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PRESENTACIÓN

Esta es una obra editada por la Universidad 
de Tarapacá, Arica, Chile, donde se investiga, 

conserva, exhibe y valora una de las colecciones 
arqueológicas más importantes de las Américas, 
correspondiente a la Cultura Chinchorro. Se 
trata de una población pescadora-cazadora-
recolectora, con una distribución hasta ahora, 
exclusiva entre la costa del extremo sur peruano 
y el norte chileno. Habitó este territorio entre los 
9000-3000 AP (7000-1000 AC) y en su conjunto 
ha reflejado tal complejidad funeraria y cultural, 
principalmente a raíz de sus formas de momi-
ficación artificial, que han llamado la atención 
de la academia internacional y del público en 
general. Precisamente en estos momentos el 
Consejo de Monumentos Nacionales del país 
prepara un corpus documental muy detallado 
para proceder a su presentación ante Unesco 
para ser declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.

Como toda investigación arqueológica los actuales 
conocimientos derivan de un cúmulo de esfuerzos 
precedentes que se inician cuando el prehistoriador 
alemán Max Uhle, contratado por el gobierno 
chileno, realiza sus primeras excavaciones en la 
costa de Arica. Allí dio cuenta por el año 1917, 
de estos cuerpos extrañamente momificados a los 
que denominó los “Aborígenes de Arica” aunque 
con una estimación temporal de comienzos de 
la era cristiana. Otros aportes siempre con datos 
directos de excavaciones pioneras, estuvo en 
manos de Ancker Nielsen, un boticario danés 
aficionado a la arqueología, que fijó su frontera 
en Iquique en el año 1920. Sin embargo, recién 
en el año 1965 el arqueólogo suscrito logró desde 
la costa intermedia de Pisagua una primera data-
ción radiocarbónica del orden de los 5220 ± 170 
AP (IVIC-170) en concordancia con varias de las 
decenas de fechas logradas por las investigaciones 
recientes. Entre las que destacamos la sistemá-
tica y extensa excavación de salvataje realizada 
a mediados de la década de los 80, por Vivien 
Standen, precisamente una de las autoras de esta 
obra, en el imponente yacimiento funerario del 
Faldeo Norte del Morro de Arica, que fuera de 
duda, es el más representativo de las marcadas 
diversidades de sus atributos bioantropológicos 
y culturales, incluyendo por cierto las distintas 
fases y componentes de rituales de sus momifi-
caciones complejas.

Sin embargo, al hojear esta publicación el lector 
observará cual fue el énfasis que los autores han 
querido destacar, por cuanto no basta saber 
cuando vivieron, donde lo hicieron, como se 
momificaron, sino con que vivieron. Es decir, 
qué artefactos crearon para ejercer sus relacio-
nes de subsistencia con el medio marítimo y su 
esfera ritual. Esto que los arqueólogos llamamos 
la identificación de los contextos culturales.

En este sentido esta obra más que un catastro 
tradicional de objetos, es el ordenamiento 
detallado, sistemático y bien documentado de 
los artefactos, por medio de los cuales las po-
blaciones Chinchorro lograron mantenerse en 
espacios acotados, con movilidades más bien 
restringidas pero con un intenso y sostenido 
proceso de explotación marítima eficiente. 
Por lo mismo, el lector se sorprenderá de sus 
diversos ingenios de caza, pesca y recolección, 
con cabezales de arpón donde se encuentran 
sus puntas líticas lanceoladas in situ, así como 
las hojas líticas de sus cuchillos enmangados. 
No faltan los propulsores para lanzar dardos, 
la coplas de madera para extender los porta 
astiles, anzuelos de concha y de espinas de 
quisco y sus pesas, con las lienzas y cordelerías, 
los chopes o chuzos de hueso para mariscar, 
además de cestos y esteras de fibra vegetal. Se 
advierten también las evidencias funerarias que 
dan cuenta del uso de pigmentos, prácticas de 
inhalación de alucinógenos, bellos tocados 
cefálicos y pequeñas figurinas antropomorfas 
de rituales aun desconocidos. No obstante, se 
sabrá con certeza que uno de ellos falleció con 
una herida mortal provocada por una punta de 
proyectil hundida en su vértebra…

En cuanto se trata de pescadores complejos por 
sus respuestas tan sofisticadas para esos tiempos, 
casi buena parte de su inventario artefactual con-
tinuó después de su declinación en la secuencia 
regional, iniciándose lo que serán las reiteradas 
tradiciones marítimas posteriores.

Los investigadores Vivien Standen y Bernardo 
Arriaza, los más genuinos expertos en esta po-
blación que marcó el destino marítimo del país 
antiguo y moderno, por fin nos enseñan sobre la 
real naturaleza de estos utillajes. Al verlos, los 
lectores tendrán esa sensación de comprenderlos 
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más plenamente, porque un simple anzuelo 
siempre ha sido y será un instrumento eficaz 
de subsistencia. Los autores nos han acercado 
a las manos de nuestros fundadores de las cul-
turas marítimas, y no es una metáfora: véase 
esa mano que toma un cuchillo aferrándose a 
su labor cotidiana y primordial a la vez. Así, 
presentamos esta obra con la certeza de que 
nosotros no fuimos los primeros en iniciar la 
domesticación de nuestra querida mamacocha 

y que tan mal la tratamos después de tantos 
miles de años de esfuerzos por quienes nos 
antecedieron en esta vida amparada entre el 
desierto y el mar. 

Lautaro Núñez
Premio Nacional de Historia 2002
Instituto de Investigaciones Arqueológicas
Museo San Pedro de Atacama
Universidad Católica del Norte
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INTRODUCCIÓN

Los grupos Chinchorro –pescadores, cazadores 
y recolectores– vivieron entre los 9000 y 3000 

años AP en la costa occidental de Sudamérica 
(17°-21°S) entre Ilo (sur de Perú) y el río Loa (norte 
de Chile) abarcando una extensión de 600 km 
aproximados (Figura 1). La excelente preservación 
de los extensos yacimientos funerarios ha per-
mitido conocer en detalle uno de los rasgos más 
singulares de estas poblaciones –sus complejas 
prácticas mortuorias– que incluyó el complicado 
manejo de preservar los cuerpos empleando 
técnicas como la momificación artificial, lo que 
refleja el rol social fundamental de los muertos 
en la sociedad humana. El tratamiento de estos 
cuerpos, con cualidades escultóricas y artísticas 
extraordinarias, es una de las manifestaciones 
más tempranas y complejas que se conocen 
para el continente americano, e incluso a nivel 
mundial. Los patrones mortuorios fueron diver-
sos, desde momias naturales desecadas por las 
condiciones climáticas de hiperaridez imperantes 
en el desierto costero y momias cubiertas con 
capa de barro, hasta las momias artificiales con 
sus diversos estilos: negras, rojas, con vendaje 
y embarriladas.

En este catálogo se presentan los contextos 
asociados a los distintos patrones funerarios. 
Algunas de las piezas ofrecen un registro 
único, no replicado en pescadores, cazadores 
y recolectores tempranos de la costa del área 
centro-sur andina. La gran mayoría son de ma-
nufactura local con materias primas costeras, 
pero también incluyeron abundantes materias 
primas de los valles y tierras altas. Hacia el final 
de la secuencia Chinchorro se registran algunos 
objetos probablemente importados desde la 
vertiente oriental de los Andes (p.ej. tocados 
con plumas de colores y cucurbitáceas).

Los objetos provienen en su mayoría de yaci-
mientos funerarios de la costa de Arica. Se suman 
algunos procedentes de la desembocadura del río 
Camarones (costa sur de Arica) y Patillos (costa 
sur de Iquique). A continuación se presenta una 
breve reseña de cada uno de estos sitios.

Acha-3: Reducido sector funerario emplazado a 
unos 900 m al noroeste del campamento Arcaico 
Temprano Acha-2 (8900 AP no cal) (Muñoz 
et al. 1993). Se localiza a 5,4 km de la línea de 
costa actual. Se han excavado cuatro individuos, 
todos con momificación natural. Basado en dos 
dataciones de 14C, este sitio fue ocupado entre 
los 8380 ± 60 y 8120 ± 90 AP (no cal) (Standen 
y Santoro 2004).

Maestranza Chinchorro: Sitio funerario locali-
zado en la terraza Chinchorro, al interior de la 
Ex Maestranza de Ferrocarriles, al norte de la 
ciudad de Arica y a unos 500 m de la línea de 
costa actual. Fue excavado por Vivien Standen 
y Bernardo Arriaza en 1997, y a pesar que se 
recuperaron 12 individuos, este grupo presenta 
una diversidad de tratamientos mortuorios, que 
incluye momias negras o cuerpos modelados en 
arcilla, complejas y momias naturales. Basado en 
cuatro dataciones de 14C este sitio fue ocupado 
entre los 5453 ± 170 y 5060 ± 40 AP (no cal) 
(Standen et al. 2014).

Maderas Enco: Sitio funerario localizado en 
la terraza Chinchorro y a unos 600 m de la 
línea de costa actual (se ubicó al interior de la 
Ferretería Maderas Enco). Fue excavado en 1990 
por personal del MASMA. Se recuperaron tres 
individuos, todos correspondientes a momias 
negras o cuerpos modelados en arcilla. Basado 
en una datación de 14C, este sitio fue ocupado por 
los 4750 + 155 AP (no cal) (Arriaza et al. 2005).

Chinchorro-4: Sitio localizado en la terraza 
Chinchorro y a unos 950 m de la línea de costa 
actual. Fue excavado por el Grupo del Museo 
Regional de Arica en los inicios de la década del 
60. No se conoce a qué tipo de sitio correspon-
den las más de 30 piezas documentadas en las 
fichas originales conservadas en el MASMA, y 
solo se consigna: “sin asociación a cuerpo”. La 
datación 14C de una figurina de madera de 4750 
± 30 AP (no cal) es plenamente consistente con 
el material recuperado del sitio.

Morro-1: Sitio funerario localizado en el faldeo 
norte del Morro de Arica, contiguo al que exca-
vara Max Uhle en 1917, en el sector de los Ex 
Estanques del Agua Potable de la ciudad. Morro-1 
fue excavado en 1984, en una primera etapa por 
Guillermo Focacci y en una segunda por Vivien 
Standen, en el contexto de una excavación de 
salvataje. Han sido recuperados 152 individuos 
con abundantes restos incompletos y disturbados1. 
Los estilos de tratamiento mortuorio incluyen: 
momias negras, rojas, con vendaje, embarradas 
y naturales (Allison et al. 1984; Arriaza 2005; 
Arriaza et al. 2005; Standen 1997). Basado en 
20 dataciones de 14C, este sitio fue ocupado 
entre los 5434 + 59 y 3670 + 59 AP (no cal).

1 El número de individuos varía en distintas 
publicaciones debido a que a veces no se 
consideran los cuerpos incompletos.
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Morro 1/5: Sitio funerario localizado a unos 90 
m hacia el oeste del sitio Morro-1, en el actual 
sector Mirador de La Virgen del Carmen. Fue 
excavado por Guillermo Focacci en 1987 y 
publicado por Guillén (1992). Fueron recupe-
rados 17 individuos, y los estilos de tratamiento 
mortuorio incluyen: momias rojas, embarriladas 
y naturales. Basado en dos dataciones de 14C, 
este sitio fue ocupado entre los 3900 + 30 y 
3580 + 59 AP (no cal)2.

Mirador La Virgen: Sitio funerario contiguo a 
Morro 1/5. Fue excavado por Vivien Standen, 
Calogero Santoro y Bernardo Arriaza en 2008, 
cuando se realizaban trabajos de remodelación 
en el Mirador. Se registraron 14 individuos, 10 
de ellos dejados in situ. En su mayoría corres-
ponden a momias naturales, aunque también 
se registraron evidencias de momias complejas 
(minoritarias). Basado en tres dataciones de 14C, 
este sitio fue ocupado entre los 3630 + 30 y 
3580 + 30 AP (no cal).

Morro 1/6: Sitio funerario localizado a unos 100 
m hacia el este del sitio Morro-1. Fue excavado 
por Guillermo Focacci y Sergio Chacón en 1987, 
quienes recuperaron 60 individuos. Se ubicaron 
dos sectores (A y B) distantes a unos 100 m uno 
de otro (Focacci y Chacón 1989). Los individuos 
inhumados en ambos sectores (A y B) muestran 
un patrón mortuorio homogéneo, que incluyó 
solo momias naturales. Basado en 13 dataciones 
de 14C, este sitio fue ocupado entre los 4310 + 
145 y 3340 + 30 AP (no cal).

Morro C/T0: Sector funerario localizado a unos 
200 m hacia el noreste del sitio Morro-1. Se 
logró recuperar un individuo de un sector que 
contenía otras osamentas humanas (al interior 
de la Ex-Cárcel Pública de Arica). El cuerpo 
presentó momificación natural y fue datado por 
14C en 3780 + 50 AP (Standen 2011).

Colón-10: Sitio funerario localizado a unos 57 
m al norte del sitio Morro-1. Fue expuesto a 
raíz de un estudio de análisis de suelo para la 
construcción de un hotel. Debido a la alta pre-
sencia de cuerpos, el lugar se habilitó como un 
museo de sitio. Fue trabajado por Vivien Standen 
y Calogero Santoro en 2006 y posteriormente 
en 2009 con el equipo del MASMA. Han sido 
registrados 78 individuos y la práctica mortuoria 
identificada es muy heterogénea, entre las que 
se incluyen: momias negras, rojas, embarradas 
y naturales. Basado en dos dataciones de 14C y 
por el estilo de los tratamientos mortuorios, este 

2 No fue considera la datación obtenida por 
Guillén (1992:101) debido a que fue calibrada 
y no presenta la datación convencional.

sector fue ocupado entre los Ca. 5000 y 3600 
± 30 AP (no cal).

Playa Miller-8: Sitio funerario localizado en la 
costa sur de Arica (Álvarez 1969; Rivera et al. 
1974). Se emplaza en una reducida terraza 
marina a sólo unos 100 m de la línea de costa 
actual. Fue excavado por el Grupo del Museo 
Regional de Arica en los inicios de la década del 
60 cuando se proyectaba la ruta automovilística 
costera. Fueron rescatados más de 30 cuerpos y 
la práctica mortuoria identificada es también muy 
heterogénea, entre las que se incluyen: momias 
negras, rojas y naturales (Álvarez 1969; Arriaza 
et al. 2005; Soto 1989; Standen 2011). Basado en 
cuatro dataciones de 14C este sitio fue ocupado 
entre los 5744 ± 310 y 4090 ± 105 AP (no cal).

Camarones 15: Sitio funerario emplazado 
en la banda sur de la desembocadura del río 
Camarones, sobre la línea de costa actual, en 
una pendiente alta (Rivera et al. 1974). Fue ex-
cavado por Guillermo Focacci y Mario Rivera, 
en 1971-1972, recuperando algunos cráneos 
con emplaste de barro y un conjunto de objetos 
culturales. Cuenta con una datación de 14C de 
3060 + 100 (no cal).

Camarones 15D: Sitio funerario emplazado en la 
banda sur de la desembocadura del río Camarones, 
sobre la línea de costa actual, en una pendiente 
alta (Muñoz et al. 1991). Fue excavado por Mario 
Rivera, Iván Muñoz y Percy Dauelsberg en 1989-
1990. Han sido recuperados 55 individuos, e 
incluye momias embarriladas y naturales. Basado 
en cuatro dataciones de 14C este sitio fue ocupado 
entre los 4240 ± 145 y Ca. 3000 AP (no cal).

Camarones Punta Norte: Conchal emplazado 
en la banda norte de la desembocadura del río 
Camarones. Fue excavado en la década de los 
70 por Percy Dauelsberg, Luis Álvarez y Luis 
Briones. Posteriormente en 2005 por Calogero 
Santoro, Vivien Standen y Bernardo Arriaza. Se 
ubica sobre un peñón a 50 msnm y en la línea 
de costa actual. Entre los estratos del conchal se 
registraron restos de osamentas humanas algunas 
removidas y con un alto grado de fragmentación. 
Basado en cuatro dataciones de 14C este sitio fue 
ocupado entre los 6900 ± 50 y 4950 ± 210 AP 
(no cal). En total se identificaron cuatro indivi-
duos (incompletos y disturbados) sin evidencias 
de momificación artificial.

Patillos: Sitio funerario localizado en la costa 
sur de Iquique, en el entorno del puerto de 
Patillos. Fue excavado por Ancker Nielsen en 
1952, quien recuperó siete individuos, con una 
práctica mortuoria muy homogénea que incluyó 
momias embarriladas (Llagostera 2003). Basado 
en dos dataciones de 14C, este sitio fue ocupado 
por los 3540 ± 30 AP (no cal).
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Figura 1: Yacimientos arqueológicos Chinchorro de la costa del norte de Chile y sur de Perú (círculos negros) 
y sitios pre-Chinchorro (triángulos rojos).
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Nº 01

Tipo de Artefacto Arponcillo 
Sitio Maestranza Chinchorro
Referencia MACH1/C10
Nº Inventario 1
Colección MASMA
Año Excavación 1997
Excavado por Vivien Standen y Bernardo Arriaza
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 5100 ± 100 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (20-25 años) en po-

sición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte del fardo. Integró 
una inhumación múltiple de tres individuos, de ellos uno (C9) tuvo un emplaste de arcilla gris 
sobre los huesos de la cara y una trepanación craneana post-mortem. El arponcillo fue puesto 
hacia la derecha del cráneo. Otros artefactos asociados: dos cabezales de arpón de hueso y un 
instrumento de madera aguzado.

Función Caza marina
Materia Prima Hueso
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 13 cm de largo por 0,7 cm de ancho
Descripción Elaborado a partir de un hueso de mamífero marino. Ambos extremos fueron aguzados. En el 

extremo distal se adicionó una barba de hueso (4,2 cm de largo por 0,4 cm de ancho) para en-
ganchar la presa. Muestra huellas de embarrilado en ambos extremos.

Bibliografía Standen et al. 2014

CABEZALES DE ARPÓN
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Nº 02

Tipo de Artefacto Arponcillo
Sitio Morro-1
Referencia M1T23C1
Nº Inventario 632
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3818 ± 60 AP (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un contexto disturbado donde se ubicó un cráneo con momificación natural. Corresponde 

a una mujer (35-40 años) con restos de piel de ave marina, piel de camélido y una estera vegetal 
que fueron parte del fardo. Otros artefactos asociados: dos chopes o instrumentos para mariscar, 
brocha vegetal, dos huesos de ave marina pintados de rojo, una concha con pintura roja y un 
faldellín elaborado en fibra vegetal.

Función Caza marina
Materia Prima Hueso
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 11,7 cm de largo por 0,6 cm de ancho y 0,4 cm de espesor
Descripción Elaborado a partir de un hueso largo de ave marina. En el extremo distal adosaron una barba de 

espina de cactus fijada con una cuerda vegetal. El extremo proximal fue embarrilado con una 
cuerda de fibra de camélido.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 03

Tipo de Artefacto Cabezales de arpón
Sitio Maestranza Chinchorro
Referencia MACH1/C10
Nº Inventario 2 - 3
Colección MASMA
Año Excavación 1997
Excavado por Vivien Standen y Bernardo Arriaza
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 5100 + 100 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociados a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (20-25 años) en posi-

ción extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte del fardo. Integró una 
inhumación múltiple de tres individuos, de ellos uno (C9) tuvo un emplaste de arcilla gris sobre los 
huesos de la cara y una trepanación craneana post-mortem. Ambos artefactos fueron puestos hacia la 
derecha del cráneo. Otros artefactos asociados: arponcillo de hueso e instrumento de madera aguzado.

Función Caza marina
Materia Prima Hueso
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Completos
Dimensiones a: 28,2 cm de largo por 0,9 cm de diámetro

b: 19 cm de largo por 1 cm de diámetro
Descripción a y b: Elaborados a partir de huesos de mamífero marino. En ambos artefactos el extremo proximal 

fue aguzado y muestra huellas de un embarrilado con tintes rojos. El extremo distal fue cortado 
transversalmente y en la mitad de su sección realizaron un corte en “V” para remover un segmento 
de hueso e insertar una punta y/o barba.

Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 04

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1134/59
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Caza marina 
Materia Prima Hueso
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 11 cm de largo por 1,4 cm de diámetro
Descripción Elaborado a partir de un hueso de mamífero marino. El extremo proximal fue aguzado. El extremo 

distal fue cortado transversalmente y en la mitad de su sección realizaron un corte en “V” para 
remover un segmento de hueso e insertar una punta y/o barba.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 05
Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C1
Nº Inventario 11231
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3700 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer adulta en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelta en restos de piel de ave marina y una estera vegetal que fueron 
parte del fardo. Otros artefactos asociados: dos cabezales de arpón de madera, estólica, chope o 
instrumento para mariscar, tubo y espátula de hueso.

Función Caza marina
Materia Prima Hueso
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 13 cm de largo por 1 cm de ancho
Descripción Elaborado a partir de un hueso largo probablemente de camélido, que fue cortado longitudinal-

mente aprovechando el canal medular. En el extremo distal acoplaron una barba de hueso (4,2 
cm de largo por 0,5 cm de ancho) para enganchar la presa. La barba fue fijada con una cuerda 
de fibra de camélido con tintes rojos. Se encontró fragmentado. 

Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 06

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Morro-1
Referencia M1T27 
Nº Inventario 633
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto El arpón se registró en el relleno del sector T27 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Caza marina
Materia Prima Hueso
Manufactura Desbaste, pulido e inciso
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 9,5 cm de largo por 1 cm de ancho y 0,7 cm de espesor 
Descripción Elaborado a partir de un hueso largo probablemente de camélido que fue cortado longitudinal-

mente, aprovechando el canal medular. Ambos extremos fueron aguzados. En el extremo distal 
se adicionó una barba de hueso (3,5 cm de largo por 0,5 cm de ancho) para enganchar la presa. 
La barba fue fijada con una cuerda de fibra de camélido con tintes rojos. El cuerpo del arpón, 
a lo largo de su eje, muestra una decoración incisa de ocho puntos relativamente alineados. Su 
extremo distal se encontró fragmentado. 

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 07

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1163/59.a
Colección MASMA 
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Caza marina 
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 17 cm de largo por 1,2 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular. El extremo proximal fue levemente aguzado. El extremo 

distal fue cortado transversalmente y en la mitad de su sección realizaron un corte en “V” para 
remover un segmento de madera e insertar una punta y/o barba. Fue pintado de color rojo.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 08

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1163/59.b
Colección MASMA 
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Caza marina 
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 18,2 cm de largo por 1,3 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular. El extremo proximal fue aguzado. El extremo distal fue 

cortado transversalmente y en la mitad de su sección realizaron un corte en “V” para remover un 
segmento de madera e insertar una punta y/o barba. Muestra un conjunto de huellas de embarrilado 
en su extremo distal y adherencias orgánicas a lo largo de su eje. 

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 09

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1166/59
Colección MASMA 
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Caza marina 
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 23,5 cm de largo por 1,3 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular. En el extremo proximal fue levemente aguzado. En el 

extremo distal se realizó un corte en “V” para remover un segmento de madera e insertar una 
punta lítica. 

