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PARTE 1

PUNA DE ATACAMA_

120 millones de años



ESCENARIO GEOGRAFICO_

Los hombres prehistóricos debían explotar

necesariamente los ambientes que les rodeaban para

subsistir de manera satisfactoria, y en ese sentido , la

región de la PUNA ATACAMEÑA ofrecía RECURSOS

ATRACTIVOS.

Los primeros CAZADORES-RECOLECTORES, que

desconocían la vida aldeana y agraria, se

MOVILIZABAN CONSTANTEMENTE entre la puna

(4.250 m. s. n. m) y el final de la gran pendiente que

desciende como una plataforma de material volcánico,

en las vastas playas del Salar de Atacama (2.250

m.s.n.m.)

Estos movimientos se deslizaban a través múltiples

QUEBRADAS o CAÑONES que surcan esta

plataforma, cuyos desagües conforman verdaderos

OASIS al pie de la puna.

En este contrastado perfil geográfico, la presencia de

PASTOS, AGUADAS, RÍOS, LAGOS ARBOLEDAS y

CANTERAS, sirvieron para la concentración de

antiguos cazadores-recolectores, quienes

comprendieron que la única vía de subsistencia posible

consistía en la MÁXIMA EXPLOTACION DE LOS

DIVERSOS PAISAJES ESCALERADOS del perfil

puneño.



1-2 Altiplano

3 Río Loa

4. Depresión Intermedia

5. Salar de Atacama.

6. Cordillera de la Costa.

7. Litoral.



Se sabe que los recursos andinos de la puna,

cambian considerablemente de una grada a

otra, por el principio de que las DIFERENCIAS

ALTITUDINALES crean ambientes distintos

con fauna, vegetación y climas opuestos.

Recorrían estos parajes desde las estepas

frías de la Alta Puna hasta las cálidas tierras

bajas del extenso salar, tras su máxima

aspiración destinada a satisfacer sus

necesidades alimenticias. Cada zona

presentaba sus propios recursos y exigía a su

vez de diversas formas de explotación, de

modo que se complementaban entre sí.

Los lugares donde se encontraban las

MATERIAS PRIMAS MÁS BUSCADAS

(PIEDRAS, FIBRAS VEGETALES, MADERA)

se hallaban distribuidas a distancia,

estimulando de manera drástica a

CONSTANTES TRASLADOS

INTERZONALES.



LA ALTA PUNA_

La zona más INHÓSPITA corresponde a la

ALTA PUNA (4.250 – 3.250 m), donde radica el

paisaje específicamente puneño a lo largo de

una impresionante extensión montañosa con

volcanes y cumbres andinas que se alzan sobre

los territorios planos. Aquí se alternan grandes

lagos como el Miscanti, estepas frías con forraje

duro y Tolar, vegas más húmedas con mejores

pastos naturales, vertientes potables, etc.

Esta cubierta concentraba numerosas

MANADAS DE CAMÉLIDOS SALVAJES

(VICUÑAS Y GUANACOS) y algunos CIERVOS,

entre los mamíferos de mayor utilidad.

Especialmente entorno a los lagos y altas

planicies se juntaban diferentes aves: PARINAS

(FLAMENCOS), GUAYATAS, PATOS, SURIS

(AVESTRUCES), etc. No faltando los

ROEDORES entre los cuales la VIZCACHA era

la más apetecida.



La Alta Puna es un paisaje desafiante por su

AMBIENTE AGRESTE y EXTREMADAMENTE

FRÍO, con temperaturas nocturnas que en

invierno ascienden desde 10 a 20 ° bajo cero,

pero que en el día suben hasta los 20°

aproximadamente. Proporcionando fuertes

contrastes térmicos.

Pero el régimen de lluvias (200 mm anuales),

durante la estación de verano, reactiva la

cubierta vegetal y permite una extensión

forrajera suficiente para la sustentación de fauna

puneña.

Salvo algunas raíces, la mayoría corresponde a

PASTOS DUROS, que eliminan la posibilidad de

practicar intensas recolecciones.



Los hábiles cazadores andinos, que durante la

primavera y verano intensificaban sus cacerías con

DARDOS ARROJADIZOS, TRAMPAS y

AGRUPACIONES COLECTIVAS dedicadas a la

captura en especial de los grandes CAMÉLIDOS

ANDINOS. En algunos casos construían

VIVIENDAS DE USO TRANSITORIO,

PARAPETOS DE OCULTAMIENTO, y

singularmente obtenían ROCAS BASÁLTICAS y

de OBSIDIANA que transformaban en

EXCELENTES HERRAMIENTAS DE CAZA Y

FAENAMIENTO.

Durante el verano, se preocupaban de la

recolección de huevos y del apresamiento de

Guanacos y Vicuñas recién nacidas a pesar de las

intensas lluvias , y en general, de las

perturbaciones atmosféricas.

A diferencia de otras regiones altiplánicas o de las

punas del Perú, la Alta Puna Atacameña no

admite asentamientos humanos estables. Aun

más, durante el invierno se debilita el forraje, las

lagunas suelen congelarse, los mamíferos y aves

emigran hacia territorios más bajos y cálidos, de

modo que los cazadores abandonaban estos

parajes hacia las zonas de quebradas y oasis

inferiores.



LAS QUEBRADAS_

La zona de QUEBRADAS INTERMEDIAS que

bajan de la Alta Puna cubren entre los 3.250 a

2.433 m, un ambiente más adecuado , con

menos contrastes térmicos. Esta vez los

recursos vegetales (forraje) se deslizan por los

fondos de las quebradas, constituyendo

múltiples líneas verdes que descienden por la

plataforma inclinada hasta el Salar de Atacama.

Estos ríos encajonados (PURIPICA, ZAPAR,

SONCOR, SOCAIRE, AGUAS BLANCAS,

PEINE, TULÁN) suelen presentar vertientes,

pastos y serranías cercanas con abundante

afloramientos de lavas ignimbríticas, basálticas

y una muy particular llamada «Tulán» que se

presenta como verdaderas canteras, y allí

elaboraron sus artefactos líticos.,(Ejemplo los

talleres líticos de Tulán).

En estas quebradas se podía vivir gran parte

del año, especialmente entorno a las

VERTIENTES, donde tanto hombres como

animales podían concentrarse, aun más si el

invierno de la Alta Puna es francamente

insoportable.



Por otra parte aquí, en las quebradas, se

reproducían más roedores ej. Cholulos, que

complementaban la dieta a base de

camélidos, mientras que crecían otras

especies vegetales esta vez útiles para su

recolección y molienda. Por todo esto, los

campamentos eran construidos

cuidadosamente para contener familias en

temporadas prolongadas, a raíz de lo cual se

acumularon capas de desperdicios de

actividades de cocina y de talla de

herramientas líticas, que en ciertos casos las

cubrieron casi completamente.

Cuando se produjo la expansión inicial de los

pastores de llamas, estos también se

alejaban en invierno de la Alta Puna y

optaban por colocar sus viviendas

estacionales en los oasis bajos, pero siempre

ocupaban estas quebradas para mover sus

rebaños a lo largo del perfil puneño.

Este ambiente quebradeño, donde los

camélidos aun encuentran su hábitat puneño

y son más fácilmente atrapados, proporcionó

un stock de caza suficiente para otorgar un

relevante carácter semi sedentario a los

asentamientos humanos. Fue aquí donde se

planteó una ÍNTIMA INTERACCIÓN ENTRE

CAMÉLIDOS Y HOMBRES, permitiendo la

emergencia de los primeros POBLADOS

GANADEROS DE LA PUNA, como la aldea

de Tulán.





LOS OASIS_

Más abajo, cuando las quebradas drenan el Salar

de Atacama, dan lugar a la ZONA DE OASIS,

reconocida ampliamente porque allí viven en la

actualidad los últimos descendientes de la etnia

atacameña: San Pedro de Atacama, Toconao,

Peine, etc.

Aunque estos oasis fluctúan entre los 2.433 a los

2.300 m, hay casos de mayor altura como

SOCAIRE y CAMAR, en donde se combinó la

agricultura con la ganadería. Fueron los

agricultores y en parte los ganaderos, los que

utilizaron estos oasis con mayor eficiencia

(regadío y forraje).

Más agricultura semi tropical como el maíz y

menos ganadería en los oasis bajos, más

ganadería y cultivos cordilleranos como las papas

en los oasis altos.

En suma, son centros que se complementan

recíprocamente y actúan como puntos fijos donde

se nucleó la población agrícola conectada con los

pastores especializados que trashumaban sus

rebaños hacia la Alta Puna.



Para los cazadores-recolectores , esta zona de oasis

era también de enorme trascendencia. Corresponde

a un paisaje útil para obtener MADERAS, FRUTOS

DE ALGARROBO y CHAÑARES, con PASTOS para

las manadas de camélidos salvajes, y raíces para los

roedores del Salar. En la misma Cuenca del Salar

abundaban LAGUNAS CON AVES y FORRAJE DE

VEGAS, utilizados por diversos herbívoros andinos.

El clima es CALUROSO con temperaturas más

cálidas en invierno, estableciéndose un ambiente de

refugio ideal para los hombres y animales.

Las lluvias son más escasas 15 mm anuales, por lo

que el forraje en los alrededores de las quebradas y

de los oasis es menos frecuente, siendo las

arboledas, oasis y vegas de salar, los focos de mayor

prestigio, y allí se establecieron los asentamientos

pre agrícolas.

Oasis de Tilomonte, extremo sur del Salar de 

Atacama.



A pesar de que esta zona ofrece pocas posibilidades

litológicas (industria de la piedra), la concentración

de fauna durante el invierno y primavera (tiempo de

mayor expansión de las lagunas del salar), se

reactivó con la llegada de hombres, herbívoros y

avifauna desde las zonas de las quebradas

intermedias y Alta Puna.

Visto así este paisaje, contrastando con diversas

posibilidades a lo largo del perfil regional, las

poblaciones cazadores-recolectores, y luego las

ganaderas subsistieron a través de largos circuitos

trashumánicos.

Solo a través de la movilidad humana y bajo una

compleja organización social, se lograron superar los

límites ambientales de la región puneña,

estimulando un particular proceso que transformó la

vida cazadora-recolectora en asentamientos AGRO

GANADEROS INCIPIENTES.



PARTE 2

CAZADORES – RECOLECTORES_

11.000 a. C – 4.000 a. C

Guanacos sobre el Salar de Uyuni, Bolivia.



El paisaje que antes se ha descrito es algo similar

al actual, pero durante el PREISTOCENO FINAL

cerca de los 9.000 años antes de Cristo, el

ambiente puneño era aun más rico en fauna y

vegetación y por lo tanto REUNÍA A MÁS GENTE

que merodeaba por las tierras altas y grandes

lagos del altiplano tras la cacería de grandes

presas hoy extintas como el CABALLO

AMERICANO.

Estos cazadores PALEOINDIANOS pudieron

alcanzar los pisos puneños, pero hasta ahora no

es mucho lo que sabe de ellos.

Se ha esclarecido que existía una enorme

actividad de trabajo sobre piedra, a través de

TALLERES que demuestran múltiples artefactos

elaborados con diferentes técnicas, materias

primas y abandonados en diversos momentos del

trabajo de talla.

Idealización del Caballo Americano.



Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, 

sin ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.



Así, burdos PERCUTORES y TAJADORES

DE RODADOS, GRUESAS LÁMINAS

LANCEOLADAS y FINAS PUNTAS

PRESIONADAS, se han registrado en la

superficie de lomas y quebradas que rodean

la Cuenca de Atacama.

Como no todos presentan restos orgánicos

no se han fechado convenientemente, pero

es tal su cantidad y diversidad que

obviamente estos talleres NO ERAN

CONTEMPORÁNEOS, requiriendo más bien

de una larga escala de tiempo, aun no

definida con exactitud: GATCHI, CHAXA,

LOMA NEGRA, CERROS DE TULÁN, son

algunos lugares donde se han encontrado.

Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, 

sin ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.



Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, 

sin ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.

