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• Estado Parte
Chile

• Estado, Provincia y Región
Región de Arica y Parinacota, Comuna de Arica y Comuna de Camarones.

• Nombre del Bien 
Asentamientos y Momificación Artificial de la Cultura Chinchorro en la Región de Arica y Parinacota. 

•	 Coordenadas	Geográficas

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

ID No
NOMBRE DEL 
COMPONENTE REGIÓN/DISTRITO

COORDENADAS DEL 
PUNTO CENTRAL

ÁREA DEL
COMPONENTE 
NOMINADO DEL BIEN

ÁREA DE LA 
ZONA DE 
AMORTIGUACIÓN

01 Faldeo Norte del 
Morro de Arica

Región de Arica y Parinacota,
Comuna de Arica

UTM Zona 19
Este: 360469,878751
Norte: 7955980,65846

4.78 ha

234.52 ha

02 Colón 10
Región de Arica y Parinacota,
Comuna de Arica

UTM Zona 19
Este: 360472,954432
Norte: 7956115,19498

0.035 ha

03 Desembocadura 
de Camarones

Región de Arica y Parinacota, 
Comuna de Camarones

UTM Zona 19
Este: 367316,96678
Norte: 7877690,9584

359.23 ha 437.79 ha

ÁREA TOTAL (EN HA) 364.05 HA 672.31 HA

• Descripción textual de los límites del Bien nominado
El Bien nominado es un sitio en serie que consta de tres componentes: el Faldeo Norte del Morro de Arica, 
Colón 10 y la Desembocadura de Camarones. Geográficamente, estos componentes están localizados en 
el norte de Chile en dos áreas diferentes: una urbana y otra rural. Sin embargo, ambos se complementan 
y contribuyen notablemente al Bien nominado, ya que son un reflejo del hábitat costero ocupado por 
los Chinchorro: una sociedad temprana de cazadores-recolectores marinos. Además, este Bien fue 
seleccionado por el excelente estado de conservación de sus sitios arqueológicos y el actual marco legal 
para su protección.

Componente 01 — Faldeo Norte del Morro de Arica
El primer componente corresponde a un área funeraria. Los límites de este componente se definieron de acuerdo 
al Plan de Delimitación Legal de Bienes Nacionales, los límites del Monumento Histórico Morro de Arica y el 
actual Plan Regulador Municipal de Arica.

La delimitación del polígono nominado que conforma el componente Faldeo Norte del Morro de Arica incluye 
una gran cantidad de registros de hallazgos aislados y además una alta concentración de evidencia cultural de 
varios sitios arqueológicos (Morro 1, Morro 1/5 y Morro 1/6). Por lo tanto, este polígono se ha definido utilizando 
evidencia arqueológica existente y los sitios arqueológicos protegidos, limitando el Bien con las calles Héroes del 
Morro e Iris Carrasco, el acceso peatonal hacia el Morro de Arica y la geomorfología del acantilado del Morro. 
Este componente incluye lo siguiente:

A–B: Calle Héroes del Morro (el sitio arqueológico Estanques de agua).
B–C: El lado de la propiedad privada adyacente al sitio arqueológico Estanques de agua.
C–I:  El límite trasero de terrenos privados que se extienden a lo largo de la calle Héroes  

 del Morro, adyacente a la ladera más baja del norte del Morro. 
I–J:  Una línea de proyección (47 metros de largo).
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J–K:  Una línea paralela a la calle Héroes del Morro (413 metros de largo).
K–L: El camino de entrada peatonal al Morro de Arica. 
L–M: El camino de entrada peatonal al Morro de Arica.
M–N:  Una línea de proyección (115 metros de largo).
N–Ñ: La parte trasera de las propiedades privadas que se extiende a lo largo de la calle  

 Héroes del Morro.
Ñ–Q: Una línea de proyección que se extiende desde la parte trasera de la propiedad
  privada ubicada entre las calles Héroes del Morro e Iris Carrasco (53 metros de largo).
Q–R: El límite a la parte trasera de la propiedad privada en la calle Héroes del Morro,   

 específicamente de Iris Carrasco a la calle Cristóbal Colón (la entrada al Mirador La  
 Virgen).

