972). 

En resumen, los ciclos de migración anual y el uso estacional del medio 
ambiente entre ona y yámana es claramente consecuencia de una decisión 
cultural. Esto determinó énfasis distintos en la selección de recursos, la 
aplicación de tecnologías diferenciadas y maneras opuestas de alternar las 
posibilidades de subistencia de los mismos pisos ecológicos. 

Estos modelos adaptativos reseñados son relevantes para comprender la 
complejidad de los patrones ocurridos en los Andes del Sur durante los 
períodos Arcaico. También señalan la necesidad de limitar la fuerte 
influencia que hemos asignado a los factores ecológicos para establecer los 
patrones adaptativos de aquellas sociedades. 

Transhumancia en el área Centro Sur Andina 

Los factores que más se han remarcado pueden resumirse como sigue: 
a) disponibilidad de un espacio vertical con distintos pisos ecológicos, con 

marcada estacionalidad. 
b) inhospitabilidad de los pisos más altos durante el invierno (bajas 

temperaturas, escasa humedad). 
c) aridez generalizada, lo que limita el desarrollo de extensas y densas 

áreas productivas, en términos de recursos de caza y recolección, con 
excepción de la costa, lo que inhibe patrones más sedentarios o estables de 
ocupación, se exceptúa la costa con zonas desembocaduras de valle. 

d) aparte del régimen estacional anual, se agregan fluctuaciones erráticas 
de mayor o menor aridez que hacen aún más impredictible el medio 
ambiente. 

Estos elementos se han transformado en la estructura referencial del 
modelo de transhumancia, aceptándose su carácter determinante en la 
adaptación de las sociedades de cazadores recolectores. La aplicación 
mecánica de estos parámetros entre Majes y Copiapó, correspondiente a la 
región de valles occidentales y desierto costero del área Centro Sur Andina 
o "Circum-Titicaca" (Lumbreras, 1981; Núñez, 1979) han ocultado la 



complejidad y heterogeneidad de los pisos ecológicos jalonados entre la 
costa y la alta puna o altiplano y más aún la variabilidad cultural. 

Contrariamente a lo sugerido por Hester (1966) es posible observar no 
sólo una gran variabilidad ecológica en el perfil vertical sino también 
notables diferencias se observan en sentido horizontal (Craig, 1984; 1985; 
Villagrán et al, 1979). Latitudinalmente hay una gradiente climática ecológica 
que produce cambios cualitativos en la configuración del paisaje. Factores 
influyentes son las gradientes de temperatura y pluviosidad. A nivel de la 
alta puna, en el borde de Chile con Perú, el promedio anual de 
precipitación es de ca. 350 mm, en Lauricocha entre 1.000 a 1.300 mm. Esta 
sobrecarga mantiene escurrimientos superficiales que alcanzan hasta el 
Pacífico conformando la región de valles occidentales, que atraviesan la 
cubierta desértica. Hacia el sur de la Puna de Atacama, las precipitaciones 
descienden a ca. 150 mm anuales, limitando el curso de las quebradas hasta 
cuencas superiores a ca. 2.000 m (Ü. gr. Puna de Atacama, Salar de Punta 
Negra). Una situación intermedia se observa, entre Camina y El Loa donde 
la sobrecarga de humedad en la alta puna permite el escurrimiento de 
quebradas que drenan hasta cuencas intermedias bajas ubicadas detrás de la 
cordillera de la costa a alturas cercanas a los 800 msnm (v. gr. Pampa del 
Tamarugal). 

Si se acepta este nivel de complejidad ecológica, debiera esperarse una 
diversidad de respuestas adaptativas entre grupos de cazadores que 
ocuparon las distintas regiones. El análisis que sigue a continuación evalúa 
los factores ecológicos y datos arqueológicos disponibles para proponer 
patrones de asentamiento más específicos. 

Movilidad y adaptaciones regionales 

En términos generales el patrón y ritmo de residencia debió ser diferente 
entre los grupos que habitaron el área de valles occidentales Majes-Camina, 
el área intermedia Camiña-El Loa y el área El Loa-Copiapó. A continuación 
se presenta un análisis de patrones de asentamiento adaptados a estas áreas. 

La primera, Majes-Camiña, presenta una sucesión vertical de cinco pisos 
ecológicos con recursos estables de adaptación exclusiva y conforman dos 
áreas ecológicas mayores: las tierras altas puneñas y las tierras bajas costeras 
donde se habrían desarrollado procesos y tradiciones culturales 
independientes. 

En los pisos altos púnenos, sobre 2.500 msnm, tanto las comunidades de 
plantas como de animales muestran una marcada zonificación con escasos 
ejemplos de movimientos verticales por efecto de presiones estacionales. El 
clima anual fluctúa entre dos estaciones mayores. La época de lluvias 
(Diciembre-Marzo) ocurre durante el verano y favorece universalmente a 
todo el sistema. La estación seca ocurre durante el invierno (Junio-
Septiembre), sin que ningún piso presente verdaderas condiciones de 



inhospitabilidad para hombres y animales. Por el contrario, los pisos más 
altos de la puna ofrecen mejores alternativas concentradas en pequeñas 
cuencas lacustres. Aunque congela durante la noche, su ubicación dentro de 
la franja tropical favorece un clima todavía benigno en el invierno (Puna 
Seca). De esta manera vicuñas, guanacos, chinchillas, vizcachas y tuco-tuco 
pueden ser cazados en cualquier época del año en los pisos de altura. Estos 
animales aparecen mayormente representados en los sitios estudiados hasta 
la fecha. 