Sería prematuro señalar quienes fueron los

primeros cazadores primordiales , pero hay

indicios seguros que hacia los 9.000 años a.C.

una vez terminados los efectos favorables de

las últimas glaciaciones pleistocénicas,

arribaron diversos grupos nómades atraídos

pos las posibilidades de caza y recolección.

En estas zonas restringen sus

desplazamientos de larga distancia

adaptándose mas bien a circuitos

relativamente más limitados que incluían el

manejo desde la Alta Puna y Altiplano hasta

las lagunas y oasis del borde occidental donde

(salar actual).



Uno de estos grupos se protegió en la CUEVA DE

SAN LORENZO en una quebrada al interior del

actual TOCONAO (8.330 años a.C.), donde se

recolectaron PLANTAS y RAICES SILVESTRES.

Otros cazaron con finas puntas triangulares en las

serranías y pampas al este de CALAMA y ocuparon

las reducidas cuevas del área de TUINA, por los

8.870 años a.C.

Parece ser que en esta época aun no se

especializaban del todo en la caza de herbívoros

andinos, puesto que recién se estaban adaptando a

un ambiente solo parcialmente conocido.

Tampoco estaba claro si estos mismos grupos

iniciaron las practicas de molienda especializada a

través de la recolección vegetal.

Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, 

sin ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.



Estos mismos u otra corriente de cazadores

tempranos se expandieron más al occidente con

variadas puntas de proyectiles lanceoladas y

elementos LITICOS DE MOLIENDA, tal como lo

hicieran los hombres de TILIVICHE en los VALLES

TARAPAQUEÑOS, entre los 7.500 a 4.000 años

a.C.

Son los primeros en intensificar LOS TRABAJOS

DE MOLIENDA entre las QUEBRADAS Y EL

PACÍFICO, y no vemos porqué no pudieron hacer lo

mismo en el perfil puneño.

La profusión de MANOS y MORTEROS entre los

cazadores de la región puneña parece derivarse de

las INFLUENCIAS recibidas de gentes tan

tempranas como los de TIVILICHE.

Aportes similares parecen haberse captado de los

pueblos AYAMPITIN, que hacia los 6.000 años a.C.

se difundieron con sus largas puntas lanceoladas

(dardos arrojados con propulsores), desde las

SIERRAS CENTRALES DE ARGENTINA,

acompañados de elementos de molienda.

Mano machucadora y mortero utilizado para las 

moliendas de alimentos de los arcaicos 

avanzados del perfil puneño. 

Fotografía del Pukará de Turi.



Estos grupos, al igual que los TILIVICHE, eran más

expertos en la RECOLECCIÓN DE MATERIAS

PRIMAS VEGETALES, PLANTAS Y FRUTOS

ALIMENTICIOS, que molían en MORTEROS

APLANADOS Y DE HUECO CÓNICO CON

MANOS Y MACHACDORES, equilibrando con esto

a los ALIMENTOS CÁRNEOS derivados de la caza.

Las poblaciones se derivaron de estos cazadores-

recolectores especializados, lograron ubicar sus

CAMPAMENTOS PROVISORIOS en diversos

lugares de los contornos de la Puna. Uno de estos lo

situaron en LAS VEGAS DEL RIO LOA MEDIO

(CONFLUENCIA), a los 4.100 y 3.900 años a.C.



Vivian en HABITACIONES PREPARADAS EN

DEPRESIONES DEL TERRENO, rodeadas

por sus propios desperdicios compuestos

por abundantes restos de molienda, huesos

de camélidos, roedores y aves, cazados en

las zonas más húmedas del Loa Medio.

Para este efecto utilizaban las PIEDRAS

LOCALES adecuadas en términos de puntas

lanceoladas, pedunculares e implementos

de molienda.

Globalmente se puede decir que a la

llegada de los 4.000 años a.C. las practicas

de caza y recolección habían logrado una

ALTA ESPECIALIZACIÓN EN LA

RECOLECCIÓN DE PLANTAS Y FRUTOS

ALIMENTICIOS.

Esta orientación destinada a conocer mejor

el mundo vegetal y animal, en vías de

someterlos a control (domesticación), los

definen como PUEBLOS ARCAICOS, sin ser

aun obviamente ganaderos o agricultores.

Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, sin 

ninguna duda, lascas filosas para la producción de 

diversas herramientas: cuchillos, raspadores.



TRASHUMANTES ARCAICOS AVANZADOS_ 
(4.000 a 2.000 años a.C.)



Por este tiempo se establecieron diversas

comunidades de cazadores-recolectores

arcaicos, especialmente en la zona de

quebradas de la pendiente occidental de la

Puna atacameña.

La eficiencia alcanzada entorno a las

excursiones de caza y recolección los

vincularon a lugares con óptimos recursos ,

FAVORECIENDO LA MAYOR ESTABILIDAD

DE LOS ASENTAMIENTOS.

LOS PRIMEROS POBLADOS_

Por este tiempo se establecieron diversas

comunidades de cazadores – recolectores

arcaicos, especialmente en la zona de

quebradas de la pendiente occidental de la

Puna atacameña. La eficiencia alcanzada

entorno a las excursiones de caza y recolección

los vincularon a lugares con óptimos recursos,

favoreciendo la mayor estabilidad de los

asentamientos.



Es esta la razón del porqué surgen verdaderos

poblados nunca antes producidos, compuestos

por CONGLOMERADOS DE HABITACIONES

CIRCULARES PREPARADAS CON LAJAS

BIEN DISPUESTAS.

YA NO HABITAN EXCLUSIVAMENTE EN

CUEVAS , SINO QUE TAMBIÉN OPTAN POR

OCUPAR CAMPAMENTOS AL AIRE LIBRE,

desde la ALTA PUNA hasta las PLAYAS

DEL SALAR.

Algunos de estos poblados se dispusieron en

los BORDES DE LAS QUEBRADAS, para

AGRUPAR DENSAS FAMILIAS en pleno

crecimiento a través de espacios mayores.

Ocurría entonces que durante gran parte del

ciclo anual los trashumantes arcaicos

permanecían en estos poblados con un

carácter SEMI-SEDENTARIO, arrojando

densos DEPÓSITOS DE DESPERDICIOS de

caza y faenamiento de camélidos, roedores y

aves, en ese orden de importancia.







Desde aquí salían a pernoctar por

temporadas a la Alta Puna, oasis y playas del

Salar, moviéndose a lo largo de las

quebradas, tras el aprovechamiento de los

recursos combinados.

Por esta vía dinámica sostuvieron e

incrementaron su desarrollo habitacional

con énfasis en los más cálidos ambientes

de las quebradas y oasis apegados al gran

salar, definiendo así su particular

MOVILIDAD TRANSHUMANICA.

Sus artefactos más usuales eran las

puntas de bases redondeadas,

pedunculares y cóncavas, para unirlas a

los dardos de madera (no conocían los

arcos)

Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, 

sin ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.



Se complementaban de RAEDERAS,

PERFORADORES, RASPADORES y

CUCHILLOS elaborados con técnicas de

percusión y presión sobre LASCAS y LÁMINAS

con formas de matrices de aspectos burdos

traídas desde los talleres, que luego refinaban

con RETOCADORES de HUESO (presión), con

los cuales podían astillarlos finamente hasta

lograr instrumentos con puntas o bordes bien

afilados.

Conocían además el trabajo de la PIEDRA

PULIMENTADA, hasta el punto de que ahora

aparecen cuentas de piedra finamente tratadas

que constituyen los PRIMEROS ADORNOS

CONOCIDOS.

Entre estos pueblos el uso de MANOS y

MACHACADORES sobre MORTEROS de

HUECO CÓNICO se presenta como una

práctica de molienda muy común.

Del mismo modo, todos habían perfeccionado

los trabajos de caza con dardos arrojados por

propulsores, un objeto que permite lanzarlos

hasta distancias tres veces superiores al

alcance normal del brazo.

Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, sin 

ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.



LOS PRIMEROS CEMENTERIOS_

Se puede señalar con seguridad que estas

comunidades tendían a fijarse en los lugares

más óptimos en recursos, tanto en las

quebradas con vertientes , como en las

cercanías de las lagunas y vegas de la Cuenca

del Salar de Atacama (Salar).

Esto parece demostrado a través de los

primeros cementerios conocidos , situados al

lado de los campamentos de TAMBILLO y

CALARCOCO.

Esta evidencia refleja una alta complejidad de

sus creencias y organización social puesto que

debió ser alguna autoridad quien dirigía las

CEREMONIAS FUNERARIAS consistentes en

la colocación de implementos de molienda

junto a los fallecidos, y porque estas ofrendas

son señales de ACTIVIDADES MÁS ALLÁ DE

LA MUERTE.



LOS ARCAICOS DE PURIPICA_

Una de estas comunidades se ubicó en el río de la

quebrada de PURIPICA, desde los 2.865 a 2.100 años a.

C. formando un poblado CONGLOMERADO DE

VIVIENDAS CIRCULARES CON PIEDRAS SIN

PEGAMENTO Y PISOS EXCAVADOS EN GRANDES

HOYADAS, asociadas a elementos de MOLIENDA y

FAENAMIENTO.

Desde aquí organizaban sus capturas dentro del

CAÑON ESTRECHO DE LA QUEBRADA y

RECOLECTABAN COMBUSTIBLE (MADERA DE

CARDÓN) y FRUTOS SILVESTRES en el fondo del

valle.

En sus recorridos de la Alta Puna se abastecían de

OBSCIDIANAS, un VIDRIO VOLCÁNICO ideal para

elaborar ARTEFACTOS MÁS FINOS Y CORTANTES,

aunque con los BASALTOS LOCALES elaboraron la

mayor parte de su industria lítica.

Habían establecido contacto con otros cazadores del río

Loa Medio (CHIU CHIU), o eran los mismos que

descendían hasta esa vegas distantes, puesto que entre

sus equipos son comunes los TALADROS y

PERFORADORES que caracterizan el agrupamiento de

Chiu Chiu.



Estas conexiones eran de suma importancia en el sentido de

que las comunidades de Chiu Chiu y Puripica presentan

escasos restos de pescados y conchas del Pacífico logrados

durante viajes hacia los recursos del mar, lo que enfatiza aun

más su carácter trashumante.

En esta misma época de las gentes de Puripica, una aldea de

pescadores y recolectores del mar se había establecido en la

boca del río Loa, algo cubierta con densos depósitos de

basuras, entre los cuales había escasos restos de plumas de

pericos cordilleranos y obsidiana, proveniente desde los

territorios andinos del interior.

Es probable que las posibilidades de contacto de grupos

económicamente diferentes o el desplazamiento de una sola

corriente de cazadores-recolectores andinos hacia la costa, a

lo largo del Loa, pudo estimular la construcción de poblados

semi sedentarios en diversos lugares del Loa, incluyendo su

desembocadura, con viviendas circulares de lajas verticales

bien empotradas, según el típico modelo andino.



LOS ARCAICOS DE CALARCOCO_

Más al sur, en las quebradas que desaguan

inmediatamente cerca de TOCONAO, se aglutinó otro

poblado similar con puntas de base redondeadas y

pedunculares, asociadas a implementos de molienda,

bloques desgastadores, y las típicas viviendas

circulares. Los grupos de Calarcoco distribuyeron

estas pircas con menos densidad o más dispersas.

En este campamento se han registrado algunos

enterramientos humanos datados globalmente a los

3.000años a.C. con caracteres físicos arcaicos que

recuerdan a las mismas gentes sepultadas en el

campamento de Tambillo.

Parece seguro que la comunidad Calarcoco ascendía

hacia la Alta Puna, por los alrededores de Tumbe,

donde realizaban regularmente sus labores de caza ,

con escasas actividades de molienda.

Sus paraderos eran recintos más aislados donde

tallaban sus herramientas líticas junto a los bloques

desgastadores. Desde este ámbito de Huaytiquina,

bajaban hasta los oasis y desagües de Toconao y se

reinstalaban en su campamento-base (Calarcoco).

Desde esta localidad, todos los recursos de los oasis,

incluyendo las lagunas del salar, estaban a su

disposición.