R–A: Calle Cristóbal Colón.

Zona	de	amortiguación	del	Faldeo	Norte	del	Morro	de	Arica
El polígono de la zona de amortiguación abarca la calle Condell, la calle General Arteaga, la calle Yungay, la 
calle Manuel Blanco Encalada, la calle Ejercito y todo el perímetro del Monumento Histórico Morro de Arica. El 
área de amortiguación se definió en base a los límites del Monumento Histórico Morro de Arica y los hallazgos 
arqueológicos que se han descubierto en el área que rodea los Faldeos del Morro.

COMPONENTE 01. FALDEO NORTE DEL MORRO DE ARICA

COMPONENTE SUBCOMPONENTE SITIOS UTM E (X) UTM N (Y) TIPO DE SITIO CRONOLOGÍA

01. Faldeo Norte 
del Morro de Arica Faldeo

Morro 1 (sector 
Estanques de agua)

360475 7956034 Funerario Arcaico Medio y Tardío

Morro 1/5 (Reserva 1) 360381 7956163 Funerario Arcaico Tardío

Morro 1/6 360475 7956034 Funerario Arcaico Tardío – 
Formativo Temprano

Mirador La Virgen 360404 7956117 Funerario Arcaico Tardío

Componente 02 — Colón 10
Adyacente al Componente 01, este componente corresponde a un museo de sitio de la cultura Chinchorro 
administrado por la Universidad de Tarapacá. Los componentes 01 y 02 se encuentran dentro del centro de la 
ciudad de Arica, específicamente en el sector denominado casco antiguo.

COMPONENTE 02. COLÓN 10

COMPONENTE SUBCOMPONENTE SITIOS UTM E (X) UTM N (Y) TIPO DE SITIO CRONOLOGÍA

02. Colón 10 Museo de Sitio Colón 10 Colón 10 360472 7956115 Funerario Arcaico Tardío

Componente 03 — Desembocadura de Camarones
El tercer componente, ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Arica, es un espacio natural en un área 
de acantilados costeros que incluye asentamientos, cementerios y conchales, que proporcionan evidencia 
de la vida cotidiana de los primeros pobladores de la zona costera del desierto de Atacama. Además, este 
componente incluye las fuentes de agua y los humedales que fueron esenciales para el desarrollo de los 
asentamientos Chinchorro.
 
Se utilizaron criterios geomorfológicos para incluir tanto las terrazas como las laderas donde se produjo 
la ocupación, así como el contexto ambiental. Sin embargo, esto no significa que las características 
geomorfológicas tengan un valor patrimonial en sí mismas. 

Las características geomorfológicas incluidas en el Bien son las siguientes:
— La terraza sur, donde se encuentran los principales sitios Chinchorro. Esta terraza se formó antes 

de la ocupación, por lo que su contexto ambiental es similar al que existía en ese momento.
— La terraza inferior del río, incluido lo que solía ser el lecho del río y su planicie de inundación 

durante su ocupación humana.
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— El actual cauce y planicie aluvial, contextualizando las condiciones de la desembocadura y el valle 
fluvial en el que se desarrolló la ocupación.

— Sectores de laderas y abanicos aluviales en el flanco norte del río, debido a la presencia de sitios 
en sector Punta Norte y otros sitios arqueológicos posteriores.

— Laderas de escombros (coluviones) y planicies litorales en el acantilado sur, donde se encuentran 
muchos sitios arqueológicos.

La	zona	de	amortiguación	de	Desembocadura	de	Camarones
Esta zona de amortiguación fue determinada por la geomorfología del área y considerando la industria 
avícola del sector, la cual está cerca del Bien. Para esta zona de amortiguación, se consideraron las siguientes 
características:

— Todas las laderas adyacentes al Bien hasta la línea de división del agua o el límite de la zona de alta 
pendiente.

— Una franja de tierra aguas arriba del Bien que abarca parte del cauce del río, sus terrazas y las 
laderas adyacentes.