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 10

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1157/59
Colección MASMA 
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Caza marina 
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 16,5 cm de largo por 1,3 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular. El extremo proximal fue levemente aguzado y muestra 

huellas de embarrilado. En el extremo distal se realizó un corte en “V” para remover un segmento 
de madera e insertar una punta lítica.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 11

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Morro-1
Referencia M1T23C5
Nº Inventario 455
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3818 + 60 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer (30-35 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelta en una estera vegetal que fue parte del fardo. Sobre la pelvis 
tuvo un faldellín elaborado en fibra vegetal. El arpón fue puesto sobre el tórax. Otros artefactos 
asociados: madero tipo lanza y restos de otro faldellín de fibra vegetal.

Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Incompleto
Dimensiones 21 cm de largo por 1,3 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular con ambos extremos aguzados. En el extremo distal 

se realizó un corte en “V” para remover un segmento de madera e insertar una punta lítica. Fue 
pintado de color rojo.

Bibliografía Standen 1991
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Nº 12

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C12
Nº Inventario 441
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (30-35 años) en 

posición extendida decúbito dorsal, conserva restos de piel de camélido y ave marina, y una 
estera vegetal que fueron parte del fardo. El arpón fue puesto sobre su hombro derecho. Otros 
artefactos asociados: chope o instrumento para mariscar, cuentas de concha y semilla, barba de 
hueso, cuchillo enmangado, tubo de hueso de ave marina y pezuña de camélido.

Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Completo
Dimensiones 25,6 cm de largo por 1,4 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular con ambos extremos aguzados. En el extremo distal se 

realizó un corte en “V” para remover un segmento de madera e insertar una punta lítica. Conserva 
la impronta de la cuerda que fijaba la punta y resina adherida.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 13

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Morro-1
Referencia M1T8
Nº Inventario 462
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3800 AP
Contexto Asociado a un cuerpo de una momia embarrada, disturbada. Corresponde a una mujer (40-45 

años) en posición extendida decúbito dorsal. Otros artefactos asociados: artefacto lítico de cuarzo.
Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Completo
Dimensiones 23 cm de largo por 1,2 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular con ambos extremos aguzados. En el extremo distal se 

realizó un corte en “V” para remover un segmento de madera e insertar una punta lítica.
Bibliografía Standen 1991
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Nº 14

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C11
Nº Inventario 438.2
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural, disturbado. Corresponde a una mujer (25-35 

años) en posición extendida decúbito dorsal, con restos de piel de camélido que fueron parte del 
fardo. Otros artefactos asociados: cobertor púbico de fibra de camélido, anzuelo de espina de 
cactus, artefacto punzante de hueso de camélido, bolsa tipo chinguillo y otro arpón de madera.

Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Completo
Dimensiones 30,5 cm de largo por 1,5 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular con ambos extremos aguzados. En el extremo distal se 

realizó un corte en “V” para remover un segmento de madera e insertar una punta lítica. Conserva 
resina y la impronta de la cuerda que fijaba la punta. Fue pintado de color amarillo.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 15

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C1
Nº Inventario 11230
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3700 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer adulta en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelta en restos de piel de ave marina y una estera vegetal que fue-
ron parte del fardo. Otros artefactos asociados: dos cabezales de arpón (uno de madera y otro de 
hueso), estólica, chope o instrumento para mariscar, tubo y espátula de hueso.

Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 18 cm de largo por 1,5 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular. En el extremo distal se realizó un corte en “V” para remo-

ver un segmento de madera e insertar una punta lítica. Se adicionó sobre una superficie aplanada, 
una barba de hueso (3,5 cm de largo por 0,5 cm de ancho) para enganchar la presa. Conserva 
huellas del embarrilado que fijaban la punta y la barba. El extremo proximal está fragmentado.

Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 16

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C23
Nº Inventario 43374 
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4010 + 75 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (20-25 años) en po-

sición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte del fardo. Sobre la 
pelvis tuvo un cobertor de piel de camélido y sobre este un faldellín elaborado en fibra vegetal.

Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Completo
Dimensiones 24 cm de largo por 1,3 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular con ambos extremos aguzados. En el extremo distal se 

realizó un corte en “V” para remover un segmento de madera e insertar una punta lítica. Se adicionó 
sobre una superficie aplanada, una barba de hueso (3,7 cm de largo por 0,3 cm de ancho) para 
enganchar la presa. La barba fue fijada con una cuerda de fibra de camélido y conserva restos de 
resina. El extremo proximal fue embarrilado con una fina cuerda vegetal.

Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 17

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C19
Nº Inventario 28399
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (>40 años) en posición 

extendida decúbito dorsal. El cráneo tuvo una abultada cobertura de piel de ave marina con el 
plumaje hacia afuera. Otros artefactos asociados: dos tubos y una espátula de hueso.

Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completo 
Dimensiones 14,1 cm de largo (con punta) por 1 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular con ambos extremos levemente aguzados. En el extremo 

distal se realizó un corte en “V” para remover un segmento de madera e insertar una punta lítica 
que se ubicó in situ. La punta es de talla bifacial y bordes levemente convexos. No es factible 
conocer la forma de la base ya que se encuentra insertada en el cabezal del arpón y reforzada 
con un embarrilado de cuero y resina. Tiene una pátina de color rojo y mide 2,7 cm de largo 
(aproximado) por 1,1 cm de ancho y 0,3 cm de espesor.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 18

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C101-104
Nº Inventario 1
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3500 - 3000 AP
Contexto Asociado a una inhumación múltiple integrada por cuatro individuos (adultos e infantes), todos 

con momificación natural (no es posible precisar a cuál cuerpo estuvo asociado). Otros artefactos 
asociados: sedal, cestería coiled, bolsa malla.

Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste 
Conservación Completo
Dimensiones 23 cm de largo por 1,15 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular con el extremo proximal más aguzado que el distal. En 

el extremo distal se realizó un corte en “V” (0,9 cm de profundidad) para remover un segmento de 
madera e insertar una punta lítica. Conserva un embarrilado de cuerda vegetal con la que se fijó 
la punta. El extremo proximal fue aguzado y tiene la particularidad de conservar in situ restos de 
cuerda de cuero de lobo marino, para amarrar el cabezal al astil. Está pintado de rojo. La materia 
prima tipo caña y su manufactura podría sugerir que fue elaborado por y para niños y/o niñas.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 19

Tipo de Artefacto Cabezal de arpón y astil
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D
Nº Inventario 2
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3500 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Completo
Dimensiones 22,3 cm de largo (incluye las dos piezas)
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular compuesto de dos piezas, de tamaño pequeño.

Astil: 16,1 cm de largo por 2,2 cm de diámetro. El extremo proximal levemente aguzado. El ex-
tremo distal muestra una perforación de contorno algo circular de 2,4 cm de profundidad, para 
introducir el cabezal del arpón.
Cabezal: 8,2 cm de largo por 1 cm de diámetro, con ambos extremos algo aguzados. El extremo 
distal tiene una pequeña perforación con un embarrilado de fibra de camélido para colocar un 
penetrador. El extremo proximal se introduce a la perforación del astil. Conserva restos de una 
cuerda de lobo marino in situ anudada al cabezal. El artefacto fue íntegramente pintado de rojo.
El tamaño pequeño y su manufactura, podría sugerir que fue elaborado por y para niños y/o niñas.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 20

Tipo de Artefacto Fragmento de astil para arpón
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C10
Nº Inventario 43405
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural, disturbado. Corresponde a un hombre (20-25 

años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con restos de piel de camélido, ave marina 
y una estera vegetal que fueron parte del fardo. Otros artefactos asociados: cabezal de arpón de 
hueso y un madero tipo lanza.

Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 120 cm de largo por 2,5 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo elaborado a partir de dos maderos de sección circular. Los extremos de 

cada madero muestran un corte en bisel (11,7 cm de extensión, respectivamente) para acoplarse 
entre sí y de esa manera lograr una mayor longitud del astil. Emplearon resina y un embarrilado 
de fibra de camélido para fijar ambas piezas (los hilos oscuros que se observan corresponden a 
conservación actual).

Bibliografía Standen 1991, 2003

ASTILES
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Nº 21

Tipo de Artefacto Fragmento de astil para arpón
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C21
Nº Inventario 634
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cráneo con momificación natural, disturbado. Corresponde a una mujer (20-25 

años) cubierta con dos capas de estera vegetal que fueron parte del fardo. El madero fue puesto 
hacia la izquierda del cráneo. Otros artefactos asociados: cabezal de arpón de madera y dardo.

Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 44,5 cm de largo por 2,5 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular. Un extremo tiene un corte en bisel (11,9 cm de extensión) 

para ser acoplado a otro madero y aumentar su longitud. Sobre la superficie muestra huellas de 
embarrilado. El otro extremo está fragmentado.

Bibliografía Standen 1991, 2003



35 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 22

Tipo de Artefacto Fragmento de astil para arpón
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6
Nº Inventario 11
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3700 AP
Contexto El madero se registró en el relleno del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Caza marina
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 34,7 cm de largo por 2,5 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular. Un extremo tiene un corte en bisel (7,8 cm de exten-

sión) para ser acoplado a otro madero y aumentar su longitud. El otro extremo está fragmentado.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 23

Tipo de Artefacto Barbas para arpón
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C15
Nº Inventario 256
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociadas a un cuerpo de una momia embarrada. Corresponde a un hombre (25-30 años) en po-

sición extendida decúbito dorsal, cubierto con una estera vegetal que fue parte del fardo. Sobre la 
pelvis tuvo un cobertor púbico elaborado en fibra vegetal. Ambas muñecas fueron amarradas con 
un cordón hilado de fibra de camélido. Las barbas se registraron al interior de una bolsa tubular 
de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: cordelería de pesca y tubo de hueso.

Función Caza marina
Materia Prima Hueso
Manufactura Raspado y pulido
Conservación Completas
Dimensiones a: 7,5 cm de largo por 0,8 cm de ancho y 0,5 cm de espesor

b: 8,2 cm de largo por 1,2 cm de ancho y 0,7 cm de espesor
Descripción Ambas piezas tienen en el extremo proximal un aplanamiento para ser acoplado a un cabezal de 

arpón. El extremo distal fue aguzado para asegurar el enganche en la presa.
Bibliografía Standen 1991, 2003

BARBAS DE HUESO PARA ARPÓN

a b
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Nº 24

Tipo de Artefacto Barba para arpón
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C12
Nº Inventario 616
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (30-35 años) en po-

sición extendida decúbito dorsal, conserva restos de piel de camélido y ave marina, y una estera 
vegetal que fueron parte del fardo. La barba fue puesta sobre su hombro derecho. Otros artefactos 
asociados: chope o instrumento para mariscar, cuentas de concha y semilla, cabezal de arpón de 
madera, cuchillo enmangado, tubo de hueso de ave y pezuña de camélido.

Función Caza marina
Materia Prima Hueso
Manufactura Raspado y pulido
Conservación Completa
Dimensiones 4,8 cm de largo por 0,7 cm de ancho y 0,8 cm de espesor
Descripción El extremo proximal tiene un aplanamiento para ser adosado al cabezal de arpón. El extremo 

distal fue aguzado para asegurar el enganche en la presa. Muestra evidencias de pigmento rojo y 
claras huellas de embarrilado y uso.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 25

Tipo de Artefacto Barba para arpón
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6
Nº Inventario 018
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3200 AP
Contexto La barba se registró en el relleno del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Caza marina
Materia Prima Hueso
Manufactura Raspado y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 6 cm de largo por 0,6 cm de ancho y 1,1 cm de espesor
Descripción El extremo proximal tiene un aplanamiento para ser acoplado al cabezal de arpón. El extremo 

distal fue aguzado para asegurar el enganche en la presa. Muestra evidencias de pigmento rojo 
y claras huellas de uso.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 26

Tipo de Artefacto Estólica o propulsor para dardo
Sitio Morro-1
Referencia M1T1C6
Nº Inventario 628
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 5160 + 90 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo negra). Corresponde a un hombre 

adulto en posición extendida decúbito dorsal. Formó parte de una inhumación múltiple (M1T1) 
integrada por siete cuerpos, todos con momificación artificial. La estólica fue puesta junto a la 
extremidad superior izquierda del cuerpo. Otros objetos asociados: huesos de cetáceos formaron 
parte del contexto mortuorio.

Función Caza terrestre
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completa
Dimensiones 37 cm de largo por 2 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular donde se deposita el dardo. En su extremo distal se 

adosó una pieza de hueso que sirvió como talón de sujeción al dardo (4 cm de largo por 0,8 cm 
de ancho y 1,1 cm de espesor) con una perforación oval (1,6 cm de largo por 0,4 cm de ancho) 
para amarrarlo al vástago. La pieza de hueso fue decorada con 16 líneas incisas horizontales y 
paralelas entre sí. En su extremo proximal o mango se aplicó un embarrilado de cuero que forma 
el ojal de sujeción para el dedo pulgar. 

Bibliografía Standen 1991, 2003

ESTÓLICAS O PROPULSORES
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Nº 27

Tipo de Artefacto Estólica o propulsor para dardo
Sitio Morro-1
Referencia M1T23C13
Nº Inventario 43406
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro) 
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4500 - 4000 AP
Contexto Asociada a un cuerpo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (20-25 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelta en restos de piel de camélido y una estera vegetal que fueron 
parte del fardo. Sobre la pelvis tuvo dos faldellines, uno elaborado en fibra vegetal y el otro en 
fibra de camélido. La estólica fue puesta paralela a su brazo derecho. Otros artefactos asociados: 
anzuelo de espina de cactus y brocha vegetal.

Función Caza terrestre
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Incompleta
Dimensiones Conserva 38 cm de largo por 1,8 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular donde se deposita el dardo. En su extremo proximal 

o mango se aplicó un embarrilado de fibra vegetal que forma el ojal de sujeción para el dedo 
pulgar. El hilo fino y oscuro que se observa corresponde a tratamiento de conservación actual. El 
extremo distal está fragmentado.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 28

Tipo de Artefacto Estólica o propulsor para dardo
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C24
Nº Inventario 613
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociada a un cráneo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (25-30 años), sobre su 

cara tuvo un emplaste de barro, y en el cráneo un cintillo elaborado en hilado de fibra de caméli-
do. La estólica fue puesta hacia el lado izquierdo del cráneo. Otros artefactos asociados: cuentas 
de concha y semilla, pesa lítica, fragmento de dardo, sedal de fibra vegetal, bolsita de cuero de 
camélido pintada de rojo, espátula de hueso y faja textil de fibra de camélido.

Función Caza terrestre
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Incompleta
Dimensiones Conserva 37 cm de largo por 2 cm de ancho
Descripción Instrumento rectilíneo de sección acanalada donde se deposita el dardo. Ambos extremos presentan 

un desgaste para adosar un gancho y una cuerda de sujeción, respectivamente. La estólica fue 
pintada de rojo y conserva restos de resina en la superficie donde adosaron el gancho.

Bibliografía Standen 1991, 2003 
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Nº 29

Tipo de Artefacto Estólica o propulsor para dardo
Sitio Morro-1
Referencia M1/102
Nº Inventario 614.1
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3800 AP
Contexto La estólica se registró en el relleno del sector T27 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Caza terrestre
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completa
Dimensiones 38,7 cm de largo por 1,5 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular donde se deposita el dardo. En su extremo distal tiene 

un gancho (3,5 cm de largo) tallado en la misma matriz de la madera; su extremo proximal fue 
aguzado. Conserva residuos orgánicos adheridos a lo largo de su eje.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 30

Tipo de Artefacto Preforma de estólica o propulsor para dardo
Sitio Morro-1
Referencia M1/202
Nº Inventario 629
Colección MASMA 
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3800 AP
Contexto La estólica se registró en el relleno del sector T23 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Caza terrestre
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste 
Conservación Completa
Dimensiones 32 cm de largo por 1,9 cm de ancho
Descripción Instrumento rectilíneo de sección oval donde se deposita el dardo. En su extremo distal se insinúa 

un gancho (4 cm de largo) en la misma matriz de la madera; su extremo proximal fue aguzado. 
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 31

Tipo de Artefacto Estólica o propulsor para dardo
Sitio Maderas Enco
Referencia MEC 
Nº Inventario 44001.a
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Equipo MASMA
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Es altamente probable que la estólica estuviera asociada a una inhumación múltiple integrada por 

tres cuerpos con momificación artificial (momias estilo negra) rescatadas del mismo sitio. En el 
tercio medio de su eje conserva adherida piel de camélido y restos de arcilla gris (empleada en la 
elaboración de las momias negras), lo que avalaría esta asociación.

Función Caza terrestre
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completa
Dimensiones 40,4 cm de largo por 2 cm de ancho
Descripción Instrumento rectilíneo de sección oval, donde se deposita el dardo. En su extremo distal tiene 

un gancho (6,7 cm de largo) tallado en la misma matriz de la madera; su extremo proximal fue 
levemente aguzado. 

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 32

Tipo de Artefacto Estólica o propulsor para dardo
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C7
Nº Inventario 28355
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4240 ± 145 AP (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a restos de un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un individuo adulto 

de sexo femenino. Conserva in situ en el hueso pélvico restos de un faldellín elaborado en fibra 
de camélido.

Función Caza terrestre
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completa
Dimensiones 70 cm de largo por 1,8 cm de ancho
Descripción Instrumento rectilíneo de sección acanalada donde se deposita el dardo. En su extremo distal se 

adosó un lito oval y pulido (2,5 cm de largo por 1 cm de ancho y 0,8 cm de espesor) que sirvió 
como talón de sujeción al dardo. El lito fue fijado con una pasta resinosa y una cuerda vegetal. 
Su extremo proximal o mango es de sección circular, se le aplicó un embarrilado de cuerdas 
tendinosas y cuero que forma el ojal de sujeción para el dedo pulgar.

Bibliografía Rivera et al. 2008
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a b

DARDOS

Nº 33

Tipo de Artefacto Dardos
Sitio Maestranza Chinchorro
Referencia MACH1/C10
Nº Inventario 8
Colección MASMA
Año Excavación 1997
Excavado por Vivien Standen y Bernardo Arriaza
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 5100 + 100 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociados a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (20-25 años) en 

posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte del fardo. Integró 
una inhumación múltiple de tres individuos, de ellos uno (C9) tuvo un emplaste de arcilla gris 
sobre los huesos de la cara y una trepanación craneana post-mortem. Los dardos fueron puestos 
hacia la derecha del cráneo. Otros artefactos asociados: dos cabezales de arpón, un arponcillo 
de hueso e instrumento de madera aguzado.

Función Caza terrestre
Materia Prima Madero
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Incompletos
Dimensiones a: Conserva 99 cm de largo por 1,1 cm de diámetro

b: Conserva 19,2 cm de largo por 1 cm de diámetro
Descripción a: Instrumento rectilíneo de sección circular. Un extremo muestra huellas de embarrilado (4,5 cm 

de ancho) y pigmentos rojos adheridos. El otro extremo está fragmentado.
b: Instrumento rectilíneo de sección circular. El fragmento conservado muestra tres bandas piro-
grabadas de 2 cm de ancho aproximados.

Bibliografía Standen et al. 2014



48 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 34

Tipo de Artefacto Dardo
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C24
Nº Inventario 630
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cráneo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (25-30 años), sobre 

su cara tuvo un emplaste de barro, y en el cráneo un cintillo elaborado en hilado de fibra de 
camélido. Otros artefactos asociados: cuentas de concha y semilla, pesa lítica, fragmento de 
estólica, espátula de hueso, sedal de fibra vegetal, bolsita de cuero de camélido pintada de rojo 
y faja textil de fibra de camélido.

Función Caza terrestre
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 57 cm de largo por 1,3 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular con ambos extremos fragmentados. En su tercio medio 

tiene dos embarrilados de fibra tendinosa de 2 cm de ancho, aproximadamente. Muestra una 
tenue pátina de color rojo.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 35

Tipo de Artefacto Cuchillo enmangado
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C12
Nº Inventario 216
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (30-35 años) en 

posición extendida decúbito dorsal, conserva restos de piel de camélido y ave marina, y una es-
tera vegetal que fueron parte del fardo. El cuchillo fue puesto hacia la derecha del cráneo. Otros 
artefactos asociados: chope o instrumento para mariscar, cuentas de concha y semilla, barba de 
hueso, cabezal de arpón de madera, tubo de hueso y pezuña de camélido.

Función Filo cortante
Materia Prima Madera y lítico
Manufactura Mango: Desbaste y raspado

Hoja: Talla lítica
Conservación Completo
Dimensiones Mango: 11,2 cm de largo por 3 cm de ancho (distal) y 0,6 cm de espesor

Hoja: >2,5 cm de alto por 2,9 cm de ancho y 0,4 cm de espesor
Descripción Mango de sección elíptica, en su extremo distal presenta un corte en “V” para remover un seg-

mento de madera e insertar la hoja lítica; su extremo proximal fue aguzado.
La hoja de cuarzo es de limbo triangular y bordes rectos.

Bibliografía Standen 1991, 2003

CUCHILLOS ENMANGADOS
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Nº 36

Tipo de Artefacto Cuchillo enmangado
Sitio Mirador La Virgen
Referencia MVC/C10
Nº Inventario 1
Colección MASMA
Año Excavación 2008
Excavado por Vivien Standen, Calogero Santoro, Bernardo Arriaza
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3590 + 30 AP (Beta-339176) (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un adulto de sexo indeterminado, 

en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con una estera vegetal que fue parte del fardo. 
Formó parte de una inhumación múltiple (al menos cuatro cuerpos, de ellos uno mostró evidencias 
de tratamiento complejo, con restos de arcilla gris a nivel de tronco y un madero pequeño paralelo 
a la columna vertebral). El cuchillo fue puesto cercano al brazo derecho.

Función Filo cortante
Materia Prima Madera y lítico
Manufactura Mango: Desbaste, raspado e inciso

Hoja: Talla lítica
Conservación Completo
Dimensiones Mango: 11,1 cm de largo por 2,8 cm de ancho (distal) y 0,9 cm de espesor

Hoja: 3,9 cm de alto por 3,2 cm de ancho y 0,5 cm de espesor
Descripción Mango de sección elíptica, en su extremo distal presenta un corte en “V” (1,5 cm de profundidad) 

para remover un segmento de madera e insertar una hoja lítica. En ambas caras del mango, en su 
extremo distal, realizaron tres incisiones lineales, paralelas entre sí. Su extremo proximal fue aguzado.
La hoja de cuarzo es de limbo triangular, bordes rectos y base convexa.

Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 37

Tipo de Artefacto Cuchillo enmangado
Sitio Morro-1/5
Referencia M1/5T-XIII
Nº Inventario 43372
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1985
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4020 ± 30 AP (Beta-403255) (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo embarrilada). Corresponde a un 

niño (8-10 años) en posición extendida decúbito dorsal. Sobre la pelvis tuvo un faldellín y sobre 
este, una faja, ambos elaborados en hilado de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: dos 
pesas líticas, brocha vegetal pintada con líneas rojas transversales, bolsita de cuero, anzuelos de 
espina de cactus y bolsa tipo chinguillo.

Función Filo cortante
Materia Prima Madera y lítico
Manufactura Mango: Desbaste, raspado y pulido

Hoja: Talla lítica
Conservación Completo
Dimensiones Mango: 17 cm de largo por 3 cm de ancho (distal) y 0,5 cm de espesor

Hoja: 2,8 cm de alto por 3 cm de ancho y 0,4 cm de espesor
Descripción Mango de sección elíptica, en su extremo distal presenta un corte en “V” para remover un seg-

mento de madera e insertar una hoja lítica. Conserva resina, con la que fijaron la hoja. Su extremo 
proximal fue aguzado.
La hoja de cuarzo es de limbo triangular y bordes rectos.