LOS ARCAICOS DE TAMBILLO_

Entre los oasis de los actuales pueblos de

TOCONAO y SAN PEDRO DE ATACAMA, otra

comunidad de trashumantes arcaicos aun no

datada, pero presumiblemente de esta misma

época, se había instalado en la PLAYA DEL

SALAR, más cerca de las grandes vegas,

lagunas, y arboledas del borde del salar.

Estos grupos de TAMBILLO estaban allí en la

playa misma de las vegas y lagunas del salar,

algo retirado de los desagües y oasis.

Gradualmente varias agrupaciones Tambillo

habían conformado sus campamentos muy

contiguos con viviendas circulares en hoyadas sin

ordenamientos de piedras, que por lo demás

escaseaban en el lugar.



Cada asentamiento, parece no reunir más de una

decena de habitaciones en leves depresiones

dispuestas entorno a un fogón central y sectores

de comedores, cubiertos de huesos de camélidos,

roedores locales (Cholulos) y elementos de

molienda.

Durante el invierno las manadas de camélidos

bajaban en busca de forraje de «junquillo» de las

vegas y lagunas del salar y aquí pudieron perdurar

hasta la primavera, cuando las lagunas presentan

su máximo potencial.

Es probable que parte de los asentamientos

Tambillo hayan ocupado estos lugares cálidos

durante el verano tardío, ya que los

ALGARROBALES y CHAÑARES maduran sus

frutos en dicha estación.



Ascendían luego hasta la Alta Puna para continuar con

sus cacerías con propulsores, y desde allí volvían a

descender con reservas de obsidianas de filo cortante:

Puntas y cuchillos triangulares, utilizados propiamente

en los campamentos-base de Tambillo.

La abundancia de finos raspadores discoidales

presupone un cuidadoso tratamiento del cuero con

fines seguramente vinculados a la PREPARACIÓN DE

VESTIMENTAS, ya que desconocían las técnicas de

telar.

Completaban estas funciones con la talla sobre madera

para confeccionar MANGOS, DARDOS, etc., que solo

podían lograrse entre las arboledas que circundaba los

oasis.

La presencia de conchas del Pacífico en Tambillo de

nuevo sugiere LARGAS EXCURSIONES HACIA EL

LITORAL o contactos con trashumantes del río Loa

que ya habían controlado los recursos marítimos.

¿Desde estos campamentos-base arcaicos se inició el

gradual control de los ríos (REGADÍO) para CULTIVAR

y TRANSFORMAR LOS OASIS NATURALES EN

CENTROS AGRARIOS?



LOS ARCAICOS DE TULÁN_

Hacia el sur, otro agrupamientos de trashumantes

arcaicos, también avanzados, construyeron

diversos asentamientos en la QUEBRADA DE

TULÁN.

Al igual que muchos otros campamentos similares

pero no fechados dispuestos en distintos lugares

del perfil puneño, en la quebrada de Tulán, se

presentan varios asentamientos arcaicos aun no

controlados cronológicamente, que alcanzaron

incluso un alto nivel cultural a juzgar por sus

expresiones creativas manifestadas en el grabado

de lajas de piedra.



Por ahora se ha esclarecido con seguridad que en

la parte media de la quebrada de Tulán (área de

vertiente) existió una comunidad de cazadores-

recolectores trashumantes que construyó un

poblado con típicas habitaciones circulares y

conglomeradas de grandes lajas verticales.

Vivieron allí desde los 2.300 años a.C., dedicados a

intensas labores de caza a juzgar por los densos

depósitos de desperdicios de huesos de camélidos.

También recolectaban alimentos vegetales que

conjuntamente con trozos de carne seca eran

molidos en los depósitos cónicos de los morteros y

puestos sobre fogones para asarlos entre piedras.

Contaban con una complejísima industria lítica de

puntas lanceoladas regulares y pequeños

chuchillos, raspadores, etc., tallados en una típica

piedra Tulán, que traían a los campamentos desde

los cerros-canteras, donde mantenían sus talleres

líticos.



LOS PRIMEROS PETROGLIFOS_

La comunidad de PURIPICA estaba

especialmente preocupada de la caza de

camélidos salvajes con puntas perfectamente

lanceoladas. Esta orientación se aprecia también

en los primeros petroglifos registrados de esta

época, con la imagen de guanacos o vicuñas en

movimiento.

¿Sería esto ya un esfuerzo auspiciatorio por

DOMESTICAR esta importante especie para la

futura economía puneña?.

Lo que sí sabemos es que la carne de camélido

era apetecida y podía mantenerse sin

descomposición por tiempo indefinido CHARQUI.

Para este efecto empleaban múltiples cuchillos

que constantemente se desgastaban y requerían

nuevos filos; para lograrlo debían mellar o raspar

intencionadamente los filos, desgastados sobre

bloques ubicados dentro y fuera de las

habitaciones (bloques «rayados» o

desgastadores).

Una vez desgastados los filos o bordes de los

artefactos, como plataformas, procedían a

presionar normalmente con un hueso, haciendo

saltar pequeñas astillas que rehacían los bordes

cortantes o punzantes.

Charqui en la actualidad..



Detalle alero y pictórico de Taira, Loa Superior.





PARTE 3

EL TRÁNSITO HACIA LAS 

COMUNIDADES AGRO 

GANADERAS INCIPIENTES_

(2.000 a 500 años a.C.)



El constante ACERCAMIENTO de los

cazadores trashumantes a los

camélidos salvajes y plantas silvestres,

estimuló una ESTRECHA RELACIÓN,

en donde el hombre debió indagar y

practicar una vía mas útil para

apropiarse con MAYOR EFICIENCIA

de sus beneficios.

Seguramente que hacia los 2.000 a. C,

algunos de estos grupos ya contaban

con rebaños domesticados y más de

algún cultivo hasta ahora no

reconocido.



LOS PRIMEROS PASTORES Y AGRICULTORES_

Cuando estos grupos ya conocen estos adelantos, se

fijan mas en los OASIS, donde construyeron sus

PRIMEROS POBLADOS «AGRÍCOLAS». Ahora los

CAMPOS DE «CAZA», alternan con CAMPOS DE

«PASTOREO» en los altos territorios (puna).

Desde hace un tiempo se había sugerido la existencia

de antiguos pueblos con indicios de trabajos agrarios

y pastoriles que ya conocían la cerámica burda y

palas líticas, ubicados cerca de rústicos andenes de

cultivo a lo largo de los ríos. Ahora se puede decir que

uno de estos grupos se cobijo tempranamente a su

paso por la quebrada de Tulán, en una de las cuevas

principales, dejando fragmentos de cerámica burda,

huesos de llamas y cultivos tales como el maíz, hacia

los 1760 años a. C, es decir solo algo después del

tiempo en que vivieron los arcaicos avanzados en la

misma localidad.

Caza 
Pastoreo

OASIS PUNA

QUEBRADA



Por otra parte, ya en el altiplano meridional vecino (sur

de Bolivia) se habían desarrollado en varios lugares

los pueblos Wankarani, datados desde los 1.210 años

a. C, también con restos culturales y productivos muy

avanzados: ganadería, agricultura, metalurgia y

aldeas conglomeradas. Es probable que hayan

derivado de grupos más incipiente como los de Tulán,

aun muy poco conocidos. Sea como fuere, ya desde

los 1.760 años a. C , en diversos lugares del altiplano

meridional y Puna de Atacama, los hombres

intensifican gradualmente sus trabajos agropecuarios.

Parece que el transito entre los arcaicos avanzados y

los primeros agro ganaderos fue gradual y

trascendental a la vez, entremezclándose diversos

aportes arcaicos en los primeros pueblos sedentarios,

surgiendo así una nueva sociedad basada en la

anterior, pero que abrió el camino definitivo hacia la

civilización: pastores y agricultores son ahora los

fundamentos de las futuras acciones humanas.

Collar de piedra Liparita. 2.000-500 a.C. Atacama.



LOS AGRO GANADEROS DE TULÁN_

En la quebrada de Tulán se ha demostrado un caso

representativo de esta emergencia de grupos agro

ganaderos. Ocuparon varios poblados, cercanos a los

arcaicos, caracterizados por la concentración de

VIVIENDAS CIRCULARES, estos recintos NO ERAN

CONGLOMERADOS, sino mas bien algo separados,

constituyendo NÚCLEOS, que encerraban PATIOS

INTERMEDIOS y CORRALES, todo cubierto de artefactos

líticos, similares a los de épocas anteriores, pero ahora

aparecen NUEVOS INSTRUMENTOS, como por ejemplo

unos FINOS TALADROS que usaban para perforar piedras

semipreciosas, entre otros.

La incipiente ACTIVIDAD GANADERA se hace

extremadamente evidente a través de densos

MONTÍCULOS DE DESPERDICIOS, con abundantes

restos de HUESOS DE LLAMAS, FOGONES y

EXCREMENTO DE ANIMALES.

La presencia de escasos fragmentos de CERÁMICA

BURDA, entre las capas de desperdicios, demuestran que

ellos estaban viviendo una MAYOR «ESTABILIDAD» a raíz

de los nuevas LABORES DE CRIANZA.

Curso superior del Loa: Quinchamale – Sta. Bárbara



Es esta una época en que se expanden

inicialmente diversos grupos que TRANSHUMAN

por pastizales distantes, configurando CORRALES

en las PENDIENTES DE LAS QUEBRADAS, bajo

las cuevas que les servían como habitaciones

transitorias.

Así, la QUEBRADA DE TULÁN, no es adecuada

para practicar TRABAJOS AGRÍCOLAS

INTENSIVOS, por su estrechez considerable, de

manera que, salvo algunos predios de

autoconsumo, EL MAYOR RECURSO LO

CONSTITUÍA EL BUEN FORRAJE

PERMANENTE, capaz de sostener a estos

rebaños insipientes.



PRODUCTORES DE ALIMENTOS_

Estos pueblos TRANCISIONALES, estaban en vías

de lograr un mayor PROGRESO SOCIAL, en

términos de PRODUCIR DIRECTAMENTE SUS

PROPIOS ALIMENTOS, perdiendo poco a poco su

dependencia hacia las labores ANTIGUAS DE CAZA

Y RECOLECCIÓN, que exigían mayores

desplazamientos, riesgos, crisis de desnutrición, etc.

Aunque estas actividades no dejaron de practicarse

como complemento de su sistema.

Hacia los 1760 años a. C, los PASTORES habían

logrado explotar racionalmente los recursos de la

Puna, manteniendo parte de sus familias en los

OASIS BAJOS, donde se preparaba el escenario

para uno de los mas grandes acontecimientos

ocurridos en la región puneña: LA EMERGENCIA DE

LA «CULTURA DE SAN PEDRO DE ATACAMA»

Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, 

sin ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.



LA CULTURA DE SAN PEDRO DE 

ATACAMA LOS INICIOS_

(500 a. C – 300 d. C)



En las zonas de la DESEMBOCADURA DE LOS

RÍOS QUE BAJAN AL SALAR, como es el caso más

representativo del RÍO SAN PEDRO, se reunieron

varias COMUNIDADES AGROGANADERAS, que

sirvieron de base para un particular DESARROLLO

CULTURAL adaptado al ámbito circunpuneño.

Ahora los asentamientos humanos giran en torno a los

OASIS DE REGADÍO, los oasis fueron

TRANSFORMADOS EN ÁREAS DE CULTIVOS, ya

que los trabajos HIDRÁULICOS, fueron capaces de

CANALIZAR LOS RÍOS y REGAR LA TIERRA

PREVIAMENTE ARREGLADA, logrando éxitos

considerables.

La BONDAD DEL CLIMA en los OASIS, junto al

ALTO NIVEL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL

COLECTIVA, y a la adecuada conducción de las

AUTORIDADES, crearon las bases locales para

estableceré las PRIMERAS ALDEAS AGRARIAS en

la sectores de OASIS.



Este espacio productivo MAÍZ, POROTOS, ZAPALLO,

CALABAZAS, AJÍ, ALGARROBALES, CHAÑARES,

PAPA, QUÍNUA, etc. Atrajo a diversos pueblos distantes,

desde las FRÍAS TIERRAS DEL ALTIPLANO

MERIDIONAL, VALLES CERCANOS DEL NOROESTE

ARGENTINO.