Este panorama ecológico se contradice con la estructura clásica de la 
t ranshumancia , pero no significa que no se establecieron circuitos 
estacionales. Los pastores actuales, como en los Andes Centrales, hacen uso 
estacional de los forrajes pero, con movimientos invertidos en relación al 
patrón clásico de la transhumancia de cazadores. Durante la estación 
húmeda los pastores andinos «costean», es decir, descienden hacia las 
quebradas cordilleranas adyacentes a la puna para aprovechar especies 
forrajeras estacionales. En este movimiento, obviamente, nunca llegan a la 
costa. En invierno, en cambio, estos pastores concentran su ganado en la 
puna en áreas de bofedales. 

En este contexto se concluye que en las Tierras Altas de la región Majes-
Camiña no existe marcada estacionalidad que obligue a moverse a zonas 
más bajas durante el invierno, de esta manera la movilidad transhumántica 
de los cazadores debió estar determinada por distintos tipos de factores, 
donde los climáticos no jugaban un rol fundamental. Como en los casos de 
ona y yámana, actividades sociales y ceremoniales por un lado y, las 
limitaciones y posibilidades ofrecidas por sus tecnologías determinaban el 
ritmo y dirección de sus ciclos de movimientos y uso estacional de recursos. 
La dispersión de los sitios en las tierras altas (fig. 1, 2 y 3 ) , está 
demostrando que desde épocas tempranas los cazadores altoandinos de 
la región Majes-Camiña, basaban su subsistencia en recursos de caza 
proveídos por los distintos pisos de altura donde se combinaban distintas 
estrategias. 

Probablemente, existió mayor determinismo estacional durante el invierno, 
como ocurre entre ona y yámana. Durante esta época posiblemente se 
concentraron en enclaves restringidos de la alta puna, donde se 
congregaban, igualmente, mayor cantidad de animales (bofedales). Sin 
embargo, el mismo patrón no ha ocurrido durante el resto del año, 
especialmente en el verano, cuando todos los pisos eran atractivos. Esto no 
sólo coincide con una reactivación de las pasturas por efecto de la lluvias, 
sino también por el nacimiento de las nuevas crías de camélidos 
(Diciembre). Durante esta época de verano, entonces, los cazadores 
altoandinos del área Majes-Camiña pudieron separarse en grupos más 
pequeños y mantener circuitos más irregulares de movimiento, llegando a 
constituir una unidad social expresada étnicamente en factores que no 
hemos podido visualizar claramente. 



Se ha discutido, que algunas formas de puntas de proyectil (v. gr. punta 
pentagonal con aletas presente en sitios de las sierras de Tacna y Arica) y, 
la presencia de un arte rupestre con figuras naturalistas de camélidos de 
color rojo cuya profundidad temporal no ha sido bien evaluada, podrían 
constituir elementos para postular esta tradición y adaptación a las tierras 
altas (Santoro, 1987). 

En los ciclos de movimiento de estos cazadores altoandinos, resalta un 
elemento que contrasta con los Andes Centrales y se refiere a la existencia 
de una interacción más evidente con la costa. Sitios como Las Cuevas (4.000 
m), Patapatane (3.600 m), Caru (3.500 m), Tojotojone (3.800 m) presentan 
elementos como conchas de Choromytilus, diente de tiburón, desde épocas 
del Arcaico temprano, ca. 9.500 a.P. (Santoro y Núñez, 1987: Tabla 5 y 6). 
Esta evidencia, para el caso del Arcaico temprano, ha sido interpretada 
como indicadora de una «alta movilidad inicial» transhumántica de 
cazadores-recolectores (Núñez, 1983). También se ha señalado que podría 
corresponder a interacciones más complejas de grupos diferenciados 
adaptados a la costa y a las tierras altas. 

Del mismo modo, la presencia de elementos traídos desde la alta puna como 
obsidiana en sitios de la costa sur de Perú, pieles de vicuña y plumas de aves 
andinas en sitios de la costa de Arica y Camarones, demuestra una relación 
dinámica en ambos sentidos. Estas evidencias, aunque no prueban mecanismos 
de movilidad estacional, están señalando una gran interacción entre estas dos 
áreas ecológicas mayores, que incluía el tráfico de objetos o elementos de 
status. 

Schiappacasse y Niemeyer han sugerido un posible caso de intercambio 
territorial, bajo un esquema de defensa social del territorio siguiendo el 
modelo de Cashdan (1983), derivados de grupos de cazadores recolectores 
del Kalahari. También otros patrones etnográficos podrían servir para fines 
comparativos. El fenómeno de territorialidad entre los ona, por ejemplo 
consiste en que cada grupo étnico definía su propio territorio en el cual un 
grupo ajeno no podía cazar y, en algunos casos, tampoco traspasar. Quebrar 
esta norma implicaba conflictos a veces bastante agresivos si los grupos eran 
enemigos. Permiso era concedido para que un grupo cazara en territorio 
ajeno. Este retribuía compartiendo parte de las piezas cazadas o regalando a 
los anfitriones instrumentos de caza, especialmente, puntas (Gusinde, 1951). 