Bibliografía Guillén 1992
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Nº 38

Tipo de Artefacto Mango de cuchillo
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 21/1190/60 
Colección MASMA
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Mango para hoja de filo cortante
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 13,6 cm de largo por 2,3 cm de ancho y 1,3 cm de espesor
Descripción Mango de sección elíptica, con ambos extremos ovalados. En el extremo distal se realizó un corte 

en “V” para remover un segmento de madera e insertar una hoja lítica. 
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 39

Tipo de Artefacto Penetrador enmangado
Sitio Camarones-15
Referencia CAM-15
Nº Inventario 30500
Colección MASMA
Año Excavación 1968-1972
Excavado por Guillermo Focacci, Mario Rivera
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3100 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Penetrador y otros usos
Materia Prima Madera y diente de escualo
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Completo
Dimensiones Mango: 12,3 cm de largo por 1,8 cm de ancho y 1,4 cm de espesor

Diente: 2,9 cm de largo por 1,6 cm de ancho basal y 0,5 cm de espesor
Descripción Mango de sección elíptica. En su extremo distal adosaron un diente de escualo, fijado con resina 

y un embarrilado vegetal. Su extremo proximal fue aguzado.
Bibliografía Rivera et al. 1974
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Nº 40

Tipo de Artefacto Punta de proyectil
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1108/59 
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Caza
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 12,5 cm de largo por 2,5 cm de ancho y 1 cm de espesor
Descripción Espécimen grande y estrecho. Corresponde a una doble punta con el vértice más agudo, de limbo 

elongado y bordes convexos, de sección biconvexa simétrica. Conserva adherencias orgánicas 
en ambas caras.

Bibliografía Documentación MASMA

INSTRUMENTOS BIFACIALES
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Nº 41

Tipo de Artefacto Fragmento de punta de proyectil
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1114/59 
Colección MASMA 
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Caza
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Incompleta
Dimensiones Conserva 4 cm de largo por 2,5 cm de ancho y 0,6 cm de espesor
Descripción Fragmento basal de espécimen grande de punta lanceolada, de sección biconvexa simétrica. 

Conserva adherencias orgánicas en ambas caras.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 42

Tipo de Artefacto Hoja lítica
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1115/59
Colección MASMA 
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Filo cortante
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 5,6 cm de largo por 2 cm de ancho y 0,8 cm de espesor
Descripción Espécimen pequeño, de morfología lanceolada y sección biconvexa asimétrica; con bordes y 

base convexa.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 43

Tipo de Artefacto Punta de proyectil
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1113/59
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Caza
Materia Prima Basalto
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 8,6 cm de largo por 2 cm de ancho y 1,3 cm de espesor
Descripción Espécimen grande y estrecho. Corresponde a una doble punta, con vértice más agudo, de limbo 

elongado y bordes convexos, de sección biconvexa asimétrica.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 44

Tipo de Artefacto Punta de proyectil
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C23
Nº Inventario 11270.1
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4010 ± 75 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (20-25 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte del fardo. Sobre la pelvis 
tuvo un cobertor púbico de piel de camélido y sobre este un faldellín elaborado en fibra vegetal.

Función Caza
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 3,8 cm de largo por 1,4 cm de ancho y 0,4 cm de espesor
Descripción Espécimen pequeño, de morfología lanceolada y sección biconvexa simétrica; bordes rectos y 

denticulados con base levemente convexa. Conserva adherencias orgánicas en ambas caras.
Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 45

Tipo de Artefacto Punta de proyectil
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C53
Nº Inventario 30 
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3895 ± 75 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer (20-25 años) en po-

sición extendida decúbito lateral, envuelta en una estera vegetal que fue parte del fardo. Sobre 
la pelvis tuvo un faldellín elaborado en fibra vegetal. Otros artefactos asociados: brocha vegetal 
atada en su brazo izquierdo, bolsa tipo malla, raspador lítico y chope o instrumento para mariscar.

Función Caza
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 3,5 cm de largo por 2,5 cm de ancho y 0,4 cm de espesor
Descripción Espécimen pequeño, de morfología lanceolada y sección biconvexa asimétrica; con bordes 

convexos. La base levemente convexa, conserva adherencias orgánicas y evidencias que estuvo 
insertada al cabezal de un arpón.

Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 46

Tipo de Artefacto Punta de proyectil
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C28 
Nº Inventario 11275
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3450 ± 30 AP (Beta-367451) (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un niño (10-12 años) de sexo 

indeterminado, en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con restos de piel de ave marina, 
camélido y una estera vegetal que fueron parte del fardo. Otros artefactos asociados: dos brochas 
de fibra vegetal, dos arponcillos de hueso, un anzuelo de espina de cactus.

Función Caza
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 8,8 cm de largo por 3,4 cm de ancho y 0,7 cm de espesor
Descripción Espécimen grande, de morfología lanceolada y sección biconvexa simétrica; bordes levemente 

convexos y base cóncava. Tiene un embarrilado de fibra vegetal en su tercio proximal (o basal) 
con restos de piel de camélido. Conserva adherencias de sustancias orgánicas en ambas caras y 
evidencias que estuvo insertada al cabezal de un arpón.

Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 47

Tipo de Artefacto Punta de proyectil
Sitio Morro-1
Referencia M1 
Nº Inventario 654
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto La punta se registró en el relleno del sector T23 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Caza
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 3,2 cm de largo por 1,6 cm de ancho
Descripción Espécimen pequeño, de morfología lanceolada y sección biconvexa simétrica; con bordes y base 

levemente convexos. Tiene un embarrilado de fibra vegetal que cubre los dos tercios distales de 
la punta. Conserva adherencias de sustancias orgánicas en ambas caras y evidencias que estuvo 
insertada al cabezal de un arpón.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 48

Tipo de Artefacto Punta de proyectil 
Sitio Morro-1
Referencia M1 
Nº Inventario 655
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto La punta se registró en el sector T23 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Caza
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 2,7 cm de largo por 1,2 cm de ancho
Descripción Espécimen pequeño, de morfología lanceolada y sección biconvexa simétrica; de bordes convexos 

y base levemente pedunculada (convergente).
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 49

Tipo de Artefacto Hoja lítica
Sitio Camarones-15
Referencia CAM-15
Nº Inventario 28282
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1968 - 1972
Excavado por Mario Rivera, Guillermo Focacci
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3100 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Filo cortante
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 9,2 cm de largo por 5,1 cm de ancho
Descripción Espécimen grande, sección biconvexa simétrica; con bordes convexos y base levemente cóncava, 

para ser insertada a un mango de cuchillo.
Bibliografía Rivera et al. 1974
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Nº 50

Tipo de Artefacto Punta de proyectil
Sitio Camarones-15A
Referencia CAM-15A
Nº Inventario 326
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1968
Excavado por Mario Rivera, Guillermo Focacci
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3100 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Caza
Materia Prima Cuarzo jaspe
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 4,3 cm de largo por 2 cm de ancho
Descripción Espécimen pequeño, de morfología lanceolada y sección biconvexa simétrica; con bordes convexos 

y base levemente cóncava, para ser insertada a un cabezal de arpón.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 51

Tipo de Artefacto Punta de proyectil
Sitio Camarones-15A
Referencia CAM-15A
Nº Inventario 28283
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1968
Excavado por Mario Rivera, Guillermo Focacci
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3100 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Caza
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 7,5 cm de largo por 2,7 cm de ancho
Descripción Espécimen mediano, de morfología lanceolada y sección biconvexa simétrica; con bordes convexos 

y base levemente cóncava. Tiene un embarrilado de fibra de camélido en su tercio proximal (o 
basal), para ser insertada a un cabezal de arpón.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 52

Tipo de Artefacto Punta de proyectil
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C23
Nº Inventario 28481
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4010 ± 75 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (estilo momia roja). Corresponde a un hombre 

(30-35 años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con una estera vegetal y restos de 
piel de camélido que fueron parte de un fardo. El cráneo tuvo una peluca y un cintillo elaborado 
en cuerdas hiladas de fibra de camélido. La punta lítica se encontró en el interior de restos de una 
bolsita de cuero delgado (probable vejiga de lobo marino) pintada de rojo. Otros objetos asociados: 
siete discos pulidos elaborados en hueso y dos bolsitas de cuero.

Función Caza
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Percusión y presión
Conservación Completa 
Dimensiones 3,2 cm de largo por 1,5 cm de ancho y 0,3 cm de espesor
Descripción Espécimen pequeño, de morfología lanceolada y sección biconvexa simétrica; con bordes rectos 

y base convexa. Conserva adherencias de sustancias orgánicas.
Bibliografía Rivera et al. 2008
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Nº 53

Tipo de Artefacto Fragmento de punta de proyectil 
Sitio Morro-1
Referencia M1T10B
Nº Inventario 631
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 5434 ± 59 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con tratamiento complejo. Corresponde a una mujer (30-35 años) cubierta 

con piel de lobo marino y una estera vegetal que fueron parte del fardo. Fue sellado con dos lajas 
líticas, huesos de cetáceo y lobo marino.

Función Caza
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Incompleta
Dimensiones 1,6 cm de ancho por 0,5 cm de espesor
Descripción Fragmento de punta de proyectil ubicada in situ en la cara dorsal de la escápula izquierda de un lobo 

marino. La punta se fragmentó, probablemente cuando impactó el plano óseo, conservando solo 
parte de la mitad distal. Por sus dimensiones es una punta pequeña de sección biconvexa simétrica. 
La escápula (con la punta in situ) pudo ser usada como contenedor o plato, ya que muestra abun-
dantes huellas de desgaste en ambas caras.

Bibliografía Standen 1991, 2003, 2011
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Nº 54

Tipo de Artefacto Fragmento de punta de proyectil 
Sitio Maderas Enco
Referencia MEC/C1
Nº Inventario 1
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Percy Dauelsberg
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4750 + 155 AP (datación del cuerpo asociado) 
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo negra). Corresponde a un individuo 

juvenil (16-17 años) masculino, en posición extendida decúbito dorsal, con restos de piel de camélido 
que fueron parte del fardo. En tórax y extremidades superiores fue pintado con diseños lineales de 
color rojo y blanco formando bandas alternadas. Formó parte de una inhumación múltiple inte-
grada por tres individuos. Sobre la pelvis tuvo una faja elaborada en hilado de fibra de camélido.

Función Caza. En este caso fue empleada para dar muerte a un individuo
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Incompleta
Dimensiones Conserva 1,6 cm de largo por 1,3 cm de ancho máximo y 0,6 cm de espesor
Descripción Fragmento de punta de proyectil ubicada in situ en la cara anterior de la 2° vértebra lumbar, cau-

sando la muerte del individuo. La punta se fragmentó, probablemente cuando impactó el plano 
óseo, conservando solo la mitad distal. Por sus dimensiones es una punta pequeña de sección 
biconvexa simétrica. 

Bibliografía Arriaza 1995; Standen 2011
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Nº 55

Tipo de Artefacto Punta de proyectil
Sitio Morro Cárcel T-0
Referencia MoC-T-0
Nº Inventario 43366.a
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Equipo MASMA
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3730 + 70 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (35-40 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, con restos de piel de ave marina y estera vegetal que fueron parte del 
fardo. Tuvo como vestimenta un cobertor púbico elaborado en fibra de camélido. 
La punta se registró insertada al arpón con su barba, al interior de la cavidad torácica. La conser-
vación de los tejidos blandos permitió “fijar” la evidencia in situ. 

Función Caza. En este caso fue empleada para dar muerte a un individuo
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones Punta: 5,9 cm de largo por 2,3 cm de ancho y 0,4 cm de espesor

Arpón: 24 cm de largo por 1,6 cm de diámetro
Barba: 4 cm de largo por 0,5 cm de ancho

Descripción Espécimen grande, de morfología lanceolada y sección biconvexa simétrica; bordes convexos y 
base recta. Muestra una pequeña fractura en el vértice (0,2 cm) causada probablemente cuando 
impactó el tejido blando. La punta se alojó en la parte superior derecha del tórax. 
El arpón completo quedó ubicado en posición oblicua al interior del tórax con una orientación 
craneal (bajo el esternón y sobre vértebras dorsales) y conservó in situ la barba de hueso. Por su 
ubicación es probable que fuera usada como una daga penetrando por la cara lateral de tórax iz-
quierdo, perforando pulmones y corazón, lo que causó la muerte del individuo en forma inmediata.
La punta conserva abundantes adherencias de tejido pulmonar en ambas caras.

Bibliografía Standen 2011
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Nº 56

Tipo de Artefacto Hoja lítica
Sitio Morro-1
Referencia M1T8
Nº Inventario 225
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci 
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3800 AP
Contexto Asociada a un cuerpo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (40-45 años) en posición 

extendida decúbito dorsal. Otros artefactos asociados: arpón de madera.
Función Indefinida, de probable uso expeditivo
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completa
Dimensiones 8 cm de largo por 3,4 cm de ancho máximo
Descripción Espécimen grande, de morfología irregular y bordes asimétricos. Fue depositada en la mano 

izquierda de la mujer y contenida con su dedo pulgar.
Bibliografía Standen 1991, 2011
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Nº 57

Tipo de Artefacto Raspador
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C53
Nº Inventario 11296
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3895 ± 75 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer (20-25 años) en posición 

extendida decúbito lateral, envuelta en una estera vegetal que fue parte del fardo. Sobre la pelvis 
tuvo un faldellín elaborado en fibra vegetal. Otros artefactos asociados: brocha vegetal atada a 
su brazo izquierdo, bolsa tipo malla, chope o instrumento para mariscar y punta de proyectil.

Función Raspar
Materia Prima Cuarzo
Manufactura Talla lítica
Conservación Completo
Dimensiones 5,4 cm de largo por 2,2 cm de ancho y 1,4 cm de espesor
Descripción Espécimen unifacial de forma rectangular, sección triangular y dorso alto. El extremo proximal 

tiene un embarrilado con una cuerda fina de algodón. Conserva residuos orgánicos adheridos 
sobre la superficie.

Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 58

Tipo de Artefacto Pulidor o instrumento abrasivo
Sitio Morro-1
Referencia M1T2C1
Nº Inventario 646
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un infante de sexo indeterminado 

envuelto con piel de ave marina y una estera vegetal que fueron parte del fardo. Sobre el cráneo 
tuvo un cintillo de hilados de fibra de camélido teñida de rojo. Formó parte de una inhumación 
múltiple (M1T2) integrada por cinco cuerpos (todos con momificación natural). Otros artefactos 
asociados: dos cabezales de arpón de madera, restos de un faldellín vegetal con pigmento rojo, 
y un artefacto de madera.

Función Pulir
Materia Prima Arenisca
Manufactura Pulido
Conservación Completo
Dimensiones 10,6 cm de largo por 1,6 cm de ancho y 1,9 cm de espesor
Descripción Sobre un pequeño bloque de arenisca se pulió una forma rectangular, con una de sus caras bise-

lada. Contiene abundantes pigmentos de óxido de hierro.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 59

Tipo de Artefacto Anzuelo compuesto
Sitio Acha-3
Referencia ACHA3C1
Nº Inventario 30013
Colección MASMA (en exhibición Museo Azapa)
Año Excavación 1998
Excavado por Equipo MASMA
Procedencia Quebrada de Acha, Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 8120 ± 90 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (30-35 años) en po-

sición extendida decúbito dorsal. Sobre el cráneo se ajustó un cintillo elaborado en fibra vegetal. 
Formó parte de una inhumación múltiple integrada por tres individuos, cubiertos con una estera 
vegetal común (pintada con diseños de damero en negro y rojo) que fue parte del fardo. Cada 
cuerpo fue envuelto individualmente en piel de camélido. El anzuelo se ubicó por debajo de la 
estera, hacia la derecha del cráneo.

Función Pesca
Materia Prima Hueso
Manufactura Raspado, pulido y tallado
Conservación Completo
Dimensiones 9 cm de largo por 0,4 cm de ancho (cuerpo)

3 cm de largo (gancho)
Descripción Compuesto de dos piezas, un cuerpo fusiforme, al que le adosaron en un extremo un gancho 

de hueso. El gancho tiene un punto de inflexión donde las dos piezas fueron amarradas con una 
cuerda de fibra vegetal.

Bibliografía Standen y Santoro 2004

ANZUELOS, POTERAS Y GANCHOS



74 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 60
Tipo de Artefacto Anzuelos terminados y preformas
Sitio Camarones Punta Norte
Referencia CAM-PN
Nº Inventario 12722
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación Sin información
Excavado por Percy Dauelsberg, Luis Álvarez, Luis Briones
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Conchal y funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 6000 - 5000 AP
Contexto Se registraron en los estratos del conchal
Función Pesca
Materia Prima Valva de Choromytilus chorus
Manufactura Corte, raspado y pulido
Conservación Completos
Dimensiones Largo: rango de 4 cm - 1,7 cm

Ancho: rango de 1,5 cm - 0,7 cm
Descripción Elaborados a partir de un disco recortado sobre valvas. Sobre el disco realizaron una incisión 

radial, a partir de la cual lo ahuecaron circularmente, lo que dio como resultado un anzuelo de 
tipo circular, con un cuerpo curvo y ambos extremos aguzados. El rasgo tornasol de la superficie 
de la concha pulida fue un excelente señuelo para atraer peces.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 61

Tipo de Artefacto Anzuelo
Sitio Camarones-15
Referencia CAM-15
Nº Inventario 308
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1968-1972
Excavado por Mario Rivera, Guillermo Focacci
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa Imprecisa
Contexto Sin información
Función Pesca
Materia Prima Valva de Choromytilus chorus
Manufactura Corte, raspado y pulido
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 2,7 cm de largo por 0,7 cm de ancho
Descripción Elaborado a partir de un disco recortado sobre una valva. Sobre el disco realizaron una incisión 

radial a partir de la cual lo ahuecaron circularmente. Un extremo fue aguzado y el otro está 
fragmentado. Este fragmento de anzuelo es uno de los pocos que se ha encontrado con restos de 
sedal in situ amarrado, correspondiente a una cuerda de fibra vegetal torcida.

Bibliografía Rivera et al. 1974
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Nº 62

Tipo de Artefacto Anzuelo
Sitio Morro-1
Referencia M1T23C13
Nº Inventario 373
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4500 - 4000 AP
Contexto Asociado a un cuerpo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (20-25 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelta en restos de piel de camélido y una estera vegetal que fueron 
parte del fardo. Sobre la pelvis tuvo dos faldellines, uno elaborado en fibra vegetal y el otro en 
fibra de camélido. El anzuelo fue puesto hacia la izquierda de la zona pélvica. Otros artefactos 
asociados: estólica y brocha vegetal.

Función Pesca
Materia Prima Espina de cactus
Manufactura Curvatura del extremo agudo de la espina
Conservación Completo
Dimensiones 6,3 cm de largo por 2,4 cm de ancho
Descripción Anzuelo de cuerpo recto. El extremo distal fue curvado formando un gancho.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 63

Tipo de Artefacto Anzuelo
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C16
Nº Inventario 636
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cráneo con momificación natural. Corresponde a una mujer (30-35 años), en torno 

al cráneo se registraron restos de estera vegetal con hilado de fibra de camélido y pelo humano 
que fueron parte del fardo. El anzuelo se registró prendido a una bolsa tipo chinguillo ubicada 
bajo el cráneo. Otros artefactos asociados: dos bolsas tipo chinguillo, dos cabezales de arpón, 
dos litos esferoidales.

Función Pesca
Materia Prima Espina de cactus
Manufactura Curvatura del extremo agudo de la espina
Conservación Completo
Dimensiones 3,6 cm de largo por 1,3 cm de ancho
Descripción Anzuelo de cuerpo recto. El extremo proximal muestra una fina cuerda de fibra vegetal amarrada 

que sirvió de sedal. El extremo distal fue curvado formando el gancho.
Bibliografía Standen 1991, 2003



78 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 64

Tipo de Artefacto Anzuelos
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C6
Nº Inventario 245 - 245.1
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3660 ± 40 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociados a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un niño (8-10 años) de sexo 

indeterminado en posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte 
del fardo. Sobre la cabeza tuvo un cintillo de hilado de fibra de camélido y un protector a modo 
de gorro de piel de ave marina. Formó parte de una inhumación múltiple (M1T27 integrada por 
cinco cuerpos) todos con momificación natural. Los anzuelos fueron puestos sobre el tórax. Otros 
artefactos asociados: collar de cuentas de concha.

Función Pesca
Materia Prima Espina de cactus
Manufactura Curvatura del extremo agudo de la espina 
Conservación Completos
Dimensiones a: 2,8 cm de largo por 1,6 cm de ancho

b: 1,2 cm de largo por 0,8 cm de ancho
Descripción Anzuelos pequeños de cuerpo recto y el extremo distal curvado formando el gancho.

a: El extremo proximal muestra una leve hendidura alrededor de todo el perímetro de la espina 
lo que demuestra que estuvo amarrado a un sedal.
b: El extremo proximal muestra una fina cuerda de fibra de camélido amarrada que sirvió de sedal.

Bibliografía Standen 1991, 2003

a b
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Nº 65

Tipo de Artefacto Anzuelos
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C19
Nº Inventario 653
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociados a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un infante (4-6 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte del fardo. Los dos anzuelos 
estuvieron amarrados a un sedal de fibra vegetal y puestos sobre la mano derecha del infante.

Función Pesca
Materia Prima Espina de cactus
Manufactura Curvatura del extremo agudo de la espina
Conservación Completos
Dimensiones a: 0,9 cm de largo por 0,5 cm de ancho

b: 1,4 cm de largo por 1,2 cm de ancho
Descripción Anzuelos pequeños. Los extremos distales fueron curvados formando el gancho. El sedal al que 

están amarrados es una cuerda de fibra vegetal.
Bibliografía Standen 1991, 2003

a b
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Nº 66

Tipo de Artefacto Anzuelos
Sitio Morro-1/5
Referencia M1/5T-XIII
Nº Inventario 9
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1985
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4020 ± 30 AP (Beta-403255) (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Se registraron 14 anzuelos asociados a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo em-

barrilada). Corresponde a un niño (8-10 años) tuvo sobre la pelvis un faldellín y una faja, ambos 
elaborados en hilado de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: brocha vegetal pintada 
con líneas rojas transversales, bolsita de cuero, dos pesas líticas, cuchillo enmangado y bolsa tipo 
chinguillo.

Función Pesca
Materia Prima Espina de cactus
Manufactura Curvatura del extremo agudo de la espina
Conservación Completos
Dimensiones Largo: rango de 3,3 cm - 1,7 cm

Ancho: rango de 1,8 cm - 0,5 cm
Descripción Anzuelos de cuerpo recto. El extremo distal fue curvado formando un gancho. Algunos conservan, 

en el extremo proximal, restos de amarre de cuerda de fibra vegetal que sirvió como sedal. Todos 
siguen el mismo formato de elaboración.