La presencia de SAL, MADERAS, PIEDRAS

SEMIPRECIOSAS, COBRE, SUBPRODUCTOS

GANADEROS (CHARQUI), AGRARIOS (HARINAS para

hacer bebidas fermentadas): MAIZ, ALGARROBO y

CHAÑAR, también sirvieron como atracción.

Algunos grupos étnicos foráneos se acercaron a

configurar junto con sus TÉCNICAS y EXPRESIONES

CULTURALES, uno de estos aportes parece venir del

ALTIPLANO MERIDIONAL, a través de las CARAVANAS

DE LLAMAS que trasladaban de manera inicial CARGA,

y PERSONAS, para radicarse aquí con la PRIMERA

CERÁMICA ROJA y NEGRA PULIDA, mucho antes de

la irrupción de la gran cultura de Tiwanaku del lago

Titicaca. También antes había arribado otros grupos

con cerámica modelada que figuran rostros humanos,

al oasis de Toconao, por allí por los 580 años a.C. y

aun desde los bosques occidentales del Noroeste

argentino alcanzaron gentes con cerámica grabada de

la cultura de San Francisco, a los 600 años a. C.

Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, sin 

ninguna duda, lascas filosas para la producción de 

diversas herramientas: cuchillos, raspadores.



La suma de estos y otros aportes tempranos

conformó junto a los pueblos locales

predominantes, el estímulo decisivo para un

riguroso ímpetu cultural que floreció recién hacia

los 500 años a.C. a los 300 años d.C. a través

de la llamada cultura inicial de San Pedro, cuyos

componentes culturales más típicos se

presentan en la cerámica negra y roja pulida

elaborada antes y durante la llegada de las

caravanas y gentes de la cultura del centro

urbano-ceremonial de Tiwanaku.

En general, la evolución de la cultura de San

Pedro es imperfectamente conocida aun, a

pesar de los muchos esfuerzos realizados para

investigarla, a raíz de la falta de datos sobre los

modos de vida, habitacionales, agrarios,

tecnológicos, etc. Hasta ahora se advierten 3 o 4

fases detectadas mas bien por los cambios de

ofrendas funerarias a lo largo del tiempo. Esta

falta de información se hace más crítica en la

etapas iniciales.



No sabemos que hicieron los viejos pastores

como los ubicados en la cueva de Tulán, entre

los 1.760 a 580 años a.C. Seguramente que

radicaban en los oasis con mayor estabilidad.

Pero ya a los 580 años a. C. , diversas

comunidades de agricultores y pastores a la vez,

habían dominado la producción de los oasis, tal

como ocurrió con las gentes de Toconao –

oriente. A pesar de ser esta una época inicial,

los logros culturales son francamente

asombrosos: cerámica modelada de alta calidad

técnica, metalúrgica, regadíos complejos, etc.

La misma cerámica culinaria y las pipas del tipo

San Pedro Rojo pulido que usaban los grupos

locales cuando llegan las primeras caravanas de

la cultura clásica de Tiwanaku, alcanzan una

uniformidad estilística notable a través de

múltiples oasis, como si una población creciera

rápidamente a raíz de los éxitos agrarios y

ganaderos. Las propias ideas artesanales

reflejan cierta preocupación por la obsesión en

torno al poder de extraños rostros míticos,

modelados en grandes cántaros con ojos a

modo de “granos de café”, con gruesos arcos

orbitales con marcas inferiores, adornos

múltiples y rítmicos de perforaciones, etc.



Por esta misma época los alfareros ya realizaban

los primeros tiestos negros pulidos, que más tarde

proliferarán en la iluminación cultural de la fase

siguiente.

Los pobladores iniciales portadores de la cerámica

San Pedro roja pulida, a diferencia de los

trashumantes arcaicos (Tambillo), se deformaban

los cráneos por razones de creencias, status, etc.,

con manojos de lanas, tablillas y almohadillas

debidamente atadas para condicionar el

crecimiento óseo a las formas más aceptadas por

la comunidad.

Esta deformación se presenta como un

aplanamiento de la frente o como una tabulación

erecta, pero no se aplican otras formas conocidas

después como la tabular oblicua. Por otra parte, las

señales de violencia (18%) demuestran que, a

juzgar por los golpes y fracturas craneanas,

causadas por armas como el rompecabezas o

simples pedradas, la existencia de algunos

conflictos potenciales que habrían alterado algún

momento de esta etapa inicial, como disputas por

espacios mas productivos?

Deformación crcular en Caspana.

(Caspana-9, Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, San Pedro de Atacama.



De uno u otro modo, antes del florecimiento cultural, el

alto nivel artesanal no es sino un reflejo de un

adecuado manejo de las actividades agrarias,

ganaderas, metalúrgicas y del trafico que acercaba

gradualmente a diversas gentes hacia los oasis de

Atacama. De ser así, por ejemplo, los portadores de la

deformación craneana tabular erecta habrían arribado

a aprovechar los oasis, debiendo enfrentarse con

poblaciones locales, lo que estimuló las tensiones

interétnicas reflejadas en el alto índice de violencia.

Es probable; pero lo seguro es que entre los 580 años

a. C a los 300 años d.C., se había preparado el

cuadro adecuado para imprimir mayor eficiencia

cultural y productiva a los asentamientos del pie de la

Puna.

Forma oblicua (izquierda) y erecta (derecha). San Pedro de Atacama.

Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, San Pedro de Atacama.



PARTE 4

TIWANAKU EN ATACAMA_

(300 a 900 años d.C.)

Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, 

sin ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.



Con los aportes culturales anteriores en estos OASIS,

se había constituido UNA POBLACIÓN ESTABLE,

hacia la cual arribaron CIERTAS INFLUENCIAS

FORÁNEAS. La experiencia local logró desarrollar

ARTESANÍAS COMPLEJAS, de modo que hacia el año

200 a 300 años d. C. tanto la CERÁMICA ROJA

PULIDA como la NEGRA PULIDA competían en

popularidad.

La cerámica San Pedro es monocroma, con un

pulimiento que le da un aspecto brillante. Esta alfarería

representa la manufactura mas abundante encontrada

en los oasis de San Pedro de Atacama, y mantuvo una

tremenda popularidad durante un largo tiempo.

Demuestra bastante variedad en cuanto a sus formas,

las que incluyen:

a. Vasijas cilíndricas o de tronco cónico invertido en do

asas colocadas en forma vertical,

b. Botellones similares a la roja pulida, con una cara

antropomorfa modelada en el cuello, la que con el

tiempo toma un aspecto cada vez más estilizado

hasta que se representa solo por círculos;

c. Vasijas en forma de escuadrilla o puco y además,

d. Vasijas compuestas de dos esferas superpuestas

con asa vertical.



LA CERÁMICA_

Los artesanos de esta fase confeccionaban tiestos rojos y

negros, ambos caracterizados por su decoración grabada con

diseños geométricos., de puntos o líneas, curvas o rectas, y de

llamas estilizadas, que se simbolizan, por ejemplo, mediante un

motivo denominado “juego de colas”. En estos pocos o platos

hondos la decoración grabada esta rellena con una sustancia

blanca.

En esta época llega la influencia de la CULTURA TIWANAKU,

mezclando sus aportes hasta configurar un verdadero

FLORECIMIENTO CULTURAL DE SAN PEDRO DE

ATACAMA.

Conjuntamente con esta INFLUENCIA ALTIPLÁNICA, se

intensifican algunos aporte de las TIERRAS ALTAS DEL

NOROESTE ARGENTINO, a través de la llegada de grupos del

valle de Lerma con CERÁMICA POLICROMA conocidas como

las «Vaquerías».

A estos últimos se suman otras corrientes desde las SELVAS

OCCIDENTALES mediante la llegada de COSTUMBRES DE

SEPULTAMIENTOS EN URNAS, CERÁMICA CORRUGADA

Y TEMBETAS o ADORNOS DE PIEDRA, Y PIPAS

FUMATORIAS.

Vaso policrimo.

Cerámica Cultura Tiwanacu.

500 – 1.000 d.C.

82 MM. Alto.



TIWANAKU EN ATACAMA_

La llegada de elementos de la CULTURA

TIWANAKU CLÁSICA a San Pedro de Atacama

por los años 300 d.C. se presenta sobre todo en

OBJETOS DE CULTO. En esta fase se evidencia

un cambio marcado en la esfera religiosa, lo que

demuestra una abundancia de signos, que

interpretados en su conjunto nos indican un gran

movimiento religioso. Estos signos se aprecian en

los objetos siguientes:

1. COMPLEJO RAPÉ.

2. CRÁNEOS TROFEOS y CABEZAS

AISLADAS

3. INTERPRETACIONES DE CEREMONIAS

CON EL «SACRIFICADOR» REFLEJADO

EN PETROGLIFOS.

4. CUCHARAS GRANDES DECORADAS

CON PERSONAJES DE CULTO.

5. HUESOS PIROGRABADOS

6. USO DE MÁSCARAS.

Feria de intercambio en San Pedro de Atacama. (400 – 700 d.C.)



COMPLEJO RAPÉ_

Corresponde al juego de piezas relacionadas con

la practica de insuflar alucinógenos que, en

general, se componen de las siguientes piezas:

A. La tableta, que es un pequeño recipiente, casi

siempre de madera, de forma rectangular, a

veces con incrustaciones de piedras

semipreciosas.

B. Tubo de para aspirar Rapé, de hueso o

madera, que se compone de la boquilla y del tubo

propiamente tal, a menudo con figuras esculpidas

o incisas que son prácticamente idénticas a la de

las tabletas.

C. Espinas de cactus que se han encontrado en

muchas ocasiones al interior de los tubos, y que

deben haber servido para limpiarlos.

D. Pequeños morteros de madera con pilón,

seguramente destinados a molienda de los

ingredientes.
E. Pequeños recipientes o cajitas de madera,

hueso o cerámica o a veces bolsas, quizá

destinados a guardar el polvo o sus ingredientes.

F. Espátulas de hueso o madera, que podrían

haber servido para sacar el Rapé de sus

recipientes o depositarlos en la tableta y

finalmente, g. Una bolsa de lana utilizada para

guardar estos implementos.



CRÁNEOS TROFEOS Y CABEZAS AISLADAS_

Los españoles y posteriormente, los etnógrafos, nos

han proporcionado información sobre el uso de

drogas alucinógenas entre los indígenas

sudamericanos, incluyendo el empleo del Rapé entre

los Incas y pueblos del Noroeste argentino; pero no

tenemos ninguna información escrita sobre su uso

entre los habitantes de la región de San Pedro de

Atacama. Aunque las tabletas y tubos tienen una

distribución amplia en Chile (en la costa por

ejemplo), parece cierto que su extraordinaria

popularidad en Atacama se debió a un flujo de ideas

originarias del gran centro religioso y civil de

Tiwanaku. La inspiración en motivos típicos de

Tiwanaku se evidencia no solo en las figuras talladas

en los mangos de las tabletas, sino también se

encuentran en los tubos (hombres con mascaras de

felino, cóndores, etc.), y otros tallados en miniaturas

que parecen ser réplicas de los que aparecen en las

grandes esculturas líticas de Tiwanaku. Como

ejemplo podemos mencionar la figura central de la

“puerta del sol” y otros como el “chachapuma”, que

refleja un monolito con diseño antropomorfo y

cabeza de felino.



También es muy común el personaje “sacrificador”,

provisto de una máscara de jaguar, que lleva en

una mano un hacha y en la otra una cabeza

cortada (en general humana), evocando a similares

“sacerdotes” o “shamanes” de la cultura Tiwanaku.

Por esto mismo se deduce que las ceremonias con

cráneos-trofeos y cabezas aisladas eran frecuentes

entorno a una divinidad felínica, que tiene una larga

tradición en el área andina.

Sería seguramente, un error creer que la

representación de cabezas aisladas o su presencia

en tumbas se relacionen siempre con la toma de la

cabeza de un enemigo. Muchas otras

interpretaciones son factibles, tal como el empleo

de cabezas en rituales asociados a la fertilidad, o la

cabeza como símbolo de luchas en el mundo

sobrenatural, o aun la posibilidad de que las

cabezas cortadas pudiesen haber servido para

aumentar el poder del shamán o del sacerdote en

la Tierra, en sus contactos con la deidad o sus

espíritus.

Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, 

sin ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.



Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, 

sin ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.

Sin embargo, , a esta podemos agregar

la evidencia en cuanto a un posible

“culto a la cabeza”, que proviene de los

muchos hallazgos en San Pedro de

Atacama, en donde hay tumbas con

cabezas aisladas o esqueletos sin sus

cabezas. En suma, podemos sugerir

que el uso de Rapé estuvo íntimamente

relacionado con ritos de decapitación,

en donde el personaje “sacrificador”

aparece más vinculado con poderes

felínicos.



Trabajos en oro: Vasos Keros repujados, 

tocados y brazaletes.

Algunos aspectos de estas ceremonias fueron

grabadas en petroglifos, como es el caso de

Angostura (Río Loa): un individuo ataviado

con un tocado especial, es sacrificado por un

shamán, el que, mediante una mascara felina,

representa a la deidad, acompañado de

acólitos, vestidos con lo que parece ser pieles

de felino de manera muy similar a los tallados

en los mangos de las tabletas de Rapé.



Las cucharas decoradas también reflejan estos

cultos durante el florecimiento de la cultura de San

Pedro de Atacama. En efecto, una serie de estos

implementos cuyos mangos aparecen tallados

casi siempre con motivos zoo-antropomorfos y

geométricos (el sacrificador, felinos, etc),

recuerdan en forma extraordinaria las

representaciones de los instrumentos del

Complejo Rapé. Mientras que algunas cucharas

no decoradas, que se han encontrado, pueden

haber sido utilizadas con propósitos domésticos,

es lógico pensar que las cucharas talladas con

figuras mágico-religiosas están estrechamente

relacionadas con las ceremonias del complejo

Rapé. Podría sugerirse una función ritual que, en

una u otra forma, pudiese corresponder a la

ingestión de comidas y o de bebidas durante las

ceremonias en las que se insuflaba el Rapé, bajo

la acción espectacular de los shamanes

“comunicados” con un mundo irreal.

Vaso – Kero

Madera.

Serpiente felinizada. Cultura Tiwanaku

700 – 1.000 d.C.

162 mm. Alto.



También los cubiletes de hueso pirograbados se

agregan a las manifestaciones cúlticas con un estilo

Tiwanaku puro, encontrados en tumbas en relación con

tabletas de Rapé, tubos, etc. Generalmente presentan

sacerdotes enmascarados con rostro felínico,

demostrando una vez más esta verdadera obsesión por

imitar sus fauces.

En resumen, los implementos del Complejo Rapé,

sugieren que los sacerdotes del auge de la cultura de

San Pedro aspiraban un polvo con efectos estimulantes

o alucinantes como parte de un acto ritual dentro de

ceremonias que incluían otros elementos, tales como el

uso de máscaras, la decapitación (probablemente en

forma de sacrificio humano) y, por la presencia de las

cucharas con motivos simbólicos se infiere la

distribución de bebidas y comidas entre los

participantes.

Complejo Rape, Ayllu de Solcor, San Pedro de Atacama.



Inhalador de madera.

600 – 1.000 d.C.

Chiu Chiu.



Es lógico suponer que estas ceremonias tenían

una función mágico-religiosa y posiblemente a

veces, curativa, guiada por un shamán que

entraba en trance y se comunicaba con el mundo

sobrenatural. El papel del jaguar debe haber sido

de suma importancia. Podría haber representado

una especie de “alter-ego” del shaman, tal como

se indica, por ejemplo, el notable uso de

máscaras de jaguar. La representación de otros

animales (cóndores, serpientes, etc…) en los

instrumentos rituales, permite suponer que

diversos shamanes se aliaban con diferentes

animales. El Complejo Rapé, pudiera aun haber

formado parte de los hábitos insuflatorios de gran

parte de la población, pero adquirían mayor

significado en la indumentaria de verdaderos

“profesionales” con funciones mágico-religiosas y

curativas bien asignadas, que resumían la

sabiduría y liturgia andina, tal como se puede

deducir de la lectura de los cronistas españoles y

otros de tiempos posteriores para los cuales

médicos, shamanes y sacerdotes indígenas a

menudo eran simplemente denominados

“hechiceros”.

Junto a los shamanes conviven durante este

florecimiento cultural un buen numero de

artesanos especializados, los cuales lograron

controlar la metalurgia y el repujado en láminas

de oro.

Representación de shamán ejecutando la flauta

Tiwanaku. Dibujo de Claudia Valiente. El vestuario que

aparece en la ilustración fue tomado del vestuario

shamánico en exhibición del Museo San Miguel de

Azapa, Arica, Chile.



LOS VASOS DE ORO_

Un grupo de ellos, que vivían en el oasis de
Larache, enterró a un señor principal con
diversos objetos finamente elaborados con
el estilo clásico de Tiwanaku. Entre estos se
destacan vasos de oro repujados; dos
“vasos retratos” parecen representar el
rostro del personaje masculino
acompañado de otro femenino, junto a un
adorno sobre el cráneo que consistía de
tres láminas delgadas , también de oro, y
sobre el pecho dos pectorales, uno en
forma de disco y otro rectangular, y un
collar del mismo metal. Además se hallaron
asociadas a él tres hachas de oro, cobre y
estaño, respectivamente. Sin lugar a dudas
que todo esto refleja un verdadero
virtuosismo artesanal, típico de esta época.

Vaso Kero

Cultura Tiwanacu. 

400 -700 d.C.

160 mm. Altura.



FUNEBRIA_

Los portadores de la cerámica San Pedro Negra

Pulida enterraron a sus muertos en cementerios y a

veces dentro de las viviendas. Para este efecto abrían

fosas circulares iguales a las de la fase anterior, o los

cubrían formando túmulos extensos y aun mantenían

los hábitos funerarios disponiendo tumbas colectivas e

individuales, incluyendo el uso de urnas.

En una sola tumba, por ejemplo, dispusieron 30

cuerpos, con algunos huesos pintados de rojo, lo que

indica que habían estado en otro lugar antes de recibir

esta sepultura secundaria. En algunas tumbas

colocaban cráneos separados, y a veces, también

esqueletos sin cabezas. Los cadáveres en general los

disponían en las tumbas en posición acuclillada,

momificándose rápidamente por la deshidratación

debida al ambiente seco.

Los proveían de ropas y alimentos, de adornos y

objetos de uso cotidiano y ritual, agregando además

algunos otros que seguramente funcionaban como

símbolos de status, entre ellos las hachas

confeccionadas con hojas simuladas de madera,

hueso, oro y cerámica. El ajuar compuesto de objetos

de uso diario y de índole suntuosa y ritual, ratifica la

preocupación por la continuación de la vida después

de la muerte.

Mango de cuchara

Felino y hombre

Madera

700 – 1.000 d.C.

163 mm. alto



MANUFACTURA_

Si bien hubo alfarería, vasijas y pipas, se

parecía que gracias a las magnificas

condiciones de conservación, los utensilios de

madera, tejidos y cestería, tuvieron también gran

importancia. De madera confeccionaban los

implementos relacionados con el Complejo

Rapé, cajitas de variados tamaños utilizadas

para guardar diferentes materiales; cucharas,

máscaras, herramientas empleadas en las

actividades agrícolas, ganchos de atalaje para

asegurar la carga de las llamas y cencerros o

campanas de madera que colgaban a los

cuellos de los animales de carga. No faltan los

arcos, flechas, instrumentos para hacer fuego,

piezas de telares, etc.

Núcleo de basalto del cual se ha obtenido, sin 

ninguna duda, lascas filosas para la 

producción de diversas herramientas: 

cuchillos, raspadores.



Los objetivos de cestería los confeccionaban a

veces con colores, algunas también con motivos

del puro estilo Tiwanaku, y con este mismo

material, pero con técnicas más simples

preparaban los “capachos” o grandes canastos de

carga que suspendían desde la frente. La lana era

hilada con husos y luego tejida en telares, de

donde lograban sus frazadas, camisas, cintas,

bolsas, gorros, etc. En relación con la artesanía

textil, utilizaban diversas herramientas tales como

agujas de espinas de cactus, “vicuñas” de hueso

para apretar la trama, cuchillones de madera, etc.

Cesta de fibra vegetal, Chiu Chiu. 600 – 1.450 d.C.



Aunque estos campesinos ya no dependían

tanto de los artefactos elaborados en piedra,

como en los orígenes más remotos, su industria

lítica estaba basada en la producción de hojas

para hachas, azuelas, rompecabezas, puntas de

flechas e instrumentos para labores agrícolas.

Además se trabajaban piedras semipreciosas

para la confección de incrustaciones en objetos

de madera y collares.

Eran hábiles metalúrgicos, como lo demuestra

un gran numero de joyas y herramientas

confeccionadas en oro, plata, estaño, cobre y

bronce. Para esto usaban crisoles de piedra y

arcilla que evidencian un alto conocimiento de la

fundición y también empleaban el repujado y

martillado. Los objetos de metal son muy

variados e incluyen hachas, rompecabezas,

máscaras funerarias, placas, anillos, brazaletes,

etc.



Además, preparaban la piel de los animales para

sandalias y bolsas; el hueso en tubos de insuflar

Rapé y otros objetos relacionados con el culto, en

forma de recipientes e instrumentos de diferente

índole. Se hacían adornos de conchas de mar y

de agua dulce traídas de grandes distancias y

preferían la confección de adornos con plumas de

aves tropicales, obtenidos de la región oriental del

altiplano.

VIVIENDA Y ARQUITECTURA_

Las actividades cotidianas y ceremoniales se

centraban en sus aldeas, caracterizadas por

aglutinamientos de viviendas en cuyos bordes

acumulaban los desperdicios con fragmentos de

cerámica Negra Pulida. Uno de estos pueblos es

Tulor, cercano al oasis de San Pedro, tiene

cimientos de viviendas circulares, las que

aparentemente eran circundadas en parte por un

muro.



Otro asentamiento del florecimiento cultural se

determino en Tchapuchayna, también cerca de

San Pedro de Atacama, caracterizado por

tener tres zonas de ocupación: un cementerio

en túmulos, una zona de campos de cultivos y

las viviendas propiamente tales. Los artefactos

encontrados en esta ocupación demuestran la

presencia de piedras para moler, hachas y

asadores de piedra, martillos, restos de vasijas

y pipas de cerámica. Otros artefactos

corresponden a objetos de metal (alfileres y

hachas), collares de conchas marinas y de

agua dulce, de turquesas y malaquitas,

cestería, instrumentos para tejer e hilar y

tembetás de piedra. A estos se agregan un

gran numero de huesos de auquénidos, por

cuanto habían avanzado considerablemente en

el cuidado de los rebaños de llamas.



ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA_

Es difícil pronunciarse sobre la organización social y

política a base de los datos disponibles. Sin embargo,

sabiendo que el oasis carecía de precipitaciones

suficientes para los cultivos, seguramente la población

debió haber explotado el recurso del riego, y eso

requiere disciplina, la que supone cierto grado de

integración social y control político. Dado el nivel

tecnológico alcanzado, y probablemente tanto gracias a

las posibilidades de trabajo comunal como a la existencia

de plantas alimenticias silvestres, la sociedad de San

Pedro fue capaz de disponer lo suficiente para su

autoabastecimiento.

También lograron conseguir algunos excedentes de

alimentos al igual que otros productos de una serie de

recursos naturales que se encuentran profusamente en

la zona (oro, cobre, maderas, maderas, piedras

semipreciosas, etc.) Al mismo tiempo, debieron haber

desarrollado un sistema suficientemente eficaz para la

adquisición, por trueque u otros mecanismos, de

productos y de materias primas de diversas fuentes

situadas en lugares a veces muy distantes.



Esto, a su vez, significaba una gran movilidad, la que

se había asegurado a través de la preparación de

recuas de llamas de carga. Además hay muchos

indicios de trafico de caravanas por parte de los

portadores de la cerámica Negra Pulida hacia el

noroeste de Argentina. Allí se encuentran en

diferentes sitios no solo dicha cerámica, sino también

otros rasgos tales como la parafernalia relacionada

con el Complejo Rapé, por tanto, es posible pensar

que los grupos de Atacama habían llegado a

establecer colonias en el territorio trasandino. Sea

como fuere, hay que suponer que la organización

social requerida para realizar muchas de estas

actividades se relacionaría con la existencia de una

élite incipiente, a cargo de señores que centralizaban

la autoridad religiosa y política, en los diversos oasis

de la Puna.