En este contexto, la uniformidad de atributos morfológicos y tecnológicos 
o «aire de familia» de puntas de proyectil en regiones específicas se ha 
interpretado como posible expresión de etnicidad. Al mismo tiempo, su 
distribución espacial, relativamente restringida, podría representar 
indicadores de territorialidad (Rick, 1980; Schiappacasse y Niemeyer, 1984). 
A nuestro juicio, la limitada distribución espacial, entre la costa de Lluta y 
la localidad de Patillo al sur de Iquique, del complejo ceremonial de momias 
artificiales Chinchorro, representaría otro elemento para apoyar con mayor 
fuerza la idea de territorialidad y etnicidad. 



Esta unidad étnica costera se inserta dentro de la segunda área ecológica 
entre Majes-Camiña y corresponde a la franja costera y valles cálidos que 
drenan hasta el Pacífico. Aquí se observa una mayor estabilidad de recursos, 
especialmente en las áreas de desembocadura, donde se produce un 
enriquecimiento de la costa a lo que se suman los aportes de los valles 
semitropicales. Aunque existe estacionalidad en ambos componentes ecológicos, 
la costa representa una fuente constante de recursos, por lo tanto, se podría 
esperar que los circuitos a lo largo de la costa fueran más irregulares de corte 
nomádico más que transhumántico. En contraste, el acceso a los recursos del 
valle bajo y de más al interior, debió estar marcado estacionalmente. Las 
evidencias de los sitios ubicados en la costa, que se remontan al octavo milenio 
antes del presente, muestran un uso intensivo de los recursos del mar con 
campamento ubicados en el interior de los valles para la explotación de 
recursos complementarios. Si se consideran los datos entre Azapa y Camarones 
en conjunto, podría sugerirse un patrón de movilidad no estacional entre la 
costa y valles bajos (Santoro y Núñez, 1987: Tabla 4). 

La tecnología adaptada presenta cierta heterogeneidad, pero dado que se 
trata de distintos tamaños de muestreo y sitios de funcionalidad distinta no 
sólo entre los valles y la costa sino también en la misma costa (compárese 
por ejemplo los componentes de Quiani 1 Bird, 1943 y Quiani 9 Muñoz y 
Chacama, 1982). Entre los elementos comunes destacan las puntas de 
proyectil lanceolados doble punta, pesas de piedra tipo «cigarro», anzuelos 
de concha y espina de cactus, cordeles de lana de camélido torcidos o 
trenzados y esteras de fibra macerada. Evidentemente estos rasgos no son 
diagnósticos del territorio, pues se repiten en sitios costeros hacia el sur de 
Camarones. 

La segunda área que se analiza, se ubica entre las quebradas Camina y El 
Loa. En términos generales, se compone de pisos ecológicos discontinuos, 
especialmente en las tierras bajas donde una franja desértica separa la costa 
de quebradas interiores que no drenan hasta el Pacífico. Estas quebradas 
intermedias drenan a una cuenca baja que incluye la Pampa del Tamarugal 
y otros salares, ubicadas a ca. 30 kilómetros de la costa. Esta cuenca estuvo 
cubierta por bosques aislados de Prosopis, que albergaban importantes 
recursos de caza como guanacos y tuco-tuco. Ambas fuentes de subsistencia 
tienen relevancia estacional, especialmente durante el verano cuando 
corresponde la recolección de las vainas de Prosopis. En las tierras altas se 
nota también más marcada estacionalidad aunque cuencas altas subandinas, 
como el salar el Huasco (4.000 msnm) mantienen condiciones suficiente
mente favorables para que pastores actuales sobrevivan con sus animales 
durante el invierno y «costeen» en quebradas más bajas durante el verano. 
Este marco ecológico con pisos espaciados y estacionalidad alternada, 
especialmente en las tierras bajas, ofrece condiciones más naturales para 
estrategias de movimiento estacional, de acuerdo al esquema clásico de 
transhumancia. 



En el Arcaico temprano y medio (ca. 9.500-6.000 a.P.) los campamentos se 
ubican en las cuencas y quebradas intermedias bajas (Fig. 1 y 2) para la 
explotación de los recursos de subsistencia locales y la recolección de 
materias primas líticas y fibras vegetales. El carácter complementario de 
estos recursos se evidencia por el hecho que fue necesario transportar 
productos marítimos para favorecer una permanencia más larga en estos 
enclaves. De lo contrario, la ocupación debía quedar restringida a una corta 
temporada estacional, a pesar de la evidente estacionalidad de este piso 
intermedio el transporte de importante cantidad de alimentos de la costa 
podría ser interpretado como un interés culturalmente motivado para 
romper con los designios de la estacionalidad y permanecer más allá del 
período favorecido por los recursos locales. Probablemente, como en el caso 
de ona y yámana, áreas específicas con recursos estacionales como la Pampa 
del Tamarugal habrían favorecido la concentración de grupos mayores de 
cazadores-recolectores para la práctica de ceremonias y otras actividades 
sociales. En el caso de los grupos del extremo sur, en estos períodos de 
concentración estacional, la complementación de alimentos almacenados 
jugaba un rol fundamental para permitir una permanencia más larga y a un 
número grande de gente más allá del período permitido por los recursos 
estacionales. 