Bibliografía Guillén 1992
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Nº 67

Tipo de Artefacto Potera
Sitio Mirador La Virgen 
Referencia MVC/P1
Nº Inventario 1
Colección MASMA
Año Excavación 2008
Excavado por Vivien Standen, Calogero Santoro, Bernardo Arriaza
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3620 ± 30 AP (Beta-339174) (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Se registró en un sector disturbado del sitio (Plataforma 1) sin asociación a un cuerpo determinado
Función Pesca
Materia Prima Espinas de cactus
Manufactura Embarrilados y nudos
Conservación Completo
Dimensiones 16,4 cm de alto por 3 cm de diámetro
Descripción Dos espinas fueron acopladas con un embarrilado, dándole una mayor longitud al eje central 

del instrumento. En el extremo distal amarraron cuatro espinas que se distribuyen radialmente, 
con un ángulo de 45° respecto del eje. Una fina cuerda de algodón fue empleada para el amarre 
y embarrilado de las espinas. En el extremo distal se adicionó una pesa lítica semi-esferoidal. 
Evidencias etnográficas indican funciones similares a captura por enganche cuando los cardúmenes 
se acercaron a las playas.

Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 68

Tipo de Artefacto Instrumento de captura
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1161/59
Colección MASMA
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Probablemente para la captura de pulpos y pejesapos
Materia Prima Madero y espina de cactus
Manufactura Raspado y pulido 
Conservación Completo
Dimensiones Mango: 13 cm de largo por 0,5 cm de diámetro
Descripción Maderito rectilíneo de sección circular. Su extremo distal fue biselado, para acoplar una espina de 

cactus curvada formando el gancho (similar a un anzuelo), el que fue fijado con un embarrilado 
vegetal. Su extremo proximal fue aguzado y embarrilado con cuerda de fibra vegetal para adosarlo 
probablemente a un astil. Registros etnográficos señalan que similares instrumentos son empleados 
para capturar pulpos y pejesapos. 

Bibliografía Documentación MASMA



83 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

PESAS O PLOMADAS

Nº 69

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo compuesto
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1126/59
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Pesca
Materia Prima Hueso 
Manufactura Raspado, pulido e inciso
Conservación Completa
Dimensiones 8,5 cm de largo por 1,6 cm de ancho
Descripción Instrumento fusiforme de sección circular, elaborado en hueso de mamífero marino. En un extremo 

presenta una incisión para amarrar el sedal. El otro extremo presenta tres incisiones y un rebaje 
aplanado para adosar una barba.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 70

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo compuesto
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1129/59 
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Pesca
Materia Prima Hueso 
Manufactura Raspado, pulido e inciso
Conservación Completa
Dimensiones 11 cm de largo por 2 cm de ancho y 1,5 cm de espesor
Descripción Instrumento fusiforme de sección elíptica, elaborado en hueso de mamífero marino. En un extremo 

presenta una incisión para amarrar el sedal. El otro extremo presenta tres incisiones y un rebaje 
aplanado para adosar una barba.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 71

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo compuesto
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1125/59
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Pesca
Materia Prima Hueso 
Manufactura Raspado, pulido e inciso
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 8,4 cm de largo por 1,6 cm de ancho y 1,2 cm de espesor
Descripción Instrumento fusiforme de sección elíptica, elaborado en hueso de mamífero marino. En un extremo 

presenta una incisión circular para amarrar el sedal. El otro extremo está fragmentado.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 72

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo
Sitio Chinchorro-4 
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1101/59
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Lítico 
Manufactura Pulido
Conservación Completa
Dimensiones 9 cm de largo por 5,5 cm de ancho y 3 cm de espesor
Descripción Sobre un canto rodado, en el eje de mayor extensión, muestra un surco (0,4 cm de ancho por 0,35 

cm de profundidad) abarcando todo el perímetro del lito, con el propósito de fijar una cuerda 
correspondiente al sedal.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 73

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 1111
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Mineral de plomo 
Manufactura Pulido
Conservación Completa
Dimensiones 7 cm de largo por 3 cm de ancho y 3,2 cm de espesor
Descripción Sobre un fragmento de galena pulieron una forma oval. Su eje de mayor extensión tiene un surco 

(0,2 cm de espesor por 0,2 cm de profundidad) que abarca todo su perímetro, con el propósito 
de fijar una cuerda correspondiente al sedal. Restos del sedal de fibra vegetal se conservan in situ.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 74

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo
Sitio Morro-1
Referencia M1T7C2
Nº Inventario 637
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci y Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4394 ± 54 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo roja). Corresponde a una mujer 

(16-18 años) en posición extendida decúbito dorsal. Sobre la pelvis tuvo un faldellín elaborado en 
fibra vegetal. Formó parte de una inhumación múltiple (M1T7) todos con momificación artificial, 
integrada por seis cuerpos de adultos, infantes y juveniles. La pesa fue puesta sobre el lado de-
recho del tórax.

Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Mineral de plomo
Manufactura Pulido
Conservación Completa
Dimensiones 3,9 cm de largo por 1,8 cm de diámetro; 23,8 gr de peso
Descripción Piedra galena de forma esferoidal. Presenta un embarrilado con una fina cuerda de fibra vegetal 

similar a un trompo (0,15 cm de diámetro, dos cabos, torsión Z). Sobre la superficie conserva 
adherencias orgánicas y pigmentos rojos.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 75

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C24
Nº Inventario 638
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociada a un cráneo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (25-30 años), sobre su 

cara tuvo un emplaste de barro, y en el cráneo un cintillo elaborado en hilado de fibra de camé-
lido. Otros artefactos asociados: cuentas de concha y semilla, fragmento de estólica, fragmento 
de dardo, sedal de fibra vegetal, bolsita de cuero de camélido pintada de rojo, espátula de hueso 
y faja textil de fibra de camélido.

Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Lítico
Manufactura Pulido
Conservación Completa
Dimensiones 3,2 cm de largo por 2,4 cm de ancho y 1,4 cm espesor; 16,1 gr de peso
Descripción Piedra de forma rectangular, en el eje de mayor extensión presenta un surco (0,4 cm de ancho) 

abarcando todo el perímetro del lito, para amarrar el sedal. Sobre la superficie conserva restos 
de pigmentos rojos.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 76

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C39
Nº Inventario 11288.a
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3880 ± 70 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un individuo juvenil (12-14 años) 

de sexo indeterminado en posición extendida decúbito lateral. Sobre la pelvis tuvo un faldellín 
elaborado en fibra vegetal. La pesa se registró al interior de una bolsita de cuero que contenía 
diversos implementos de pesca. Otros artefactos asociados: otra pesa lítica, cinco anzuelos de 
espina de cactus, un cabezal de arpón de hueso y sedal de fibra de camélido.

Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Mineral de plomo
Manufactura Pulido
Conservación Completo
Dimensiones 6,7 cm de largo por 1,8 cm de ancho; 13,75 gr de peso
Descripción Sobre un lito de galena pulieron una forma fusiforme, de sección elíptica. En ambos extremos 

conserva restos de amarre y embarrilados del sedal de fibra vegetal (0,16 cm de diámetro, dos 
cabos, torsión S).

Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 77

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo
Sitio Morro-1/5
Referencia M1/5T-XIII
Nº Inventario 008
Colección MASMA
Año Excavación 1985
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4020 ± 30 AP (Beta-403255) (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo embarrilada). Corresponde a un 

niño (8-10 años), sobre la pelvis tuvo un faldellín y una faja, ambos elaborados en hilado de fibra 
de camélido. Otros artefactos asociados: otra pesa lítica, brocha vegetal pintada con líneas rojas 
transversales, bolsita de cuero, anzuelos de espina de cactus, cuchillo enmangado y bolsa tipo 
chinguillo.

Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Mineral de plomo
Manufactura Pulido
Conservación Completo
Dimensiones 3,2 cm de largo por 2,1 cm de ancho y 1,5 cm de espesor; 25,33 gr de peso
Descripción Sobre un lito de galena pulieron una forma oval. En el eje de mayor extensión presenta un surco 

(0,1 cm de espesor por 0,15 cm de profundidad) abarcando todo el perímetro del lito, para ama-
rrar el sedal.

Bibliografía Guillén 1992
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Nº 78

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo
Sitio Mirador La Virgen 
Referencia MVC/P2
Nº Inventario 2
Colección MASMA
Año Excavación 2008
Excavado por Vivien Standen, Calogero Santoro, Bernardo Arriaza
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3600 ± 30 AP (Beta-339175) (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Se registró en un sector disturbado del sitio (Plataforma 2), sin asociación a un cuerpo determinado 
Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Lítico
Manufactura No modificada
Conservación Completa
Dimensiones 2,8 cm de largo por 2,6 cm de ancho y 1,9 cm de espesor
Descripción Sobre un lito de forma semi esferoidal se embarriló una cuerda vegetal (0,25 cm de diámetro, dos 

cabos, torsión S) a lo largo del perímetro. En un extremo el embarrilado se hace cónico desde 
donde se desprende el sedal. 

Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 79

Tipo de Artefacto Pesa para anzuelo
Sitio Morro-1
Referencia M1-Nº30
Nº Inventario 239
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto La pesa se registró en el relleno del sector T27 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado 
Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Lítico
Manufactura No modificada
Conservación Completa
Dimensiones 2,3 cm de diámetro
Descripción Lito de forma circular al que amarraron una cuerda (0,2 cm de diámetro, dos cabos, torsión S) 

de fibra vegetal alrededor de su perímetro. Esta cuerda se prolonga y forma un pequeño ovillo. 
Bibliografía Standen 1991
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Nº 80

Tipo de Artefacto Sedal para anzuelo
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C24
Nº Inventario 526 
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cráneo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (25-30 años), sobre su 

cara tuvo un emplaste de barro, y en el cráneo un cintillo elaborado en hilado de fibra de camé-
lido. El sedal fue puesto hacia el lado izquierdo del cráneo. Otros artefactos asociados: cuentas 
de concha y semilla, pesa lítica, fragmento de estólica, fragmento de dardo, bolsita de cuero de 
camélido pintada de rojo, espátula de hueso y faja textil de fibra de camélido.

Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Macerado y torcido
Conservación Completo
Dimensiones 7,5 cm de largo por 1,2 cm de ancho
Descripción Cuerda fina (0,2 cm de diámetro, dos cabos, torsión S) formando un pequeño ovillo.
Bibliografía Standen 1991, 2003

SEDALES PARA ANZUELO
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Nº 81

Tipo de Artefacto Sedal para anzuelo
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C39
Nº Inventario 11288
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3880 ± 70 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un individuo juvenil (12-14 años) 

de sexo indeterminado en posición extendida decúbito lateral. Sobre la pelvis tuvo un faldellín 
elaborado en fibra vegetal. El sedal se registró al interior de una bolsita de cuero que contenía 
diversos implementos de pesca. Otros artefactos asociados: dos pesas líticas, cinco anzuelos de 
espina de cactus y un cabezal de arpón de hueso.

Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Fibra de camélido
Manufactura Hilado y torcido
Conservación Completo
Dimensiones 11,6 cm de largo por 2,3 cm de ancho
Descripción Cuerda fina (0,15 cm de diámetro, dos cabos, torsión S), formando un ovillo
Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 82

Tipo de Artefacto Sedal para anzuelo
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C101-104
Nº Inventario 3
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3500 - 3000 AP
Contexto Asociado a una inhumación múltiple integrada por cuatro individuos (adultos e infantes), todos 

con momificación natural (no es posible precisar a cuál cuerpo estuvo asociado). Otros artefactos 
asociados: cabezal de arpón, cestería coiled, bolsa malla.

Función Pesca con anzuelo
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Macerado y torcido
Conservación Buena
Dimensiones 8,3 cm de largo por 1,7 cm de ancho 
Descripción Cuerda fina (1,15 cm de diámetro, dos cabos, torsión S), formando un ovillo.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 83

Tipo de Artefacto Chope o instrumento para mariscar
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1141/59 
Colección MASMA
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Recolección y desconche de moluscos
Materia Prima Hueso 
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 26 cm de largo por 1,8 cm de ancho
Descripción Instrumento elaborado a partir de una costilla de lobo marino. Muestra abundantes huellas de uso 

y fue pintado de rojo. Ambos extremos están fragmentados.
Bibliografía Documentación MASMA

CHOPES O INSTRUMENTOS PARA MARISCAR
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Nº 84

Tipo de Artefacto Chope o instrumento para mariscar
Sitio Morro-1
Referencia M1T23C1
Nº Inventario 217
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3818 ± 60 AP (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un contexto disturbado donde se ubicó un cráneo con momificación natural. Corresponde 

a una mujer (35-40 años) con restos de piel de ave marina, piel de camélido y una estera vegetal 
que fueron parte del fardo. Otros artefactos asociados: otro chope o instrumento para mariscar, 
arponcillo de hueso, brocha vegetal, dos huesos de ave marina pintados de rojo, una concha con 
pintura roja y un faldellín vegetal.

Función Recolección y desconche de moluscos
Materia Prima Hueso 
Manufactura Desbaste
Conservación Completo
Dimensiones 19,7 cm de largo por 1,9 cm de ancho
Descripción Instrumento elaborado a partir de una costilla de lobo marino. El extremo distal fue desbastado 

formando un bisel.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 85

Tipo de Artefacto Chope o instrumento para mariscar
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C12
Nº Inventario 218
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3670 ± 100 AP (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un contexto disturbado donde se ubicó un cráneo con momificación natural. Corresponde 

a un infante (3-4 años) de sexo indeterminado. El chope fue puesto hacia la izquierda del cráneo. 
Otros artefactos asociados: bolsita de cuero y una cuenta de concha.

Función Recolección y desconche de moluscos
Materia Prima Hueso 
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 16,5 cm de largo por 1,5 cm de ancho
Descripción Instrumento elaborado a partir de una costilla de lobo marino. El extremo distal fue desbastado 

formando un bisel. El extremo proximal fue embarrilado con fibra vegetal.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 86

Tipo de Artefacto Chope o instrumento para mariscar
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C20 
Nº Inventario 214
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un neonato, de sexo indetermi-

nado, en posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una piel (probablemente de chinchilla) 
y depositado en una estera vegetal que fueron parte del fardo. Sobre la cabeza tuvo un cintillo 
de hilado de fibra de camélido. El chope fue puesto hacia la izquierda del tórax. Otros artefactos 
asociados: bolsa tipo chinguillo y espátula de hueso.

Función Recolección y desconche de moluscos
Materia Prima Hueso 
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 18 cm de largo por 1,8 cm de ancho
Descripción Instrumento elaborado a partir de una costilla de lobo marino. El extremo distal fue desbastado 

formando un bisel.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 87

Tipo de Artefacto Chope o instrumento para mariscar
Sitio Morro-1
Referencia M1T11
Nº Inventario 219
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (25-30 años) en po-

sición extendida decúbito dorsal, cubierto con restos de piel de ave marina pintada de rojo y piel 
de camélido que fueron parte del fardo. Tuvo un cintillo de hilado de fibra de camélido y pelo 
humano. Otros artefactos asociados: 38 espinas de mantarraya pintados de rojo, otro chope o 
instrumento para mariscar, cabezal de arpón de madera, bolsa tipo chinguillo y bolsita de cuero 
pintada de rojo.

Función Recolección y desconche de moluscos
Materia Prima Hueso 
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 20 cm de largo por 1,7 cm de ancho
Descripción Instrumento elaborado a partir de una costilla de lobo marino. El extremo distal fue desbastado 

formando un bisel. El extremo proximal fue embarrilado con fibra vegetal, para hacer más óptima 
su manualidad.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 88

Tipo de Artefacto Chope o instrumento para mariscar
Sitio Morro-1/5
Referencia M1/5T-IV
Nº Inventario 069
Colección MASMA
Año Excavación 1985
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3570 ± 30 AP (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación artificial (variante estilo roja). Corresponde a un infante 

(6-12 meses) de sexo indeterminado, en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con una 
estera vegetal que fue parte del fardo. El chope o instrumento para mariscar se ubicó al interior 
de una bolsa, que fue puesta hacia la derecha del cuerpo en el lugar del brazo. Otros artefactos 
asociados: bolsa tipo chinguillo y bolsita de piel de camélido.

Función Recolección y desconche de moluscos
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Completo
Dimensiones 12,2 cm de largo por 1 cm de ancho
Descripción Instrumento rectilíneo. El extremo distal fue aguzado. El extremo proximal fue recubierto con una 

piel de camélido y embarrilado con fibra vegetal, para hacer más óptima su manualidad.
Bibliografía Guillén 1992
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Nº 89

Tipo de Artefacto Chope o instrumento para mariscar
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/U111
Nº Inventario 4
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg 
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociado a una inhumación múltiple integrada por ocho cuerpos (adultos e infantes) con momi-

ficación artificial (estilo derivado de momias rojas y embarriladas). Fueron puestos en posición 
extendida decúbito dorsal y envueltos individualmente con mantas de fibra de camélido (técnica 
de twining). Tuvieron la particularidad de portar cestos que cubrían la cara, además de cintillos 
cefálicos y faldellines de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: cuenta de concha, cesto, 
estuche de fibra vegetal, figurina de arcilla con peluca y turbante, bolsa red y brochas. 

Función Recolección y desconche de moluscos
Materia Prima Hueso 
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 20 cm de largo por 2,1 cm de ancho
Descripción Instrumento elaborado a partir de una costilla de lobo marino. El extremo distal fue desbastado 

formando un bisel. El tercio medio del eje del hueso fue embarrilado con una cuerda de fibra 
vegetal e íntegramente pintado de rojo.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 90

Tipo de Artefacto Bolsa tipo chinguillo
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C20
Nº Inventario 140
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un neonato, de sexo indetermi-

nado en posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una piel (probablemente de chinchilla) 
y depositado en una estera vegetal que fueron parte del fardo. Sobre la cabeza tuvo un cintillo 
de hilado de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: chope o instrumento para mariscar 
y espátula de hueso.

Función Pesca y otros usos
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica de malla
Conservación Completa
Dimensiones 14 cm de largo por 9 cm de ancho (boca)
Descripción Elaborada a partir de una rama pequeña curvada, que formó la boca de la bolsa, la que permitió 

mantenerla siempre abierta. Usando la rama curvada como bastidor se tejió una malla tipo red y 
se amarró una cuerda para ser colgada.

Bibliografía Standen 1991, 2003

BOLSAS TIPO CHINGUILLO Y OTRAS
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Nº 91

Tipo de Artefacto Bolsa tipo chinguillo
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C15
Nº Inventario 130
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer (35-40 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, con restos de estera vegetal que fue parte del fardo. Sobre la pelvis tuvo 
dos faldellines, uno de fibra vegetal con pintura roja, y otro de fibra de camélido. Otros artefactos 
asociados: faldellín de fibra de camélido con dualidad de colores y dos maderos tipo horcón.

Función Pesca y otros usos
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica de malla
Conservación Completa
Dimensiones 17,4 cm de largo por 11 cm de ancho (boca)
Descripción Elaborada a partir de una rama pequeña curvada, que formó la boca de la bolsa, la que permitió 

mantenerla siempre abierta. Usando la rama curvada como bastidor se tejió una malla tipo red. 
Emplearon una cuerda de pelo (probablemente humano) para reforzar el tejido a la boca. 

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 92

Tipo de Artefacto Bolsas tipo chinguillo
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C16
Nº Inventario 128 - 129
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociadas a un cráneo con momificación natural, correspondiente a una mujer (30-35 años). En 

torno al cráneo se registraron restos de estera vegetal con hilado de fibra de camélido y pelo hu-
mano que fueron parte del fardo. Otros artefactos asociados: dos cabezales de arpón de madera, 
dos litos esferoidales y un anzuelo de espina de cactus.

Función Pesca y otros usos 
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica de malla
Conservación Completas
Dimensiones a: 22 cm de largo por 13 cm de ancho (boca) / 25 cm de largo por 32 cm de ancho (bolsa)

b: 12 cm de largo por 7,5 cm de ancho (boca)
Descripción a: Elaborada a partir de una rama pequeña curvada, que formó la boca de la bolsa, la que permitió 

mantenerla siempre abierta. Usando la rama curvada como bastidor se tejió una malla tipo red y 
se amarró una cuerda de fibra de camélido para ser colgada. 
b: Bolsa pequeña, replegada. 

Bibliografía Standen 1991, 2003

a

b
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Nº 93

Tipo de Artefacto Bolsa tipo chinguillo
Sitio Morro-1/5
Referencia M1/5T-VIII
Nº Inventario 001
Colección MASMA
Año Excavación 1985
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3570 ± 30 AP (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo embarrilada). Corresponde a un 

infante (2-4 años) de sexo indeterminado, en posición extendida decúbito dorsal, con restos de 
estera vegetal que fueron parte del fardo. Sobre la pelvis tuvo un faldellín elaborado en fibra de 
camélido. Otros artefactos asociados: seis brochas pintadas de rojo y una aguja de cactus.

Función Pesca y otros usos 
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica de malla
Conservación Completa
Dimensiones 7,54 cm de largo por 5 cm de ancho (boca)
Descripción Elaborada a partir de una rama pequeña curvada, que formó la boca de la bolsa, la que permitió 

mantenerla siempre abierta. Usando la rama curvada como bastidor se tejió una malla tipo red 
y se amarró una cuerda vegetal para ser colgada. La bolsa fue pintada de rojo y conserva restos 
de cuero adherido. 

Bibliografía Guillén 1992
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Nº 94

Tipo de Artefacto Bolsa tipo chinguillo
Sitio Morro-1/5
Referencia M1/5T-IV
Nº Inventario 68
Colección MASMA
Año Excavación 1985
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3570 ± 30 AP (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (variante estilo roja). Corresponde a un infante 

(6-12 meses), de sexo indeterminado, en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con una estera 
vegetal que fue parte del fardo. La bolsa fue puesta hacia la derecha del cuerpo en el lugar del 
brazo. Otros artefactos asociados: chope o instrumento para mariscar y bolsita de piel de camélido.

Función Pesca y otros usos
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica de malla
Conservación Completa
Dimensiones 9,68 cm de largo por 6,28 cm de ancho (boca)
Descripción Elaborada a partir de una rama pequeña curvada, que formó la boca de la bolsa, la que permitió 

mantenerla siempre abierta. Usando la rama curvada como bastidor se tejió una malla tipo red. 
En su interior se depositó un chope o instrumento para mariscar.

Bibliografía Guillén 1992
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Nº 95

Tipo de Artefacto Bolsa 
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C107
Nº Inventario 5
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo embarrilada). Corresponde 

a un infante, de sexo indeterminado, en posición extendida decúbito dorsal. Embarrilaron 
su tronco y extremidades con fibra vegetal (no torcida). Sobre la cabeza pusieron una piel, 
probablemente de chinchilla. Tuvo in situ un faldellín vegetal. Otros objetos asociados: dos 
maderos pequeños, ovillo vegetal.

Función Contenedor 
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica de malla
Conservación Completa
Dimensiones 14,9 cm de largo por 7,8 cm de ancho (bolsa)
Descripción Bolsa de forma rectangular. Tiene amarrada una cuerda vegetal (0,3 cm de diámetro, dos 

cabos, torsión S) para ser colgada. En su interior contiene un chope o artefacto para mariscar. 
No tiene varilla en su boca o borde.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 96

Tipo de Artefacto Bolsa 
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C100
Nº Inventario 6
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un adulto de sexo indeterminado, en 

posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte del fardo. Conserva 
restos de una delgada capa de arena sobre el cuerpo. Otros artefactos asociados: brocha vegetal.