Coincide la máxima expresión cultural de San Pedro, con la

costumbre de deformarse el cráneo de manera tabular

oblicua. Esta influencia pudiera representar una nueva

población que llegó a los oasis de San Pedro de Atacama,

puesto que sus caracteres morfológicos discontinuos difieren

en un 33.3 porciento de los de la fase anterior. En todo caso,

esta probable colonización parece haber sido de carácter

pacifico, ya que el índice de violencia baja un 4 porciento, lo

cual es el valor más bajo encontrado en toda la historia de

esta población.



¿CÓMO LLEGÓ TIWANAKU A ATACAMA?_

Habiendo establecido con seguridad que existían

influencias altiplánicas muy fuertes en la región de San

Pedro de Atacama, durante su clímax cultural, es

interesante analizar tales influencias . Es decir ¿en qué

consisten los contactos que comienzan a manifestarse

profusamente a partir de los primeros siglos de nuestra

era?, y ¿Cómo se produjeron?. Hipotéticamente existen

diferentes respuestas: Estas influencias podrían

representar la llegada de misioneros y campesinos

orientados por las autoridades Tiwanaku, destinados a

introducir su propio culto religioso en tanto que por

diversos procedimientos lograban los excedentes

típicos de los oasis, cuyos habitantes pudieron aceptar

rápidamente los nuevos elementos sustituyendo sus

antiguas formas de creencia y practica rituales o solo

asimilaron algunas de las nuevas ideas, técnicas,

artesanías, rechazando otras, hasta crear una forma de

sincretismo.



Sin embargo, es muy probable que los contactos con

Tiwanaku no tuvieran solo consecuencias en el ámbito

mágico-religioso, o en simples intercambios de productos.

En verdad, Tiwanaku fue el centro de un imperio cuyo

poder alcanzaba no solo el altiplano de Bolivia, sino

también una parte del Perú, noroeste argentino y el norte

de Chile. De acuerdo con esto, es posible sugerir una

expansión hacia la región de San Pedro de Atacama por

gentes provenientes de Tiwanaku durante su máximo

esplendor, estableciendo diversas colonias.

El propósito de esta expansión pudo haber sido la

explotación de metales de status (oro), piedras

semipreciosas, materias primas para herramientas

(madera y cobre), alimentos tales como maíz, ají, frutos de

Algarrobo y Chañar que servían para preparar bebidas,

etc., o sea, recursos que no existían en el altiplano. ¿Cuál

fue la naturaleza de esta expansión?. Estos contactos se

realizaban más bien a través del tráfico andino

interregional, no en términos comerciales, sino dentro de

un sistema propiamente andino que alterna colonias que

producen directamente y retornan, al tanto que a la vez

intercambian sus productos con la población local,

permitiendo la difusión de ideologías, técnicas y objetos

del altiplano.



Los estudios antropológicos físicos están

indicando una respuesta a esta posibilidad,

ya que la evidencia indica la llegada de una

nueva población altiplánica (deformación

craneana), que por la ocupación llamada

“verticalidad”, utilizan simultáneamente

diferentes pisos ecológicos, durante los 200

a 400 años d.C., cuando aun los oasis

permitían el arribo de colonias foráneas a

raíz de la existencia de espacios útiles

disponibles.

De esta manera, la cultura Tiwanaku había

conseguido acceso a productos de un

medioambiente distinto al suyo, mediante el

establecimiento de “colonias”, tanto en las

tierras tropicales de la vertiente oriental de

la Cordillera de los Andes, como en los

valles intermedios y oasis hacia el occidente

y aun cerca de la costa. Estas colonias

altiplánicas no se establecieron mediante

guerras de conquista, sino que se trató mas

bien de una ocupación pacifica a base de

reducidos grupos establecidos en distintas

zonas climáticas en plena convivencia con

las autoridades locales, afianzadas a través

de alianzas y fuerte proselitismo religioso.

Cencerro de madera. 1.000 – 1.450. Chiu Chiu.



OTROS CONTACTOS_

También durante el clímax cultural de San Pedro de

Atacama se han encontrado huellas de relaciones entre

San Pedro de Atacama y el noroeste de Argentina

(culturas Isla, Condorhuasi, Ciénaga y Aguada,

Candelaria, Vaquerías, etc.) Estos contactos parecen

haber tomado varias orientaciones:

Por una parte, se piensa que una serie de elementos

culturales ingresaron directamente desde San Pedro de

Atacama al norte de Argentina. Estos incluyen la cerámica

Negra Pulida y además, una serie de elementos irradiados

desde Tiwanaku, por la vía de estos oasis, los cuales se

vinculan a la esfera religiosa (instrumentos relacionados

con el Complejo Rapé, cabezas trofeos, sacrificador,

obsesión felínica, etc.)

Por otra parte, recibieron rasgos intrusivos que son de

indudable origen trasandino que se manifiestan en la

cerámica ya señalada, presencia de tembetás, pipas y

sepulturas en urnas.



Es posible que dichos contactos pudieran haberse

practicado mediante un sistema de trueque, pero

también puede sugerirse alguna forma de

expansión de pueblos provenientes de Atacama

hacia el noroeste de Argentina y viceversa a través

del desplazamiento de colonias. En relación con

todo esto, existe la posibilidad de que el oasis de

San Pedro de Atacama, en esta etapa culminante,

pudiesen haber funcionado como un centro

multiétnico, en donde convivían por lo menos tres

agrupaciones a la vez:

a. Predominio de la población local (cultura

San Pedro), que elaboraba la cerámica

Roja Pulida y algunos otros tipos

rudimentarios.

b. Colonias portadoras de la tradición

Tiwanaku que convivían con los

asentamientos locales.

c. Uno o más grupos provenientes del

ámbito trasandino del noroeste argentino,

tales como los que practicaban la

sepultación en urnas, u otros de paso que

dejaban sus tiestos cerámicos típicos.



Aparte de estos contactos que enriquecen el

auge de los oasis de San Pedro de Atacama, la

cerámica típica Negra Pulida de Atacama se

expandió fuera de la zona de San Pedro de

Atacama, esta vez hacia enclaves a lo largo del

rio Loa, hasta cubrir diversos hábitats de la

costa desértica del Desierto de Atacama, desde

el Loa hasta Taltal, mediante un activo trafico de

caravanas de llamas.

Hacia los 1.000 años d. C. desaparece la

cerámica Negra Pulida y se terminan

gradualmente las influencias Tiwanaku, y del

noroeste de Argentina. Señores y campesinos

de los oasis de Atacama, ingresan a una nueva

etapa cultural.

Gorros tipo corona.

Lana y pelo.

Cultura San Pedro

400 – 1.000 d.C.



PARTE 5

FORMATIVO DE LA ETNIA ATACAMEÑA_ 

(900 a 1450 años d.C.)



Todas las experiencias culturales, tecnológicas e ideológicas

anteriores sirvieron para sustentar a una elite de autoridades

locales. En lo que concierne a Tiwanaku, por causas todavía

no elucidadas, a fines de su etapa expansiva, la gran ciudad

deja de funcionar, desarticulándose la inmensa red de trafico

de larga distancia que la sustentaba.

Como consecuencia de la desintegración de Tiwanaku, los

pueblos altiplánicos se dividieron en varios “reinos”, que en el

tiempo del contacto español se reconocieron como Collas,

Lupagas, Pacajes, Charcas, Carangas, Lípez y Chichas.

Durante esta época más tardía se inician hacia los 1.000

años d.C. aproximadamente, las ultimas influencias de

Tiwanaku, en el momento en que la cerámica clásica Negra

Pulida había dejado de utilizarse, siendo reemplazada por la

llamada “San Pedro Negra Casi Pulida”. En esta época se

empobrece el desarrollo cultural, tanto los tejidos como los

tallados y grabados, se simplifican notablemente, al parecer,

por los escasos estímulos culturales provenientes de áreas

de mayor desarrollo.



En los oasis de Atacama persistieron entonces

varias aldeas campesinas que dependían de los

señores locales “atacameños”, por cuanto ya

habían iniciado la configuración de una unidad

étnica distinta a las agrupaciones aymaraes del

altiplano meridional (etnias Chichas y Lípez).

Estos señores “atacameños” delimitaron sus

espacios conformando diversas agrupaciones

aldeanas, tanto en Turi como Lasana, Quitor y

Zapar, estructurando sus pueblos esta vez no

solo en forma de aldeas dispersas, sino que

aparece el poblado centralizado y fortificado.

Estos Pukarás defendían cerros

estratégicamente aislados en donde se

cautelaba el dominio político y económico de

cada señorío.

QUITOR_

TOPAIN_

LASANA_

CHIU CHIU_



Los señoríos de Atacama continuaron

persistiendo, fortaleciendo su vida en los

Pukarás, donde controlaban diversas aldeas

rurales, divididas a su vez, en diversos ayllus

distribuidos en los oasis de Atacama. Esta vez

la cerámica mas popular la constituye la

denominada “Dupont”, con pucos negros y

pulidos en su interior, y la cerámica Roja

Pintada (violácea), la cual logró subsistir hasta

el momento del contacto Inca. Durante esta

época tardía el tráfico de caravanas continuó

con los pueblos del sur de Bolivia,

demostrándose a través de la llegada de

gentes de la región de Potosí (culturas

Uruquilla y Yura) y desde las etnias Lípez y

Chichas. También se encuentra en San Pedro

de Atacama una cerámica negra sobre rojo

que atestigua escasos contactos con los

pueblos Kollau y Pacajes, cercanos al lago

Titicaca; asimismo se mantuvieron las

relaciones con el territorio del noroeste de

Argentina, en tiempos tardíos específicamente

con los pueblos de la región circunpuneña.



En esta fase los aldeanos Atacameños no

reflejaron cambios sustanciales en sus modos de

vida, a pesar de que sus artesanías son más

simplificadas en relación al anterior florecimiento

cultural. Continuaron con sus labores agrícolas,

ganaderas y metalúrgicas. Los hallazgos de

objetos foráneos, los ganchos de atalaje y

cencerros verifican la continuación del trafico de

mas corta distancia. Sin embargo se observa un

empobrecimiento en el numero y calidad de los

objetos del ajuar funerario. Muchos artefactos

disminuyen, desaparecen o están reemplazados

por nuevos tipos. Por ejemplo los instrumentos

relacionados con el Complejo Rapé, se

transforman en formas mas simples y además, son

muy escasos hacia fines de esta etapa. Como

consecuencia de todo esto debieron haber ocurrido

diversos cambios en diferentes esferas de la vida

de los pueblos Atacameños.

MANUFACTURAS DECADENTES_

Durante esta fase sigue la producción de artefactos

de lana, madera, hueso, cuero, piedra y de metal

aparte de la cerámica típica Roja Pintada. Pero no

aplican diseños decorativos, quizá por la falta de

estímulos religiosos, como había ocurrido en la

etapa anterior. No hay expresiones artísticas, las

cuales fueron reemplazadas por una uniformidad

artesanal.

Uncu

Fibra de camélido

1.000 – 1450 d.C.

Chiu Chiu.



VIVIENDA Y ARQUITECTURA_

Vivían en aldeas dispersas en el valle, algunas

con recintos habitacionales de adobe tal como

en Solor 4, con cimientos bien conservados, que

denotan habitaciones aglutinadas, rectangulares

y subdivididas en tres o más piezas. Bajo los

cimientos se han encontrado entierros en pozos

y otros dentro de escasas sepulturas en urnas.

Confeccionaban además grandes recipientes de

más de un metro de altura, los que

probablemente servían como depósitos de agua

o para preparar bebidas fermentadas de uso

colectivo.

El ajuar que acompaña las sepulturas es pobre y

consiste en la típica cerámica Roja Pintada cuya

superficie lisa y mas burda no se compara con

los tratamientos pulidos de la etapa anterior.