En el período Arcaico tardío (ca. 6.000-3.500 a.P.) en el área Camiña-El 
Loa, la depresión intermedia se hace más seca y los recursos estacionales se 
tornan más escasos y menos predictibles. A consecuencia de ello los 
campamentos bases fueron reubicados en la costa y se dejó de transportar 
comida al interior. La cuenca intermedia se transformó definitivamente en 
espacio de ocupación estacional de corta duración, con participación de 
pequeños grupos dispersos en los bosques relictuales de Prosopis. Los sitios 
que se han documentado para esta época constituyen una evidencia más 
contundente para probar la existencia del patrón clásico de transhumancia 
en este espacio específico del norte de Chile (Lámina 3; Núñez, 1975; Núñez, 
Zlatar y Núñez, 1972; 1975). 

Para el período Arcaico temprano y medio, sin embargo, habrían 
r a z o n e s p a r a s u g e r i r que las e s t r a t e g i a s de u s o e s t a c i o n a l se 
combinaban con otras que tendían a alterar este ritmo, a través de la 
i m p o r t a n c i a de c o m i d a d e s d e la c o s t a . En c o n t r a s t e , d u r a n t e el 
Arcaico tardío, la agudización de las condiciones estacionales del piso 
intermedio bajo habría influido sustancialmente en el cambio de las 
estrategias de subsistencia. La costa pasa a formar el área principal 
de sustentación y de ocupación, complementada con campamentos 
estacionales en el interior. 

La tercera área entre El Loa y Copiapó presenta características ecológicas 
distintas a las dos anteriores. Contrasta, por ejemplo, el hecho que las tierras 
bajas y las tierras altas representan en la práctica áreas ecológicas «aisladas» 
debido a la amplia franja desértica de la depresión intermedia. De esta 



manera, esta discontinuidad, que no está presente en las áreas anteriores, 
limita sustancialmente la posibilidad de complementariedad entre ambas 
zonas ecológicas. 

Las tierras altas entre El Loa y Copiapó se componen de oasis 
piemontanos junto a los bordes de los salares. En la parte más alta se ubica 
el piso puneño conectado con los oasis bajos a través del plateau riolítico 
por donde drenan una serie de quebradas. Por su posición latitudinal 
destacan aquí una fuerte aridez y una marcada estacionalidad que aumenta 
sustancialmente hacia el sur. Durante el invierno la rigurosidad del clima 
inhibe la producción de biomasa provocando la migración de mamíferos y 
aves hacia los pisos más bajos. Este panorama ha servido igualmente para 
documentar un patrón clásico de transhumancia, o dicho de otro modo, en 
estas zonas este patrón no puede ser negado (Lynch, 1983; Núñez, 1980; 
1981). Las evidencias para documentar este patrón provienen de una serie 
de campamentos bases ubicados en quebradas cercanas al Salar de Atacama 
y, aparentemente, habría comenzado a practicarse desde épocas del Arcaico 
temprano (ca. 11.000 a .P.) . Sin embargo, las evidencias más claras 
corresponden a los períodos Arcaico medio y tardío. Aparte del marco 
ecológico, la presencia de obsidiana en los sitios bajos documenta los 
circuitos hacia la alta puna, para el aprovechamiento de recursos de caza 
durante el verano y la recolección de materias primas líricas. Pequeños 
campamentos en los bordes de los salares de la alta puna le dan mayor 
testimonio a estos circuitos (fig. 1, 2 y 3). 

En este panorama de transhumancia estacional, ciertas condiciones 
ecológicas complican el diseño del circuito. La congregación de los grupos 
de cazadores en las quebradas cercanas al salar durante el invierno se ajusta 
bien a las restricciones estacionales impuestas por el medio ambiente. Pero 
en la estación húmeda del verano surge más de una alternativa ecológica, 
donde las incursiones hacia la alta puna tuvieron, probablemente desde el 
punto de vista de la subsistencia, un rol económico menos importante que 
la recolección de vainas de Prosopis en los oasis junto al salar. De esta 
manera, se puede sugerir que el patrón clásico de transhumancia incluiría 
más de una estrategia o circuitos de movimientos para enfrentar, como en el 
caso de ona y yámana, las limitaciones climáticas, a los que habría que 
agregar los factores netamente sociales y ceremoniales. Se podría señalar, 
como en los casos de las áreas anteriores, que los circuitos de movimientos 
durante el invierno estaban marcados más estacionalmente coincidente con 
fenómenos de concentración de población (v. gr. sitio Tulan campamento). 
Durante el verano, en cambio, los circuitos se hacían más irregulares con 
una mayor diversidad de alternativas de subsistencia, lo que incidía en la 
división de la población en grupos más pequeños. 