— Una franja de 80 metros que se adentra en el mar, paralela al Bien y alrededor de su zona de 
amortiguación en tierra.

Además, esta zona de amortiguación protege el paisaje a ambos lados del curso de agua hasta la cima de las 
colinas que forman la desembocadura del río Camarones. Esto ayuda a proteger el paisaje y los humedales, 
minimizando el impacto visual en el entorno natural.

COMPONENTE 03. DESEMBOCADURA DE CAMARONES

COMPONENTE SUBCOMPONENTE SITIOS UTM E (X) UTM N (Y) TIPO DE SITIO CRONOLOGÍA

03. Desembocadura 
de Camarones

Terraza Sur

CAM-1 368557 7877696 Doméstico Arcaico Tardío – Formativo 
Temprano

CAM-2 368368 7877685 Doméstico Arcaico Tardío – Formativo 
Temprano

CAM-8 367482 7877335 Doméstico y 
Funerario Arcaico Tardío

CAM-14/CAM-17 367176 7877239 Doméstico y 
Funerario Arcaico Temprano y Medio

Acantilado Sur

CAM SUR O 
CONCHAL SUR 366763 7876565 Doméstico Arcaico Medio y Tardío – 

Formativo Temprano

CAM 15-A 366881 7876685 Doméstico y 
Funerario

Arcaico Tardío – Formativo 
Temprano

CAM 15-B 366881 7876685 Doméstico y 
Funerario

Arcaico Tardío – Formativo 
Temprano

CAM 15-C 366653 7876340 Funerario Arcaico Tardío – Formativo 
Temprano

CAM 15-D 366774 7876340 Funerario Arcaico Tardío – Formativo 
Temprano

CAM 15-E 366916 7876511 Funerario Arcaico Tardío – Formativo 
Temprano

El Bien está asociado a la cultura Chinchorro, la cual existió entre el 7420 AP y aproximadamente 2840 AP. Este 
grupo temprano de cazadores-recolectores marinos se estableció a lo largo de acantilados y humedales en la 
costa del desierto de Atacama. En este sentido, los componentes que forman parte del Bien (el Faldeo Norte 
del Morro de Arica, Colón 10 y la Desembocadura de Camarones) se destacan como los núcleos de la cultura 
Chinchorro porque contienen depósitos altamente significativos y áreas naturales que son representativos del 
hábitat y lugares donde los grupos Chinchorro llevaron a cabo su vida diaria. Estas eran áreas donde pescaban, 
cazaban, y recolectaban mariscos y fibras vegetales; también donde se establecieron, prepararon su comida y 
cultivaron sus lazos con los muertos. 
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• Los atributos del Bien
El primer atributo es el contexto ambiental de la desembocadura del río y los acantilados.
El segundo son los depósitos arqueológicos in situ y la estratigrafía, los cuales revelan la dinámica de la 
ocupación del área a lo largo del tiempo.

Sitios	Arqueológicos:	Cementerios	y	Sitios	Domésticos
Dentro del componente 01, el sitio Morro 1 alberga el cementerio Chinchorro excavado más grande en la 
Cordillera Costera de Arica, la cual flanquea el lado suroeste de la ciudad. Ha proporcionado una gran cantidad de 
evidencia arqueológica, incluidos cuerpos momificados. Este cementerio ha sido objeto de numerosos estudios, 
siendo los más importantes los que han permitido identificar diferentes tipos de momificación. Los cementerios 
Chinchorro también se pueden encontrar en otras áreas vecinas del Faldeo, como los sitios Morro 1/5 y Morro 
1/6. El componente 02, Colón 10, adyacente al sitio Morro 1, es el único lugar donde se puede encontrar un 
extenso cementerio in situ y con amplia evidencia de cuerpos acostados sobre sus espaldas. En el caso del 
componente 03, Desembocadura de Camarones, el sitio Camarones 14 contiene evidencia de una extensa 
ocupación temporal del sector, con áreas funerarias y domésticas superpuestas, además de proporcionar los 
primeros ejemplos de momificación artificial Chinchorro (7000 AP). En la misma área, sin embargo, un poco más 
al sur a lo largo de la costa, el sitio Camarones 15 también contiene evidencia de estos cazadores-recolectores 
marinos del Período Arcaico; se puede observar su adaptación social progresiva al ir incorporando nuevas 
prácticas y materialidades a su acervo cultural.