Otros recintos se construyeron en el ayllu de

Vilama. Los muros eran de adobe con cimientos

de piedra y barro y daban lugar a grandes

habitaciones con divisiones internas. Allí

cocinaban en extensos fogones y acumulaban

sus reservas en bodegas o trojas. No constituían

grandes aglutinamientos colectivos sino que

mas bien cada familia se agrupaba

separadamente o en racimos de dos o tres

viviendas, a lo largo de los predios de cultivos

(regadío canalizado).

Cuenco de cabeza de calabaza. 1.000 – 1.350 d.C. 

Chiu Chiu.



Sandalia de cuero.

1.000 – 1.450 a.C.

Chiu Chiu.



Por otra parte durante esta ultima época la gran mayoría

de la población habitaba en los Pucarás. Estos poblados

eran verdaderas aldeas semi urbanizadas que

representan una arquitectura defensiva. Los ubicaron en

puntos estratégicos de alturas en el río Loa Medio y

Superior y en los oasis de San Pedro de Atacama. Se

caracterizan por haber sido ocupados precisamente por

gentes que usaban la cerámica Roja Pintada y “Dupont”,

o sea, los tiestos típicos de la cultura atacameña

propiamente tal que en su etapa final recibieron

influencias incaicas y aun de la fase colonial temprana.

Las viviendas del pucará de Quitor, varían en sus plantas

desde la rectangular a la irregular, pasando por viviendas

semicirculares, a las circulares o a las que se entra por

una puerta formada por dos grandes lajas verticales o

por piedras canteadas y superpuestas. Estas

habitaciones se levantan en verdaderas terrazas

artificiales grandemente escaleradas, en cuyos límites

inferiores se disponen murallas defensivas con troneras.







Escena bélica en el Pukará de Quitor. Ilustración de José Pérez 

de Arce.

Es lógico, por tanto, preguntarse: ¿Para qué servían

estos poblados fortificados? Y una respuesta podría ser:

La guerra. Durante los tiempos post Tiwanaku, diversas

etnias del altiplano ingresaron en serias disputas

políticas y territoriales. No solo existía tensión entre

estos reinos aymaraes, sino que la presión que ellos

ejercían sobre los señoríos del Noroeste argentino y

norte de Chile, con tradiciones no aymaraes, crearon

conflictos hegemónicos de trascendencia.

Por otra parte, en esta época también los señoríos

atacameños parece que se disputaron sus territorios con

las autoridades de las etnias del noroeste argentino. De

uno u otro modo, en todo el contorno del altiplano, tanto

tarapaqueños como atacameños y aun los señores

trasandinos, construyeron sus pucaras frente a la

expansión aymará.



Corazas de cuero

Antes de las batallas, los guerreros andinos

modificaban sus estados de conciencia mediante el

uso de sustancias alucinógenas y se transformaban

en jaguares, pumas, gatos monteses, zorros,

gavilanes, serpientes y otras divinidades tutelares.

Esta transformación operaba también mediante el

uso de accesorios exóticos que modificaban su

identidad corporal. No es que se convirtieran en

animales, sino que a través de este “cambio de piel”

(de envoltura, de ropa), los combatientes absorbían

ciertos comportamientos y cualidades intrínsecas a

los grandes predadores.

Corazas como ésta, hechas de cuero de caimán y

decoradas con recortes de piel de mono, dos

animales exóticos al norte de Chile, muestra que los

guerreros de la región obtenían pieles de animales

desde las selvas orientales para confeccionar su

indumentaria de transformación.

Coraza de cuero, Lasana, 1000-1450 d.C. (Foto:

Luis Cornejo, Ferenc Schwetz, Museum of World

Culture, Göteborg.)



Después de estos conflictos parece que

sobrevino una etapa de paz, cercana a las

invasiones Inca y española. En efecto, se

establecieron alianzas inter étnicas

contrayendo un alto nivel de armonía política

capaz de estimular plena convivencia entre

comunidades aymaraes y las vecinas, en este

caso la etnia atacameña. Esto explica el arribo

hacia la cabecera del Loa de grupos

altiplánicos que se enterraban en Chullpas o

pequeñas torres funerarias de piedra comunes

en el altiplano. Es probable que estos grupos

ejemplifiquen la llegada de pueblos – colonias

procedentes de los reinos aymaraes, aunque

estos establecimientos entre los oasis de San

Pedro de Atacama son todavía poco

conocidos. Lo que sí está claro, es que al final

de esta etapa, cuando recién arribaron los

españoles, Atacamas y Aymaras Lípez

traficaban juntos con sus recuas de llamas por

el altiplano meridional.



ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA_

Los pueblos atacameños de esta ultima época, según se advierte,

traficaban con las etnias Aymaraes del altiplano meridional y las

comunidades del noroeste argentino, activando las practicas de

colonización e intercambio lo cual implicó relaciones de carácter

reciproco entre autoridades de diferentes señoríos a través de

alianzas políticas. Cerca de la expansión Inca estas etnias

meridionales habrían consolidado sus señoríos en gran parte del

norte de Chile conformando cierta estabilidad política interregional,

con altos niveles de armonía social. Así, el señorío de Atacama

pudo coexistir con colonias foráneas y aun pudo haber controlado

sus propias colonias en otras regiones cercanas no más allá del rio

Loa y costa desértica, con mayores énfasis entre las tierras altas

trasandinas.

Para planificar este trafico interregional los señores atacameños

habían centralizado su gestión política en Quitor, muy cerca del

actual pueblo de San Pedro de Atacama, y desde aquí controlaban

sus dominios circunpuneña.



EVIDENCIA BIOLÓGICA_

Así como cambiaron las manifestaciones culturales durante

los últimos cinco siglos de las gentes de Atacama, también

evolucionaron sus practicas de deformación craneana. Por

los 1.000 años d.C., cuando confeccionaban cerámica

“Negra casi pulida” ya no utilizaban el tipo tabular oblicuo.

Ahora intensifican la deformación tabular erecta (94.87 %).

Los caracteres morfológicos sufren un pequeño cambio

(11.11%), y aumenta el índice de violencia (11%).

Es probable que la perdida de la hegemonía Tiwanaku trajo

consigo una etapa de conflictos y violenta, al tanto que esta

población local imponía sus propias practicas de

deformación. En este mismo tiempo desaparece la

cerámica “Negra casi pulida” y se difunde la ultima cerámica

Roja Pintada, y hay un claro predominio de la deformación

tabular erecta, pero, a diferencia de la época anterior,

aumenta la popularidad de la forma tabular oblicua y

también de la deformación frontal.



Además, el índice de violencia baja a 5 %. En suma, pareciera

que en una parte de la etapa final se vivió una época

relativamente apacible, donde las distintas tradiciones, al menos

de deformación intencional del cráneo, se revitalizaron y

coexistieron. Y es este clímax de paz (armonía política

interétnica) la base necesaria para el desarrollo de la etnia

Atacameña en contacto con regiones limítrofes, a través del

trafico de caravanas. Esta “Paz Atacameña” se consolido

después de la construcción de los pucarás, sobreviviendo así

hasta el arribo de las guarniciones incaicas.

DESARROLLO Y DESTINO_

En lo que concierne al origen de la Cerámica Roja Pintada, que

caracteriza la ultima fase de San Pedro de Atacama, solo

disponemos en la actualidad de pocos datos. Es probable que

surgiera como una respuesta local cuando cada señorío

limítrofe al altiplano iniciaba sus propios esfuerzos para fijar las

áreas de dominio; algo igual pudo ocurrir con la cerámica

“Dupont”, o Negra Engobada, a través de los señoríos del Rio

Loa

.



Muro defensivo con troneras, en el Pukará de Chiu Chiu.

Estos esfuerzos tras la búsqueda de una fisonomía

cultural propia se aprecia en la fase final de la cultura de

San Pedro por los 980 años d.C. 1.050 d.C. y 1.180 d.C.

, ejemplificado en los asentamientos de Solor-4 y Quitor-

9, los que indican que este desarrollo regional se inicio

alrededor del año 1.000 de nuestra era.

Los atacameños de esta etapa final dejaron su cerámica

Roja Pintada en el curso superior del Rio Loa, Calama y

Chiu Chiu, y aun por la costa de Antofagasta. También la

cerámica “Dupont” demuestra una distribución regional

amplia, ya que continuaron con el trafico de caravanas

tras diversas localidades del Loa y costa desértica,

donde se proveían de excedentes no producidos en los

oasis. Así, en las aldeas al pie de la puna, podían reunir

alimentos, materias primas, adornos, etc. Procedentes

tanto del litoral y Rio Loa, altiplano meridional y de

diversos puntos de los valles y selvas occidentales del

norte de Argentina. A juzgar por la sobre vivencia de la

cerámica Roja Pintada hasta el contacto Inca, este modo

de vida perduro incluso en las postrimerías de su

desarrollo.









Interior del Pukará de Lasana.



PARTE 6

IMPERIO INKA EN ATACAMA_

1450 d.C – 1536 d.C



En un tiempo breve, de no mucho más de un siglo, el

Cuzco se transformó en la capital de un gran imperio, de

carácter panadino, cuyos limites, según los cronistas, se

extendían desde el Ecuador, por el norte, hasta el rio

Maule, por el sur. Una gran parte de lo que hoy es Chile,

y por tanto, los oasis de la puna quedaron incorporados

al imperio, como parte de su provincia meridional:

Collasuyo.

LA CONQUISTA INCAICA DE CHILE_

Según la versión más aceptada, fue el decimo primer

Inca. Tupac Yupanqui (1471-1493), quien emprendió la

conquista del actual territorio chileno. El territorio del Inca

Garcilaso de la Vega es esclarecedora: “el rey Inca

Yupanqui….fue hasta Atacama, que hacia Chile es la

ultima provincia que había poblada y sujeta a su imperio,

para dar calor de más cerca a la conquista, porque de

allí adelante hay un gran despoblado que atravesar

hasta llegar a Chile.

.



Desde Atacama envió el Inca corredores y espías que

fuesen por aquel despoblado y descubrieran paso para

Chile y notasen las dificultades del camino, para llevarlas

prevenidas. Los descubridores fueron Incas, porque las

cosas de tanta importancia no las fiaban aquellos Reyes

sino a los de su linaje, a los cuales dieron indios de los

de Atacama y de los de Tucum (Tucumán)…para que los

guiasen, y de dos a dos leguas fuesen y viniesen con los

avisos de lo que descubriesen… con esta prevención

fueron descubridores, y en su camino pasaron grandes

trabajos y dificultades por aquellos desiertos, dejando

señales por donde pasaban para no perder el camino

cuando volviesen…con esta diligencia y trabajo

horadaron ochenta leguas de despoblado que hay desde

Atacama y Copayapu (Copiapó).



LOS INCAS EN SAN PEDRO DE ATACAMA_

Una vez impuesto el dominio cuzqueño, procedieron a tomar

las medidas para reorganizar la población del territorio

sometido a través de la implantación de la administración

central, su culto solar, el idioma Quechua, etc. Por un lado,

debido al corte tiempo de expansión incaica, es probable que

sus leyes y costumbres no lograrán imponerse totalmente. Por

otro lado, aunque la ocupación de San Pedro de Atacama y

sus contornos abarcó un lapso de posiblemente poco más de

unos sesenta años, esta situación de contacto entre pueblos

con culturas diferentes, debió dejar rastros, más o menos

profundos, en el modo de vida de la población local, tales

como aspectos políticos, administrativos, económicos y

religiosos.

Justo cuando los señores de Atacama habían configurado su

territorio conjuntamente con sus expresiones culturales y

lingüísticas particulares (lengua Kunza), arribaron a esta

región las guarniciones incas destinadas a anexar esta etnia a

los intereses imperiales. Para este efecto no ejercen,

aparentemente, un dominio militar y cultural directo, ya que no

se aprecian conflictos militares ni la imposición de un modelo

cultural (hay escasa artesanía incaica). Sin embargo,

insistieron en su esfera religiosa a través de ceremonias

celebradas en los santuarios de las altas cumbres. El dominio

de los Incas en Atacama se puede considerar “oblicuo”, por

cuanto al parecer no llegaron directamente desde el Cuzco,

sino desde sus centros administrativos del altiplano.