Finalmente, en esta tercera área entre El Loa y Copiapó, debe 
mencionarse la aislada franja costera, donde los recursos de subsistencia 
provienen casi exclusivamente del mar. La ausencia de un piso ecológico 



complementario inmediato, seguramente promovió un tipo de adaptación 
distinta a los tipos descritos anteriormente. Como en el caso de los yámana 
en las épocas que dependían del mar, sus ciclos de movimiento eran 
completamente erráticos e irregulares, semejándose más a un patrón 
nomádico de asentamiento que se aleja del clásico modelo de 
transhumancia. Escasos sitios documentan la ocupación de esta costa 
desértica, con un ejemplo para el período Arcaico temprano (Las Conchas 
ca. 9.500 a.P.; Llagostera, 1979; Lámina 1). Para los períodos Arcaico medio y 
tardío se conocen no más de 4 sitios publicados esparcidos entre la costa de 
Cobija y Taltal (Láminas 2 y 3), que no permiten poner a prueba el modelo 
de movilidad irregular sugerido. Sin embargo, existen algunos artefactos 
cuyas formas y funciones se repiten entre los sitios de Antofagasta (Abtao; 
Boisset, Llagostera y Salas, 1969) y Taltal (Bird, 1943). Entre estos se incluye 
doble puntas lanceoladas, puntas lanceoladas de base redonda, anzuelos de 
concha y barbas de arpón, dentro de un total de 40 rasgos artefactuales 
comparados (Santoro, 1987: Tabla 6). 

Mientras estos rasgos son poco diagnósticos para establecer vinculaciones 
entre estos sitios, destaca la presencia de conchas del Pacífico en los sitios 
del Salar de Atacama desde el Arcaico medio y con mayor relevancia en el 
Arcaico tardío. Los sitios como Tulan 52, Puripica y Tambillo presentan 
distintos tipos de conchas entre las que se incluyen: Oliva peruviana, Peden, 
Concholepas y Choromytilus, las que han sido interpretadas como materiales 
de status. En algunos casos se transformaron en cuentas de collar (Núñez, 
1983). Evidentemente, estas conchas muestran interacción directa con la costa 
a pesar de la barrera establecida por el desierto absoluto que se interpone 
entre el litoral y los oasis del salar. Es interesante resaltar el hecho que 
el número de estos elementos aumenta en el período Arcaico tardío. Aparte 
de las razones sociales, probablemente la intensificación de incursiones hacia 
la costa se debió a presiones ecológicas derivadas del aumento de 
la condiciones de aridez en los ambientes de altura. Esto obligaba a los 
grupos de cazadores, que ocupaban densamente esos espacios, a buscar 
soluciones alternativas complementarias aunque estuvieran tan alejadas 
como la costa. 

Desde una perspectiva mayor se podría plantear incluso que disponiendo 
de condiciones ecológicas más favorables (mayor humedad) y con una 
menor densidad de ocupación de los espacios los grupos de cazadores-
recolectores del Arcaico temprano, no habrían tenido necesidad de establecer 
circuitos de alta movilidad para asegurar su subsistencia como ha sido 
sugerido (Núñez, 1983) . Por el contrario , una disminución en las 
potencialidades del medio ambiente (menor humedad), con un aumento de 
la estacionalidad y un incremento relativo de la densidad de ocupación de 
los espacios habría obligado a los cazadores-recolectores del Arcaico tardío a 
establecer circuitos regulares para el aprovechamiento de recursos 
estacionales combinado con circuitos irregulares. 



Conclusiones 

El análisis precedente permitiría establecer que en la región occidental del 
área Centro Sur Andina, área Majes-Copiapó el modelo clásico de 
transhumancia estacional no es exclusivo puesto que la variabilidad 
ecológica del área requirió de otras estrategias. Es más probable, que un 
mismo grupo haya usado estrategias estacionales y no estacionales en sus 
circuitos de movimientos. En todas las áreas analizadas, se podría esperar 
un fuerte patrón estacional en los circuitos durante la estación seca de 
invierno, cuando las escasas posibilidades de subsistencia se concentran en 
lugares específicos, lo que habría implicado también mayor concentración de 
la población. La estación húmeda del verano, en cambio, con una mayor 
diversidad de alternativas de subsistencia, el mismo grupo subdividido en 
pequeñas unidades pudo establecer movimientos más irregulares y 
dinámicos. Arqueológicamente, debería esperarse que los sitios con mayor 
densidad de ocupación, corresponderían a campamentos usados 
principalmente durante el invierno. 

También parece necesario establecer un marco temporal más preciso para 
la aplicación de este modelo. Es probable que se empleara desde épocas 
muy tempranas en la zona de los oasis de Atacama y en la costa adyacente 
a la Pampa del Tamarugal . Sin embargo, en ambos casos los datos 
arqueológicos podrían interpretarse como que existió una intensificación de 
esta práctica en la época tardía del Arcaico como efecto de fenómenos de 
aridización lo que agudizó la estacionalidad. Una de las características del 
clima que se perfila durante el Holoceno, en contraste con el Pleistoceno, es 
precisamente la aparición y desarrollo de ciclos estacionales anuales 
contrastados por la presencia de una estación muy seca versus una estación 
muy húmeda. 

Para el área Majes-Camiña se sugiere que los cazadores-recolectores 
habrían tenido la posibilidad de organizar sus circuitos de movimiento con 
una dependencia menor a factores climáticos estacionales. Al mismo tiempo, 
parece más lógico pensar que los campamentos de invierno debieron 
concentrarse en los pisos más altos, como lo hacen actualmente los pastores, 
para establecer movimientos más erráticos e indefinidos hacia los pisos más 
bajos durante la estación húmeda del verano. 

Para el área Camiña-El Loa el panorama ecológico y la distribución de los 
sitios se ajustan mejor al esquema clásico de transhumancia. Junto con los 
casos establecidos para la Puna de Atacama, dentro del área entre El Loa-
Copiapó, estos dos sectores siguen constituyendo los mejores ejemplos de 
transhumancia estacional en el área Centro Sur Andina; sin embargo, no 
existirían razones suficientes para que estos casos se generalizaran a toda el 
área como en cierto modo ha ocurrido. 