Cuerpos humanos, tratados y no tratados 
Los cementerios Chinchorro revelan cuerpos momificados, ya sea por el medioambiente o por la momificación 
humana artificial. Esta última es única por su complejidad, antigüedad y estética. Los Chinchorro siempre 
estaban innovando en lo que respecta a sus prácticas únicas de momificación artificial. Tenían una asombrosa 
capacidad técnica, perfeccionando prácticas funerarias complejas desde el principio, desmembrando y 
reensamblando sistemáticamente cuerpos para crear momias artificiales que poseían extraordinarias 
cualidades materiales, escultóricas y estéticas, y que reflejaban el rol fundamental de los muertos en su 
sociedad.

Artefactos
Utilizaron una serie de herramientas e implementos que son simples pero efectivos, lo que les permitió hacer 
un uso intensivo de los recursos locales.
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Mapa Componente 01, Faldeo Norte de Morro de Arica, y Componente 02, Colón 10
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Detalle de Componente 01, Faldeo Norte de Morro de Arica, y Componente 02, Colón 10
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COMPONENTE 01, FALDEO NORTE DEL MORRO DE ARICA, PRINCIPALES PUNTOS DE GEORREFERENCIA DE LOS POLÍGONOS

COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 K

VÉRTICE
POLÍGONO DEL BIEN NOMINADO

VÉRTICE
ZONA DE AMORTIGUACIÓN DEL POLÍGONO

UTM E (X) UTM N (Y) UTM E (X) UTM N (Y)

A 360440,2 7956120,99 A' 360026,4534 7956393,233

B 360499,22 7956025,37 B' 360111,2 7956324,73

C 360473,81 7956010,54 C' 360276,43 7956405,51

D 360509,8751 7955938,189 D' 360415,4622 7956343,22

E 360563,2025 7955883,135 E' 360513,4279 7956241,282

F 360593,4285 7955843,409 F' 360885,9417 7955843,112

G 360638,3358 7955831,319 G' 360814,991 7955724,005

H 360680,6523 7955794,616 H' 361315,02 7955058,07

I 360733,9932 7955761,874 I' 361239,51 7954969,8

J 360694,0055 7955722,124 J' 361316,17 7954899,26

K 360404,1361 7956005,632 K' 361074,49 7954613,48

L 360393,829 7955981,245 L' 361120,02 7954337,16

M 360286,0111 7956147,272 M' 361486,2 7954395

N 360371,405 7956234,733 N' 361507,83 7954715,17

Ñ 360407,3 7956197,24 Ñ' 362044,45 7955217,6

O 360392,9 7956168,68 0' 362191,63 7955141,48

P 360407,841 7956153,616 P' 361855,99 7954599,81

Q 360394,398 7956140,185 Q' 361988,7694 7954517,574

R 360425,4876 7956108,181 R' 361941,7325 7954333,667

S' 361546,5175 7954254,18

T' 361324,56 7954074,81

U' 361250,73 7954156,37

V' 360545,1061 7954135,43

W' 359788,92 7955958,74
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COMPONENTE 02, COLÓN 10, PRINCIPALES PUNTOS DE GEORREFERENCIA DE LOS POLÍGONOS

COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 K

VÉRTICE
POLÍGONO DEL BIEN NOMINADO

VÉRTICE
ZONA DE AMORTIGUACIÓN DEL POLÍGONO

UTM E (X) UTM N (Y) UTM E (X) UTM N (Y)