Función Contenedor 
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica de malla
Conservación Incompleta
Dimensiones 13,8 cm de largo por 5,1 cm de ancho (boca)
Descripción Bolsa tipo red. La boca es un cordón embarrilado, sin varilla rígida. Tiene adherida dos trozos de 

piel, uno de ave marina y el otro probablemente de zorro (pintado de rojo). 
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 97

Tipo de Artefacto Bolsa 
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D 
Nº Inventario 7
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Contenedor 
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica de malla
Conservación Incompleta
Dimensiones 14 cm de largo por 25 cm de ancho (bolsa replegada) 
Descripción Bolsa tipo red, grande. La boca es un cordón embarrilado sin varilla rígida. En su interior contiene 

un chope o instrumento mariscador de hueso de lobo marino que está embarrilado con una cuerda 
de fibra de camélido y pintado de color rojo. Tiene amarrada restos de una cuerda vegetal (0,3 
cm de diámetro, dos cabos, torsión S) para ser colgada.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 98

Tipo de Artefacto Bolsa 
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/U111
Nº Inventario 8
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociada a una inhumación múltiple integrada por ocho cuerpos (adultos e infantes) con momi-

ficación artificial (estilo derivado de momias rojas y embarriladas). Fueron puestos en posición 
extendida decúbito dorsal y envueltos individualmente con mantas de fibra de camélido (técnica 
de twining). Tuvieron la particularidad de portar cestos que cubrían la cara, además de cintillos 
cefálicos y faldellines de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: cuenta de caracol, cesto, 
estuche de fibra vegetal, figurina de arcilla con peluca y turbante, chope y brochas. 

Función Contenedor 
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica de malla
Conservación Incompleta
Dimensiones Conserva 28 cm de largo por 25 cm de ancho (bolsa replegada)
Descripción Bolsa tipo red grande. Contenía en su interior al menos nueve brochas vegetales y un chope o 

instrumento mariscador de hueso de lobo marino. No tiene varilla rígida en su boca o borde.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 99

Tipo de Artefacto Bolsa 
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C101
Nº Inventario 9
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3500 - 3000 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un adulto de sexo indeterminado, 

en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con restos de piel de camélido y una estera de 
fibra vegetal. Tuvo in situ restos de un faldellín de fibra vegetal. Otros artefactos asociados: cabezal 
de arpón, sedal, cestería coiled.

Función Contenedor 
Materia Prima Fibra de camélido
Manufactura Técnica de malla
Conservación Completa
Dimensiones 18 cm de largo por 11 cm de ancho
Descripción Bolsa tipo red, de forma tubular y tamaño mediano. Elaborada alternando colores café y beige 

en franjas horizontales.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 100

Tipo de Artefacto Recipiente para colorante
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 43049
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Utilizada para preparar colorantes
Materia Prima Concholepas concholepas
Manufactura Semi-pulido
Conservación Completa
Dimensiones 5,9 cm de largo por 4,5 cm de ancho
Descripción La cara interna de la concha contiene in situ restos de pintura roja (óxido de hierro). Ambas caras 

y el borde fueron pulidos.
Bibliografía Documentación MASMA

CONCHAS DE MOLUSCOS PARA 
PREPARAR COLORANTES
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Nº 101

Tipo de Artefacto Recipiente para colorante
Sitio Morro-1
Referencia M1T25C3
Nº Inventario 38 - 060
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4570 ± 100 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociadas a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo roja). Corresponde a un hombre 

(20-25 años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con una estera vegetal que fue parte 
del fardo. Formó parte de una inhumación múltiple (M1T25) de seis cuerpos (integrada por adultos 
e infantes con momificación artificial y una momia embarrada). Sobre la pelvis tuvo un cuero de 
lobo marino a modo de una faja. Las conchas fueron puestas en el área pélvica. Otros artefactos 
asociados: brocha vegetal y mano lítica.

Función Utilizadas para preparar colorantes
Materia Prima Choromytilus chorus
Manufactura Pulido
Conservación Completas
Dimensiones a: 12 cm de largo por 5,3 cm de ancho

b: 13,3 cm de largo por 6,3 cm de ancho
Descripción La cara interna de ambas conchas conservan in  situ trazos de pintura negra (manganeso). Los 

bordes están adelgazados y muestran múltiples huellas de uso.
Bibliografía Standen 1991

a b
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Nº 102

Tipo de Artefacto Recipiente para colorante
Sitio Colón-10
Referencia Colón-10/C37
Nº Inventario 1
Colección MASMA
Año Excavación 2005
Excavado por Vivien Standen y Calogero Santoro
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3880 ± 30 AP (Beta-339168) (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre adulto, en posición 

decúbito lateral derecho, hiperflectado, rodeado de fibra vegetal. La concha fue puesta en el 
área de los pies.

Función Utilizada para preparar colorantes
Materia Prima Concholepas concholepas
Manufactura No modificada
Conservación Completa
Dimensiones 6,7 cm de largo por 4,6 cm de ancho
Descripción Toda la superficie de la cara interna de la concha contiene in situ abundante pintura roja (óxido 

de hierro).
Bibliografía Standen y Santoro 2008
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Nº 103

Tipo de Artefacto Recipiente para colorante
Sitio Mirador La Virgen
Referencia MVC/P1
Nº Inventario 4
Colección MASMA 
Año Excavación 2008
Excavado por Vivien Standen, Calogero Santoro, Bernardo Arriaza
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3600 ± 30 AP (Beta-339175) (datación correspondiente a un cuerpo del entorno)
Datación Relativa –
Contexto Se registró en un sector disturbado del sitio (Plataforma 1), sin asociación a un cuerpo determinado
Función Utilizada para preparar colorantes
Materia Prima Concholepas concholepas
Manufactura Semi-pulido
Conservación Completa
Dimensiones 6,3 cm de largo por 4,6 cm de ancho
Descripción La cara interna de la concha contiene in situ restos de pintura roja (óxido de hierro). Muestra un 

leve pulido en los bordes.
Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 104

Tipo de Artefacto Recipiente para colorante
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D
Nº Inventario 28437 
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Utilizada para preparar colorantes
Materia Prima Concholepas concholepas
Manufactura No modificada
Conservación Completa
Dimensiones 6,9 cm de largo por 5 cm de ancho
Descripción La cara interna de la concha contiene in situ un terrón de pigmento rojo (óxido de hierro)
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 105

Tipo de Artefacto Mano lítica
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 43053 
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Utilizada para triturar y moler pigmentos
Materia Prima Lítico
Manufactura Pulido
Conservación Completa
Dimensiones 10 cm de alto por 4,9 cm de ancho y 4,5 cm de espesor
Descripción Canto rodado de forma oval. El extremo distal muestra múltiples huellas de percusión. Toda la 

superficie está cubierta con pigmentos rojos (óxido de hierro).
Bibliografía Documentación MASMA

MANOS PARA LA MOLIENDA 
DE PIGMENTOS
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Nº 106

Tipo de Artefacto Mano lítica 
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1112/59
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Utilizada para triturar y moler pigmentos
Materia Prima Lítico
Manufactura Pulido
Conservación Completa
Dimensiones 6 cm de alto por 4 cm de diámetro máximo (base) y 0,2 cm de diámetro mínimo (mango) 
Descripción Canto rodado modificado. El extremo proximal forma una especie de mango. El extremo distal 

muestra múltiples huellas de percusión. La superficie está cubierta con pigmentos rojos (óxido 
de hierro).

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 107

Tipo de Artefacto Mano lítica
Sitio Morro-1
Referencia M1T25C3
Nº Inventario 643
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4570 ± 100 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo roja). Corresponde a un hombre 

(20-25 años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con una estera vegetal que fue parte 
del fardo. Formó parte de una inhumación múltiple (M1T25) de seis cuerpos integrada por adultos 
e infantes con momificación artificial y una momia embarrada. Sobre la pelvis tuvo un cuero de 
lobo marino a modo de una faja. Otros artefactos asociados: brocha vegetal y dos conchas usadas 
como recipiente de pintura.

Función Utilizada para triturar y moler pigmentos
Materia Prima Basalto
Manufactura Pulido
Conservación Incompleta
Dimensiones Conserva 7,2 cm de largo por 5,4 cm de ancho y 4 cm de espesor 
Descripción Fragmento de canto rodado, de forma oval. El extremo distal muestra múltiples huellas de percu-

sión. La superficie contiene pigmentos rojos (óxido de hierro) y negros (manganeso) adheridos.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 108

Tipo de Artefacto Mano lítica
Sitio Morro-1
Referencia M1/02
Nº Inventario 641
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci y Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4500 - 4000 AP
Contexto Asociada a un cráneo de un feto, con momificación artificial (momia estilo roja). Otros artefactos 

asociados: otra mano lítica y brocha vegetal.
Función Utilizada para triturar y moler pigmentos
Materia Prima Basalto
Manufactura Pulido
Conservación Completa
Dimensiones 10 cm de largo por 9 cm de ancho y 4 cm de espesor
Descripción Canto rodado de forma oval. Muestra múltiples huellas de percusión en su extremo distal. La su-

perficie contiene abundantes pigmentos rojos (óxido de hierro) y negros (manganeso) adheridos.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 109

Tipo de Artefacto Mano lítica
Sitio Morro-1/5
Referencia M1/5T-XI
Nº Inventario 016
Colección MASMA
Año Excavación 1985
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3900 - 3600 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo embarrilada). Corresponde a una 

niña (3-4 años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierta con una estera vegetal que fue 
parte del fardo. Otros artefactos asociados: bolsita de cuero, otra mano lítica.

Función Utilizada para triturar y moler pigmentos
Materia Prima Lítico
Manufactura Semi-pulido
Conservación Completa
Dimensiones 12,9 cm de largo por 9,7 cm de ancho y 4 cm de espesor 
Descripción Canto rodado de forma oval. En ambos extremos se observan huellas de percusión 
Bibliografía Guillén 1992
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Nº 110

Tipo de Artefacto Mano lítica
Sitio Morro-1/5
Referencia M1/5T-XI
Nº Inventario 83
Colección MASMA
Año Excavación 1985
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3900 - 3600 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo embarrilada). Corresponde a una 

niña (3-4 años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierta con una estera vegetal que fue 
parte del fardo. Otros artefactos asociados: bolsita de cuero, otra mano lítica.

Función Utilizada para triturar y moler pigmentos
Materia Prima Lítico
Manufactura Semi-pulido
Conservación Completa
Dimensiones 11,5 cm de largo por 7,7 cm de ancho y 5,1 cm de espesor
Descripción Canto rodado con su extremo proximal más aguzado. Su extremo distal muestra huellas de per-

cusión y pigmentos negros adheridos (manganeso).
Bibliografía Guillén 1992
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Nº 111

Tipo de Artefacto Mano lítica
Sitio Morro-1
Referencia M1/02
Nº Inventario 642
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci y Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4500 - 4000 AP
Contexto Asociado a un cráneo de un feto, con momificación artificial (momia estilo roja). Otros artefactos 

asociados: otra mano lítica y brocha vegetal.
Función Utilizada para triturar y moler pigmentos
Materia Prima Basalto
Manufactura Pulido
Conservación Completo
Dimensiones 7,9 cm de largo por 3,5 cm de ancho y 3,1 cm de espesor
Descripción Canto rodado de forma oval, con un extremo más reducido
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 112

Tipo de Artefacto Yunque
Sitio Sin información
Referencia Sin información
Nº Inventario 23348
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación Sin información
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Sin información
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Utilizado para triturar y moler pigmentos
Materia Prima Arenisca
Manufactura Pulido
Conservación Completo
Dimensiones 22 cm de largo por 7 cm de ancho y 3 cm de espesor
Descripción En un bloque de arenisca tipo laja pulieron una forma rectangular de base plana. Sobre la superficie 

contiene in situ un terrón de óxido de hierro y un trozo de piel de camélido.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 113

Tipo de Artefacto Brochas
Sitio Morro-1
Referencia M1T22C5
Nº Inventario 656 - 657
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci y Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4420 ± 30 AP (Beta-339170) (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociadas a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer (35-40 años) cubierta 

con una estera vegetal que fue parte del fardo. Tuvo un faldellín elaborado en fibra vegetal. Formó 
parte de una inhumación múltiple (M1T22) de seis cuerpos que integró momias artificiales, emba-
rradas y naturales. Otros artefactos asociados: bolsita de cuero, dos bolitas de cuero.

Función Utilizadas para pintar cuerpos y artefactos
Materia Prima Ramitas vegetales
Manufactura Selección, agrupamiento y embarrilado de ramitas
Conservación Completas
Dimensiones a: 19 cm de largo por 5,5 cm de diámetro

b: 17,5 cm de largo por 2,5 cm de diámetro
Descripción a: Elaborada con ramitas dispuestas en forma paralela en torno a un pequeño madero rectilíneo, que 

le da la estructura interna a la brocha. El extremo manual fue embarrilado con una cuerda de pelo 
humano torcido (0,2 cm de diámetro, dos cabos, torsión S). Sobre el embarrilado se observan restos 
de una capa de arcilla que lo recubría. Conserva además pigmentos negros adheridos (manganeso).
b: De similares características a la brocha descrita. Conserva pigmentos rojos adheridos (óxidos 
de hierro).

Bibliografía Standen 1991, 2003

BROCHAS VEGETALES PARA PINTAR 
CUERPOS, ARTEFACTOS Y OTROS USOS

a b
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Nº 114

Tipo de Artefacto Pre-forma de brocha 
Sitio Morro-1
Referencia M1T25C3
Nº Inventario 621
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4570 ± 100 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo roja). Corresponde a un hombre 

(20-25 años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con una estera vegetal que fue parte 
del fardo. Formó parte de una inhumación múltiple (M1T25) de seis cuerpos integrada por adultos 
e infantes con momificación artificial y una momia embarrada. Sobre la pelvis tuvo un cuero de 
lobo marino a modo de una faja. La pre-forma de brocha fue puesta en el área pélvica. Otros 
artefactos asociados: mano lítica y dos conchas de Choromytilus chorus.

Función –
Materia Prima Ramitas vegetales
Manufactura Selección y agrupamiento de ramitas
Conservación Incompleta
Dimensiones 19 cm de largo por 5 cm de diámetro
Descripción Conjunto de ramitas que fueron dispuestas paralelas unas a otras. Tienen restos de pintura roja 

adherida (óxido de hierro).
Bibliografía Standen 1991
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Nº 115

Tipo de Artefacto Brocha
Sitio Morro-1
Referencia M1T23C13
Nº Inventario 640
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4500 - 4000 AP
Contexto Asociada a un cuerpo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (20-25 años) en posi-

ción extendida decúbito dorsal. Fue envuelta en restos de piel de camélido y una estera vegetal 
que fueron parte del fardo. Sobre la pelvis tuvo dos faldellines, uno elaborado en fibra vegetal 
y el otro en fibra de camélido. La brocha fue puesta sobre el tórax. Otros artefactos asociados: 
anzuelo de espina de cactus y fragmento de estólica.

Función Múltiple
Materia Prima Ramitas vegetales
Manufactura Selección, agrupamiento y embarrilado de ramitas
Conservación Completa
Dimensiones 9,7 cm de largo por 1,9 cm de diámetro
Descripción Elaborada con ramitas dispuestas paralelas unas a otras formando un manojo. Ambos extremos 

muestran embarrilados con una cuerda de pelo humano torcido (0,3 cm de diámetro, dos cabos, 
torsión Z).

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 116

Tipo de Artefacto Pre-forma de brocha
Sitio Morro-1
Referencia M1/02
Nº Inventario 262
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci y Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4500 - 4000 AP
Contexto Asociada a un cráneo con momificación artificial (momia estilo roja), correspondiente a un feto. 

Otros artefactos asociados: dos manos líticas.
Función –
Materia Prima Ramitas vegetales
Manufactura Selección y agrupamiento de ramitas
Conservación Incompleta
Dimensiones 16,6 cm de largo por 3,7 cm de diámetro
Descripción Conjunto de ramitas dispuestas paralelas unas a otras
Bibliografía Standen 1991
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Nº 117

Tipo de Artefacto Brocha
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C37
Nº Inventario 11281
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3500 - 3200 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un infante (2-3 años) de sexo 

indeterminado, en posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue 
parte del fardo. Tuvo un cobertor púbico de fibra vegetal. La brocha fue puesta junto al brazo 
izquierdo. Otros artefactos asociados: cuentas de concha.

Función Múltiple
Materia Prima Ramitas vegetales
Manufactura Selección, agrupamiento y embarrilado de ramitas
Conservación Completa
Dimensiones 15,1 cm de largo por 3,3 cm de diámetro
Descripción Elaborada con ramitas dispuestas paralelas unas a otras en torno a un pequeño madero, que le da 

la estructura interna a la brocha. La parte central de la brocha fue embarrilada con una cuerda de 
fibra de camélido (0,2 cm de diámetro, dos cabos, torsión S).

Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 118

Tipo de Artefacto Brocha
Sitio Mirador La Virgen 
Referencia MVC/C1
Nº Inventario 5
Colección MASMA
Año Excavación 2008
Excavado por Vivien Standen, Calogero Santoro, Bernardo Arriaza
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3600 ± 30 AP (Beta 339175) (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural, aunque sobre un sector de la mandíbula conserva 

restos de una delgada capa de arcilla roja. Corresponde a un adulto (20-25 años) de probable sexo 
femenino, en posición extendida decúbito dorsal, envuelta en una estera vegetal que fue parte del 
fardo. Dispuesto junto a un adulto masculino (35-40 años). La brocha fue puesta hacia la derecha 
de la cara. Otros artefactos asociados: dos bolsas de red tipo chinguillo y anzuelo de cactus.

Función Múltiple
Materia Prima Ramitas vegetales
Manufactura Selección, agrupamiento y embarrilado de ramitas
Conservación Completa
Dimensiones 22 cm de largo por 3 cm de diámetro
Descripción Elaborada con ramitas dispuestas paralelas unas a otras. En su interior, en la parte central contie-

ne una espina de cactus. Las ramitas fueron embarriladas con una cuerda de cuero y sobre esta 
pusieron una capa delgada de material arcilloso que recubrió externamente la brocha.

Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 119

Tipo de Artefacto Brochas
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/U111
Nº Inventario 25 - 29
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociadas a una inhumación múltiple integrada por ocho cuerpos (adultos e infantes) con momi-

ficación artificial (estilo derivado de momias rojas y embarriladas). Fueron puestos en posición 
extendida decúbito dorsal y envueltos individualmente con mantas de fibra de camélido (técnica 
de twining). Tuvieron la particularidad de portar cestos que cubrían la cara, además de cintillos 
cefálicos y faldellines de fibra de camélido. Las brochas se ubicaron al interior de una bolsa red. 
Otros artefactos asociados: cesto, cuenta de caracol, estuche de fibra vegetal, figurina de arcilla gris 
con peluca y turbante, chope. 

Función Múltiple
Materia Prima Ramitas vegetales
Manufactura Selección, agrupamiento y embarrilado de ramitas
Conservación Completas
Dimensiones –
Descripción a: 14,5 cm de largo por 2,75 cm de diámetro

Ramitas agrupadas y embarriladas en su extremo proximal con cuerda de fibra vegetal (0,2 cm 
de diámetro, dos cabos, torsión S). 
b: 11,3 cm de largo por 2,9 cm de diámetro
Ramitas agrupadas, con un embarrilado discontinuo, de pelo humano (0,5 cm de diámetro, dos 
cabos, torsión Z). Su extremo distal muestra huellas de uso. 
c: 11,4 cm de largo por 1,9 cm de diámetro 
Ramitas agrupadas y embarriladas en su tercio medio, con una cuerda de fibra de camélido (0,3 
cm de diámetro, dos cabos, torsión S). Su extremo distal muestra huellas de uso. 
d: 8,7 cm de largo por 1,9 cm de diámetro
Ramitas agrupadas y embarriladas en su extremo proximal con una cuerda vegetal (0,2 cm de 
diámetro, dos cabos, torsión S).
e: 10,5 cm de largo por 1,5 cm de diámetro
Ramitas agrupadas y embarriladas con una cuerda vegetal (0,3 cm de diámetro, dos cabos, torsión S).

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 120

Tipo de Artefacto Brocha
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C100
Nº Inventario 11
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un adulto de sexo indeterminado, 

en posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte del fardo. 
Conserva restos de una delgada capa de arena sobre el cuerpo. La brocha fue puesta sobre una 
de las manos. Otros artefactos asociados: bolsa red

Función Múltiple
Materia Prima Ramitas vegetales
Manufactura Selección, agrupamiento y embarrilado de ramitas
Conservación Completa
Dimensiones 11,9 cm de largo por 2,4 cm de diámetro 
Descripción Ramitas agrupadas y embarriladas en la sección media distal del eje (2,9 cm de ancho). La cuerda 

del embarrilado es de fibra vegetal (0,3 cm de diámetro, dos cabos, torsión S). 
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 121

Tipo de Artefacto Bolsita
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C23
Nº Inventario 28475.a
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4010 ± 75 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (estilo momia roja). Corresponde a un hombre 

(30-35 años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con una estera y restos de piel de 
camélido que fueron parte del fardo. El cráneo tuvo una peluca y un cintillo elaborado en cuerdas 
hiladas de fibra de camélido. Otros objetos asociados: siete discos pulidos elaborados en hueso, 
punta lítica, otra bolsita de cuero.

Función Utilizada como contenedor
Materia Prima Cuero
Manufactura Curtiembre y costura
Conservación Completa
Dimensiones 5,5 cm de largo por 2,5 cm de ancho
Descripción Pieza pequeña, sellada con un embarrilado vegetal. En su interior contiene un conjunto de an-

zuelos de espina de cactus.
Bibliografía Rivera et al. 2008 

BOLSITAS DE CUERO
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Nº 122

Tipo de Artefacto Bolsita
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C23
Nº Inventario 28475.b 
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4010 ± 75 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (estilo momia roja). Corresponde a un hombre 

(30-35 años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con una estera y restos de piel de 
camélido que fueron parte del fardo. El cráneo tuvo una peluca y un cintillo elaborado en cuerdas 
hiladas de fibra de camélido. Otros objetos asociados: siete discos pulidos elaborados en hueso, 
punta lítica, otra bolsita de cuero.

Función Utilizada como contenedor
Materia Prima Cuero
Manufactura Curtiembre y costura
Conservación Completa
Dimensiones 7,8 cm de largo por 3,3 cm de ancho
Descripción Pieza pequeña, con fina costura y sellada con una cuerda de fibra de camélido (0,3 cm de diámetro, 

dos cabos, torsión S). En su interior contiene pigmentos.
Bibliografía Rivera et al. 2008 
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Nº 123

Tipo de Artefacto Bolsita
Sitio Morro-1
Referencia M1T22C1
Nº Inventario 658
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci y Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4220 ± 30 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (estilo momia roja). Corresponde a un 

infante (4-6 meses) de sexo masculino, cubierto con una piel de camélido que fue parte del 
fardo. Formó parte de una inhumación múltiple (M1T22) de seis cuerpos que integró momias 
artificiales, embarradas y naturales. Otros artefactos asociados: dos bolitas de cuero, dos 
brochas vegetales.

Función Almacenar pigmentos
Materia Prima Piel de ave marina
Manufactura Curtiembre
Conservación Completa
Dimensiones 6,2 cm de largo por 5,7 cm de ancho
Descripción Bolsita sellada con una cuerda vegetal. Contenía abundantes pigmentos de manganeso al-

macenado en su interior. La parte externa de la bolsita está pintada de rojo (óxido de hierro).
Bibliografía Standen 1991
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Nº 124

Tipo de Artefacto Bolsita
Sitio Morro-1/5
Referencia M1/5T-VI
Nº Inventario 011
Colección MASMA
Año Excavación 1985
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3570 ± 30 AP (Beta 403256) (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo embarrilada). Corresponde 

a un niño (3-4 años), en posición extendida decúbito dorsal, con restos de piel de camélido 
y una estera vegetal que fueron parte del fardo. Sobre la cabeza tuvo un cintillo, y sobre la 
pelvis un faldellín, ambos elaborados en hilado de fibra de camélido.