Finalmente, la situación de la costa desértica dentro del área El Loa-
Copiapó podría constituir un caso negativo de transhumancia puesto que los 



movimientos a lo largo del litoral no están determinados por factores 
estacionales. La comprobación de este caso negativo requiere que se 
establezca que los grupos radicados en esta costa dependían, 
fundamentalmente, de los recursos marítimos durante gran parte del año. 

Figura 1: Distribución sitios Arcaico temprano (ca. 11.000-8.000 a.P.), área Centro Sur Andina. 



Figura 2: Distribución sitios Arcaico medio (ca. 8.000-6.000? a .P) , área Centro Sur Andina. 
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VI. COMENTARIOS FINALES 

El enfoque multidisciplinario planteado para la investigación de Acha-2 
ha permitido abordar diversos aspectos en torno a la organización 
económica y social de este asentamiento, y por ende develar los primeros 
eventos humanos en la costa de Arica. De este modo, sabemos que el 
escenario geográfico en el que se acento la población de Acha no difiere 
significativamente del paisaje actual; quizás en el pasado hubo una mayor 
presencia de agua producto de la no agriculturación del valle, permitiendo 
un mayor flujo del recurso hídrico especialmente durante las épocas 
estivales. Así lo atestiguan los restos de flora analizados, identificados como 
especies de las familias Ciperaceae y Gramineae, cuyo crecimiento es 
altamente frecuente en zonas de mucha humedad. Este ambiente húmedo 
constituyó un interesante escenario para la proliferación de plantas 
y animales, recursos de subsistencia que fueron sistemáticamente explotados 
por la población arcaica temprana Acha-2 e inmediatamente después 
por la población «Nueva Esperanza», (Acha-3); entierros que en su conjunto 
presentan rasgos físicos semejantes a los de Acha-2 (Standen, com. pers). 

Respecto a las características físicas de esta población, a pesar que ha 
sido estudiado un sólo individuo, ésta se caracteriza por poseer una 
contextura y estatura mediana de aproximadamente 1.68 m, con 
características óseas modernas. En relación a su salud, es destacable la 
exostosis en lo oídos, crecimiento óseo benigno, probablemente causado por 
prácticas laborales de subsistencia marítima. 

Los análisis orgánicos e inorgánicos indican que la alimentación de estos 
grupos humanos estuvo constituida principalmente por productos del mar, a 
través del consumo de pescados y mariscos, complementada por recursos 
obtenidos de la caza terrestre y la recolección vegetal. 

Sobre la alimentación es interesante plantear que el análisis 
de reconstrucción química de dieta realizado a las osamentas de 
Acha-2, reconoce un consumo de productos marinos recolectados, situación 
que se ve corroborado a través del estudio de fauna malacológica. Sin 
embargo, si visualizamos la tecnología (anzuelos, barbas de arpón y puntas) 
pensaríamos que fueron más pescadores y cazadores terrestres. Esta 
situación obliga a utilizar mayores estudios interdisciplinarios en la 
investigación del hombre arcaico temprano para interpretar su modelo de 
vida económico. 



En torno a los instrumentos de pesca, se percibe el uso de anzuelos de 
espinas de cactus, barbas para arpones y pesas de huesos, elementos 
indicadores de una adaptación y especialización en la vida marina, 
especialización que sería sustentada también por la presencia de restos de 
productos marinos y, por la patología laboral o exostosis auditiva que 
presenta el individuo de Acha como consecuencia de prácticas submarinas. 

En cuanto a la funcionalidad del campamento dentro de lo que fue el 
circuito costa-valle, este constituyó un campamento importante, ya que se 
ubicó en un punto estratégico dentro de un sistema de interacción 
económica. Su cercanía a la costa, sumada a las buenas condiciones del 
lugar en la explotación de los recursos vegetales y animales hizo que fuese 
un sector atractivo para el hombre arcaico temprano. Además asentado en 
este sector el hombre incursionó hacia el interior de las quebradas de Azapa 
y Acha en la búsqueda de recursos complementarios y de materias primas 
principalmente calcedonia. 

En relación a la extensión del campamento, si bien, se definieron once 
estructuras habitacionales, estas posiblemente alcanzaron un mayor número. 
Planteamos esto, debido a la construcción de un extenso muro en la terraza 
y a las alteraciones que ha sufrido la superficie de la terraza por trabajos de 
areneros; especialmente en el área donde fueron encontradas las estructuras 
habitacionales. 

Por las evidencias halladas, el campamento estuvo constituido por un 
patrón habitacional semiaglutinado y compuesto por estructuras 
habitacionales circulares, fue el eje de acción de esta población al momento 
de explotar los recursos del valle. En torno a él se llevó a cabo la vida 
familiar como, preparación y consumo de alimentos, albergue y, parte de las 
actividades productivas: preparación y retoques del instrumental lítico 
destinado a la caza de mamíferos. 

En este espacio habitacional también se halló la inhumación de un 
cadáver, el cual es significativo ya que atestigua el reconocimiento al 
individuo por parte del grupo que lo conformaba; además, delata una 
inquietud por la vida después de la muerte. 