A 360466,6558 7956131,943 A' 360026,4534 7956393,233

B 360487,3549 7956104,438 B' 360111,2 7956324,73

C 360478,9531 7956098,738 C' 360276,43 7956405,51

D 360458,6539 7956125,443 D' 360415,4622 7956343,22

E' 360513,4279 7956241,282

F' 360885,9417 7955843,112

G' 360814,991 7955724,005

H' 361315,02 7955058,07

I' 361239,51 7954969,8

J' 361316,17 7954899,26

K' 361074,49 7954613,48

L' 361120,02 7954337,16

M' 361486,2 7954395

N' 361507,83 7954715,17

Ñ' 362044,45 7955217,6

0' 362191,63 7955141,48

P' 361855,99 7954599,81

Q' 361988,7694 7954517,574

R' 361941,7325 7954333,667

S' 361546,5175 7954254,18

T' 361324,56 7954074,81

U' 361250,73 7954156,37

V' 360545,1061 7954135,43

W' 359788,92 7955958,74

(IGUAL COMO EL COMPONENTE 01)
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Mapa Componente 03, Desembocadura de Camarones
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COMPONENTE 03, DESEMBOCADURA DE CAMARONES, PRINCIPALES PUNTOS DE GEORREFERENCIA DE LOS POLÍGONOS

COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 K

VÉRTICE
POLÍGONO DEL BIEN NOMINADO

VÉRTICE
ZONA DE AMORTIGUACIÓN DEL POLÍGONO

UTM E (X) UTM N (Y) UTM E (X) UTM N (Y)

A 366090,2622 7878142,134 A' 365792,955 7879038,777

B 366247,5863 7878189,521 B' 366047,1733 7878992,929

C 366179,713 7878387,514 C' 366258,6831 7879062,421

D 366124,9441 7878335,126 D' 366513,137 7879295,535

E 366150,3442 7878491,495 E' 366866,0069 7879189,569

F 366417,6311 7878292,015 F' 367007,7513 7879293,45

G 366522,8557 7878369,008 G' 367342,5809 7879166,11

H 366578,2372 7878551,27 H' 367544,0004 7879401,743

I 366521,606 7878756,092 I' 367746,5537 7879386,567

J 366912,749 7878542,812 J' 367858,6509 7879695,111

K 367492,664 7878730,153 K' 368077,9789 7879731,493

L 367498,2573 7878645,908 L' 368390,2777 7880205,966

M 367559,4649 7878688,961 M' 368804,1639 7879457,61

N 367572,2208 7878624,741 N' 369263,0523 7878811,495

Ñ 368183,0223 7878763,383 Ñ' 368947,6822 7878683,473

O 368498,0314 7878308,715 O' 368964,9787 7877632,41

P 368193,2447 7877941,651 P' 367073,1172 7876778,924

Q 368696,7975 7877771,501 Q' 367478,4247 7876295,086

R 368879,5736 7877690,144 R' 366754,6295 7875272,549

S 367552,9741 7877042,195 S' 366542,506 7875672,948

T 367007,56 7876883,22 T' 366383,611 7875808,313

U 367118,9543 7876568,292

V 367040,6689 7876112,357

W 366858,359 7875846,225

X 366628,5253 7875676,008

Y 366429,6434 7875857,96

Z 366797,8304 7876914,559
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• Criterios según los cuales se nomina el Bien
Los asentamientos y la momificación artificial de la cultura Chinchorro cumplen con los siguientes criterios:

iii) Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva 
o desaparecida.
 
v) Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra 
o del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre con el medio, 
sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles.

• Proyecto de declaración de valor universal excepcional

a) Breve síntesis
La costa norte del desierto de Atacama, un hábitat árido y hostil, fue el hogar de los Chinchorro, una sociedad 
de cazadores-recolectores marinos que vivió aproximadamente entre 7400 y 2840 AP. Se adaptaron con éxito 
desde el principio a estas condiciones geográficas extremas, representadas por la yuxtaposición de un desierto 
costero hiperárido con recursos marinos extraordinarios, pocas fuentes fluviales y el relieve accidentado de 
la Cordillera Costera. 