Función Utilizado como contenedor. Bird (1943) y Guillén (1992) sostienen que fueron usadas para 
almacenar y transportar agua dulce.

Materia Prima Cuero o vejiga de lobo marino
Manufactura Curtiembre y embarrilado
Conservación Incompleta
Dimensiones Conserva 12,2 cm de largo por 2,4 cm de ancho
Descripción Al estar incompleta, no fue factible determinar la forma y el tamaño que tuvo la bolsa. En 

uno de sus bordes conserva pequeños litos (0,4 cm - 0,6 cm de diámetro) anudados y emba-
rrilados, sellando el pliegue de la bolsa. Con este ingenio lograban un “sello más hermético” 
de la bolsa para retener el agua.

Bibliografía Guillén 1992
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Nº 125

Tipo de Artefacto Cuentas
Sitio Morro-1
Referencia M1T23C12
Nº Inventario 306
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4633 ± 55 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociadas a un cuerpo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (25-30 años) en 

posición extendida decúbito dorsal. Sobre la pelvis tuvo una faja elaborada en fibra vegetal. En 
la cabeza tuvo un cuero de ave a modo de gorro, pintado de rojo. Las cuentas se ubicaron en 
la zona del cuello. Otros artefactos asociados: dos tubos de hueso, laja pequeña y restos de un 
faldellín de fibra vegetal.

Función Ornamental
Materia Prima Concha de Choromytilus chorus y semillas 
Manufactura Corte, pulido y perforado
Conservación Incompleto
Dimensiones Cuentas de concha: rango de 0,5 cm - 0,8 cm de diámetro por 0,2 cm de espesor 

Cuentas de semilla: 0,3 cm de diámetro 
Descripción Las cuentas de concha son de morfología discoidal y planas, de colores blanco a violáceo como 

la concha del molusco. Las cuentas de semilla son de morfología esferoidal y color negro. Ambos 
tipos de cuentas presentan una perforación central y fueron enhebradas de manera alternada, para 
combinar forma y color, con un hilado de fibra de camélido.

Bibliografía Standen 1991, 2003

CUENTAS Y PENDIENTES PARA 
ORNAMENTAR EL CUERPO
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Nº 126

Tipo de Artefacto Cuentas
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C12
Nº Inventario 304
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociadas a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (30-35 años) en 

posición extendida decúbito dorsal, conserva restos de piel de camélido y ave marina, y una es-
tera vegetal que fueron parte del fardo. Las cuentas se ubicaron sobre su hombro derecho. Otros 
artefactos asociados: chope o instrumento para mariscar, barba de hueso, cabezal de arpón de 
madera, cuchillo enmangado, tubo de hueso de ave, pezuña de camélido.

Función Ornamental
Materia Prima Concha de Choromytilus chorus y semillas
Manufactura Corte, pulido y perforado
Conservación Incompleto
Dimensiones Cuentas de concha: 0,6 cm de diámetro por 0,2 cm de espesor 

Cuentas de semilla: 0,3 cm de diámetro
Descripción Las cuentas de concha son de morfología discoidal y planas, de colores blanco a violáceo como 

la concha del molusco. Las cuentas de semilla son de morfología esferoidal y color negro. Ambos 
tipos de cuentas presentan una perforación central y fueron enhebradas de manera alternada, para 
combinar forma y color, con un hilado de fibra de camélido. 

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 127

Tipo de Artefacto Collar
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C6
Nº Inventario 309
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3660 ± 40 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo de una momia natural. Corresponde a un infante (8-10 años) de sexo inde-

terminado, en posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte 
del fardo. Sobre la cabeza tuvo un cintillo de hilado de fibra de camélido. Formó parte de una 
inhumación múltiple (M1T27), integrada por cinco cuerpos, todos con momificación natural. El 
collar se encontró in situ en el cuello. Otros artefactos asociados: dos anzuelos de espina de cactus.

Función Ornamental
Materia Prima Conchas de Choromytilus chorus
Manufactura Corte, pulido y perforado
Conservación Completo
Dimensiones Diámetro: rango de 1,2 cm - 3,4 cm

Espesor: rango de 0,1 cm - 0,2 cm
Descripción Elaborado con cuentas planas, de contorno rectangular, cuadrangular y circular. Cada una presenta 

una perforación central (0,2 cm de diámetro) para ser enhebradas con una cuerda, y un surco 
para fijar mejor la cuerda.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 128

Tipo de Artefacto Cuenta
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C2
Nº Inventario 303
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un infante (1-2 años) de sexo 

masculino, en posición extendida decúbito dorsal, con piel de ave marina y restos de estera vegetal 
que fueron parte del fardo. La cuenta fue puesta en la mano izquierda del infante.

Función Ornamental
Materia Prima Mineral de cobre
Manufactura Corte, pulido y perforado
Conservación Completa
Dimensiones 2,1 cm de diámetro por 0,7 cm de espesor
Descripción Cuenta de malaquita de forma discoidal y plana. Presenta una perforación central (0,2 cm de 

diámetro) para ser enhebrada en una cuerda.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 129

Tipo de Artefacto Cuenta
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C16
Nº Inventario 11264
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3860 ± 30 AP (Beta 399179) (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a restos óseos con momificación natural, disturbados. Corresponden a un niño (10-12 

años) de sexo indeterminado, con abundantes restos de estera vegetal que fueron parte del fardo.
Función Ornamental
Materia Prima Mineral de cobre
Manufactura Corte, pulido y perforado
Conservación Completa
Dimensiones 3,6 cm de largo por 2,3 cm de ancho y 0,3 cm de espesor
Descripción Cuenta de malaquita de forma oval, con una de sus caras planas y la otra muestra un leve bise-

lado. Presenta una perforación central (0,15 cm de diámetro) para ser enhebrada en una cuerda 
(conserva restos de cuerda vegetal in situ).

Bibliografía Focacci y Chacón 1989



144 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 130

Tipo de Artefacto Cuentas
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C100-103
Nº Inventario 13
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Se ubicaron entre los cuerpos C100-103, ambos adultos, de sexo indeterminado, con momificación 

natural, dispuestos en posición extendida decúbito dorsal y cubiertos con una estera vegetal que 
fue parte del fardo. Otros objetos asociados: bolsa red, dos brochas vegetales.

Función Ornamental
Materia Prima Mineral de cobre
Manufactura Corte, pulido y perforado
Conservación Completas
Dimensiones a. 1,1 cm de diámetro por 0,5 cm de espesor

b. 0,9 cm de diámetro por 0,8 cm de espesor
Descripción Dos cuentas de lapislázuli de forma cilíndrica finamente trabajadas, con una perforación central 

(0,2 cm - 0,3 cm) para ser enhebradas. 
Bibliografía Documentación MASMA

b

a
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Nº 131

Tipo de Artefacto Cuentas
Sitio Morro-1
Referencia M1T5
Nº Inventario 308
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociadas a un cráneo con momificación natural. Corresponde a una mujer (35-40 años) disturbada.
Función Ornamental
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Completas
Dimensiones 0,7 cm de diámetro por 1,4 cm de espesor 
Descripción Cuentas de collar de forma tubular. Elaboradas a partir de una diáfisis de ave que fue cortada trans-

versalmente. El conducto medular de la anatomía del hueso fue usado para enhebrar las cuentas.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 132

Tipo de Artefacto Cuentas
Sitio Morro-1
Referencia M1-S/R
Nº Inventario 311
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Se ubicaron en el relleno del sector T23 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Ornamental
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Completas
Dimensiones Rango: 0,8 cm - 1,5 cm de espesor por 0,8 cm de diámetro 
Descripción Cuentas de collar de forma tubular. Elaboradas a partir de una diáfisis de ave que fue cortada 

transversalmente a lo largo de su eje. Aprovecharon el canal medular de la anatomía del hueso para 
enhebrar las cuentas, con un hilado de fibra de camélido (0,3 cm de diámetro, dos cabos, torsión S).

Bibliografía Standen 1991
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Nº 133

Tipo de Artefacto Cuentas
Sitio Mirador La Virgen
Referencia MVC/P1
Nº Inventario 10
Colección MASMA
Año Excavación 2008
Excavado por Vivien Standen, Calogero Santoro, Bernardo Arriaza
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3600 ± 30 AP (Beta-339175) (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Se registraron en un sector disturbado del sitio (Plataforma 1), sin asociación a un cuerpo determinado
Función Ornamental
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Completas
Dimensiones Rango: 0,9 cm - 1 cm de espesor por 0,5 cm - 1 cm de diámetro
Descripción Cuentas de collar de forma tubular. Elaboradas a partir de una diáfisis de ave que fue cortada trans-

versalmente. El conducto medular de la anatomía del hueso fue usado para enhebrar las cuentas.
Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 134

Tipo de Artefacto Collar
Sitio Mirador La Virgen 
Referencia MVC/P2
Nº Inventario 6
Colección MASMA
Año Excavación 2008
Excavado por Vivien Standen, Calogero Santoro, Bernardo Arriaza
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3600 ± 30 AP (Beta-339175) (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Se registró en un sector disturbado del sitio (Plataforma 2) cercano al Cuerpo 4, correspondiente 

a un individuo con momificación natural, adulto de sexo indeterminado.
Función Ornamental
Materia Prima Semillas
Manufactura Perforación
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 20 cm de largo (aproximado) por 0,3 cm de diámetro
Descripción Elaborado a partir de semillas pequeñas (0,2 cm - 0,3 cm de diámetro) de color blanco. Están 

enhebradas con una fina cuerda vegetal, puestas en forma continua. Luego adicionaron una cuer-
da fina de fibra de camélido teñida de rojo (0,15 cm de diámetro, dos cabos, torsión Z) a modo 
de un embarrilado discontinuo. Tiene una pluma amarilla adherida, al parecer en forma casual.

Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 135

Tipo de Artefacto Probable cuenta
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/U111
Nº Inventario 19
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociada a una inhumación múltiple integrada por ocho cuerpos (adultos e infantes) con momi-

ficación artificial (estilo derivado de momias rojas y embarriladas). Fueron puestos en posición 
extendida decúbito dorsal y envueltos individualmente con mantas de fibra de camélido (técnica 
de twining). Tuvieron la particularidad de portar cestos que cubrían la cara, además de cintillos 
cefálicos y faldellines de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: chope, cesto, nueve bro-
chas registradas al interior de una bolsa tipo malla, estuche de fibra vegetal, figurina de arcilla 
con peluca y turbante.

Función Ornamental y ritual, usada probablemente como pendiente
Materia Prima Oliva peruviana
Manufactura Pulido
Conservación Completa
Dimensiones 4,3 cm de largo por 3 cm de diámetro 
Descripción El caracol muestra pigmentos ocre
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 136

Tipo de Artefacto Adorno cefálico 
Sitio Acha-3
Referencia ACHA3C1
Nº Inventario 27960
Colección MASMA (en exhibición Museo Azapa)
Año Excavación 1998
Excavado por Equipo MASMA
Procedencia Quebrada de Acha, Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 8120 ± 90 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (30-35 años) en 

posición extendida decúbito dorsal. Formó parte de una inhumación múltiple integrada por tres 
individuos, cubiertos con una estera vegetal común (pintada con diseños de damero en negro 
y rojo) que fue parte del fardo. Cada cuerpo fue envuelto individualmente en piel de camélido. 
Otros objetos asociados: anzuelo de hueso compuesto.

Función Ornamental
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Macerado y torcido
Conservación Buena
Dimensiones 7 cm de ancho 
Descripción Sobre la cabeza se ajustó un abultado cintillo elaborado con una cuerda vegetal torcida (0,25 cm 

de diámetro, dos cabos, torsión Z) dando varias vueltas alrededor del cráneo.
Bibliografía Standen y Santoro 2004

CINTILLOS Y TOCADOS



151 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 137

Tipo de Artefacto Adorno cefálico
Sitio Morro-1/5
Referencia M1/5T-V
Nº Inventario 70
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1985
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3570 ± 30 AP (datación correspondiente a un cuerpo cercano)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo roja). Corresponde a una niña 

(6-12 meses) en posición extendida decúbito dorsal, cubierta con una estera vegetal que fue parte 
del fardo. Sobre la pelvis tuvo restos de faldellín de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: 
brocha y bolsa tipo chinguillo.

Función Ornamental y ritual
Materia Prima Fibra de camélido
Manufactura Hilado y torcido
Conservación Buena
Dimensiones 5,8 cm de ancho
Descripción Sobre la cabeza se ajustó un abultado cintillo elaborado con una cuerda de fibra de camélido (0,2 

cm de diámetro, dos cabos, torsión Z) teñida de rojo.
Bibliografía Guillén 1992
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Nº 138

Tipo de Artefacto Adorno cefálico
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C24
Nº Inventario 659
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cráneo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (25-30 años), sobre su 

cara tuvo un emplaste de barro. Otros artefactos asociados: cuentas de concha y semilla, espátula 
de hueso, pesa lítica, fragmento de estólica, fragmento de dardo, sedal de fibra vegetal, bolsita de 
cuero de camélido pintada de rojo y faja textil de fibra de camélido.

Función Ornamental y ritual
Materia Prima Fibra de camélido
Manufactura Hilado y torcido
Conservación Buena
Dimensiones 6,4 cm de ancho 
Descripción Sobre la cabeza se ajustó un abultado cintillo elaborado con un cordón de hilados de fibra de 

camélido. Es un grueso cordón (0,8 cm de diámetro, torsión Z) compuesto de cuerdas más finas 
(0,2 cm de diámetro, dos cabos, torsión S). El cordón da ocho vueltas alrededor del cráneo.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 139

Tipo de Artefacto Adorno cefálico
Sitio Patillos
Referencia Vitrina 3/C1
Nº Inventario Sin información
Colección Museo Regional de Iquique (en exhibición)
Año Excavación 1952
Excavado por Ancker Nielsen
Procedencia Costa sur de Iquique
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3540 ± 30 AP (Beta-399180) (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo embarrilada). Corresponde a un 

infante, de sexo indeterminado, en posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera 
vegetal que fue parte del fardo. Se observa piel de camélido y tuvo in situ un faldellín de fibra 
de camélido.

Función Ornamental y ritual
Materia Prima Fibra de camélido
Manufactura Hilado y torcido
Conservación Buena
Dimensiones 15 cm de ancho
Descripción Sobre la cabeza porta un turbante elaborado con cuerdas hiladas de fibra de camélido (0,2 cm 

de diámetro, dos cabos, torsión S), con pigmentos de óxido de hierro.
Bibliografía Llagostera 2003



154 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 140

Tipo de Artefacto Tocado cefálico
Sitio Camarones-15
Referencia CAM-15/T1
Nº Inventario 24772.a
Colección MASMA (en exhibición Museo Azapa)
Año Excavación 1972
Excavado por Mario Rivera, Guillermo Focacci
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3100 - 3000 AP
Contexto Asociado a un infante, de sexo indeterminado, con momificación natural, aunque con tratamiento 

complejo. Fue cubierto con piel de ave marina y plumas blancas. La cabeza fue pintada de rojo y 
sobre esta se ubicó un tocado de plumas. Las muñecas fueron adornadas con pulseras de cuentas 
de mineral de cobre. Otros artefactos asociados: piel de felino pequeño, completa, con una costura 
longitudinal, y una bolsa de red de fibra vegetal.

Función Ornamental y ritual
Materia Prima Plumas y material vegetal
Manufactura Embarrilado y costura
Conservación Buena
Dimensiones 16,5 cm de largo por 6 cm de ancho y 4 cm de espesor
Descripción Elaborado a partir de 1.400 canutones (aproximados) de plumas embarriladas con fibra vegetal. 

La base del tocado está formada por un tejido enlazado de fibra vegetal. En la parte frontal del 
tocado amarraron finas plumas de colores azul y dorado, y en el centro pusieron una banda 
de cuero con plumas adheridas, y sobre esta, la mitad de una calabaza pulida. La calabaza fue 
recubierta con plumas azules.

Bibliografía Rivera et al. 1974
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Nº 141

Tipo de Artefacto Tocado cefálico
Sitio Camarones-15
Referencia CAM-15
Nº Inventario 24772
Colección MASMA (en exhibición Museo Azapa)
Año Excavación 1972
Excavado por Mario Rivera, Guillermo Focacci
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3100 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Ornamental y ritual
Materia Prima Plumas y material vegetal
Manufactura Embarrilado y costura
Conservación Buena
Dimensiones 19 cm de largo por 6 cm de ancho por 4,5 cm de espesor
Descripción Elaborado aproximadamente con 1.350 canutones de plumas azules embarriladas con fibra vegetal. 

La base del tocado está formada por un tejido enlazado de fibra vegetal. En la parte central del 
tocado pusieron una banda de cuero con plumas adheridas. En ambos extremos conserva cuerdas 
vegetales, para ser amarrado a la cabeza.

Bibliografía Rivera et al. 1974
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Nº 142

Tipo de Artefacto Probable fragmento de tocado cefálico
Sitio Mirador La Virgen
Referencia MVC/P2
Nº Inventario 7
Colección MASMA
Año Excavación 2008
Excavado por Vivien Standen, Calogero Santoro, Bernardo Arriaza
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3620 ± 30 AP (Beta-339174) (datación correspondiente a un cuerpo del entorno)
Datación Relativa –
Contexto Se registró en un sector disturbado del sitio (Plataforma 2) en el entorno del Cuerpo 4, correspon-

diente a un individuo con momificación natural, adulto y sexo indeterminado.
Función Ornamental y ritual
Materia Prima Plumas y material vegetal
Manufactura Embarrilado y costura 
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 5 cm de largo por 7 cm de ancho
Descripción Conjunto de plumas embarriladas con fibra vegetal. Se observan plumas de color azul y verde. 

Pigmentos de mineral de cobre se encuentran adheridos, además de restos de cuero.
Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 143

Tipo de Artefacto Figurina
Sitio Playa Miller-8
Referencia PLM-8/45
Nº Inventario 45
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro) 
Año Excavación Década de 1960
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Playa Miller, costa sur de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4500 - 4000 AP 
Contexto Asociada a momias artificiales, probablemente del estilo roja
Función Ritual 
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, tallado y pulido
Conservación Incompleta
Dimensiones Conserva 10 cm de alto por 3,1 cm de ancho y 0,8 cm de espesor
Descripción Tallado de figurina antropomorfa con una cara oval, cuerpo rectangular y brazos. La cara tiene los 

rasgos faciales finamente esculpidos, con la boca circular y los ojos con líneas horizontales tallados 
en bajo relieve. La nariz y cejas están esculpidas sobre relieve. En el tronco una pequeña oquedad 
simboliza el ombligo. Los brazos están señalados con una incisión a ambos lados del tronco. Dos 
líneas oblicuas en la parte superior de la figurina parecen simbolizar la separación entre la cara 
y la peluca. El tallado de la cara muestra atributos similares a las mascarillas de las momias rojas.

Bibliografía Álvarez 1969

FIGURINAS ANTROPOMORFAS TALLADAS 
EN MADERA Y MODELADAS EN ARCILLA
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Nº 144

Tipo de Artefacto Figurina
Sitio Playa Miller-8
Referencia PLM-8/E01
Nº Inventario 30358
Colección MASMA
Año Excavación Década de 1960
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Playa Miller, costa sur de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4030 ± 30 AP (Beta-336498)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a momias artificiales, probablemente del estilo roja
Función Ritual 
Materia Prima Madera, fibra vegetal y arcilla
Manufactura Desbaste y tallado 
Conservación Incompleta
Dimensiones 19 cm de alto por 4 cm de ancho y 2 cm de espesor
Descripción Tallado de figurina antropomorfa con una cara oval, cuerpo rectangular y piernas. A nivel de 

tronco y piernas fue embarrilada con fibra vegetal (no torcida), por lo que no es factible saber 
si tallaron los brazos. Bajo el embarrilado vegetal se observa un relleno de pelo humano y una 
espina de cactus. Estos elementos parecieran ser análogos al relleno de las momias. Conserva 
restos de una delgada capa de arcilla negra pintada de rojo, que debió recubrir completamente la 
figurina. La cara solo muestra una hendidura horizontal, al parecer para señalar la nariz, aunque 
es probable que también estuviera recubierta de arcilla y modelada con rasgos faciales. Se infiere 
que lo observado es la estructura interna de la figurina.

Bibliografía Álvarez 1969; Arriaza y Standen 2002, 2009
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Nº 145

Tipo de Artefacto Figurina
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 76/4656/62
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta 4750 ± 30 AP (Beta-336488)
Datación Relativa –
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Ritual 
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, tallado y pulido
Conservación Completa
Dimensiones 33 cm de alto por 8 cm de ancho y 2,5 cm de espesor
Descripción Tallado de una figurina antropomorfa, con una cara oval y un cuerpo cónico (sin extremidades). 

La cara oval puede representar la mascarilla de una momia. No tallaron los rasgos faciales. Sus 
atributos la vinculan con el estilo de cuerpos modelados en arcilla o momias negras. La ausencia 
de extremidades podría representar simbólicamente a un embrión.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 146

Tipo de Artefacto Figurina
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 59/1117/19
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Ritual 
Materia Prima Arcilla no cocida
Manufactura Modelado
Conservación Completa
Dimensiones 7,5 cm de alto por 2,5 cm de ancho y 1,4 cm de espesor
Descripción Modelado de una figurina antropomorfa. Con una cara plana y oval, un tronco cónico y dos 

apéndices laterales, análogos a los brazos. La cara fue pintada de rojo.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 147

Tipo de Artefacto Figurina
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 59/1110/19
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Ritual 
Materia Prima Arcilla no cocida
Manufactura Modelado
Conservación Buena
Dimensiones 10,5 cm de alto por 4 cm de ancho
Descripción Figurina antropomorfa en proceso de elaboración. Tiene un esbozo de cabeza y un tronco cónico. 

La zona de la cabeza tiene pigmentación roja.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 148

Tipo de Artefacto Figurina
Sitio Playa Miller-8
Referencia PLM-8/E03
Nº Inventario E03
Colección MASMA
Año Excavación Década de 1960
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Playa Miller, costa sur de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4200 - 4000 AP
Contexto Asociada a momias artificiales, probablemente del estilo roja
Función Ritual 
Materia Prima Arcilla no cocida
Manufactura Modelado
Conservación Incompleta
Dimensiones 20 cm de alto por 7 cm de ancho
Descripción Modelado de una figurina antropomorfa elaborada en arcilla negra, con cabeza, tronco y brazos. 

Se observa un madero eje interno envuelto con cuero y dos maderos en los brazos. La cara no 
muestra rasgos faciales modelados, pero sí pintura facial, con cinco líneas verticales pintadas 
alternadamente de colores verde y blanco. La parte superior de la cabeza está erosionada y se 
observan haces de pelo humano que fueron parte de una peluca.