En síntesis, este conjunto de evidencias mencionadas han permitido 
visualizar el área de Acha en una forma global a través de indicadores 
habitacionales (campamento) , económicos ( instrumentos) y rituales 
(funebria), situación que en su conjunto evidencian un manejo bien 
cimentado del espacio del valle el cual fue un complemento ecológico de 
igual importancia al manejo del litoral y sus recursos. 

Desde el punto de vista de la importancia del sitio Acha-2 en los 
procesos culturales que se sucedieron en la costa de esta región, es posible 
percibir en él y sus habitantes, a manera de hipótesis, los gérmenes de lo 
que constituye posteriormente la tradición Chinchorro, la cual presenta como 
característica distintiva el proceso de momificación artificial practicado con 
sus muertos, cuyas evidencias más tempranas se remontan a 7.000 años a.P. 



Dichas prácticas que en su concepto mágico religioso enmarcaron la 
continuidad de la vida en el mundo sobrenatural y, en lo social ayudaron 
en la solidaridad del grupo en términos de afianzar la unidad de los 
individuos que lo conformaban, habrían tenido sus gérmenes en desarrollos 
previos como lo estaría demostrando el sitio Acha-2. Por otra parte, las 
poblaciones Chinchorro presentan características antropométricas similares al 
individuo de Acha-2 lo cual las situaría, tentativamente, como descendientes 
de la población de Acha. 

En cuanto al rol del asentamiento Acha, dentro de las relaciones costa-
puna en lo que concierne a la movilidad y adaptación regional en el área 
Majes-Camiña de los valles occidentales, señalemos que durante la existencia 
de Acha-2, hubo una interrelación de alta movilidad transhumántica de 
cazadores-recolectores, de acuerdo al postulado de Núñez (1983). De igual 
manera la presencia de elementos de puna en la costa tales como: pieles de 
vicuña y de aves y obsidiana apoyaría la hipótesis de una relación dinámica 
de interacción entre costa y puna que incluiría el tráfico de objetos (Santoro, 
este volumen). Si bien pudo haberse dado ambas interrelaciones culturales 
pensamos que la población de Acha-2 tuvo un manejo de espacio más 
restringido que involucró la costa y las quebradas de Azapa y Acha, esta 
última en la explotación de materias primas para la confección de industria 
lítica, configurando con ello una movilidad dentro de una unidad territorial 
bien definida. Algunos tipos de puntas halladas en el campamento que 
podrían estar vinculada a la tradición altoandina como las de forma 
romboidal, pudieron haber correspondido a tecnologías asimiladas por 
poblaciones costeras para la caza de guanacos y de mamíferos marinos. 

Asentamientos como Acha-2, Tiliviche-lb, y posteriormente Camarones-14 
segmentos de las primeras ocupaciones humanas a la costa, posiblemente 
tuvieron una movilidad marcada, de corte nomádico más que tranhumántico 
como lo plantea Santoro en el presente volumen en donde el concepto de 
territorio fue fundamental para estructurar la explotación tanto marítima 
como terrestre. En este sentido, la presencia de entierros aislados como los 
hallados en Acha-2 confirmarían la concepción territorial de estas tempranas 
poblaciones arcaicas. 

En síntesis, pensamos que la población Acha-2 manejó un modelo de vida 
basado en un sedentarismo incipiente, en donde la costa tuvo un rol 
fundamental, habiéndose alcanzado una tecnología especializada a este 
ambiente. Además como todo grupo humano, necesitó de una 
complementariedad económica que estuvo en los valles bajos, especialmente 
Azapa. 

Antes de finalizar con nuestra investigación queremos señalar que 
durante el último decenio varios son los programas de investigación que 
han abordado el período arcaico en las distintas zonas ecológicas del 
extremo norte de Chile. Estos programas han tenido la característica de 
integrar diversas disciplinas que, cada una con su particular perspectiva, han 



contribuido a percibir el temprano poblamiento del área de una manera más 
amplia. Estudios de paleoambiente, complementariedad ecológica, dieta 
alimenticia, tecnología, cronología, antropología física, paleopatología, 
asentamientos habitacionales y funerarios son algunos de los temas tratados 
sobre la problemática del período arcaico y que reiteradamente hemos hecho 
referencia en este trabajo. Conjuntamente con los trabajos en el norte de 
Chile, en el sur del Perú, en la cuenca de Osmore, Aldenferfer (1990) ha 
planteado un programa de investigación para determinar cronología, 
reconstrucción de asentamientos y evaluación de modelos e interacción de 
poblaciones puna, sierra y costa. 

No obstante la prometedora perspectiva que ofrece la investigación en el 
extremo norte de Chile y extremo sur de Perú, pensamos que, cada vez se 
percibe con mayor claridad la necesidad de realizar un programa integral 
que permita identificar los procesos comunes a las diferentes áreas 
arqueológicas estudiadas. Este programa debiera sustentarse bajo un enfoque 
metodológico cuyo resultado debiera ser el análisis de la organización 
económica y social de estas tempranas bandas de cazadores-recolectores. 

Editores 
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VIL GLOSARIO 

Acantilados: Conjunto de rocas cortadas de forma vertical al mar. 
Bioantropología: Estudio de las características biológicas y culturales del 

hombre. 
Banda: Grupo de individuos nómadas de quince a treinta personas, cuya 

actividad principal gira en torno a la pesca, caza y recolección. 
Complementariedad ecológica andina: Mecanismos usados por las 

sociedades humanas para acceder a productos y recursos dispersos en 
el perfil ecológico de los Andes. 