Parte del camino Inca en la actual región de Antofagasta.



Desde aquí junto con colonias aymaraes

descendieron hasta estos oasis y controlaron a las

autoridades políticas establecidas en los pucarás,

construyendo su principal centro administrativo en

Catarpe, cerca de San Pedro de Atacama, lugar

escogido para convivir y neutralizar a la población

local del Pukará de Quitor.

La ocupación Inca fue evidentemente más política

que cultural, ya que se fundamentó en alianzas con

las autoridades atacameñas, las cuales estaban

preparadas para este entendimiento a raíz del trafico

multiétnico que existían desde antes. De esta

manera los Incas capturan la “riqueza” atacameña a

través de la imposición del trabajo obligatorio local,

con lo cual podían preparar desde Catarpe las

cargas de retorno que de acuerdo a su planificación

eran indispensables para su imperio, quizá, los

alimentos preservados (Charqui, papas, harina),

metales (cobre y oro), piedras semipreciosas,

madera, proporcionando así los elementos que

requerían tanto las poblaciones altiplánicas, como

aquellos que sustentaban el status cuzqueño.



Emplazamiento del Tambo Inca de Catarpe, en el valle del mismo nombre.



Sector este del Tambo de Catarpe, San Pedro de Atacama. Sector oeste del Tambo de Catarpe, San Pedro de Atacama.



Al parecer, los Incas no intensificaron las

manufacturas locales, lo que explica el escaso

numero de objetos incas encontrados en los oasis

de San Pedro de Atacama. Por otro lado, es

probable que hayan intensificados las labores

mineras más que cualquier otra., estimulando la

continuación del trafico regional, esta vez

reorientado hacia los centros administrativos del

altiplano.

EVIDENCIA ARQUEOLÓGICA_

La presencia Inca se advierte de diversas maneras:

• La cerámica y otros artefactos.

• Las ofrendas en las altas cumbres.

• Rasgos arquitectónicos.

• Cementerios.

La cerámica de tipo incaica está

característicamente pintada de rojo, elaborada por

artesanos locales, con formas de aríbalos,

pequeños jarros con un asa y escudillas que

incluyen cabezas ornitomorfa en el borde.

Placa de cobre. 

Cultura Santa María. 1470-1535

95 x 93 mm.



En los santuarios de altura ofrendaban figurinas de

conchas de spondilus traídas desde mares tropicales

e ídolos en miniatura de llamas de plata fundida,

comunes en la mayoría de los volcanes sagrados del

área. (Pili, Licancabur, etc.)

La arquitectura incaica se presenta ejemplarmente en

el llamado “Tambo” de Catarpe. Aquí construyeron

tres grandes patios rodeados de recintos y viviendas

donde reunían las cargas para conducirlas hacia el

altiplano. Enterraban a sus difuntos en un cementerio

cercano, junto con la cerámica inca elaborada por

artesanos atacameños que convivían con los

funcionarios incaicos y servidores altiplánicos.

Otro centro administrativo fue levantado en el pucará

de Turi, (afluente del Loa), que era otro de los pueblos

fortificados de las comunidades de la ultima etapa de

la cultura de San Pedro. Para este efecto despejaron

parte de las construcciones originales y erigieron un

gran edificio de adobe con techo de dos aguas, a

partir del cual controlaron el área del Loa.





La ocupación incaica de los pueblos del pie de la puna

de Atacama trajo como consecuencia cambios en

algunos aspectos de las autoridades locales, en las

esferas políticas, administrativas, económicas y en la

implantación del culto estatal y aun de la lengua

quechua sobre los intereses atacameños. Pero la

corta duración de su hegemonía y el alto nivel de

armonía y alianzas no logro alternar el modo de vida

de la población campesina. Varias actividades (como

la manufactura de cerámica roja, aspectos familiares y

de vida diaria en general) continuaron sin mayores

modificaciones. ¿Hasta que punto las modificaciones

promovidas por los incas en San Pedro de Atacama

tuvieron éxito en termino de apertura hacia nuevas

perspectivas de desarrollo?. No lo sabemos. Al

parecer no modificaron los buenos resultados del

trabajo agropecuario, sino que más bien intensificaron

las obras de minería, en tanto que reorientaron la

riqueza móvil del trafico interregional hacia los centros

administrativos del altiplano.









Kallanca Inka, construida de adobes de arcilla con cimiento y sobre cimientos de piedra.



PARTE 7

CONQUISTA HISPANA_

1536 d.C – 1810 d.C

El embarque de los conquistadores al Mundo Andino.

Guamán Poma de Ayala. 1615.



Con la llegada de los españoles en la primera

mitad del siglo XVI, primero con la expedición

de Diego de Almagro y luego con Pedro de

Valdivia, el imperio Inca se desintegró.

Mientras que por un lado, el dominio inca había

significado una serie de transformaciones mas

políticas que culturales, por otro es importante

reconocer que se este había representado

fundamentalmente una continuidad de las

culturas locales. Esta situación es

abruptamente alterada por la conquista

española. La estructura del sistema político,

económico y religioso andino se destruye y se

imponen los rasgos de una cultura

completamente ajena.

Así vieron los guerreros indios la aparición en Cuzco

de Santiago Apóstol de Jesucristo: “desbarató todo el

cerco de los indios”….”cayó en tierra como rayo….”

Guamán Poma de Ayala, 1615.



La llegada de Diego de Almagro_

Muchas fuentes caracterizan a los habitantes del Valle de

Atacama como extremadamente belicosos. Las tropas de

Diego de Almagro (1536), a la vuelta al Cuzco desde

Copiapó, pasaron por el oasis de San Pedro de Atacama

y hallaron según Oviedo: “ en el pueblo principal de

Atacama… la tierra alzada e de guerra, y la gente por

montones, fuera de sus casas e asientos”. Sin embargo,

los españoles lograron proveerse de suficientes

cantidades de maíz y ganado para poder seguir su

camino al norte.

La llegada de Pedro de Valdivia_

Al saberse la llegada de las tropas de Pedro de Valdivia

(1540), por los indígenas de Huatacondo y Pica, los

habitantes de San Pedro de Atacama escondieron sus

alimentos y aun quemaron una parte de ellos para que

no cayesen en manos de los invasores. Llevaron a sus

mujeres y niños a un lugar escondido en la sierra y los

campesinos armados se instalaron a defender el Pukará

de Quitor. De ahí salieron de vez en cuando a atacar a

los españoles y a sus sirvientes que andaban tras la

búsqueda de sus alimentos ocultos.

Mapas de expedición de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia.



Cuenta Bibar que los españoles fueron guiados

en sus esfuerzos para localizar estas reservas

por dos personas del mismo Valle de Atacama.

Así lograron apresar a algunos atacameños

quienes les afirmaron la presencia de al menos

1.000 defensores en Quitor. A pesar de su

numero, Francisco de Aguirre conquistó el

Pukará de Quitor, que estaba situado sobre un

cerro “muy alto y agrio”, con acceso por un solo

lado. No bastaron las piedras y flechas contra la

mística española sumada a sus ramas terribles y

aun a las bestias nunca antes vistas que

galopaban sobre los muros de la fortaleza.

Como resultado de todo esto, los vencidos

fueron muertos o hecho prisioneros.

Posteriormente, el Pukará se llamó “el pueblo de

las cabezas”, nombre que recuerda que los

españoles probablemente exhibieron las

cabezas de los enemigos.



Después de la conquista del Pukará de Quitor, Bibar

revela que los habitantes de San Pedro de Atacama

todavía no habían sido pacificados. Y a pesar del acta

de paz celebrada entre caciques y españoles en 1557,

aun a fines del siglo XVI hay datos que indican que los

habitantes de Atacama no habían sido totalmente

controlados. Relata Fray Reginaldo de Lizárraga “que

los indios de Atacama han estado hasta ahora medio

de paz y medio de guerra; son muy belicosos y no

sufren los malos tratamientos que algunos hombres

hacen a los de acá del Perú; no dan más tributo de lo

que quieren….”

Otra fuente contemporánea, sin embargo, señala que

“los indios Lípez y Atacama están neutrales, que son

no de paz ni guerra”. Seguramente hacia comienzos

del siglo XVII, los pueblos de la región de San Pedro

de Atacama debieron haber sido totalmente

pacificados y dominados.

El interés de los españoles por controlar los oasis de

San Pedro de Atacama se debió a la necesidad de

mantener un pasadizo con recursos y comunidades

dependientes del nuevo régimen. De esta manera

podían introducirse con mayor facilidad hacia los

territorios más sureños, donde aspiraban encontrar la

mayor riqueza, a ojos españoles.



Estos propósitos fueron logrados inicialmente a

través de la vía violenta. Muy posteriormente,

ya entrado el siglo XVII, habían dispuesto

vecinos españoles para usufructuar de la

producción de los oasis. De esta manera, se

aseguraban una presencia administrativa y

política más estable. De todos modos, la

producción de estos oasis no correspondió a

su imagen de riqueza ya que tanto la

metalurgia como la agricultura y la ganadería

no ofrecían valores atractivos en sí mismos, a

diferencia de otros oasis, en donde las

expectativas económicas fueron logradas con

mejores éxitos.

El conquistador Francisco Pizarro bloquea la

puerta y quema la casa de don Guamán Chava,

tras su exigencia de oro. Guamán Poma de

Ayala. 1615.

El asistente negro y el corregidor torturan a una

autoridad india. Guamán Poma de Ayala. 1615.



DESINTEGRACIÓN DURANTE LA COLONIA_

A raíz del sistema administrativo impuesto por los

españoles, los poblados atacameños se integraron

en la provincia y corregimiento de Atacama, cuya

jurisdicción fue ejercida a través de la Audiencia de

Charcas y del Obispado de La Plata. La máxima

autoridad representante del rey residía en San

Pedro de Atacama.

En la segunda mitad del siglo XVI, los indios del

“Valle de Atacama” fueron encomendados a Juan

Velásquez Altamirano, vecino de La Plata. Desde

el punto de vista eclesiástico, la región fue dividida

en dos curatos o doctrinas, denominadas Atacama

La Alta o La Grande (San Pedro de Atacama) y

Atacama La Baja o La Chica (San Francisco de

Chiu Chiu).





La población de San Pedro de Atacama entra en

contacto con la fe cristiana a la llegada de Diego de

Almagro 1536 y Pedro de Valdivia 1540. Ambos

traían sacerdotes entre su huestes. Según el

documento de 1557 San Pedro de Atacama ya era

una “doctrina de indios”. Había una iglesia y un

sacerdote que hablaba a los indígenas en su propio

idioma. En aquel año se celebró un pacto entre los

caciques de San Pedro de Atacama y los

españoles referente a su sometimiento frente al rey

de España y a la iglesia católica. Sin embargo,

otras fuentes indican que la hostilidad contra los

españoles que cruzaban el desierto continua hasta

fines del siglo XVI.

Asimismo, existen documentos que testifican que

los indígenas durante un largo tiempo continuaron

practicando sus “ritos supersticiosos”,

manteniéndose, por lo tanto, una serie de patrones

de comportamiento diferente al cristianismo.

A pesar de todo esto, las transformaciones de los

ideales de vida fueron críticas y rápidamente se

inició la desintegración de las comunidades locales.

Durante la conquista se inicia la “Evangelización” del

Mundo Andino: Misionero Jesuita en misa. Guamán

Poma de Ayala. 1615.



A los cambios efectuados en la organización

política social, económica y religiosa, de corte

europeo, se agregan los efectos sobre el equilibrio

ecológico precolombino producidos por la

introducción de plantas y animales de origen

europeo. También durante la época colonial el

trazado del pueblo de San Pedro de Atacama

cambio y adquirió la organización de ciudad

española; sin embargo, en sus alrededores

continuo el sistema de hábitat disperso, pero bajo

nuevas reorientaciones no andinas.









1. Espacio Intermedio, 2. Habitaciones, 3. Cocina, 4. Patio Interno, 5. 

Bodega, 6. Cochera, 7. Zaguán, 8. Huerto.