Bibliografía Arriaza y Standen 2002, 2009
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Nº 149

Tipo de Artefacto Figurina
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/U111
Nº Inventario 20
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociada a una inhumación múltiple integrada por ocho cuerpos (adultos e infantes) con momi-

ficación artificial (estilo derivado de momias rojas y embarriladas). Fueron puestos en posición 
extendida decúbito dorsal y envueltos individualmente con mantas de fibra de camélido (técnica 
de twining). Tuvieron la particularidad de portar cestos que cubrían la cara, además de cintillos 
cefálicos y faldellines de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: nueve brochas registradas 
al interior de una bolsa tipo malla, estuche de fibra vegetal, cuenta de caracol, chope y cesto. 

Función Ritual 
Materia Prima Arcilla no cocida
Manufactura Modelado
Conservación Incompleta
Dimensiones 6,2 cm de alto por 3,5 cm de ancho
Descripción Cabeza de una figurina modelada en arcilla gris, de forma oval y plana. Sobre la cabeza porta un 

cintillo de fibra de camélido y una peluca. Sobre la mascarilla pusieron una capa de pintura roja.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 150

Tipo de Artefacto Figurina
Sitio Patillos
Referencia Vitrina 3/C5
Nº Inventario Sin información
Colección Museo Regional de Iquique (en exhibición)
Año Excavación 1952
Excavado por Ancker Nielsen
Procedencia Costa sur de Iquique
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3540 ± 30 AP (Beta-399180) (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Formó parte del contexto mortuorio de Patillos, inhumación múltiple integrada por cuerpos con 

momificación artificial (momias embarriladas). La figurina fue puesta en la región pélvica izquierda 
de un infante de sexo indeterminado.

Función Ritual
Materia Prima Arcilla no cocida
Manufactura Modelado
Conservación Completa
Dimensiones Sin información
Descripción Figurina antropomorfa modelada en arcilla gris, tiene una cabeza de forma circular y un tronco 

cónico. Sobre la cara conserva restos de pintura negra (manganeso). Podría simbolizar a un embrión.
Bibliografía Llagostera 2003
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Nº 151

Tipo de Artefacto Figurina
Sitio Patillos
Referencia Vitrina 3
Nº Inventario Sin información
Colección Museo Regional de Iquique (en exhibición)
Año Excavación 1952
Excavado por Ancker Nielsen
Procedencia Costa sur de Iquique
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3540 ± 30 AP (Beta-399180) (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Formó parte del contexto mortuorio de Patillos, inhumación múltiple integrada por cuerpos con 

momificación artificial (momias embarriladas).
Función Ritual
Materia Prima Arcilla no cocida
Manufactura Modelado
Conservación Completa
Dimensiones Sin información
Descripción Figurina antropomorfa, modelada en arcilla negra, con cabeza, tronco y extremidades. Externamente 

fue pintada de rojo con óxido de hierro. No se observa maderos internos.
Bibliografía Sin información
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Nº 152

Tipo de Artefacto Figurina
Sitio Patillos
Referencia Vitrina 3
Nº Inventario Sin información
Colección Museo Regional de Iquique (en exhibición)
Año Excavación 1952
Excavado por Ancker Nielsen
Procedencia Costa sur de Iquique
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3540 ± 30 AP (Beta-399180) (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Formó parte del contexto mortuorio de Patillos, inhumación múltiple integrada por cuerpos con 

momificación artificial (momias embarriladas).
Función Ritual 
Materia Prima Arcilla no cocida
Manufactura Modelado
Conservación Completa
Dimensiones Sin información
Descripción Figurina modelada en arcilla roja, consta de una cabeza y esbozo de tronco. En la cabeza porta 

un abultado cintillo y en la parte distal un faldellín ambos de fibra de camélido. 
Bibliografía Sin información



167 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 153

Tipo de Artefacto Tablilla
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 43054
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Indeterminada
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Regular
Dimensiones 48 cm de alto por 11,5 cm de ancho y 1,7 cm de espesor
Descripción Forma de tablilla rectangular de sección levemente biconvexa con un extremo de forma redon-

deada y un estrechamiento a modo de cuello. Podría corresponder a una figurina antropomorfa 
en proceso de elaboración. Sin embargo, este surco o cuello podría ser una huella que el madero 
estuvo amarrado a otra pieza.

Bibliografía Documentación MASMA

MADEROS TIPO TABLILLA
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Nº 154

Tipo de Artefacto Tablilla
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1146/59 
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Indeterminada
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, pulido y tallado
Conservación Completa
Dimensiones 14,5 cm de alto por 2,5 cm de ancho y 0,4 cm de espesor
Descripción Forma de tablilla rectangular, con ambos extremos levemente redondeados. En una de sus caras 

tallaron un surco en forma de “V” que semeja un cuello. Podría tratarse de una figurina en proceso 
de elaboración o un artefacto de medida para elaborar redes o esteras.

Bibliografía Documentación MASMA 
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Nº 155

Tipo de Artefacto Tablilla
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 43055
Colección MASMA
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Indeterminada
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste
Conservación Regular
Dimensiones 45,1 cm de alto por 11,1 cm de ancho y 1,5 cm de espesor
Descripción Forma de tablilla rectangular de sección levemente biconvexa. Sobre una de sus caras tiene múlti-

ples huellas de corte. Pudo emplearse como base o plataforma para realizar actividades manuales 
o a una pre-forma de algún instrumento indefinido. Un extremo muestra un leve surco transversal 
(2 cm de ancho) lo que sugiere que estuvo amarrado a otra pieza.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 156

Tipo de Artefacto Tablilla
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario CH-4.a
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Indeterminada
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Regular
Dimensiones 70 cm de alto por 16 cm de ancho y 1,5 cm de espesor
Descripción Forma de tablilla rectangular de sección levemente biconvexa, con ambos extremos levemente 

redondeados.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 157

Tipo de Artefacto Tablilla
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C8
Nº Inventario 11243
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un adulto, en posición extendida 

decúbito dorsal, envuelto en piel de ave marina pintada de rojo y una estera vegetal que fueron 
parte del fardo.

Función Indeterminada
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste
Conservación Regular
Dimensiones 62,8 cm de alto por 12 cm de ancho máximo - 8 cm de ancho mínimo y 4 cm de espesor promedio
Descripción Forma de tablilla rectangular de sección plano convexa y ambos extremos levemente redondeados. 

En uno de los extremos, por su cara convexa (a 3,4 cm del borde), tiene un surco transversal (2 cm 
de ancho) que sugiere que esta tablilla estuvo amarrada a otra pieza. Además tiene tres oquedades 
(2,2 cm de diámetro aproximados) con huellas de quemado. 

Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 158

Tipo de Artefacto Tablilla
Sitio Morro-1
Referencia M1T17C1
Nº Inventario 660
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a una inhumación colectiva integrada por seis cuerpos (cinco subadultos y un adulto 

masculino), todos con momificación natural y altamente disturbados (no es posible asociar la ta-
blilla a un cuerpo en particular). Fueron puestos en posición extendida decúbito dorsal y algunos 
cubiertos con una estera vegetal que fue parte del fardo. Otros objetos asociados a la inhumación 
colectiva: tubo de hueso, dos cabezales de arpón, fragmento de bolsa tipo chinguillo, punzón de 
hueso, pulidor, hueso escapular de lobo marino.

Función Indeterminada
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste
Conservación Regular
Dimensiones 62 cm de alto por 8,3 cm de ancho y 4,7 cm de espesor
Descripción Forma de tablilla rectangular de sección plano convexa ambos extremos levemente redondeados. 

En uno de sus extremos, a 4 cm del borde, tiene un surco transversal (2 cm de ancho) que sugiere 
que estuvo amarrada a otra pieza.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 159

Tipo de Artefacto Tablilla
Sitio Morro-1
Referencia M1
Nº Inventario 375
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Se ubicó en el relleno del sector T23 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Indeterminada
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Buena
Dimensiones 35 cm de alto por 10 cm de ancho máximo - 7 cm de ancho mínimo y 3 cm de espesor promedio
Descripción Forma de tablilla rectangular, de sección plano convexa y un extremo levemente aguzado. Sobre la 

cara plana tiene múltiples huellas de corte. Pudo emplearse como base o plataforma para realizar 
actividades manuales o haber tenido otros usos ritualísticos.

Bibliografía Standen 1991
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Nº 160

Tipo de Artefacto Instrumento tipo paleta
Sitio Patillos
Referencia Vitrina 3/C5
Nº Inventario Sin información
Colección Museo Regional de Iquique (en exhibición)
Año Excavación 1952
Excavado por Ancker Nielsen
Procedencia Costa sur de Iquique
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3540 ± 30 AP (Beta-399180) (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Formó parte del contexto mortuorio de Patillos, inhumación múltiple integrada por cuerpos con 

momificación artificial (momias embarriladas).
Función Pudo ser empleado para separar la trama en la confección de esteras o en las bolsas tipo red
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, pulido y tallado
Conservación Completo 
Dimensiones Sin información
Descripción Instrumento pequeño planiforme. Un extremo fue aguzado y el otro fue redondeado. Tiene una 

pátina de pintura roja.
Bibliografía Sin información
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Nº 161

Tipo de Artefacto Palo aguzado
Sitio Maestranza Chinchorro
Referencia MACH1/C10
Nº Inventario 6
Colección MASMA
Año Excavación 1997
Excavado por Vivien Standen y Bernardo Arriaza
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 5100 ± 100 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (20-25 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal que fue parte del fardo. Formó parte 
de una inhumación múltiple integrada por tres individuos, de ellos uno (C9) tuvo un emplaste de 
arcilla gris sobre los huesos de la cara y una trepanación post-mortem, que consistió en remover 
un fragmento de hueso parietal (izquierdo). El palo fue puesto al lado derecho del brazo. Otros 
artefactos asociados: dos cabezales de arpón y arponcillo de hueso.

Función Pudo ser empleado para tensar cueros u otras funciones
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Completo
Dimensiones 53,8 cm de largo por 2,4 cm de diámetro
Descripción Instrumento de sección circular levemente curvado. Ambos extremos fueron aguzados. Conserva 

restos de estera adherida, que fue parte del fardo que envolvía el cuerpo, al que estuvo asociado.
Bibliografía Standen et al. 2014

PALOS AGUZADOS
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Nº 162

Tipo de Artefacto Palo aguzado
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C10
Nº Inventario 430
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3670 ± 100 AP (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (30-35 años) en posi-

ción extendida decúbito dorsal, envuelta en restos de piel de camélido y cubierta con una estera 
vegetal que fueron parte del fardo. Sobre la pelvis tuvo un faldellín elaborado en fibra vegetal. 
Otros artefactos asociados: lito pintado de rojo y fragmento de tejido twining de fibra de camélido.

Función Pudo ser empleado para tensar cueros y otras funciones*
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado 
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 52,5 cm de largo por 2,4 cm de diámetro
Descripción Instrumento de sección circular levemente curvado. Un extremo fue aguzado, el otro está fragmentado.
Bibliografía Standen 1991, 2003

*  Previamente fue interpretado como fragmento de probable arco por Standen 1991, 2003
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Nº 163

Tipo de Artefacto Palo aguzado
Sitio Morro-1
Referencia M1TYY
Nº Inventario 05
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Se ubicó en el relleno del sector T23 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Pudo ser empleado para tensar cueros y otras funciones*
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste
Conservación Completo
Dimensiones 74,5 cm de largo por 1,8 cm de diámetro
Descripción Instrumento de sección circular levemente curvado. Ambos extremos fueron aguzados
Bibliografía Standen 1991, 2003

*  Previamente fue interpretado como fragmento de probable arco por Standen 1991, 2003
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Nº 164

Tipo de Artefacto Palo aguzado
Sitio Morro-1
Referencia M1-r
Nº Inventario 413
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Se ubicó en el relleno del sector T23 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Pudo ser empleado para tensar cueros y otras funciones*
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 41 cm de largo por 1,4 cm de diámetro
Descripción Instrumento de sección circular levemente curvado. Un extremo fue aguzado y el otro está 

fragmentado.
Bibliografía Standen 1991, 2003

 

*  Previamente fue interpretado como fragmento de probable arco por Standen 1991, 2003
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Nº 165

Tipo de Artefacto Palo aguzado 
Sitio Morro-1
Referencia M1T23C4
Nº Inventario 635
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3818 ± 60 AP (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer (40-45 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelta en una estera vegetal que fue parte del fardo. Sobre la pelvis 
tuvo tres faldellines superpuestos, dos elaborados en fibra vegetal y uno en fibra de camélido. 
Otros artefactos asociados: una laja lítica.

Función Usado probablemente como lanza o dardo arrojadizo, u otros usos
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 117,5 cm de largo por 2,15 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular. Un extremo fue aguzado y muestra un rebaje biselado 

de 8,8 cm de extensión, donde pudo acoplarse un penetrador. El otro extremo está fragmentado. 
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 166

Tipo de Artefacto Palo aguzado
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C10
Nº Inventario 01
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural, disturbado. Corresponde a un hombre (20-25 

años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierto con restos de piel de camélido, ave marina 
y una estera vegetal que fueron parte del fardo. Otros artefactos asociados: cabezal de arpón de 
hueso y fragmento de astil.

Función Usado probablemente como lanza o dardo arrojadizo, u otros usos
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y raspado
Conservación Completo
Dimensiones 87,5 cm de largo por 1,7 cm de diámetro
Descripción Instrumento rectilíneo de sección circular. Un extremo muestra un rebaje concoidal de 5,6 cm de 

extensión (con evidencias de haber sido expuesto al fuego) donde pudo acoplarse un penetrador.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 167

Tipo de Artefacto Palo aguzado
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1165/59
Colección MASMA 
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Indeterminada
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, raspado y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 21,7 cm de largo por 1,9 cm de ancho máximo - 1,2 cm de ancho mínimo y 1,5 cm de espesor
Descripción Madero rectilíneo de sección plano convexa, levemente aguzado en un extremo. En el tercio medio 

de la cara convexa, muestra un surco profundo de orientación transversal y múltiples huellas de uso.
Bibliografía Documentación MASMA



182 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 168

Tipo de Artefacto Punzón
Sitio Morro-1
Referencia M1T17C1
Nº Inventario 374
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a una inhumación colectiva integrada por seis cuerpos (cinco subadultos y un adulto 

masculino), todos con momificación natural y altamente disturbados (no es posible asociar el 
punzón a un cuerpo en particular). Estuvieron en posición extendida decúbito dorsal y algunos 
cubiertos con una estera vegetal que fue parte del fardo. Otros objetos asociados a la inhumación 
colectiva: tubo de hueso, dos cabezales de arpón, fragmento de bolsa tipo chinguillo, instrumento 
de madera con huellas de amarre, pulidor lítico, hueso escapular de lobo marino.

Función Desangrador y otros usos penetrantes
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 16,7 cm de largo por 1,1 cm de ancho y 1,6 cm de espesor
Descripción A partir de un hueso largo de camélido cortado longitudinalmente, elaboraron un artefacto pun-

zante. El extremo distal fue aguzado y biselado. El extremo proximal presenta un embarrilado 
con cuerda de fibra vegetal a modo de mango. El conducto medular pudo favorecer la función 
de desangrador. Tiene pigmentación roja (óxido de hierro) adherida y abundantes huellas de uso 
sobre la superficie.

Bibliografía Standen 1991, 2003

PUNZONES DE HUESO
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Nº 169

Tipo de Artefacto Punzón
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C11
Nº Inventario 215
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a un cuerpo (disturbado) con momificación natural. Corresponde a una mujer (25-35 

años) en posición extendida decúbito dorsal, con restos de piel de camélido que fueron parte del 
fardo. Otros artefactos asociados: cobertor púbico de fibra de camélido, anzuelo de cactus, bolsa 
tipo chinguillo y dos cabezales de arpón de madera.

Función Probablemente empleado como apretador de trama en el trabajo textil
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 18 cm de largo por 1,6 cm de ancho y 1 cm de espesor
Descripción A partir de un hueso largo de camélido, cortado longitudinalmente, elaboraron un artefacto pun-

zante. El extremo distal fue aguzado, y muestra abundantes huellas de uso de orientación oblicua 
al eje del hueso. Muestra similares atributos a los artefactos empleados como apretadores de trama 
en el trabajo textil durante los períodos más tardíos.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 170

Tipo de Artefacto Tubo
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C15
Nº Inventario 221
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociado a un cuerpo de una momia embarrada. Corresponde a un hombre (25-30 años) en po-

sición extendida decúbito dorsal, cubierto con una estera vegetal que fue parte del fardo. Sobre 
la pelvis tuvo un cobertor púbico elaborado en fibra vegetal. Ambas muñecas fueron amarradas 
con un cordón hilado de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: dos barbas de arpón de 
hueso y cordelería de pesca.

Función Probablemente utilizado como contenedor
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y semipulido
Conservación Completo
Dimensiones 18,1 cm de largo por 1,2 cm de diámetro
Descripción Aprovecharon el canal medular de un hueso largo de ave marina para elaborar un contenedor, 

cortando transversalmente ambas epífisis. Un extremo fue sellado con un cuerito (camélido). 
Bibliografía Standen 1991, 2003

TUBOS, TABLILLA Y DISCOS DE HUESO
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Nº 171

Tipo de Artefacto Tubo
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C19
Nº Inventario 609
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociado a un cuerpo (disturbado) con momificación natural. Corresponde a una mujer (25-35 

años) en posición extendida decúbito dorsal, cubierta con restos de piel de ave marina y una estera 
vegetal que fueron parte del fardo. El tubo fue puesto sobre tórax. Otros artefactos asociados: 
brocha vegetal, un cabezal de arpón de madera, dardo, y falange probablemente de camélido.

Función Probablemente utilizado como contenedor
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y semi-pulido
Conservación Completo
Dimensiones 18,1 cm de largo por 1,2 cm de diámetro
Descripción Aprovecharon el canal medular de un hueso largo de ave marina para elaborar un contenedor, 

cortando transversalmente ambas epífisis. Sobre la superficie externa presenta pigmento rojo 
adherido (óxido de hierro).

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 172

Tipo de Artefacto Tubo
Sitio Morro-1
Referencia M1T23C12
Nº Inventario 615
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4633 ± 55 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (25-30 años) en po-

sición extendida decúbito dorsal. Sobre la pelvis tuvo una faja elaborada en fibra vegetal. Sobre 
la cabeza pusieron un cuero de ave a modo de gorro, pintado de rojo. El tubo se ubicó hacia la 
izquierda del cráneo. Otros artefactos asociados: cuentas de concha y semilla, laja, restos de un 
faldellín de fibra vegetal y otro tubo de hueso.

Función Probablemente utilizado como contenedor 
Materia Prima Hueso
Manufactura Semipulido
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 15,8 cm de largo por 1 cm de diámetro
Descripción Aprovecharon el canal medular de un hueso largo de ave marina para elaborar un contenedor, 

cortando transversalmente ambas epífisis. Ambos extremos del hueso están fragmentados.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 173

Tipo de Artefacto Tubo
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C1
Nº Inventario 11234
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3700 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer adulta, en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelta en restos de piel de ave marina y una estera vegetal que 
fueron parte del fardo. Otros artefactos asociados: tres cabezales de arpón (dos de madera y uno 
de hueso), estólica, chope o instrumento para mariscar y espátula de hueso.

Función Probablemente utilizado como contenedor
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 14,5 cm de largo por 1,3 cm de diámetro
Descripción Aprovecharon el canal medular de un hueso largo de ave marina para elaborar un contenedor, 

cortando transversalmente ambas epífisis.
Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 174

Tipo de Artefacto Tubo
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C10A
Nº Inventario 11255
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3700 ± 30 AP (Beta-339172) (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer (35-40 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, cubierta con una estera vegetal que fue parte del fardo. Sobre la pelvis 
tuvo un faldellín elaborado en fibra vegetal. Otros artefactos asociados: arpón de hueso, arpón 
de madera, chope o instrumento para mariscar, fragmento de bolsa de fibra vegetal, bola lítica, 
fragmento de calabaza, cesto coiled, dos brochas, y un collar de cuentas de concha.

Función Probablemente utilizado como contenedor
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Incompleto
Dimensiones Conserva 15,3 cm de largo por 1,3 cm de diámetro
Descripción Aprovecharon el canal medular de un hueso largo de ave marina para elaborar un contenedor, 

cortando transversalmente ambas epífisis.
Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 175

Tipo de Artefacto Tubo
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C19
Nº Inventario 21
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (>40 años) en posi-

ción extendida decúbito dorsal. El cráneo portaba un abultado cobertor de piel de ave marina a 
modo de un turbante. Otros objetos asociados: fragmento de espátula de hueso con decoración 
incisa y otro tubo de hueso.

Función Contenedor
Materia Prima Hueso
Manufactura Raspado y pulido 
Conservación Fragmentado 
Dimensiones Conserva 21,2 cm de largo por 1,4 cm de diámetro
Descripción Aprovecharon el canal medular de un hueso largo de ave marina para elaborar un contenedor, 

cortando transversalmente ambas epífisis. Un extremo tiene un tapón (probablemente piel de ca-
mélido), el otro extremo tiene un embarrilado vegetal con los haces distales a modo de un pincel. 

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 176

Tipo de Artefacto Tablilla de hueso
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C7
Nº Inventario 005
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3770 ± 30 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa – 
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (>40 años) en posición 

extendida decúbito dorsal, cubierto con restos de piel de ave marina pintada de rojo y una estera 
vegetal que fueron parte del fardo. Tuvo un cobertor púbico de fibra de camélido. Otros artefactos 
asociados: dos cabezales de arpón de madera, tubo de hueso y cuentas de concha.

Función Indeterminada
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Completa
Dimensiones 11,1 cm de largo por 3,4 cm de ancho y 0,2 cm de espesor
Descripción Cortaron en un plano frontal la diáfisis y epífisis de un hueso largo de mamífero. Lo adelgazaron, 

obteniendo una forma plana y rectangular. Un extremo conserva la morfología de la epífisis, 
probablemente de la tibia.

Bibliografía Focacci y Chacón 1989



191 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 177

Tipo de Artefacto Discos de hueso
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C23
Nº Inventario 28467 - 28473
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4010 ± 75 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa – 
Contexto Asociados a un cuerpo con momificación artificial (estilo momia roja). Corresponde a un hombre 

(30-35 años) en posición extendida decúbito dorsal y cubierto con una estera vegetal y restos de 
piel de camélido que fueron parte del fardo. El cráneo tuvo una peluca y un cintillo elaborado en 
cuerdas hiladas de fibra de camélido. Otros objetos asociados: dos bolsitas de cuero y punta lítica. 

Función Ornamental y/o ritual
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Completas
Dimensiones 4 cm de diámetro promedio por 0,3 cm de espesor 
Descripción Conjunto de siete discos finamente pulidos. Elaborados a partir de vértebras de mamífero marino. 

Según Rivera et al. (2008) podrían ser parte de una diadema.
Bibliografía Rivera et al. 2008
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Nº 178

Tipo de Artefacto Tubo para alucinógeno
Sitio Morro-1
Referencia M1T17C1
Nº Inventario 592 
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociado a una inhumación colectiva integrada por seis cuerpos (cinco subadultos y un adulto 

masculino), todos con momificación natural y altamente disturbados (no es posible asociar el tubo a 
un cuerpo en particular). Fueron puestos en posición extendida decúbito dorsal y algunos cubiertos 
con una estera vegetal que fue parte del fardo. Otros objetos asociados a la inhumación colectiva: 
punzón de hueso, dos cabezales de arpón, fragmento de bolsa tipo chinguillo, instrumento de 
madera con huellas de amarre, pulidor lítico y hueso escapular de lobo marino.