El Bien incluye tres componentes que contienen los elementos naturales y culturales del lugar donde, durante 
aproximadamente cuatro milenios, los Chinchorro se asentaron y prosperaron a lo largo de la costa del desierto 
de Atacama. Los componentes son el Faldeo Norte del Morro de Arica y Colón 10 (en un entorno urbano), 
y la Desembocadura de Camarones (en un entorno natural virgen). Estos componentes presentan muchos 
atributos culturales in situ, incluidos los asentamientos de los Chinchorro, los cementerios y los densos 
depósitos de concha, que aportan evidencia única de la antigua adaptación humana al medioambiente del 
desierto costero. El excelente estado de conservación de estos atributos culturales en el territorio se suma a 
su autenticidad e integridad.

Los distintos atributos culturales del Bien están muy cerca unos de otros, proporcionando un testimonio único 
que transmite la complejidad tecnológica e ideológica de esta sociedad de cazadores-recolectores marinos, 
desde sus inicios en la costa (ca. 7400 AP) hasta su desaparición (ca. 2840 AP). La evidencia de la recolección 
marina y la ocupación terrestre todavía son visibles en el Bien. En este ambiente de contrastes, los Chinchorro 
lograron prosperar y desarrollar una compleja estructura social.

La cantidad inconmensurable de restos culturales y las técnicas de momificación de los Chinchorro son de 
suma importancia científica. Sus prácticas mortuorias desafían a la comunidad académica a reconsiderar su 
comprensión actual de los sistemas de creencias, rituales y organizaciones sociales de las primeras sociedades 
de cazadores- recolectores marinos.

b)	Justificación	de	los	criterios
Se propone inscribir la nominación en serie “Asentamientos y Momificación Artificial de la Cultura Chinchorro 
en la Región de Arica y Parinacota” en la Lista del Patrimonio Mundial bajo los criterios culturales (iii) y (v). 

Criterio (iii): Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una 
civilización viva o desaparecida. 

Hace unos 8,000 años, los primeros grupos de cazadores-recolectores marinos que vivían a lo largo de la 
costa norte del desierto de Atacama, ahora conocidos como cultura Chinchorro, desarrollaron asentamientos 
permanentes en un ambiente extremadamente árido. Dentro de este territorio costero, se creó un sentido 
de pertenencia, así como una compleja ideología y espiritualidad que los llevó a vivir junto a sus difuntos, 
dando origen al asentamiento de los Chinchorro. Los restos culturales que dejó la población Chinchorro, 
incluidos sus artefactos, momias y cementerios, son un testimonio de su sistema de creencias e ideas sobre 
el más allá. Esta tradición cultural es la encarnación de una adaptación temprana y de supervivencia. La 
forma de vida de los Chinchorro se articuló en torno a su sistema de creencias, con prácticas de momificación 
artificial y un cuidado único de sus antepasados. La cultura Chinchorro es emblemática; su evidencia refleja 
una cosmovisión compleja y una noción de vida y muerte a lo largo del árido paisaje desértico.
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Desde esta perspectiva, el desarrollo de las prácticas culturales complejas de los Chinchorro ante la muerte 
fue el resultado de un comportamiento intencionalmente organizado. Sus primeros asentamientos, así como 
sus prácticas mortuorias, se extendieron temporal y espacialmente durante casi cuatro milenios; fue una 
sociedad excepcional para una población arcaica. La preservación intencional de los muertos sugiere que 
concibieron el cuerpo transformado como un elemento artístico y poderoso, capaz de transmitir un mensaje 
visual y emocional a su comunidad. La momificación Chinchorro es considerada la más antigua en la historia 
humana y notablemente compleja para los primeros grupos de cazadores-recolectores marinos.

Los cementerios Chinchorro revelan cuerpos momificados artificialmente y naturalmente, es decir, debido 
al medioambiente. Los primeros son únicos debido a su complejidad, antigüedad y estética. Los Chinchorro 
innovaron continuamente en sus prácticas de momificación artificial, revelando la capacidad técnica 
y el perfeccionismo temprano para desmembrar y volver a armar cuerpos para crear momias artificiales, 
que poseían extraordinarias cualidades materiales, escultóricas y estéticas, y que reflejaban el rol social 
fundamental de los muertos en la sociedad humana.