Cordillera de Los Andes: Corresponde al nombre propio del gran cordón 
cordillerano que se ubica en la vertiente occidental de Sud-América. 

Coprolito: Estiércol disecado o fosilizado; feca. 
Cosmovisión: Forma característica en que los miembros de una cultura 

perciben el medioambiente. 
Deformación craneana: Modificación de la forma natural del cráneo humano 

con fines rituales y sociales. 
Distribución espacial del material lítico: Forma en que los instrumentos 

terminados o los desechos de talla de dichos instrumentos se 
distribuyen especialmente en la superficie trabajada. 

Estoma: Abertura diminuta en la superficie de una hoja, rodeada por un par 
de células de protección que regulan el tamaño de la abertura a fin 
de permitir el intercambio gaseoso. 

Estructura habitacional: Sinónimo de vivienda, espacio donde se come y se 
duerme. 

Estructura social: Sistema de organización entre los individuos que 
componen una misma comunidad. 

Etnoarqueología: Interpretación de los restos arqueológicos, tomando como 
base los datos etnográficos. 

Fogón: Residuo que queda después de efectuar un fuego doméstico, 
representado por restos de cenizas de material orgánico. 

Geomorfología: Estudio del modelado que presenta la superficie terrestre en 
un espacio determinado. 

Hoyas hidrográficas: Corresponde a un área drenada por un curso de agua 
superficial y sus afluentes. 

Inhumación: Dar sepultura a un individuo. 
Intermareal: Es un sector de la costa que en forma intermitente es bañado 

por las mareas. 



Intermareal supralitoral: Rocío de mar que moja la zona más allá de la zona 
intermareal. 

Liliopsida: Clase principal que corresponde a plantas con flores, también 
conocidas como monocotiledóneas (Trigo, maíz, arroz, etc.) 

Macroresiduo lírico: Esquirlas o astillas producto de la talla de instrumentos 
de piedra. 

Magnoliopsida: Clase principal que corresponde a plantas con flores, 
también conocidas como dicotiledóneas (árboles, arbustos, hierbas). 

Malacología: Parte de la zoología que trata de los moluscos. 
Momificación artificial: Manipulación del cuerpo humano para su 

preservación, evitando así la descomposición. 
Mortero: Artefacto de molienda de forma cóncava, por lo general de piedra. 

Puede ser transportable. 
Optimum climático: Período de cronología variable que en la zona norte de 

Chile varía entre el 8500-5500 a.P., caracterizado por un disecamiento 
de sistemas lacustres y un clima cálido-seco. 

Patrón de asentamiento: Distribución regional de los asentamientos humanos 
pertenecientes a una unidad social. 

Período Chinchorro: Clasificación que se dá a una etapa de la arqueología 
del norte de Chile, abarcando desde el 7000 a .P. -4000 a.P. Se 
caracteriza por la momificación artificial de los cuerpos. 

Pleamar: Fin de la marea creciente. 
Sociedad arcaica: Grupo de cazadores-recolectores cuyo proceso de 

desarrollo culminó en la adopción de la actividades agrícolas y 
ganaderas. 

Taxonomía botánica: Descripción, denominación y clasificación de las 
plantas. 

Terraza: Plataforma de origen fluvial producto de acumulación de material 
de arrastre traído por el río. 

Territorialidad: Espacio definido y defendido socialmente, donde un grupo 
de cazadores establece su territorio de interacción más inmediata, que 
«identifica como propio». 

Tipología: Técnica clasificatoria que permite organizar los datos acumulados 
en unidades mínimas de comparación, aislada en el tiempo y en el 
espacio. 

Transhumancia: Desplazamiento estacional del ganado doméstico. En 
arqueología se le define como el desplazamiento periódico que 
realizan pueblos cazadores-recolectores en la explotación de diferentes 
ambientes. 
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vuelve sumamente complejo y los deudos 
comienzan arnomificar artificialmente a 
sus difuntos/surgiéndi}'asílas llamadas 
«Momias Chinchorros» .Esta compleja 
forma de cortcebirel ritual fnortuorio 'por 
'•paite de los primeros Áriqueños, tal vez 
como Una e.xj>resión.de continuidad de la 

mida, sumado duna antigüedad de siete 
milanos de esta práctica, hacen que el 

-poblamiento arcaico de Arica sea único en 
lo que corresponde al universo ideológico 
délos cazadores-recolectores. Sin duda, 
esta cosmopisión tan particular frente a la 
muetté, es el reflejo de una fuerte cohesión 
social del grupo, llegando ésta cultura de 
pescadores, que hoy llamamos Cultura 
Chinchorro, a perdurar por 3.000 años. 
Este germen ideológico, de pensamiento 

•- religioso andino sobre la muerte y la otra 
, vida, que se diluye en el tiempo, debió 
formar las bases parael imbricado senti
miento religioso de las poblaciones locales 
posteriores. Hoy día-, a 500 años desde que 
las. culturas americanas recibieron el 
primer impacto de la cultura occidental, 
aún continúan con su propia dinámica de 
buscar respuestas frente alas 

.interrogantes de la vida y se debaten entre 
la acultumción total y la-necesidad de 
expresar su propia identidad y acervo 
cultural. 