Función Posiblemente para aspirar sustancias sicotrópicas
Materia Prima Hueso
Manufactura Raspado, pulido e inciso
Conservación Completo
Dimensiones 15 cm de largo por 1 cm de diámetro
Descripción Aprovecharon el canal medular de un hueso largo (probablemente de ave marina). Un extremo fue 

biselado (1,9 cm de extensión) con seis incisiones circulares alineadas en torno al eje del hueso, 
con restos de pintura roja. El otro extremo fue embarrilado con cuerda de fibra vegetal teñida 
accidentalmente con tinte púrpura de Concholepas concholepas. 

Bibliografía Standen 1991, 2003

ARTEFACTOS DEL COMPLEJO ALUCINÓGENO
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Nº 179

Tipo de Artefacto Espátula 
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6C1
N° Inventario 11235
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta -
Datación Relativa 4000 - 3700 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a una mujer adulta en posición 

extendida decúbito dorsal, envuelta en restos de piel de ave marina y una estera vegetal que fueron 
parte del fardo. Otros artefactos asociados: dos cabezales de arpón de madera, cabezal de arpón 
de hueso, estólica, chope o instrumento para mariscar, tubo de hueso.

Función Posiblemente para preparar sustancias sicotrópicas
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Completo
Dimensiones 15 cm de largo por 1,7 cm de ancho y 0,2 cm de espesor
Descripción Un hueso largo de ave marina fue cortado longitudinalmente, logrando una superficie levemente 

acanalada debido al conducto medular. Un extremo fue redondeado y el otro fue aguzado.
Bibliografía Focacci y Chacón 1989



194 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

Nº 180

Tipo de Artefacto Espátula
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C24
Nº Inventario 606
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociada a un cráneo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (25-30 años), sobre su 

cara tuvo un emplaste de barro, y en el cráneo un cintillo elaborado en hilado de fibra de camé-
lido. Otros artefactos asociados: cuentas de concha y semilla, pesa lítica, fragmento de estólica, 
fragmento de dardo, sedal de fibra vegetal, bolsita de cuero de camélido pintada de rojo y faja 
textil de fibra de camélido.

Función Posiblemente para preparar sustancias sicotrópicas
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Completa
Dimensiones 17,8 cm de largo por 1,3 cm de ancho y 0,2 cm de espesor
Descripción Un hueso largo de ave marina fue cortado longitudinalmente, logrando una superficie levemente 

acanalada debido al conducto medular. Ambos extremos fueron redondeados. Tiene múltiples 
huellas de uso, oblicuas al eje del hueso. La cara interna muestra residuos orgánicos adheridos.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 181

Tipo de Artefacto Tableta
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C19
Nº Inventario 14
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (>40 años) en posición 

extendida decúbito dorsal. El cráneo portaba un abultado cobertor de piel de ave marina a modo 
de un turbante. Otros objetos asociados: dos tubos de hueso.

Función Posiblemente para preparar sustancias sicotrópicas
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte, pulido, inciso
Conservación Incompleta
Dimensiones Conserva 10,5 cm de largo por 2,2 cm de ancho y 0,2 cm de espesor
Descripción Un hueso largo, probablemente de camélido, fue cortado longitudinalmente, logrando una super-

ficie plana. Un extremo fue redondeado (el otro está fragmentado). En una de sus caras muestra 
un diseño geométrico triangular inciso. Son cuatro triángulos dispuestos alineados al eje central 
del hueso. Cada triángulo esta relleno con cuatro líneas paralelas. Ambas caras tienen residuos 
orgánicos adheridos.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 182

Tipo de Artefacto Espátula
Sitio Morro-1
Referencia M1-Nº30
Nº Inventario 625
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Se ubicó en el relleno del sector T27 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Posible uso para preparar sustancias sicotrópicas
Materia Prima Hueso
Manufactura Corte y pulido
Conservación Completa
Dimensiones 20,5 cm de largo por 1,6 cm de ancho y 0,2 cm de espesor
Descripción Un hueso largo de ave marina fue cortado longitudinalmente, logrando una superficie levemente 

acanalada debido al conducto medular. Un extremo fue redondeado y el otro fue aguzado.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 183

Tipo de Artefacto Fragmento de tableta
Sitio Morro-1
Referencia M1
Nº Inventario 622
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3600 - 3500 AP
Contexto Se ubicó en la superficie del sector T23 del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado
Función Posiblemente para preparar sustancias sicotrópicas
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste y pulido
Conservación Incompleta 
Dimensiones Conserva 13,1 cm de largo por 3,6 cm de ancho y 0,4 cm de espesor
Descripción Es un trozo de madera de forma rectangular, levemente plana con bordes redondeados. Se con-

servó solo un fragmento, que sobre la superficie conserva adherencias orgánicas. No presenta 
ningún tipo de decoración. 

Bibliografía Standen 1991, 2003



198 Cultura Chinchorro / Catálogo de Artefactos

MATERIALIDADES VEGETALES DIVERSAS

Nº 184

Tipo de Artefacto Almohadilla o estuche vegetal
Sitio Acha-3
Referencia ACHA3C3
Nº Inventario 30012
Colección MASMA (en exhibición Museo de Azapa)
Año Excavación 1998
Excavado por Equipo MASMA
Procedencia Quebrada de Acha, Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 8380 ± 60 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un individuo juvenil (15-17 años) 

de sexo indeterminado, en posición extendida decúbito dorsal. Formó parte de una inhumación 
múltiple integrada por tres individuos, cubiertos con una estera vegetal común que fue parte del 
fardo. Sobre la estera aplicaron pigmentos negros que formaron un diseño de damero. La almohadilla 
se ubicó por debajo del cráneo. Cada cuerpo fue envuelto individualmente en piel de camélido.

Función Indeterminada
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica twining
Conservación Completa
Dimensiones 25,1 cm de ancho por 9,3 cm de largo y 4,2 cm de espesor
Descripción Corresponde a una especie de estuche que en su interior contenía fragmentos de estera vegetal 

probablemente para darle un mayor volumen. Algunos fragmentos tienen pigmentos rojos (óxido 
de hierro).

Bibliografía Standen y Santoro 2004
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Nº 185

Tipo de Artefacto Almohadilla o estuche vegetal
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/U111
Nº Inventario 22
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociada a una inhumación múltiple integrada por ocho cuerpos (adultos e infantes) con momi-

ficación artificial (estilo derivado de momias rojas y embarriladas). Fueron puestos en posición 
extendida decúbito dorsal y envueltos individualmente con mantas de fibra de camélido (técnica 
de twining). Tuvieron la particularidad de portar cestos que cubrían la cara, además de cintillos 
cefálicos y faldellines de fibra de camélido. Otros artefactos asociados: nueve brochas registradas 
al interior de una bolsa tipo malla, cuenta de caracol, chope, cesto y figurina modelada de arcilla. 

Función Indeterminada
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica twining
Conservación Completa
Dimensiones 24,3 cm de largo por 12,4 cm de ancho y 3,6 cm de espesor 
Descripción Corresponde a una especie de estuche que en su interior contenía un conjunto de maderitos. Fue 

pintada íntegramente de color rojo (óxido de hierro).
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 186

Tipo de Artefacto Cesto 
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/artículo 4
Nº Inventario 15
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Utilizado como contenedor
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica coiled
Conservación Completo
Dimensiones 7,2 cm de diámetro por 2,3 cm de alto 
Descripción Cesto pequeño, finamente tejido, no presenta decoración. Tiene una forma tipo puco, de bordes altos.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 187

Tipo de Artefacto Cesto
Sitio Patillos
Referencia Vitrina 1
N° Inventario Sin información 
Colección Museo Regional de Iquique (en exposición)
Año Excavación 1952
Excavado por Ancker Nielsen
Procedencia Costa sur de Iquique
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3540 ± 30 AP (Beta 399180) (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa -
Contexto Asociado a una inhumación múltiple integrada de cuerpos con momificación artificial (momias 

estilo embarriladas), dispuestos en posición extendida decúbito dorsal. Fueron envueltos en estera
vegetal, tuvieron faldellines y abultados turbantes cefálicos de hilados de fibra de camélido.

Función Contenedor
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica coiled
Conservación Incompleto
Dimensiones 13,6 cm de diámetro por 3,9 cm de alto
Descripción Cesto finamente tejido, no presenta decoración. Tiene una forma tipo plato con borde altos. Se 

encuentra parcialmente fragmentado.
Bibliografía Sin información
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Nº 188

Tipo de Artefacto Cesto 
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C101
Nº Inventario 101.a
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3500 - 3000 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un adulto de sexo indeterminado, 

en posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal y piel de camélido que 
fueron parte del fardo. Otros artefactos asociados: sedal, bolsa malla, cabezal de arpón.

Función Contenedor
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Técnica coiled
Conservación Incompleto
Dimensiones 13,6 cm de diámetro 
Descripción Cesto finamente tejido, no presenta decoración y tiene una forma tipo plato
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 189

Tipo de Artefacto Soga
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D 
Nº Inventario 17
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Sin información 
Función Posible uso para amarrar el astil al cabezal o amarrar fardo, entre otros
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Macerado y torcido
Conservación Buena
Dimensiones Por el repliegue de la soga no se puede determinar su largo preciso
Descripción Cordón grueso (0,8 cm de diámetro, dos cabos, torsión Z), se usó doble y tiene nudos intercalados.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 190

Tipo de Artefacto Madeja
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D
Nº Inventario 23
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Múltiple
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Macerado
Conservación Buena
Dimensiones 13,8 cm de largo por 9,2 cm de ancho 
Descripción Madeja grande de fibra vegetal tipo cinta (no torcida). Probablemente materia prima para elaborar 

momias y artefactos.
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 191

Tipo de Artefacto Ovillo
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D/C107
Nº Inventario 24
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg 
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación artificial (estilo momia embarrilada). Corresponde a un 

infante de sexo indeterminado, en posición extendida decúbito dorsal. El cráneo fue cubierto 
con una piel (probablemente chinchilla). Tuvo in situ un faldellín de fibra vegetal. Otros objetos 
asociados: bolsa red y dos maderos pequeños.

Función Múltiple
Materia Prima Fibra vegetal
Manufactura Macerado
Conservación Buena
Dimensiones 5,6 cm de largo por 0,6 cm de ancho 
Descripción Ovillo pequeño de fibra vegetal tipo cinta (no torcida), probablemente materia prima para elaborar 

momias y artefactos. Fue parcialmente pintada de rojo (óxido de hierro).
Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 192

Tipo de Artefacto Probable contenedor
Sitio Camarones-15D
Referencia CAM-15D
Nº Inventario 18
Colección MASMA
Año Excavación 1990
Excavado por Mario Rivera, Iván Muñoz, Percy Dauelsberg
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4000 - 3000 AP
Contexto Sin información
Función Probablemente utilizada como contenedor
Materia Prima Calabaza
Manufactura Calabaza recortada
Conservación Incompleta
Dimensiones Conserva 10,7 cm de largo por 7,2 cm de ancho y 0,6 cm de espesor
Descripción Fragmento de calabaza que conserva un borde recto que pudo ser parte de una forma tipo cuenco. 

Muestra una costura burda uniendo dos fragmentos, mediante una lazada en cruz con fino hilo 
de algodón.

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 193

Tipo de Artefacto Bolitas de cuero
Sitio Morro-1
Referencia M1T22C1
Nº Inventario 254
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci y Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 4220 ± 30 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociadas a un cuerpo con momificación artificial (momia estilo roja). Corresponde a un niño 

cubierto con piel de camélido que fue parte del fardo. Formaba parte de una inhumación múltiple 
(M1T22) integrada por seis cuerpos (momias rojas, embarradas y naturales). Otros artefactos 
asociados: bolsita de cuero de ave pintada de rojo con manganeso en su interior y dos brochas.

Función Indeterminada
Materia Prima Cuero
Manufactura Cueros rellenos 
Conservación Buena
Dimensiones 2,2 cm de largo por 1,6 cm de ancho
Descripción Dos bolitas de cuero, rellenas con material orgánico, aparentemente vellón de camélido. Están 

unidas entre sí y fueron pintadas de color rojo. Parecieran ser parte de otro objeto.
Bibliografía Standen 1991, 2003

MISCELÁNEOS
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Nº 194

Tipo de Artefacto Faja textil 
Sitio Morro-1
Referencia M1T28C24
Nº Inventario 648
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociada a un cráneo de una momia embarrada. Corresponde a una mujer (25-30 años), sobre su 

cara tuvo un emplaste de barro y en el cráneo un cintillo elaborado en hilado de fibra de camé-
lido. Otros artefactos asociados: cuentas de concha y semilla, pesa lítica, fragmento de estólica, 
fragmento de dardo, sedal de fibra vegetal, bolsa pequeña de cuero de camélido pintada de rojo 
y espátula de hueso.

Función Ornamental
Materia Prima Fibra de camélido
Manufactura Telar de cintura
Conservación Completa
Dimensiones 80 cm de largo por 5 cm de ancho
Descripción Corresponde a una faja elaborada en telar de cintura. Fue elaborada en faz de urdimbre, con dos 

colores naturales alternados (café y beige), lo que resultó en una decoración estructural del textil. 
En ambos extremos termina en flecos.

Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 195

Tipo de Artefacto Palito con plumas embarriladas
Sitio Mirador La Virgen 
Referencia MVC/C7
Nº Inventario 8
Colección MASMA
Año Excavación 2008
Excavado por Vivien Standen, Calogero Santoro, Bernardo Arriaza
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3600 ± 30 AP (Beta-339175) (datación correspondiente a un cuerpo del entorno)
Datación Relativa –
Contexto Se registró en el relleno del entorno del Cuerpo 7, correspondiente a un individuo con momifica-

ción natural, adulto y sexo indeterminado.
Función Ritual
Materia Prima Madera y plumas
Manufactura Desbaste y pulido de madero
Conservación Buena
Dimensiones 9,3 cm de largo por 0,4 cm de diámetro
Descripción Elaborado a partir de un maderito rectilíneo de sección circular, pintado de rojo. En su extremo 

distal adhirieron un conjunto de plumas finas con pigmento rojo, embarriladas con una cuerda de 
fibra tendinosa. Su extremo proximal fue aguzado.

Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 196

Tipo de Artefacto Aguja
Sitio Patillos
Referencia Vitrina 3/C5
Nº Inventario Sin información
Colección Museo Regional de Iquique (en exhibición)
Año Excavación 1952
Excavado por Ancker Nielsen
Procedencia Costa sur de Iquique
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 3540 ± 30 AP (Beta 399180) (datación correspondiente a un cuerpo adyacente)
Datación Relativa –
Contexto Asociada a una inhumación múltiple integrada por cuerpos con momificación artificial (momias 

estilo embarriladas), dispuestos en posición extendida decúbito dorsal. Fueron envueltos en estera 
vegetal, tuvieron faldellines y abultados turbantes cefálicos de hilados de fibra de camélido.

Función Múltiple
Materia Prima Madera
Manufactura Desbaste, pulido y tallado
Conservación Completo
Dimensiones Sin información
Descripción Instrumento rectilíneo y planiforme. Un extremo está perforado (0,2 cm de diámetro del orificio) para 

enhebrar probablemente una cuerda. El otro extremo fue aguzado. Tiene una pátina de pintura roja.
Bibliografía Sin información
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Nº 197
Tipo de Artefacto Porta-guagua
Sitio Camarones-15
Referencia Cam-15/T2
Nº Inventario 3
Colección MASMA
Año Excavación 1972
Excavado por Mario Rivera, Guillermo Focacci 
Procedencia Desembocadura río Camarones
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3100 - 3000 AP
Contexto Asociada a un cuerpo con tratamiento complejo (embarrilado con fibra vegetal, sobre la cara 

pusieron un emplaste de barro). Corresponde a un infante, en posición extendida decúbito dorsal, 
depositado sobre un colchón de esteras colocadas sobre el porta-guagua.

Función Transporte de infantes 
Materia Prima Madera
Manufactura Entramado de palos
Conservación Completa
Dimensiones 75 cm de alto por 20 cm de ancho
Descripción Elaborado a partir de un conjunto de palos puestos longitudinalmente paralelos entre sí, uno junto 

a otro, formando una especie de camada. En ambos extremos adicionaron un palo transversal 
que refuerza y le da la estructura al porta-guagua. Otros refuerzos a la camada de palos fueron 
bandas de cuerda de fibra vegetal y camélido, dispuestas a modo de trama (similar al entrelazado 
de las esteras). De los bordes se desprenden unas cuerdas con las que aseguraban a los infantes 
al porta-guagua. 

Bibliografía Rivera et al. 1974
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Nº 198
Tipo de Artefacto Tortero
Sitio Morro-1/6
Referencia M1/6
Nº Inventario 014
Colección MASMA
Año Excavación 1987
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3500 - 3200 AP
Contexto Se ubicó en el relleno del sitio, sin asociación a un cuerpo determinado 
Función Hilar
Materia Prima Hueso y madera
Manufactura Tallado y pulido 
Conservación Completo
Dimensiones 3 cm de alto por 3,3 cm de diámetro (tortero)

14 cm de largo por 0,6 cm de diámetro (palito)
Descripción Tallado en una vértebra de mamífero marino. Tiene una forma cilíndrica. En la parte central tallaron 

un orificio para introducir el palo eje del tortero. Conserva un embarrilado de fibra de camélido.
Bibliografía Focacci y Chacón 1989
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Nº 199

Tipo de Artefacto Indefinido 
Sitio Chinchorro-4
Referencia CH-4
Nº Inventario 19/1160/59
Colección MASMA (en exhibición Sala Chinchorro)
Año Excavación 1959
Excavado por Grupo Museo Regional de Arica
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Sin información
Datación Absoluta –
Datación Relativa 4800 - 4700 AP
Contexto Sin asociación a cuerpo
Función Probable uso ritual
Materia Prima Madera
Manufactura Tallado y pulido
Conservación Completo
Dimensiones Base: 10 cm de largo por 3 cm de ancho y 3,8 cm de alto

Paleta: 9,1 cm de largo por 2,2 ancho máximo 
Descripción Objeto compuesto de dos piezas. Un trozo de madera fue tallado en forma oval hasta generar una 

superficie cóncava (3,2 cm de profundidad). La otro pieza fue tallada hasta formar una especie de 
paleta. Ambas fueron finamente pulidas y pintadas de rojo. Muestran huellas de uso. 

Bibliografía Documentación MASMA
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Nº 200

Tipo de Artefacto Indeterminado
Sitio Morro-1
Referencia M1T11
Nº Inventario 647
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3700 - 3600 AP
Contexto Asociadas a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (25-30 años) en 

posición extendida decúbito dorsal, cubierto con restos de piel de ave marina pintada de rojo y 
piel de camélido que fueron parte del fardo. Las espinas fueron puestas hacia el lado izquierdo 
del cráneo. Tuvo un cintillo de hilado de fibra de camélido y pelo humano. Otros artefactos aso-
ciados: arpón de madera, dos chopes o instrumentos para mariscar, bolsa tipo chinguillo y bolsita 
de cuero pintada de rojo.

Función Indeterminada
Materia Prima Espinas de mantarraya
Manufactura No modificadas
Conservación Completas
Dimensiones Rango: 9,1 cm - 5,8 cm de largo por 0,7 cm - 0,5 cm de ancho y 0,4 cm de espesor promedio
Descripción 38 espinas de mantarraya, las que muestran un extremo agudo, base convexa y bordes aserrados 

(forma natural), fueron pintadas de color rojo.
Bibliografía Standen 1991, 2003

FAUNA Y SU CONTEXTO RITUAL
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Nº 201

Tipo de Artefacto Objeto ritual
Sitio Maestranza Chinchorro
Referencia MACH1/C6
Nº Inventario 7
Colección MASMA
Año Excavación 1997
Excavado por Vivien Standen y Bernardo Arriaza
Procedencia Terraza Chinchorro, Arica
Tipo de Sitio Funerario 
Datación Absoluta 5080 ± 40 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a una inhumación múltiple integrada por cuatro cuerpos, una mujer (40-45 años) con 

momificación natural, dos infantes y un feto. Todos los infantes tuvieron momificación artificial 
(momias estilo negra). Fueron puestos en posición extendida decúbito dorsal, cubiertos con una 
estera vegetal que fue parte del fardo. Los huesos de cetáceos fueron puestos sobre los cuerpos, 
pero separados por una camada de sedimento. Otros artefactos asociados: un anzuelo de espina 
de cactus.

Función Ritual 
Materia Prima Hueso
Manufactura Raspado y tallado
Conservación Buena
Dimensiones 135 cm de largo por 16 cm de ancho máximo
Descripción Corresponde a dos barbas de cetáceo, de ellas una fue tallada con dos orificios circulares (6 cm 

de diámetro).
Bibliografía Standen et al. 2014
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Nº 202

Tipo de Artefacto Indeterminado
Sitio Morro-1
Referencia M1T1
Nº Inventario 645
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Guillermo Focacci
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 5160 ± 90 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociados a una inhumación múltiple integrada por siete cuerpos de adultos e infantes con momi-

ficación artificial (M1T1, momias estilo negra). Los huesos formaron parte del contexto mortuorio. 
Otros objetos asociados: una estólica.

Función Ritual
Materia Prima Hueso
Manufactura Desbaste
Conservación Incompleto
Dimensiones –
Descripción Abundantes huesos fragmentados de cetáceo, algunos con huellas de desbaste formando una 

especie de paleta.
Bibliografía Standen 1991, 2003
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Nº 203

Tipo de Artefacto Indeterminado
Sitio Morro-1
Referencia M1T10B
Nº Inventario 09
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta 5434 ± 59 AP (datación del cuerpo asociado)
Datación Relativa –
Contexto Asociado a un cuerpo con tratamiento complejo. Corresponde a una mujer (30-35 años) cubierta 

con piel de lobo marino y una estera vegetal que fueron parte del fardo. Fue sellado con dos 
lajas líticas, huesos de cetáceo y lobo marino. Una escápula de lobo marino tuvo una punta lítica 
impactada en el hueso.

Función Ritual
Materia Prima Huesos
Manufactura Desbaste
Conservación Completo
Dimensiones –
Descripción Conjunto de huesos de cetáceos y lobo marino (escápulas y costillas), algunos con huellas de 

desgaste por uso.
Bibliografía Standen 1991, 1997, 2003
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Nº 204
Tipo de Artefacto Pezuña de camélido
Sitio Morro-1
Referencia M1T27C12
Nº Inventario 27.12.a
Colección MASMA
Año Excavación 1984
Excavado por Vivien Standen
Procedencia Faldeo Norte Morro de Arica
Tipo de Sitio Funerario
Datación Absoluta –
Datación Relativa 3800 - 3700 AP
Contexto Asociado a un cuerpo con momificación natural. Corresponde a un hombre (30-35 años), en 

posición extendida decúbito dorsal, envuelto en una estera vegetal, y bajo ésta conserva restos 
de piel de camélido y ave marina que fueron parte del fardo. Otros artefactos asociados: chope 
o instrumento para mariscar, cuentas de concha y semilla, barba de hueso, cuchillo enmangado, 
tubo de hueso y cabezal de arpón de madera.

Función Indeterminada
Materia Prima No aplica
Manufactura No modificada
Conservación Completa
Dimensiones 3 cm de largo por 2,4 cm de ancho
Descripción Pezuña de camélido que muestra huellas de uso
Bibliografía Standen 1991, 2003
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