Con base en estos argumentos, el Bien en serie nominado constituye un testimonio excepcional de una 
tradición cultural y una civilización que, en un lapso de casi cuatro milenios, logró vivir en un ambiente 
extremadamente árido, desarrollando una organización social sofisticada y una relación específica entre 
las personas y el medioambiente, entre los vivos y los muertos. Los principales atributos que transmiten 
estos valores son el contexto ambiental de la desembocadura del río y los valles, los depósitos arqueológicos 
y la estratigrafía in situ que revelan la dinámica de ocupación del espacio a lo largo del tiempo, los sitios 
domésticos, los cementerios y los cuerpos humanos, tratados y no tratados.

El componente 01, Faldeo Norte del Morro de Arica, presenta el más grande cementerio Chinchorro 
excavado. Este ha proporcionado una gran cantidad de evidencia arqueológica y la mayor cantidad de cuerpos 
momificados. El componente 02, Colón 10, es el único espacio interpretativo con un extenso cementerio 
in situ, con evidencia de cuerpos acostados sobre sus espaldas. En el componente 03, Desembocadura de 
Camarones, el sitio Camarones 14 contiene evidencia de una extensa ocupación temporal, donde las áreas 
funerarias y domésticas se superponen y proporcionan las primeras fechas de momificación artificial de los 
Chinchorro, es decir, 7000 AP. El sitio Camarones 15 contiene evidencia de estos cazadores-recolectores 
marinos durante período Arcaico y su adaptación social progresiva, al incorporar nuevas características 
culturales de la región.

Criterio (v): Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización 
de la tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre 
con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios 
irreversibles.

La cultura Chinchorro habitó el lugar más árido del mundo: el desierto de Atacama. Estas poblaciones 
arcaicas vivían en la periferia del desierto y dependían en gran medida de los recursos costeros y marinos. 
Se adaptaron a un entorno hostil con un mínimo de agua dulce y recursos vegetales, pero desarrollaron una 
tecnología simple y eficiente para aprovechar los recursos del océano. Culturalmente, florecieron durante 
miles de años en un territorio vasto y extremo, por lo que son un ejemplo extraordinario de adaptación 
temprana a los ambientes desérticos y marinos. La evidencia de la recolección de recursos marinos 
y utilización de espacios terrestres todavía es visible en un área extensa a través de los asentamientos, 
cementerios y conchales.

Los grupos Chinchorro lograron establecerse durante miles de años gracias a los humedales presentes en 
las desembocaduras de los ríos que proporcionaban recursos de plantas, agua y fauna. En este ambiente 
de contrastes (océano, desierto y pequeños oasis), tuvieron éxito y florecieron. El Bien en serie nominado 
constituye un testimonio excepcional del uso de la tierra y el mar en condiciones extremadamente áridas, 
representativo de una cultura específica y la interacción con el medioambiente. Estos valores se expresan 
a través de una diversidad de atributos, entre los cuales se encuentran el contexto ambiental del desierto, 
la costa, las quebradas y los humedales, los depósitos arqueológicos y la estratigrafía in situ, que revelan la 
dinámica de ocupación del espacio a lo largo del tiempo, y la variedad de artefactos que permitieron a los 
Chinchorro utilizar intensivamente los recursos locales.
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Los componentes 01, Faldeo Norte del Morro de Arica, y 02, Colón 10, se encuentran en las laderas de una 
de las características geográficas más impresionantes de la costa sur-central de los Andes. Estos componentes 
presentan registros de ocupación continua por diferentes grupos culturales que abarcan los períodos Arcaico, 
Formativo e Intermedio Tardío durante la época precolombina. El asentamiento abarca un depósito continuo 
de cuerpos y artefactos, constituyendo el sitio funerario más grande identificado para el período Arcaico en 
el desierto de Atacama. El componente 03, Desembocadura de Camarones, exhibe el paisaje prístino costero, 
de acantilados y humedales prácticamente inalterados desde la ocupación de los Chinchorro. La estratigrafía 
y la presencia de conchales atestiguan la interacción de los Chinchorro con este entorno específico.

c) Declaración de integridad
Los componentes del Bien fueron seleccionados como los más representativos de todos los asentamientos 
Chinchorro presentes en el sur de Perú y el norte de Chile. Se complementan entre sí y brindan una visión 
integral - a través de sus atributos tangibles - de la cultura Chinchorro. Cada uno de los componentes contiene 
todos los elementos necesarios para transmitir el Valor Universal Excepcional. Su tamaño es apropiado para la 
correcta preservación y monitoreo de su integridad. La evidencia arqueológica encontrada en los componentes 
del Faldeo Norte del Morro de Arica y Colón 10 (en la ciudad de Arica) y en la Desembocadura de Camarones 
(Valle de Camarones) es una serie representativa y excepcional de los núcleos culturales Chinchorro. Sus 
restos culturales han continuado intactos durante más de 7000 años hasta el día de hoy. Ubicados en laderas 
y terrazas, los asentamientos arqueológicos Chinchorro en el Faldeo Norte de Morro de Arica, Colón 10 y 
Desembocadura de Camarones conservan extensas áreas de depósitos arqueológicos.

d)	Declaración	de	autenticidad
Los atributos que transmiten el Valor Universal Excepcional del Bien se conservan en su ubicación original y 
aún son visibles, dándole autenticidad a estos hallazgos arqueológicos. Cuando se trata de un asentamiento, 
sus atributos y valor dependen, en gran medida, del proceso de interpretación de los restos encontrados en su 
contexto original, así como del estudio de su hábitat. En este sentido, gracias al clima seco, los componentes 
del Bien se han conservado en condiciones increíblemente buenas. La ubicación actual de los componentes 
del Bien es la misma que la ocupada durante varios milenios por los Chinchorro. La investigación realizada 
en los sitios arqueológicos de los componentes ha generado más de cien publicaciones especializadas que 
validan su autenticidad, antigüedad, asociaciones, funciones y contextos. Los restos culturales revelan un 
patrón de residencia continua, el uso extensivo de los recursos marinos, una permanencia visible, y el cuidado 
perpetuo de los muertos, incluido el desarrollo y la variabilidad de su cultura desde sus comienzos (ca. 7400 
AP) hasta su desaparición (ca. 2840 AP).

e)	Requisitos	para	la	protección	y	gestión
Con respecto a la protección legal, el Bien está protegido por la Ley N° 17.288 (1970) de Monumentos 
Nacionales y por los Decretos Supremos del Ministerio de Educación N° 4867 (1967) y N° 484 (1990). La 
autoridad legal responsable de administrar los sitios arqueológicos es el Consejo de Monumentos Nacionales 
de Chile. Los tres componentes del Bien están rodeados de zonas de amortiguación que proporcionan 
protección adicional. Los planes de gestión existentes para cada uno de los componentes están actualmente 
en proceso de combinarse para desarrollar un único plan de gestión del Bien. El cuerpo legal que administrará 
el Bien es una corporación privada sin fines de lucro, inicialmente formada por la Universidad de Tarapacá de 
Arica, el Municipio de Arica y el Municipio de Camarones. La Corporación incluirá, además, representantes 
de las comunidades de Arica y Caleta Camarones. El objetivo de la Corporación será proteger, preservar, 
conservar y administrar los sitios arqueológicos Chinchorro, así como crear, estudiar, alentar, promover, 
coordinar y difundir iniciativas destinadas a recuperar y poner en valor esta antigua cultura. Esto se logrará a 
través de la educación, programas de divulgación, enseñanza e investigación..

•	 Nombre	e	información	de	contacto	de	la	institución	/	agencia	local	oficial	Universidad	de	Tarapacá

Dr. Emilio Rodríguez Ponce
Posición: Rector, Universidad de Tarapacá
Dirección: Avenida General Velásquez N° 1775, Arica, Chile
Correo electrónico: recsec@uta.cl, erodrigu@uta.cl, caraneda@uta.cl
Ext. : 58 - 2205490 (directo) - 58 - 2205302 (secretario)
Dirección web: www.uta.cl
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FIRMA EN REPRESENTANCIÓN 
DEL ESTADO PARTE

Santiago, 10 de enero, 2020

Consuelo	Valdés	Chadwick
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,

República de Chile
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